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ORGANIZACIÓN DEL GRUPO ENDESA 

1. Modelo de Negocio para la Gestión y Organización de las Actividades del Grupo 

1.1. Nombre de la Organización 

ENDESA, S.A. y sociedades dependientes, en adelante GRUPO ENDESA o ENDESA. 

1.2. Actividades, Marcas, Productos y Servicios 

El Grupo ENDESA desarrolla sus actividades en el negocio eléctrico y de gas, fundamentalmente 
en el mercado de España y Portugal. Asimismo, en menor medida, ENDESA comercializa 
electricidad y gas en otros mercados europeos, así como otros productos y servicios de valor 
añadido (PSVA) relacionados con su negocio principal. La organización se articula en las 
actividades de generación, comercialización y distribución incluyendo cada una de ellas la 
actividad de electricidad y, en su caso, la de gas. 

1.3. Ubicación de la Sede Social 

Calle Ribera del Loira, nº 60 
28042 Madrid 
España 

1.4. Ubicación de las Operaciones 

Ver apartado 1.7. 

1.5. Criterios de elaboración del Estado de Información no Financiera Consolidado 

La elaboración de este documento, que forma parte integrante del informe de gestión consolidado 
al 31 de diciembre de 2018 de Grupo ENDESA, se ha realizado de conformidad con los requisitos 
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el RDL 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad. 

Al objeto de facilitar esta información, el Grupo ENDESA se ha basado en la Iniciativa Mundial 
de Presentación de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI Standards) y 
su suplemento sectorial “Electric Utilities Sector Supplement” para los indicadores desglosados 
según el Anexo adjunto. 

El alcance del presente Estado de Información No Financiera consolidado incluye la información 
consolidada relativa al ejercicio 2018 del Grupo ENDESA, tomando los principios de 
consolidación incluidos en las cuentas anuales consolidadas. 

1.6. Propiedad y Forma Jurídica 
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La actividad de ENDESA, S.A. se estructura por líneas de negocio para actuar con agilidad en 
los mercados donde opera y tener en cuenta las necesidades de sus clientes en los territorios y 
negocios en que está presente. Para organizar las distintas líneas de negocio, ENDESA cuenta 
principalmente con las siguientes Sociedades: 

 ENDESA Generación, S.A.U, que desarrolla la actividad de generación eléctrica en el 
sistema peninsular y en los Territorios No Peninsulares que comprenden los territorios 
insulares de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y, a su vez, 
agrupa, entre otras, las participaciones en Gas y Electricidad Generación, S.A.U. (100%), 
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. (100%), ENEL Green Power 
España, S.L.U. (EGPE) (100%). 

 ENDESA Red, S.A.U., que tiene por objeto llevar la electricidad hasta los puntos de 
consumo y agrupa, entre otras, a ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U. (100%), y ENDESA 
Ingeniería, S.L.U. (100%). 

 ENDESA Energía, S.A.U., cuya actividad fundamental es el suministro de energía a los 
clientes que deciden ejercer su derecho a elegir suministrador y recibir el servicio en el 
mercado liberalizado. Es titular de participaciones en las sociedades ENDESA Energía 
XXI, S.L.U. (100%), sociedad que actúa como Comercializadora de referencia de ENDESA, 
y ENDESA Operaciones y Servicios Comerciales, S.L.U. (100%), que tiene por objeto 
prestar servicios comerciales vinculados al suministro de energía. ENDESA Energía, S.A.U. 
realiza actividades de comercialización en los mercados liberalizados de Alemania, Francia, 
Holanda y Portugal. 

 ENDESA X, S.A.U. (100%) que realiza actividades de desarrollo y comercialización de 
nuevos servicios adaptados a la evolución del mercado energético. Su actividad se engloba 
en 4 líneas de actuación: e-Home, e-Industries, e-City y e-Mobility, que buscan 
oportunidades en el ámbito de la movilidad eléctrica, la gestión de la demanda, la generación 
distribuida, el almacenamiento de energía y la ampliación de los servicios prestados a los 
clientes domésticos, industriales e institucionales. 

1.7. Mercados Atendidos 

ENDESA realiza las actividades de generación, distribución y venta de electricidad y venta de 
gas principalmente en España y Portugal y, en menor medida, desde su plataforma en España 

y Portugal comercializa electricidad y gas en otros mercados europeos, y, en particular, en 
Alemania, Francia y Holanda. 

ENDESA gestiona de manera conjunta los negocios de comercialización y generación de manera 
que optimiza esta posición integrada respecto a la gestión separada de ambas actividades. 

A continuación, se describen los mercados y actividades que desarrolla ENDESA: 

 Generación: ENDESA desarrolla la actividad de generación eléctrica en el sistema 
peninsular y en los Territorios No Peninsulares, que comprenden los territorios insulares de 
Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 Comercialización de electricidad, gas y de productos y servicios de valor añadido (PSVA): 
ENDESA comercializa electricidad, gas y PSVAs en toda España y Portugal. 

 Distribución de electricidad: ENDESA distribuye electricidad en 27 provincias españolas de 
10 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, 

4 



 
 

 
 

   
   

  

       

      
      

           
               

 

        
        

        
        

            
   

 

 

    
       

      
          

       
  

 
   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra) y en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta con una extensión total de 195.487 km2 y una población cercana a los 
21 millones de habitantes. 

1.8. Plan Estratégico 2019-2021: Objetivos y estrategia 

ENDESA orienta su negocio a ayudar a dar respuesta a los grandes retos que afrontan las 
sociedades en las que opera, desde una perspectiva de creación de valor compartido. Por ello 
el análisis de las grandes tendencias sociales, ambientales, económicas y éticas y la relevancia 
de estos temas para sus grupos de interés son determinantes a la hora de orientar el Plan 
estratégico de la compañía.  

En este sentido, el Plan estratégico 2019-2021 de ENDESA establece, enmarcados en un plan 
de negocio orientado al crecimiento, los siguientes pilares estratégicos: Descarbonización, redes 
inteligentes, valor del cliente y eficiencia a través de la digitalización. Estos pilares estratégicos 
están directamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
ya que ENDESA es consciente tanto del muy relevante papel que las empresas tienen en el 
cumplimiento de estos objetivos como de las oportunidades de negocio que proporcionan: 

 

 Descarbonización: Como muestra del compromiso hacia la descarbonizacción del 
sector, la compañía ha establecido como objetivo para 2050 una que el 100% de la 
producción de energía eléctrica sea libre de emisiones de CO2. Ello, con unos 
objetivos intermedios de reducción que implican rebajar las emisiones de CO2 a 27 
MtCO2 en 2020, frente a los 51 Mt en 2005 (reducción del 47%vs 2005); y situarlas 
en menos de 20 MtCO2 en 2030 (reducción del 44% vs 2020). 

Este pilar estratégico se materializa en: 

Un crecimiento significativo en las energías renovables: En el mix de generación, la 
generación renovable constituye nuestra principal plataforma de crecimiento. 
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El mantenimiento de un parque de generación térmica suficiente para proporcionar 
un respaldo competitivo y con bajas emisiones, garantizando la seguridad del 
suministro, y, debido al impacto favorable de las inversiones medioambientales 
necesarias, con un reducido impacto ambiental. 

En generación convencional, el Plan prevé la actualización medioambiental y la 
mejora de la disponibilidad del parque (disponibilidad media superior al 90% en 2021), 
buscando una operación sostenible y eficiente. El Plan prevé el cierre de las 
instalaciones de Compostilla y Teruel en 2020, y la realización de las inversiones 
necesarias para el cumplimiento de la Directiva 2010/75, de Emisiones industriales, 
así como de las denominadas BREF (mejores técnicas disponibles) en la central de 
As Pontes. La inversión para el cumplimiento de dicha normativa medioambiental en 
la Central Litoral se encuentra actualmente finalizada. 

En Baleares y Canarias, el Plan prevé realizar inversiones de cumplimiento de la 
normativa medioambiental (Directiva de Emisiones Industriales) en determinadas 
instalaciones. 

Y en cuanto a baterías, se ha finalizado el proyecto piloto en la central Litoral de 
Almería, y se cuenta con nuevos proyectos en As Pontes y Canarias. 

Los objetivos para 2021 cifran en 6,3 GW la capacidad térmica convencional, con una 
disminución de 2,1 GW respecto a 2018; en el mantenimiento de 3,3 GW de 
capacidad nuclear; y en 4,3 GW de capacidad extrapeninsular, con una reducción de 
0,2 GW respecto a 2018. 

 Redes inteligentes: El Plan parte del convencimiento de que la digitalización y 
modernización de la red es esencial para permitir la integración de los recursos 
distribuidos, permitir la participación de la demanda y asegurar el adecuado 
funcionamiento del sistema en un nuevo modelo energético de mayor electrificación 

y generación distribuida. En resumen, considera que las redes inteligentes ofrecen 
nuevas oportunidades de inversión de cara a la transición energética. Prevé que la 
empresa aumente la eficiencia con vistas a la excelencia y se convierta en un 
operador de red digital. De esta manera, el Plan se enfoca de manera continua a la 
eficiencia operativa, al objeto de mejorar la calidad del servicio reduciendo las 
interrupciones y pérdidas. 

Por ello, tras la fase de despliegue de digitalización y actualización de la red, la 
inversión aumenta en unos 100 millones de euros para alcanzar 1.800 millones de 
euros en el periodo 2019-2021. De ellos, aproximadamente 800 millones de € se 
destinan a actualización de red y 1.000 millones de euros a digitalización de red, para 
actuaciones de automatización, modernización y otras transformaciones. A esta 
cantidad hay que añadirle la inversión de 100 millones de euros en contadores 
inteligentes, lo que supondrá un total de inversión de 1.900 millones de euros. 

Los objetivos de pérdidas para 2021 se cifran en el 8,9% con una mejora aproximada 
del 5% respecto a 2018. Y los de interrupción de suministro en 52 minutos, lo que 
supone una bajada superior al 25% respecto a 2018, mejorando también la eficiencia 
(el ratio de OPEX/cliente pasa de 45 €/cliente a 41 €/cliente en 2021). 

 Valor del cliente: En este contexto, el cliente está llamado a jugar un papel clave y 
protagonista en la penetración de la electrificación del hogar y la industria, la 
generación distribuida, el consumo eficiente, la movilidad eléctrica y el resto de 
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elementos que configuran el nuevo modelo energético. Además, se configura como 
un elemento clave en la estrategia de ENDESA, que se basa en el valor del cliente. 

Las cuatro líneas de actuación fundamentales que ENDESA recoge en su Plan 
Estratégico 2019-2021 en relación con el cliente son: consolidar los negocios de 
energía y gas, implementar una estrategia basada en el valor del cliente, impulsar la 
innovación, los nuevos modelos de negocio y las plataformas digitales y digitalizar los 
procesos relacionados con el cliente. 

Respecto a la consolidación de los negocios de energía y gas, el Plan Estratégico 
2019-2021 busca mantener el liderazgo en el negocio eléctrico con un incremento en 
ventas del 3% (alcanzando los 106 TWh en 2021) y clientes (10,9 millones en 2021 
vs 10,8 millones en 2018) y una cuota del 35% del mercado, mejorando de forma 
sostenible el margen integrado (de los aproximadamente 23 €/MWh de 2018 a 
aproximadamente 27 €/MWh en 2021). Adicionalmente, en gas el objetivo es la 
consolidación como segundo operador de gas (ventas de 90 TWh, con un 16% de 
cuota y un incremento de clientes del 19%, alcanzando los 1,9 millones de clientes 
en 2021), con un aumento de margen derivado de la sustancial recuperación de los 
fundamentales del mercado. 

En el ámbito de la mejora de la eficiencia y de la experiencia del cliente, la 
digitalización de los procesos relacionados con el cliente y la automatización para la 
reducción del coste del servicio son elementos esenciales. Con el objetivo de 
mantener estables los actuales niveles de rotación de clientes en electricidad (ligera 
disminución para alcanzar el 10% en 2021) y gas (en torno al 15% actual), el Plan 
Estratégico 2019-2021 incorpora un objetivo de reducción del coste del servicio al 
cliente de electricidad y gas de 13€/cliente a 11€/cliente. En cuanto a los KPI digitales, 
en todos ellos, el Plan Estratégico 2019-2021 prevé una senda de crecimiento: 

- Facturación electrónica: Incremento cercano al 40% de clientes, llegando a 3,9 
millones en 2021. 

- % de atención digital al cliente: Alcanzar el 78% de clientes en 2021 (vs. 72% en 
2018). 

- Contratos digitales: Incremento del 19% (4,4 millones en 2021 vs. 3,7 millones en 
2018). 

Por otro lado, a través de ENDESA X, se promueven negocios clave para la 
descarbonización, como la generación distribuida, la iluminación inteligente y la 
movilidad eléctrica. 

En el ámbito de los nuevos negocios, ENDESA ha establecido los siguientes 
objetivos: 

- En clientes de mantenimiento y reparación (e-Home) el objetivo para 2021 es de 
2,5 millones frente a los 1,8 millones registrados en 2018. 

- En cuanto a infraestructuras de energía (e-Industries) se establece como objetivo 
para 2021, 1.300, frente a los 1.100 proyectos en 2018. 

- Respecto a puntos de luz (e-City), el objetivo para 2021 es de 130.000 frente a 
los 95.000 de 2018. 

- El objetivo de puntos de recarga (e-Mobility) para 2021 es de 41.000 frente a los 
2.000 de 2018. 

7 



 
 

 
 

          
       

 

   

       
      

 
    

     
 

     
 

   
 

      
  

            
      

     
      

 

         
 

          
        

    
         

          
        

 

         
        

       
           

  

      
 

        

  

 

    

    

 Eficiencia a través de la digitalización: ENDESA sitúa a la digitalización de toda su 
cadena de valor (generación, distribución, comercialización y personas) como un motor 
clave para la mejora de la eficiencia. 

En este sentido, los aspectos más destacados para lograrlo son los siguientes: 

- En Distribución, la digitalización de procesos e integración de sistemas, redes 
basadas en datos (plan de calidad, reducción de pérdidas, control remoto) y 
contadores inteligentes. 

- En Comercialización, análisis avanzados, nuevas plataformas (nuevo CRM), 
digitalización de canales (facturación electrónica, etc) y nueva plataforma digital 
de facturación. 

- En Generación, diagnóstico predictivo, transformación digital del trabajador y 
respuesta del sistema de control. 

- En ENDESA X (nuevos negocios), desarrollo de plataformas digitales. 

Un mayor detalle del Plan Estratégico 2019-2021 puede ser consultado en la web de la compañía 

en https://www.ENDESA.com/es/sobre-ENDESA/a201610-estrategia-plan-estrategico.html 

Queda, por tanto, claro que, a través del desarrollo de su Plan Estratégico, ENDESA busca 
reforzar su posición de liderazgo en el mercado ibérico y obtener una rentabilidad para el 
accionista sostenible a largo plazo contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (ODS), respecto a los cuales adquirió un compromiso público en 
2016: 

 (Lucha Contra el Cambio Climático): 100% descarbonización del mix energético a 2050 
con una hoja de ruta que fija objetivos claros a 2020, 2030 y 2040. 

 ODS 9 (Innovación e Infraestructuras): Inversión que en el periodo del Plan Estratégico 
2019-2021 asciende a 1.300 millones de euros para liderar el futuro energético a través 
de la digitalización y ENDESA X. 

 ODS 7 (Energía Limpia y Asequible): Suministro de electricidad a todos los clientes 
vulnerables, mediante la implantación del nuevo bono social y la adaptación de los 
acuerdos firmados con las autoridades locales para garantizar el suministro eléctrico a los 
clientes de bajas rentas. 

Asimismo, ENDESA contribuye a los compromisos asumidos por su matriz, en relación con el 
ODS 4 (Educación) con el que tiene fijado un compromiso público de alcanzar los 164.000 
beneficiarios en el periodo 2015-2020 y el ODS 8 (Desarrollo Socioeconómico) donde ha fijado 
un compromiso público de llegar a 241.000 beneficiarios en el mismo periodo a través de las 
iniciativas sociales llevadas a cabo por la Compañía. 

El Plan Estratégico de ENDESA se orienta, en definitiva, a la creación de valor sostenible a largo 
plazo. 

1.9. Factores y Tendencias que pueden Afectar a Nuestra Futura Evolución 

Ver capítulo de Gestión de Riesgo de este documento 

2.- Dimensión de ENDESA 

2.1. ENDESA en cifras 
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Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) (millones de euros) (1) 

2016 

3.432 

2017 

3.542 

2018 

3.627 

Beneficios después de Impuestos y Minoritarios (millones de euros) 1.411 1.463 1.417 

Capital Social (millones de euros) 1.271 1.271 1.271 

Deuda Financiera no Corriente (millones de euros) 4.223 4.414 4.975 

PLANTILLA FINAL (EMPLEADOS) 

España y Portugal 9.694 9.706 9.763 

CAPACIDAD INSTALADA BRUTA (MW) 

España y Portugal 23.691 23.678 23.766 

Hidroeléctrica 4.765 4.752 4.753 

Térmica clásica 
8.130 8.130 8.077 

Térmica nuclear 3.443 3.443 3.443 

Ciclos Combinados 
5.678 5.678 5.678 

Renovables y Cogeneración 1.675 1.676 1.815 

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD (GWH) 

España y Portugal (2) 69.831 78.648 74.193 

Hidroeléctrica 7.173 5.004 8.339 

Térmica clásica 28.100 31.906 28.997 

Térmica nuclear 25.921 26.448 24.067 

Ciclos Combinados 7.425 11.849 8.957 

Renovables y Cogeneración 1.212(5) 3.441 3.833 

VENTAS DE ELECTRICIDAD A CLIENTE FINAL (GWH) 

España y Portugal 93.490 96.513 89.639 

Precio regulado 13.815 12.919 12.356 

Mercado liberalizado (3) 79.675 83.594 77.283 

NÚMERO DE CLIENTES ELECTRICIDAD (6) (MILES) 

España y Portugal 11.016 10.848 10.754 

Mercado regulado (4) 5.593 5.255 5.029 

Mercado liberalizado (3) 5.423 5.593 5.725 

VENTAS DE GAS (GWH) 

Total (7) 78.129 79.834 86.729 

Mercado Liberalizado 48.270 46.578 47.810 

Mercado Regulado 1.464 1.372 1.430 

Mercado Internacional 19.474 24.523 25.270 
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Ventas Mayoristas 8.921 7.361 12.219 

NÚMERO DE CLIENTES GAS (8)  (MILES) 

Total 1.538 1.560 1.604 

Mercado Regulado 262 246 233 

Mercado Liberalizado 1.276 1.314 1.371 

ENERGÍA DISTRIBUIDA (2)(GWH) 

España y Portugal 115.602 117.961 117.029 

INFORMACIÓN FISCAL 

Subvenciones públicas recibidas (millones €) 
334 315 287 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro (millones €) 
- 3.710 4.942 

(1) Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) = Ingresos – Aprovisionamientos y Servicios + Trabajos realizados por el Grupo para su Activo – Gastos 
de Personal – Otros Gastos Fijos de Explotación. 

(2) Datos medidos en barras de central. 

(3) Por coherencia con los datos económicos referidos a este negocio que se facilitan en este informe, incluye las ventas realizadas por ENDESA Energía 
a clientes en países europeos fuera del mercado ibérico. 

(4) Clientes a tarifa. No se incluyen los clientes por peajes. 

(5) Dato desde la fecha de toma de control de ENEL Green Power España, S.L.U. por ENDESA Generación, S.A.U., 27 de julio de 2016. 
(6) Puntos de suministro 
(7) Sin consumos propios de generación. 
(8) puntos de suministro. 

2.2. Información fiscal por país 

(Datos en 
millones de €)  2017 2018 

País Ingresos totales 
Resultado 

Contable antes 
de impuestos 

Impuesto sobre 
Beneficios 

Ingresos totales 
Resultado 

Contable antes 
de impuestos 

Impuesto sobre 
Beneficios 

España 18.238 2.020 316 18.323 1.798 338 

Portugal 1.123 -85 13 1.079 19 

Francia 428 -41 21 554 -7 -12 

Alemania 268 -2 239 5 

Holanda 1 1 

Marruecos 7 2 

NOTA: 
El criterio para determinar el resultado contable es en base consolidada. 

El dato correspondiente al Impuesto sobre Beneficios se corresponde con el Impuesto sobre Sociedades pagado en el periodo de referencia teniendo en 
cuenta eventuales pagos derivados de Actas de Inspección. En este caso, indicar que ENDESA y sus filiales residentes en España participadas al 100%, 
forman parte del Grupo de Consolidación fiscal cuya sociedad dominante es Enel S.p.a, siendo la sociedad representante del Grupo Fiscal en España, Enel 
Iberia, S.L. Por lo tanto, el dato que se consigna es el importe pagado por ENDESA y sus filiales incluidas en el Grupo fiscal, a Enel Iberia, S.L., quien de 
acuerdo con la normativa del Impuesto, declara y liquida el impuesto del Grupo fiscal frente a la Administración Tributaria. Por otra parte, para el resto de 
filiales del grupo consolidado mercantil que no forman parte del grupo de consolidación fiscal, se tiene en cuenta el importe pagado a la Administración 
Tributaria. 

Marruecos consolida en el grupo por el método de la participación por lo que el resultado contable se corresponde con el resultado después de impuestos 
en el porcentaje en que participa ENDESA. 
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3.- Cambios significativos en la organización 

Durante el ejercicio 2018 los cambios significativos acontecidos en la Sociedad han sido los 
siguientes: 

 Se han formalizado las siguientes operaciones de adquisición de sociedades destinadas 
todas ellas al desarrollo de la capacidad eólica y fotovoltaica adjudicada a ENEL Green 
Power España, S.L.U. (EGPE) en las subastas de capacidad celebradas en el ejercicio 
2017: 

Incorporación de Sociedades 2018 

Porcentaje de Participación Porcentaje de Participación 

Fecha de 

Adquisición 
Tecnología 

a 31 de Diciembre 

de 2018 

a 31 de Diciembre 

de 2017 

Control Económico Control Económico 

Valdecaballero Solar, 9 de enero de Fotovoltaica 100,00 100,00 - -
Navalvillar Solar, S.L.U. 9 de enero de 

2018 
Fotovoltaica 100,00 100,00 - -

Castiblanco Solar, S.L.U. 9 de enero de 
2018 

Fotovoltaica 100,00 100,00 - -

Parque Eólico Muniesa, 
S.L U 

12 de enero de 
2018 

Eólica 100,00 100,00 - -

Parque Eólico Farlán, 
S.L U 

12 de enero de 
2018 

Eólica 100,00 100,00 - -
Aranort Desarrollos, S.L.U. 19 de enero de 

2018 
Eólica 100,00 100,00 - -

Bosa del Ebro, S.L. 21 de febrero de 
2018 

Eólica 51,00 51,00 - -
Tauste Energía Distribuida, 
S.L 

23 de marzo de 
2018 

Eólica 51,00 51,00 - -
Eólica del Cierzo, S.L.U. 23 de marzo de 

2018 
Eólica 100,00 100,00 - -

San Francisco de Borja, 
S.A. 

23 de marzo de 
2018 

Eólica 66,67 66,67 - -

Energía Eólica Alto del 
Ll S L U 

11 de mayo de 
2018 

Eólica 100,00 100,00 - -

Sistemas Energéticos 
C li S A.U 

17 de julio de 
2018 

Eólica 100,00 100,00 - -

Sistemas Energéticos 
Si d l C S.L U 

18 de diciembre 
d 2018 

Eólica 100,00 100,00 - -
Sistemas Energéticos 
Alcohujate S L U 

18 de diciembre 
de 2018 

Eólica 100,00 100,00 - -

 Con fecha 3 de abril de 2018 se ha formalizado, a través de ENEL Green Power España, 
S.L.U. (EGPE), la adquisición del 100% del capital social de las sociedades Parques 
Eólicos Gestinver, S.L.U. y Parques Eólicos Gestinver Gestión, S.L.U. 

 Parques Eólicos Gestinver, S.L.U. cuenta con una potencia eólica instalada de 132 MW, 
distribuidos en 5 parques eólicos situados en las Comunidades Autónomas de Galicia y 
Cataluña. A través de esta adquisición ENDESA refuerza su presencia en el mercado 
ibérico de generación ampliando la cartera de activos de naturaleza renovable en su 
“mix” de producción. 

 Con fecha 22 de mayo de 2018 ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE) ha adquirido 
el 60,0% del capital social de Eólica del Principado, S.A.U., sociedad cuya actividad 
consiste en la generación de electricidad mediante tecnología renovable eólica, y sobre 
la que previamente mantenía una participación del 40,0%. Como resultado de dicha 
transacción ENDESA ha tomado el control de Eólica del Principado, S.A.U. frente a la 
influencia significativa que mantenía hasta la fecha. 

 Con fecha 25 de julio de 2018 se ha formalizado, a través de ENDESA Red, S.A.U., la 
adquisición del 94,6% del capital social de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, 
S.A., que incluye el 100% de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta 
Comercialización de Referencia, S.A.U. y el 100% de Empresa de Alumbrado Eléctrico 
de Ceuta Distribución, S.A.U. Posteriormente, en los meses de noviembre de 2018 y 
diciembre de 2018 se han adquirido el 1,6% y el 0,1% del capital social, respectivamente, 
de modo que, a 31 de diciembre de 2018 la participación en el capital social de Empresa 
de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. es de 96,3%. 
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Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. cuenta con más de 30.000 clientes y es la 
principal compañía de distribución y comercialización de electricidad de Ceuta, territorio donde 
ENDESA desarrolla actividades de generación eléctrica, por lo que esta operación está en línea 
con su estrategia de crecimiento en distribución y comercialización en España y Portugal. 

Con fecha 26 de junio de 2018 ha sido creada la sociedad ENDESA X, S.A.U. para desarrollar 
actividades de desarrollo y comercialización de nuevos negocios adaptados a la evolución del 
mercado energético. Su actividad se engloba en 4 líneas de actuación: e-Home, e-Industries, e-
City y e-Mobility, que buscan oportunidades en el ámbito de la movilidad eléctrica, la gestión de 
la demanda, la generación distribuida, el almacenamiento de energía y la ampliación de los 
servicios prestados a los clientes domésticos, industriales e institucionales. 

4. Compromiso con un Modelo Energético Sostenible. 

4.1. El Posicionamiento Estratégico Open Power. 

Las grandes macrotendencias (cambio climático, concentración urbana, fortalecimiento de la 
sociedad civil, revolución tecnológica y digital), vienen provocando en los últimos años un 
profundo cambio en el sector energético. 

ENDESA ha estado siempre a la vanguardia de los diferentes avances producidos en el sector 
energético, llevando energía segura, asequible y sostenible a millones de personas. Por ello, 
consciente de ese cambio, se sitúa en una nueva era de la energía, más abierta, participativa y 
digital. Ese posicionamiento se resume en el concepto de Open Power, el cual constituye la 
misión, visión y valores de la Compañía: 

Misión 2025: 

- Abrir la energía a más personas. 

- Abrir la energía a nuevas tecnologías. 

- Abrir nuevas formas de gestionar la energía para el consumidor. 

- Abrir la energía a nuevos usos. 

- Abrirnos a más colaboradores. 

Visión: 

- Open Power para hacer frente a algunos de los mayores desafíos del mundo. 

Valores: 

- Responsabilidad. 

- Innovación. 

- Confianza. 

- Proactividad. 

4.2- La Política de Sostenibilidad 
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El cumplimiento equilibrado de las responsabilidades de ENDESA en materia económica, social 
y medioambiental, sobre la base de criterios éticos, resulta esencial para mantener la posición 

de liderazgo y reforzarla de cara al futuro. 

Por ello, la política de Sostenibilidad de ENDESA tiene como objeto formalizar y concretar el 
compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible, puesto de manifiesto en el 
posicionamiento estratégico Open Power y alcanzar la creación de valor compartido, asegurando 
que la actividad que desarrolla genera un impacto positivo en los entornos sociales en los que 
actúa, como mejor manera de garantizar el beneficio para sus accionistas en el corto, medio y 
largo plazo. 

Así, la política de sostenibilidad establece 9 compromisos concretos: 

 Clientes: compromiso con la calidad digital, la excelencia comercial y la eficiencia 
energética en el consumo. 

 Accionistas e inversores: compromiso con la creación de valor y la rentabilidad. 

 Personas: compromiso con el desarrollo personal y profesional, la diversidad y la 
conciliación, la seguridad y la salud laboral de las personas que trabajan en ENDESA. 

 Conducta: compromiso con el buen gobierno, la transparencia y el comportamiento ético. 

 Medio ambiente: compromiso con la reducción de la huella ambiental y la protección del 
entorno. 

 Innovación: compromiso con la innovación tecnológica y el alcance de los servicios. 

 Sociedad: compromiso con el desarrollo socio-económico de las comunidades en las que 
opera. 

 Instituciones: compromiso con el desarrollo de alianzas público-privadas para la promoción 
de un desarrollo sostenible. 

 Colaboradores: compromiso con la involucración activa de los colaboradores con la 
sostenibilidad. 

Los compromisos establecidos en la Política de Sostenibilidad constituyen la guía y fundamento 
del comportamiento de ENDESA en la promoción de un modelo de negocio sostenible, y su 
cumplimiento está expresamente impulsado por la Alta Dirección, concierne a sus empleados, 
contratistas y proveedores, y se expone a la valoración de terceros: 

 Estos compromisos están plenamente integrados en el trabajo diario y se someten 
permanentemente a revisión y mejora mediante la definición de objetivos, programas y 
acciones que se recogen en los sucesivos Planes de Sostenibilidad. 

 ENDESA dispone de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos compromisos 
que miden de forma exhaustiva su desempeño. En este sentido, el Comité de Auditoría 
y Cumplimiento realiza un seguimiento anual de la estrategia y práctica de 
responsabilidad social corporativa. 

 ENDESA apuesta por el diálogo constante y fluido con los grupos de interés al objeto de 
integrar sus expectativas de una forma estructurada y alineada con la estrategia. 
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 ENDESA se compromete a la aplicación de prácticas de comunicación responsable 
como vehículo principal para transmitir a los distintos grupos de interés el rigor y la 
solvencia del compromiso con el desarrollo sostenible. 

5.- Diálogo con los Grupos de Interés 

Los grupos de interés y sus expectativas constituyen la base sobre la cual ENDESA articula su 
estrategia de sostenibilidad y sirven para orientar su plan industrial de forma que responda a 
esas necesidades, reduciendo riesgos y aprovechando las oportunidades de negocio que la 
satisfacción de esas expectativas genera. Por ello, la Compañía apuesta por la promoción de un 
diálogo continuo con sus grupos de interés, para lo cual revisa, identifica y cataloga sus grupos 
de interés con carácter regular, realizándolo tanto a nivel global como en sus operaciones locales. 

Todas las unidades de ENDESA, tanto staff como líneas de negocio realizan anualmente, tanto 
a nivel global como territorial, una revisión del listado de grupos de interés para asegurar que 
todos los grupos de interés relevantes son considerados. Además, revisan la clasificación y 
catalogación de los mismos. De este modo, para cada grupo de interés se realiza una 
segmentación que permite identificar a cada uno de los colectivos que lo componen y optimizar 
así la identificación de canales de diálogo y consulta para evaluar su percepción sobre la gestión 

de la empresa. 

Esta priorización se realiza de acuerdo a tres variables: el nivel de dependencia en la actividad 
de la empresa, la capacidad 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. Dicho análisis en 2018 
ha determinado 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. 

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 interés locales relevantes que 
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permitan diseñar respuestas eficaces bajo el enfoque de creación de valor compartido entre la 
empresa y los grupos de interés. 

A partir de dicha priorización ENDESA implementa una interacción continua con ellos mediante 
el uso de diferentes canales y procedimientos de comunicación, lo que le permite adquirir un 
conocimiento sólido de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, así como de su 
evolución. 

Grupo de Interés Principales Canales de comunicación 

Administración Pública 
· Contactos directos 
· Foros y jornadas 
· Grupos de trabajo 

Accionistas e Instituciones 
Financieras 

· CNMV 
· Página web corporativa 
· Dirección de Relación con Inversores: Roadshows, Presentaciones de Resultados Trimestrales y del Plan 
Estratégico 
· Oficina del Accionista 
· Junta General de Accionistas 
· Comunicaciones con los asesores de Voto 

Clientes 

· Oficinas comerciales 
· Gestores comerciales 
· Canal web 
· Centros de atención al cliente 
· Foros y Grupos de trabajo 
· Aplicación móvil 

· Redes Sociales 

Comunidad Empresarial 
· Contactos directos 
· Reuniones y grupos de trabajo 
· Foros y jornadas 

Medios de Comunicación 

· Contactos directos 
· Ruedas de prensa 
· Foros y Jornadas 
· Redes Sociales 

Nuestras Personas 

· Intranet y red social interna 
· Foros y grupos de trabajo 
· Entrevistas de conocimiento 
· Desayunos con el Consejero Delegado 
· Buzones de contacto 
· Revista corporativa y newsletters 

Sociedad Civil 

· Contactos directos 
· Grupos de trabajo 
· Foros y jornadas 
· Canal web 
· Web y twenergy 
· Redes Sociales 
· Canal ético 
· Buzón de Sostenibilidad 

Proveedores y Contratistas 

· Contactos directos 
· Canal web 
· Comités 
· Foros y jornadas 
· Grupos de Trabajo 

6. Estudio de Materialidad: Identificación de Prioridades a Partir del Diálogo con 
los Grupos de Interés. 

6.1. El Proceso de Identificación de Prioridades. 

Con el fin de integrar las expectativas de los grupos de interés de una forma estructurada y 
alineada con el propósito de la empresa, ENDESA lleva a cabo anualmente un proceso de 
identificación de prioridades para evaluar y seleccionar los asuntos económicos, éticos, 
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ambientales y sociales que son relevantes 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 interés 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 capacidad de respuesta. 

6.2. Estudio de Materialidad 2019 - Consulta a Grupos de Interés sobre Temas 
Económicos, Ambientales y Sociales. 

En 2018 ENDESA ha realizado un estudio de materialidad que ha servido de base para la 
definición de las prioridades de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021. Para ello, en 
2018 ENDESA ha realizado un análisis ad hoc (focus group a entidades sociales), ha actualizado 
la información correspondiente a los análisis de tendencias e inversores y otros informes (como 
el informe de reputación corporativa y la encuesta de satisfacción de clientes, entre otros) y ha 
completado este análisis con el resultado de los trabajos realizados en 2017, lo que totaliza más 
de 4.000 fuentes y representantes de 18 grupos de interés diferentes, realizando los siguientes 
análisis y trabajos: 
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 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 asuntos en la gestión 
realizada de las principales empresas del sector eléctrico. 

 Análisis de medios de comunicación y redes sociales. 

 Consultas telefónicas a diferentes grupos de interés externos. 

 Entrevistas en profundidad a grupos de interés externos y focus group con expertos del 
sector y en sostenibilidad. 

 Consulta online a empleados y focus group con empleados clave en la gestión de los asuntos 
de sostenibilidad de la Compañía. 

 Entrevistas en profundidad a la Alta Dirección de ENDESA. 

 Focus group a más de 80 organizaciones sociales de ámbito estatal y local 

 Análisis de informes existentes que incorporan cuestiones relativas a la sostenibilidad de la 
Compañía: informe de reputación corporativa, encuesta de Clima de empleados y encuesta 
de satisfacción de clientes. 

Del análisis combinado de la relevancia en la estrategia del negocio y la prioridad para los grupos 
de interés de cada uno de los temas, el resultado es la siguiente matriz: 

Según muestra la matriz anterior, entre los asuntos más relevantes para la sostenibilidad de la 
empresa siguen apareciendo, como en años anteriores la creación de valor económico y 
financiero, la descarbonización del mix energético, el buen gobierno y conducta corporativa ética, 
la orientación al cliente y el desarrollo de nuevas soluciones y digitalización. 
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Además, se ha analizado el nivel de satisfacción de los grupos de interés respecto a estos temas, 
identificando la descarbonización y la orientación al cliente entre los asuntos que se deberían 
gestionar más activamente. 

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 expectativas de los grupos de 
interés. El resultado permite identificar los siguientes ámbitos de actuación: 

 Respuesta del sector al cambio climático: los compromisos internacionales 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 para el nuevo escenario energético: el incremento de la 
competencia, el desarrollo tecnológico y las nuevas demandas de los consumidores, 
previsiblemente 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 eficiencia energética, la movilidad y los servicios digitales-. 

 Refuerzo de la legitimidad social: el sector energético presenta una elevada exposición 

pública, promovido por una mayor sensibilidad social al respecto. Por ello, resulta 
fundamental seguir trabajando en la mejora de la percepción social para seguir compitiendo 
en el nuevo escenario energético 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 asuntos ambientales, 
sociales y de gobierno en la determinación de una empresa 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 ciberseguridad y la extensión 
de la sostenibilidad a la cadena de suministro. 
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En definitiva, de acuerdo a los grupos de interés consultados, la creación de valor de la empresa 
debe sustentarse en un conjunto de requisitos necesarios para operar (tales como el gobierno 
corporativo, la gestión ambiental, la seguridad y salud, los derechos humanos, la cadena de 
suministro o las relaciones con la comunidad) e incorporar un conjunto de elementos dirigidos a 
generar valor de futuro para el negocio (como la orientación al cliente, las nuevas soluciones de 
negocio, la digitalización 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 cualificado que permita liderar la transición 
energética. 

7. El Plan de ENDESA de Sostenibilidad. 

7.1. Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020. 

Para ENDESA la sostenibilidad hace años que ha pasado a desempeñar un papel central a la 
hora de definir la orientación de su negocio. Para lograr integrar la sostenibilidad en la gestión 

del negocio y en los procesos de toma de decisión es necesario que exista el máximo 
alineamiento entre la estrategia de negocio y la de sostenibilidad, de tal forma que ambas se 
orienten hacia la consecución de un mismo objetivo y que se retroalimenten para alcanzarlo, 
generando así valor económico para la Compañía en el corto y largo plazo. 

Por ello, el análisis de materialidad del Plan de ENDESA de Sostenibilidad alimenta la reflexión 

estratégica que define el Plan Industrial y por eso el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 
2018-2020, definía 4 prioridades para un modelo de negocio sostenible alineadas con el propio 
Plan Estratégico 2017-2019: crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono, 
optimización de activos e innovación, involucración e inclusión de las comunidades locales e 
involucración e inclusión de nuestras personas. 

Asimismo, para garantizar un alto nivel de excelencia en la gestión responsable del negocio a lo 
largo de toda la cadena de creación de valor, se identificaron cinco pilares estratégicos 
transversales: buen gobierno y conducta ética, seguridad y salud laboral, sostenibilidad 
ambiental y cadena de suministro responsable, orientado a la creación de valor económico y 
financiero y con dos drivers transversales: la digitalización y la orientación al cliente. 

A través de más de 100 objetivos cuantitativos de gestión, ENDESA ha dado respuesta a cada 
una de las prioridades y pilares estratégicos definidos en el Plan de ENDESA de Sostenibilidad 
(PES) 2018-2020, con un cumplimiento global del 94%. 

Como parte de su compromiso con la transparencia y en aras a construir confianza con sus 
grupos de interés, ENDESA rinde debida cuenta del cumplimiento de los objetivos y las acciones 
incluidas en el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 en el presente Estado de 
Información no Financiera (ver siguientes capítulos) y en el Informe de Sostenibilidad 2018, que 
estará disponible a través de su página web www.ENDESA.com. 

7.2. Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El pasado 21 de noviembre de 2018, ENDESA presentó ante la comunidad inversora la 
actualización de su Plan Estratégico 2019-2021. En paralelo, y con el fin de lograr el máximo 
alineamiento entre la estrategia de sostenibilidad y la del negocio, ENDESA ha llevado a cabo 
un proceso de análisis y reflexión a partir de los resultados del estudio de materialidad realizado 
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en 2018 para el diseño de su nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021. Dicho plan 
se sustenta en los logros y las oportunidades de mejora identificadas en el plan anterior, 
identificando así prioridades de actuación para los próximos 3 años. 

Estructura Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021 

El nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021 continúa esta senda, que 
promueve la creación de valor sostenible a largo plazo a través de la fijación de: 

4 prioridades estratégicas: 

 Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono: A partir de la hoja 
de ruta hacia la descarbonización en 2050 definida en anteriores planes, el nuevo plan sigue 
aumentando la ambición de los objetivos a favor del desarrollo de las energías renovables 
y las tecnologías complementarias para favorecer el nuevo modelo energético, como el 
aumento de capacidad de almacenamiento. 

 Mejora operativa para un servicio de calidad: A través de un enfoque de innovación 

abierta, el PES incluye líneas de actuación dirigidas a promover un servicio de calidad que 
permita el desarrollo de soluciones de negocio sostenibles dirigidas a responder a las 
nuevas exigencias de los clientes, así como a mantener un elevado nivel de excelencia en 
las relaciones con el cliente y en la calidad de servicio. Asimismo, se mantienen los objetivos 
encaminados a promover la eficiencia a lo largo de la cadena de creación de valor y la 
promoción de la transformación digital en los 3 ejes principales en los que trabaja: activos 
de generación y distribución, cliente y desarrollo de una cultura digital interna. Además, 
incorpora líneas de actuación en el ámbito de la ciberseguridad. 

 Involucración e inclusión de las comunidades locales: El Plan de ENDESA de 
Sostenibilidad incluye de nuevo objetivos orientados a promover el desarrollo 
socioeconómico, la educación y el acceso a la energía como ejes fundamentales de su 
compromiso con las comunidades locales y a garantizar la implantación del enfoque de 
creación de valor compartido en el desarrollo de sus actividades. 

 Involucración e inclusión de nuestras personas: Debido al carácter estratégico que 
supone el capital humano en un entorno de cambio como el que experimenta actualmente 
el sector energético, ENDESA mantiene e incorpora nuevos objetivos en el ámbito del 
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desarrollo del talento, la satisfacción laboral, la diversidad y la conciliación entre la vida 
laboral y personal. 

5 pilares Básicos: 

 Buen gobierno y conducta ética: El Plan de ENDESA de Sostenibilidad establece líneas 
de actuación para mantener un alto nivel de excelencia en el cumplimiento de sus 
compromisos y responsabilidades éticas y en la implementación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo. 

 Seguridad y Salud Laboral: El Plan de ENDESA de Sostenibilidad marca objetivos 
orientados a reducir la accidentalidad en empleados y contratistas, así como promover 
hábitos saludables. 

 Sostenibilidad ambiental: El Plan de ENDESA de Sostenibilidad fija objetivos para reducir 
la huella ambiental de la empresa a lo largo de todo su perímetro de actividad. 

 Cadena de suministro sostenible: El Plan de ENDESA de Sostenibilidad establece líneas 
de actuación dirigidas a la supervisión de parámetros ambientales, de seguridad y de 
derechos humanos en la selección de proveedores y contratistas. 

 Creación de valor económico y financiero: Como aspecto fundamental, el Plan de 
ENDESA de Sostenibilidad recoge los objetivos financieros definidos en el Plan Estratégico 
2019-2021 de ENDESA. 

Este Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021 reafirma, por tanto, el decidido compromiso 
de ENDESA por la sostenibilidad, que se concreta a través de los más de 125 objetivos 
cuantitativos de gestión que incluye. Muchos de ellos proceden del plan anterior, aunque han 
sido revisados y en muchos casos incrementados en su ambición, incorporándose 
adicionalmente otros objetivos nuevos para responder a las nuevas demandas de los grupos de 
interés y del entorno del sector energético. 

Los objetivos más relevantes del Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021 se detallan en 
los siguientes capítulos del presente Estado de Información no Financiera, mientras que el detalle 
de todos los objetivos se encontrará disponible en el Informe de Sostenibilidad 2018 y la web 
corporativa www.ENDESA.com 
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GESTIÓN DE RIESGOS 

1. Política de Gestión y Control de Riesgos. 

La Política de Gestión y Control de Riesgos, aprobada por el Consejo de Administración y de 
aplicación en ENDESA y todas las sociedades dependientes, busca guiar y dirigir el conjunto de 
acciones estratégicas, organizativas y operativas que permitan al Consejo de Administración 
delimitar con precisión el nivel de riesgo aceptable, con el objeto de que los gestores de las 
distintas líneas de negocio puedan maximizar la rentabilidad de la empresa, la preservación o 
incremento de su patrimonio y fondos propios y la certidumbre en su consecución por encima de 
determinados niveles, evitando que eventos inciertos y futuros puedan influir negativamente en 
la consecución de los objetivos de rentabilidad fijados por la empresa. 

La Política de Gestión y Control de Riesgos define al Sistema de Control de Riesgos de ENDESA 
como un sistema entrelazado de normas, procesos, controles y sistemas de información, en el 
que el riesgo global se define como el riesgo resultante de la consolidación de todos los riesgos 
a los que está expuesta, considerando los efectos de mitigación entre las diferentes exposiciones 
y categorías del mismo, permite la consolidación de las exposiciones al riesgo de las unidades y 
áreas de negocio del Grupo empresarial y su valoración, así como la elaboración de la 
correspondiente información de gestión para la toma de decisiones en términos de riesgo y de 
empleo adecuado de capital. 

El Proceso de Gestión y Control de Riesgos obedece a un modelo basado, por una parte, en el 
estudio permanente del perfil de riesgo, aplicando las mejores prácticas actuales en el sector 
energético o de referencia en la gestión de riesgos, en criterios de homogeneidad de las 
mediciones, en la separación entre gestores y controllers de riesgo, y, por otra parte, en asegurar 
la conexión entre el riesgo asumido y los recursos necesarios para operar los negocios 
respetando siempre un adecuado equilibrio entre el riesgo asumido y los objetivos fijados por el 
Consejo de Administración. 

El proceso de gestión integral de riesgos consiste en la identificación, medición, análisis y 
monitorización de los distintos riesgos así como su seguimiento y control en el tiempo, basándose 
en las siguientes actuaciones: 

 Identificación. El objetivo de la identificación de riesgos es el mantenimiento de una base de 
datos priorizada y actualizada de todos los riesgos asumidos por la corporación a través de 
la participación coordinada y eficiente de todos los niveles de la Compañía. 

 Medición. El objetivo de la medición de parámetros que permitan una agregación y 
comparación de riesgos es la obtención de una cuantificación global de la exposición al 
riesgo asumida, incluyendo todas las posiciones de ENDESA. 

 Control. El objetivo del control de riesgos es garantizar la adecuación de los riesgos 
asumidos por ENDESA a los objetivos determinados, en última instancia, por el Consejo de 
Administración de ENDESA, S.A. 

 Gestión. El objetivo de la gestión de riesgos es la ejecución de las acciones encaminadas a 
la adecuación de los niveles de riesgo asumidos en cada nivel de la Compañía, a la 
predisposición y tolerancia al riesgo fijada. 
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Con este proceso se pretende obtener una visión integral del riesgo orientada a evaluar y priorizar 
los riesgos. Abarca los principales riesgos financieros y no financieros a los que la Compañía

está expuesta, tanto endógenos (por factores internos) como exógenos (por factores externos), 
reflejándose en un mapa anual que incluye los principales riesgos identificados y estableciendo 
revisiones periódicas. 

Adicionalmente, ante el aumento del interés por la gestión y control de los riesgos a los que las 
Compañías están expuestas y dada la complejidad que está adquiriendo su identificación desde 
una perspectiva integral, es importante la participación de los empleados a todos los niveles en 
este proceso. En este sentido, se ha creado un buzón de riesgos en el que los empleados puedan 
contribuir a identificar riesgos de mercado y proponer medidas de mitigación, complementando 
así los sistemas "top-down" de gestión y control de riesgos existentes y los buzones y 
procedimientos específicos para enviar comunicaciones relacionadas con incumplimientos 
éticos, los riesgos penales y los riesgos laborales. 

Además, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. también ha aprobado una Política de 
Gestión y Control de Riesgos Fiscales que busca guiar y dirigir el conjunto de acciones 
estratégicas, organizativas y operativas que permitan al Consejo de Administración delimitar con 
precisión el nivel de riesgo fiscal aceptable, con el objeto de que los gestores de asuntos fiscales, 
consigan respecto de los riesgos fiscales, los objetivos fijados por la Política de Gestión y Control 
de Riesgos. La Política de Gestión y Control de Riesgos Fiscales constituye la plasmación
documentada y específica en materia de control fiscal de la Estrategia Fiscal aprobada por el 
Consejo de Administración de ENDESA, S.A. y está disponible a través de su página web 
www.ENDESA.com. 

2.- Política de Cumplimiento Normativo Penal y Anti soborno 

La Ley Orgánica 5/2010 por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 
Código Penal, estableció un elenco de delitos aplicables a las personas jurídicas, haciendo 
referencia a la necesidad de establecer medidas de vigilancia y control para su prevención y 
detección. Dicho régimen legal fue reformado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo 
detallando los requisitos que permiten a las personas jurídicas acreditar su diligencia en el ámbito 
de la prevención y detección penal. 

De conformidad con lo establecido con esta Ley Orgánica, ENDESA se ha ido dotando de unos 
instrumentos normativos internos que han satisfecho la necesidad de contar con sistemas de 
control y gestión adecuados aplicados en el ámbito de la detección y prevención penal, 
particularmente en conductas restrictivas del delito de soborno. 

El Sistema de Cumplimiento Normativo Penal y Anti soborno de ENDESA (en adelante, “Sistema 
de Cumplimiento”) comprende un cuerpo integrado de disposiciones en cuya base se encuentra 
la Política de Cumplimiento Penal y Anti soborno, que es respetuoso con las exigencias legales 
españolas en esta materia y suficiente para satisfacer las expectativas que se depositan en las 
Organizaciones que operan según los más altos niveles de compromiso en los mercados más 
avanzados. 

Las principales actividades que se desarrollan en ENDESA para la efectiva aplicación del 
Sistema de Cumplimiento son la evaluación de los riesgos y de las actividades de control y la 
supervisión del mismo, garantizando así su diseño y operatividad. 

La Política de Cumplimiento Penal y Anti soborno fue aprobada por el Consejo de Administración

el 6 de noviembre de 2017 y es adicional a la Política de Gestión y Control de Riesgos; en ella 
se establecen los principios generales del Sistema de Cumplimiento, que inspiran el contenido y 
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la aplicación de todas las normas internas corporativas, así como de la actuación de la 
Organización. 

3. Principales Riesgos de Sostenibilidad - Impactos Riesgos y Oportunidades 
Relacionados con Temas Ambientales y Sociales. 

ENDESA está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas 
de identificación, medición, control y gestión. En este sentido, se toman en consideración los 
distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, 
legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la 
Sociedad. Estos aspectos se integran en el sistema de gestión y control de riesgos de la empresa 
y son supervisados por el Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) del Consejo de 
Administración. 

En 2018, ENDESA ha actualizado la identificación de riesgos de sostenibilidad emergentes con 
impacto a medio y largo plazo relacionados con alguna de las dimensiones que componen la 
sostenibilidad, como viene realizando de forma sistemática y con una periodicidad anual. El 
objetivo es analizar el impacto en el negocio y establecer las medidas necesarias para su control 
y prevención. 

Para ello, ENDESA ha tomado como referencia la identificación de riesgos globales elaborada 
por el Foro Económico Mundial a partir de una consulta a 750 expertos procedentes del mundo 
empresarial, universitario, sociedad civil y sector público sobre la percepción de riesgos globales 
en un horizonte temporal de 10 años. Dicho mapa ha sido ajustado al contexto de operación de 
ENDESA en base a las consultas realizadas por la Compañía a los grupos de interés en el marco 
del estudio de materialidad, permitiendo así identificar los riesgos de sostenibilidad más 
relevantes. 

El mapa de riesgos resultante no varía significativamente respecto al del año anterior puesto que 
no se han identificado tampoco nuevas macrotendencias relevantes: 

Cambio Climático 
(mitigación y adaptación)

Pérdida de Biodiversidad

Fenómenos climáticos 
extremos y  catástrofes 
ambientalesRiesgos de ciberseguridad

Terrorismo

Desigualdad e 
inestabilidad social

Inmigración Involuntaria a 
gran escala

Riesgos sobre los 
recursos hídricos

Probabilidad

Im
p

ac
to
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Potencial Impacto en 
Riesgo Descripción Principales Medidas de Gestión y Mitigación 

ENDESA 

Cambio Climático 
(Adaptación y 

Mitigación) 

Las medidas que se están 
adoptando en materia de lucha 
contra el cambio climático por 
parte de los Estados y el sector 
empresarial pueden resultar 
insuficientes para su mitigación y 

adaptación. 

Incremento de las exigencias 
regulatorias para acelerar la 
transición hacia un mix 
energético libre de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(incremento de los sobrecostes 
a la producción a partir de 
combustibles fósiles). 

ENDESA ha establecido una hoja de ruta hacia la 
Descarbonización de su mix energético en 2050 que 
establece objetivos intermedios de reducción de 
emisiones de CO2 para los años 2020, 2030 y 2040. 
Esta hoja de ruta se apoya en una clara apuesta por 
las energías renovables y el mantenimiento de la 
energía nuclear y la optimización de los activos de 
generación térmica durante la transición. 

Se ha realizado un proyecto en materia de 
adaptación que contempla tanto la evaluación de la 
vulnerabilidad interna como la valoración de 
beneficios y oportunidades futuros. Las 
conclusiones del citado proyecto muestran que los 
riesgos a los que estarían sometidas las líneas de 
negocio se catalogan entre bajos y muy bajos y 
además se espera que se materialicen lentamente 
y en el futuro. 

Fenómenos 
Climáticos 
Extremos y 
Catástrofes 
Ambientales 

El cambio climático está 
generando fenómenos asociados 
como el incremento de la 
ocurrencia e intensidad de 
fenómenos meteorológicos 
adversos (inundaciones, 
tormentas, etc.). 

Por otro lado una mayor incidencia 
de catástrofes ambientales 
provocadas por la propia 
naturaleza (maremotos, 
terremotos, etc.), o por el hombre 
(vertidos industriales, 
contaminación atmosférica y/o 
radiactiva, etc.) tiene un impacto 
considerable sobre la actividad 
empresarial. 

Incidencias en redes de 
distribución y centrales de 
generación motivadas por la 
ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos adversos. 

Sanciones ambientales 
derivadas de la potencial 
provocación de catástrofes 
ambientales en la operación de 
las centrales eléctricas o la red 
de distribución (incendios, 
emisiones radioactivas). 

ENDESA dispone de sistemas de gestión ambiental 
para todos sus activos de generación y distribución, 
certificados por ISO 14001 y orientados a promover 
la excelencia en la gestión ambiental e ir más allá 
de los requisitos establecidos en la legislación 
ambiental. 

Por otra parte, la Compañía participa activamente y 
de forma continuada en el tiempo tanto en iniciativas 
nacionales e internacionales como en el desarrollo 
de estudios y proyectos con el fin de profundizar 
en la evaluación de los impactos del cambio 
climático en las infraestructuras que le permitan 
establecer medidas de adaptación para minimizar 
riesgos. 

Adicionalmente, prepara sus instalaciones ante 
posibles eventualidades derivadas de fenómenos 
climáticos extremos y catástrofes ambientales. En 
este sentido, entre otras acciones, en 2018 se ha 
completado el despliegue de planes de emergencia 
de presas hidroeléctricas. 

ENDESA dispone de seguros de responsabilidad 
ambiental y de responsabilidad civil para hacer 
frente a potenciales incumplimientos de normativa 
ambiental y cubrir reclamaciones derivadas de 
daños a terceros. 

Riesgos de 
Ciberseguridad 

La transformación digital conlleva 
una mayor exposición ante 
potenciales ataques cibernéticos 
que puedan poner en peligro la 
seguridad de los sistemas 
informáticos y las bases de datos 
con información sensible. 

Pérdidas económicas e 
impactos reputacionales que se 
originan en caso de que los 
sistemas de información de 
ENDESA se vean afectados por 
un ciberataque. Asimismo, las 
infraestructuras críticas de la 
Compañía también podrían 
verse expuestas ante este tipo 
de ataques que podrían causar 
un grave impacto sobre los 
servicios esenciales que 
prestan (por ejemplo, las 
centrales nucleares).   

ENDESA dispone de una estrategia de 
ciberseguridad que se encuentra alineada con 
estándares internacionales e iniciativas 
gubernamentales. Como parte de esta estrategia 
ENDESA realiza un proceso de evaluación de los 
principales riesgos e identificación de 
vulnerabilidades, así como una exhaustiva vigilancia 
digital a través de la cual analiza la información e 
implementa acciones de corrección para mitigar 
riesgos. Adicionalmente, despliega acciones de 
formación y sensibilización en el uso de las 
tecnologías digitales con sus empleados, tanto en el 
ámbito profesional como particular, para mitigar 
riesgos. 

Terrorismo 

La situación geopolítica en 
determinados países 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 
críticas que potencialmente 
pueden ser objeto de ataques 
terroristas, como las centrales 
nucleares. 

ENDESA dispone de un sistema de gestión de la 
seguridad de las infraestructuras críticas coordinado 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Inmigración 
Involuntaria a 
Gran Escala 

La situación de conflicto y de 
pobreza en los países en vías de 
desarrollo (especialmente en 
África y Oriente Medio) está 
provocando un incremento en el 
flujo de inmigración involuntaria en 
los países de Europa 

Mayor incidencia de impago y 
pérdida de ingresos por falta de 
capacidad de capas crecientes 
de la población para afrontar el 
pago de la factura energética. 

ENDESA establece acuerdos con la Administración 
Pública para evitar el corte de suministro de los 
clientes vulnerables y reducir así los riesgos de 
impago. También desarrolla programas para facilitar 
el acceso a la energía de colectivos desfavorecidos 
(programas de voluntariado energético, sistemas 
prepago) 

Desigualdad e 
Inestabilidad 

Social 

Se está produciendo a nivel 
mundial un incremento de la 
desigualdad que, en el caso de 
España y Portugal, se ve 

Mayor incidencia de impago y 
pérdida de ingresos por falta de 
capacidad de capas crecientes 

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

de la población para afrontar el 
pago de la factura energética. 
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. 

Además, la Compañía está implementando una 
metodología de creación de valor compartido en el 
entorno de sus operaciones locales con el fin 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. 

Pérdida de 
Biodiversidad 

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

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

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

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

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 científico, 
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 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 científico, 
busca sinergias que ayuden a su conservación y 
desarrolla herramientas que ayudan a entender la 
interacción de la biodiversidad con la actividad que 
desarrolla. 

Riesgos sobre los 
Recursos 
Hídricos 

La explosión demográfica y los 
patrones de consumo de la 
sociedad actual suponen una 
mayor presión sobre los recursos 
naturales, especialmente el agua. 

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

ENDESA incorpora en sus sistemas de gestión 
ambiental actuaciones orientadas a promover la 
eficiencia en el consumo de recursos hídricos. 
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RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Política de Derechos Humanos de ENDESA. 

ENDESA tiene un compromiso permanente con el respeto y la promoción de los derechos 
humanos. Este compromiso se refleja en sus políticas corporativas y se manifiesta a través de 
su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, que incorpora el apoyo y respeto de la 
protección de los derechos humanos y la no complicidad en su vulneración dentro de sus dos 
primeros principios. Asimismo, históricamente ENDESA ha desarrollado actividades pioneras 
para asegurar el respeto de los derechos humanos en sus actividades y las de su cadena de 
suministro, desarrollando de forma continua procesos de identificación de riesgos y potenciales 
impactos en materia de derechos humanos. 

Tras la aprobación de los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos por Naciones 
Unidas, ENDESA decidió adaptar formalmente su compromiso histórico con el respeto y la 
promoción de los derechos humanos a este nuevo marco, integrándolo en la gestión de la 
actividad empresarial. 

De este modo, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. aprobó en 2013 la política de 
derechos humanos, siguiendo así con las recomendaciones establecidas por los Principios 
Rectores. Esta política recoge el compromiso y las responsabilidades de ENDESA en relación 

con todos los derechos humanos, y en especial con los que afectan a su actividad empresarial y 
a las operaciones desarrolladas por los trabajadores de ENDESA, tanto directivos como 
empleados. Asimismo, promueve la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios 
comerciales a los mismos principios, prestando particular atención a las situaciones de conflicto 
y de alto riesgo. 

La política identifica 8 principios enmarcados en dos grandes ámbitos, como son las prácticas 
laborales y las comunidades y sociedades: 

Prácticas laborales: 

 Libertad de asociación y negociación colectiva. 

 Rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil. 

 Respeto a la diversidad y no discriminación. 

 Seguridad y salud laboral. 

 Condiciones de trabajo justas y favorables. 

Comunidades y sociedades: 

 Respeto a los derechos de las comunidades. 

 Integridad: tolerancia cero con la corrupción. 

 Privacidad y comunicaciones. 
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La política se encuentra disponible en www.ENDESA.com. 

2. El Proceso de Debida Diligencia. 

Con el fin de aplicar los compromisos recogidos en la política de derechos humanos, y siguiendo 
las recomendaciones de los Principios Rectores, ENDESA se compromete a establecer procesos 
adecuados de debida diligencia que garanticen su implantación y seguimiento, evaluando los 
posibles impactos y riesgos existentes en materia de derechos humanos y estableciendo 
medidas para su mitigación. 

Por ello, durante 2017 ENDESA llevó a cabo un proceso de debida diligencia a través del cual 
evaluó el nivel de cumplimiento de su política y de los Principios Rectores. Este proceso abarcó 
toda su actividad empresarial en España, incluyendo las actividades de generación, distribución 
y comercialización de electricidad, así como la gestión de la cadena de suministro, los procesos 
de compra de activos y las funciones corporativas.  

Dicho proceso se ha desarrolló a partir de una primera identificación del nivel de riesgo país, una 
posterior evaluación de los impactos reales y potenciales de la actividad de ENDESA sobre los 
derechos humanos y, finalmente, el diseño de un plan de acción. 

Dada la relevancia que este tema tiene para ENDESA, todo el proceso fue presentado al Comité 
de Auditoría y Cumplimiento (CAC) el 29 de enero de 2018 para informar de los principales 
resultados de la Debida Diligencia y del plan de acción diseñado, a efectos de realizar un 
seguimiento con carácter anual del mismo. Asimismo, en la sesión del 28 de enero de 2019 el 
CAC ha sido informado de las acciones realizadas en 2018 para dar cumplimiento al mencionado 
plan de acción. 

2.1. Identificación del Nivel de Riesgo País. 

Con el fin de conocer el contexto en el que opera ENDESA en el ámbito de los derechos humanos 
e identificar aquellos asuntos que, por las condiciones regulatorias y sociales, pudiesen suponer 
un mayor nivel de riesgo de partida, ENDESA llevó a cabo una consulta a más de 50 expertos 
procedentes de diferentes ámbitos como: Naciones Unidas, sociedad civil, instituciones 
académicas, ciudadanía, clientes y cadena de suministro. 

Dicha consulta permitió a la Compañía clasificar cada uno de los principios recogidos en la 
política de derechos humanos de acuerdo al nivel de riesgo de incumplimiento existente en 
España - marcado principalmente por el nivel de desarrollo de la legislación vigente y el contexto 
social del país -, donde la Compañía opera.  

2.2 Evaluación de Impactos de la Actividad Empresarial de ENDESA. Aspectos 

y mecanismos para la gestión del riesgo 

El objetivo de la segunda fase del proceso fue la realización de un análisis de la cadena de 
creación de valor de ENDESA con el fin de identificar reales y potenciales impactos de la 
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Compañía sobre cada uno de los aspectos recogidos en la política de derechos humanos y en 
los Principios Rectores aplicables. Para ello, se actuó en dos niveles: 

 Realización de entrevistas en profundidad a la Alta Dirección y el Consejero Delegado con 
el fin de analizar el “estado del arte” de la integración del respeto de los derechos humanos 
en la gestión diaria de la empresa, pudiendo así identificar potenciales riesgos y 
oportunidades. 

 Evaluación interna de las políticas, procedimientos, sistemas y prácticas de la empresa en 
cada una de las áreas de negocio y de gestión, a partir del análisis de más de 130 
indicadores que miden el desempeño en los diferentes aspectos de derechos humanos 
vinculados con la gestión empresarial. 

Dicho análisis permitió verificar que ENDESA disponía ya en el momento de realizar la Debida 
Diligencia de un conjunto de mecanismos y sistemas de gestión muy robustos que le permiten 
garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar adecuadamente los riesgos 
existentes. En este sentido, se resumen a continuación los principales resultados y mecanismos 
de gestión existentes identificados en 2017: 

Nivel de Gestión y 
Aspectos Madurez en Mecanismos para la Gestión del Riesgo 

ENDESA 

Ámbito: Prácticas Laborales 

Libertad de Asociación y 
Negociación Colectiva Robusto 

Más del 90% de la plantilla cubierta por convenios colectivos acordados con las 
diferentes organizaciones sindicales y ajustados a los tratados en vigor de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por España. El funcionamiento 
de dichas organizaciones y el derecho a la acción sindical se recogen expresamente 
en los convenios colectivos. 

Rechazo al Trabajo Forzoso u 
Obligatorio y al Trabajo Infantil Robusto 

Los sistemas de gestión y los procedimientos de Recursos Humanos garantizan la 
ausencia de menores de edad en la plantilla. El empleado más joven tenía en el 
momento de hacer la debida diligencia 22 años. A 31/12/2018 el empleado más joven 
tiene 22 años. 
Las condiciones de contratación de empleados son claramente detalladas en el propio 
contrato y los convenios colectivos regulan la realización de horas extraordinarias, 
existiendo el compromiso de su remuneración y minimización. 

Respeto a la Diversidad y no 
Discriminación 

Robusto 

ENDESA dispone de una política y un plan de acción de diversidad e inclusión que 
establece objetivos y líneas de actuación en cuatro ámbitos (género, edad, 
nacionalidad y discapacidad) con el fin de difundir una cultura que ponga atención a la 
diversidad como elemento de generación de valor. 
Además, el convenio colectivo regula el plan de igualdad existente en la empresa. 

Seguridad y Salud Laboral (SSL) Robusto 

Los centros de trabajo de ENDESA disponen de sistemas de gestión de seguridad y 
salud laboral certificados por el estándar internacional OHSAS 18.001, a través de los 
cuales se establecen las medidas oportunas para gestionar los riesgos inherentes a 
la actividad industrial de ENDESA y reducir los ratios de accidentalidad.  Además, la 
prevención de riesgos laborales está integrada en las actividades, procesos, prácticas 
e instalaciones a lo largo de todos los órganos de gestión de la empresa. 

Condiciones de Trabajo Justas y 
Favorables Robusto 

Las condiciones de trabajo se regulan a través de los convenios colectivos acordados 
con las organizaciones sindicales. Además, los diferentes mecanismos y 
procedimientos de gestión de Recursos Humanos están orientados a propiciar unas 
condiciones de trabajo que superan los requisitos establecidos por la normativa 
vigente. 

Ámbito: Comunidades y Sociedad 

Respeto a los 
Derechos de 

las 
Comunidades 

Relaciones 
Responsables 

con las 
Comunidades 

Robusto 

ENDESA está actualmente implementando una metodología de creación de valor 
compartido en la gestión de sus operaciones locales, a través de la cual integra las 
expectativas de las comunidades locales en la gestión de los activos y busca 
soluciones que generen valor en la sociedad, contribuyendo así a obtener la “licencia 
social” para operar. 
Esta metodología se implementa a lo largo de toda la vida útil del activo. 

Gestión de la 
Seguridad Robusto 

ENDESA realiza un uso de las fuerzas de seguridad privada de acuerdo a lo 
establecido por la normativa vigente. 
Los servicios de seguridad son prestados por personal externo debidamente acreditado 
y autorizados por el Ministerio del Interior. Como parte de su formación están incluidos 
aspectos sobre la legislación de Seguridad Privada, los derechos básicos de las 
personas y los derechos humanos. Asimismo, se someten a procesos de revisión y 
evaluación periódicamente por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
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Medio Ambiente Robusto 

ENDESA dispone de sistemas de gestión ambiental certificados por ISO 14001 para 
el 100% de su actividad de generación y distribución de electricidad. A través de 
dichos sistemas, la Compañía establece planes de vigilancia ambiental y medidas de 
mejora continua que van más allá de los requisitos establecidos por la normativa 
vigente. 

Integridad y Conducta Ética Robusto 

ENDESA dispone de un Código Ético, un Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción 
y otras normas de acuerdo con los más adelantados modelos de “compliance”. 
Además, entre otros aspectos, ENDESA ha establecido protocolos de actuación 
concretos con el fin de orientar las acciones de sus colaboradores en relación con la 
aceptación y ofrecimiento de regalos y atenciones, así como en el trato con 
funcionarios públicos y autoridades. Igualmente, ENDESA cuenta con un modelo de 
Prevención de Riesgos Penales que da cumplimiento a la normativa aplicable al 
grupo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. Este modelo ha 
sido certificado en 2017 según la norma UNE 19601: 2017. Finalmente, la Compañía 
cuenta desde 2017 con una política de cumplimiento legal y antisoborno, así como un 
sistema de gestión antisoborno certificado por la norma UNE-ISO 37.001-2017. 

Durante el proceso de debida diligencia se ha analizado también la extensión del compromiso 
con los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de creación de valor, incluyendo la 
cadena de suministro y las relaciones responsables con los clientes. Los principales mecanismos 
para la gestión de ambos aspectos se detallan a continuación: 

Aspecto Mecanismos para la Gestión 

Cadena de Suministro 
Las condiciones generales de contratación incluyen obligaciones para los proveedores y contratistas en relación 
al respeto de los derechos humanos durante la prestación del servicio contratado por ENDESA. 

Gestión de Proveedores y 
Contratistas 

Asimismo, desde 2017 el proceso de calificación de proveedores incluye criterios de evaluación de derechos 
humanos para las familias de proveedores con mayores riesgos. En caso necesario, se prevé la realización de 
auditorías y visitas in-situ, así como el establecimiento de planes de mejora por parte de los proveedores y, si 
procede, la pérdida de la calificación y la posible suspensión del contrato. 

Provisión de Combustibles 

El sector eléctrico debe provisionarse de combustibles fósiles cuya procedencia es, en muchos casos, de países 
donde existen marcos jurídicos menos estables y con mayor riesgo de incumplimiento de los derechos humanos.  
Por ello, ENDESA realiza de forma sistemática un análisis de contrapartes previo a la contratación de dichos 
servicios. Este análisis permite identificar controversias relevantes que puedan conllevar riesgos legales y 
reputacionales para la Compañía e incorpora elementos relacionados con los derechos humanos. 
Asimismo, durante los últimos años ha existido una elevada presión por parte de la sociedad civil y los inversores 
en lo referido a la minería del carbón, trasladando dicha presión sobre las empresas eléctricas (especialmente 
las europeas) que utilizan este combustible para la operación de sus centrales térmicas. ENDESA, como parte 
del Grupo ENEL, forma parte de la iniciativa Bettercoal. Promovida por un conjunto de empresas eléctricas 
europeas, esta iniciativa de vocación mundial busca promover la mejora continua de la responsabilidad 
corporativa en la cadena de suministro del carbón, incluyendo los derechos humanos como uno de sus elementos 
principales. De este modo, las empresas mineras deben adoptar el código de Bettercoal e implementar un 
conjunto de buenas prácticas y someterse a procesos de evaluación y mejora continua. 

Relaciones Responsables con el Cliente 

Privacidad y Comunicaciones 

ENDESA dispone de un sistema certificado por AENOR para el trato de asesores comerciales y de Atención al 
Cliente que se apoya en un código ético específico dirigido a velar porque la actividad comercial cumpla con la 
legislación vigente, respete la vida privada, garantice la protección de menores y respete a quienes no deseen 
información comercial. 
En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, ENDESA dispone de los sistemas y mecanismos de 
vigilancia y revisión oportunos para dar cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Con respecto a las comunicaciones publicitarias existe un sistema interno de control de las mismas que busca 
minimizar riesgos y evitar mensajes que pueda atentar contra la dignidad humana o los derechos humanos. 

Acceso a la Energía a 
Clientes Vulnerables 

ENDESA reconoce el papel esencial que el acceso a la energía constituye para garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos, ya que está directamente relacionado con el bienestar de las personas y su calidad de vida. 
En este sentido, los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar un acceso sostenible, seguro y 
asequible a los servicios energéticos básicos. No obstante, el sector eléctrico puede contribuir a este fin y 
promover así el un desarrollo social y económico que sea inclusivo y sostenible. 
En este contexto, ENDESA es consciente del grave problema que supone la incapacidad de hacer frente a la 
factura energética en muchos hogares españoles y, por ello, la Compañía ha sido pionera en la firma de convenios 
con la Administración Pública para garantizar el suministro a los clientes vulnerables. 
Además, la Compañía desarrolla diferentes actuaciones encaminadas a promover la eficiencia energética y el 
ahorro en la factura de la luz de este tipo de colectivos.  

3. Oportunidades de Mejora y Plan de Acción. 

Durante el proceso de evaluación del cumplimiento de la política de derechos humanos y su 
alineamiento con los Principios Rectores, se identificaron un conjunto de oportunidades de 
mejora para fortalecer el compromiso de la Compañía con el respeto de los derechos humanos 
en el desempeño de su actividad industrial y comercial. 
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Así, estas oportunidades de mejora se clasifican en cuatro ámbitos: reforzar y difundir el 
compromiso de ENDESA con los derechos humanos; promover entre los empleados la 
integración de los derechos humanos en la actividad empresarial; fortalecer las relaciones con 
las comunidades locales; y extender el compromiso y el control a la cadena de valor. 

Para dar respuesta a estos cuatro ámbitos de actuación se definió un plan de acción que contiene 
27 acciones, cuyo desarrollo estaba previsto para 2018 y años sucesivos y cuyo seguimiento es 
elevado al Consejo de Administración de ENDESA, S.A. a través del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento (CAC). 

A continuación, se detallan las principales oportunidades de mejora identificadas y las acciones 
realizadas en el plan de acción que se ha presentado en detalle al Comité de Auditoría y 
Cumplimiento (CAC) de 28 de enero de 2019. En el cuadro puede comprobarse que, aunque el 
despliegue de las acciones del Plan estaba previsto para 2018 y años sucesivos, a 31 de 
diciembre de 2018 se ha alcanzado ya un grado de consecución del 90%, estando previsto 
terminar el despliegue del resto de acciones a lo largo de 2019: 

Ámbito de Mejora Principales Actuaciones Estado a 31/12/2018 

 Revisadas todas las instrucciones operativas 

 

Reforzar y difundir el 
compromiso de ENDESA con 
los derechos humanos, tanto 
a los empleados como a 
grupos de interés externos. 

 Inclusión de la política de derechos humanos en el 
conjunto de políticas internas y elaboración de un 
procedimiento organizativo para la gestión de los 
procesos de debida diligencia. 

desde 2015 e incluida en las aprobadas en 
2018. 

 Procedimiento diseñado y prevista 
aprobación a principios de 2019. 

 Difusión externa del compromiso de ENDESA con los 
derechos humanos y las actuaciones que se están 
realizando. 

 

 Comunicación de la política de Derechos 
Humanos e intensa campaña de 
comunicación entre septiembre y diciembre a 
través de la intranet. 

 

Promover entre los 
empleados la integración de 
los derechos humanos en la 
actividad empresarial de 
ENDESA. 

 Formación sobre derechos humanos a la plantilla de 
ENDESA. 

 Lanzamiento de curso on-line dirigido al 
100% de la plantilla. Diseño de 2 cursos 
presenciales adicionales previstos para 
2019. 

 Impulso de los programas de diversidad e inclusión y 
promoción de la mejora de los ratios de diversidad. 

 Objetivos de mejora incluidos en el PES 
2018-2020. 

 Mejora de los ratios de seguridad (frecuencia, 
gravedad y accidentes mortales). 

 Objetivos de mejora incluidos en el 
PES2018-2020 

Fortalecer las relaciones con 
las comunidades locales. 

 Continuación de la implementación de mecanismos y 
acciones para la gestión de las relaciones con las 
comunidades en las actividades de generación y 
distribución de electricidad.  

 Implantación de metodología de Creación de 
Valor Compartido en activos térmicos y 
renovables en O& M y ajuste de la metodología 
para generación y distribución para poner más 
foco en Derechos Humanos. 

Extender el compromiso y el 
control a la cadena de valor. 

 Desarrollo de la metodología de auditorías en 
derechos humanos a los proveedores. 

 Pendiente de realizar a partir de segundo 
trimestre de 2019.     
 

 Extendido a las operaciones de compra de 
activos (Distribuidora de Ceuta). 

 Continuación de la extensión de los criterios de 
evaluación en derechos humanos a los procesos de 
compra de activos.  

 

Adicionalmente, dentro del plan de acción de la debida diligencia se han desarrollado otras 
acciones también relevantes: 

 Ampliación de la información recogida en el informe de sostenibilidad 
 Incorporación de la función de sobre la relación con las comunidades locales a nivel de 

instalación. 
 Promoción de medidas para evitar que se produzcan actitudes de discriminación durante 

el proceso de selección (lenguaje inclusivo en publicaciones, al menos una mujer en los 
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candidatos finalistas, reporting exhaustivo del porcentaje de mujeres en todas las fases 
del proceso de selección, etc). 

 Sensibilización a gestores sobre el compromiso de la empresa de minimizar el número 
de horas extraordinarias. 

 Inclusión de criterios de Derechos Humanos en el proceso de evaluación (vendor rating) 
de proveedores. 

 Inclusión de aspectos de Derechos Humanos en el cuestionario de sostenibilidad 
realizado a contratistas. 

 Comunicación y difusión del canal ético a proveedores y contratistas. 
 Nuevo procedimiento de evaluación de contrapartes con foco en Derechos Humanos en 

proveedores de carbón. 
 Desplegado el plan de emergencias de presas hidráulicas en el 100% de los activos. 
 Incorporado un foco en Derechos Humanos en los focus group realizados con ONGs 

para la elaboración del análisis de materialidad. 
 Creación de un canal específico (sostenibilidad_csv@enel.com) para recibir dudas, 

quejas o aclaraciones sobre los proyectos que se desarrollen que se incluirá en los panel 
sites de cada una de las obras de los parques renovables. 

4. Mecanismos de Denuncia y Reclamación. 

La política de derechos humanos de ENDESA prevé que cuando cualquier persona relacionada 
con ENDESA, ya sea un empleado o una persona externa, considere que existe una situación 
contraria a lo recogido en la propia política, puede informar de ello a la Función de Auditoría de 
la empresa. 

En el tratamiento de estas comunicaciones, la Función de Auditoría actuará para proteger a los 
informantes de cualquier forma de represalia, entendiéndose como tal cualquier acto que pueda 
dar lugar a la mera sospecha de que la persona en cuestión pueda ser objeto de cualquier forma 
de discriminación o penalización. Además, se garantiza la confidencialidad de la identidad de los 
informantes, salvo que en la legislación aplicable se establezca lo contrario. 

Por otro lado, para aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, ENDESA dispone de 
los mecanismos necesarios para establecer un diálogo continuo con las diferentes 
organizaciones sindicales a través de los cuales éstas pueden transmitir quejas o reclamaciones 
a la empresa. Igualmente, a través del posicionamiento estratégico de Open Power, ENDESA 
busca establecer un diálogo cada vez más continuo y cercano con las organizaciones de la 
sociedad civil mediante el cual también se pueden recibir quejas o sugerencias sobre temas 
vinculados con los derechos humanos. En este sentido, cabe destacar incluso la existencia de 
un buzón de sostenibilidad a través del cual cualquier grupo de interés puede contactar con la 
empresa. 

En todo caso en que, a partir de una comunicación de este tipo, se determine que se ha producido 
un incumplimiento de los principios recogidos en esta Política, se aplicará el procedimiento 
correspondiente previsto en el Código Ético. Igualmente, ENDESA está comprometida a 
desarrollar los mecanismos de remediación oportunos, sin perjuicio de permitir el acceso a otros 
mecanismos judiciales y no judiciales que puedan existir. 

Adicionalmente, dentro del Plan de Acción de la Debida Diligencia, se ha creado un canal 
específico (sostenibilidad_csv@enel.com) para facilitar la recepción de dudas, quejas o 

32 

mailto:sostenibilidad_csv@enel.com
mailto:sostenibilidad_csv@enel.com


 
 

 
 

          
        

              
 

          
    

           
        

   
          

 

 

aclaraciones sobre los proyectos que se desarrollen. La información sobre la existencia de este 
canal, estará disponible, además de en los canales de comunicación habituales de ENDESA, en 
los paneles informativos (panel sites) emplazados en cada una de las obras de los parques 
renovables. 

4.1.- Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. Casos de 
discriminación y acciones correctivas emprendidas 

En 2018 ha habido 3 denuncias de temas relacionados con derechos humanos (“mobbing” o 
clima corporativo y gestión de recursos humanos). Todas ellas se derivaron a gestión de un 
especialista, siguiendo el protocolo establecido. En una de ellas no se ha verificado 
incumplimiento y en las otras dos se están realizando las investigaciones pertinentes que, a 
la fecha, no han finalizado. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

1.- Diversidad de Competencias y Puntos de Vista de los Miembros de los Órganos 
de Administración, Dirección y Supervisión por Edad, Género y Antecedentes 
Educativos y Profesionales. 

1.1. Composición del Máximo Órgano de Gobierno. 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN DE ENDESA A 31-12-2018 

Cargo en el consejo Nombre o denominación social con consejero Categoría del Consejero 
Fecha primer 

nombramiento 

Presidente D. Borja Prado Eulate (1) Ejecutivo 20/06/2007 

Vicepresidente D. Francesco Starace Dominical 16/06/2014 

Consejero Delegado D. José Damián Bogas Gálvez Ejecutivo 07/10/2014 

Consejero D. Alejandro Echavarría Busquet Independiente 25/06/2009 

Consejera Dña. Helena Revoredo Delvecchio Independiente 04/11/2014 

Consejero D. Miquel Roca Junyent Independiente 25/06/2009 

Consejero D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Independiente 27/04/2015 

Consejero D. Francisco de Lacerda Independiente 27/04/2015 

Consejero D. Enrico Viale Dominical 21/10/2014 

Consejero D. Alberto De Paoli Dominical 04/11/2014 

Consejera Dña. Maria Patrizia Grieco Dominical 26/04/2017 

Secretario D. Borja Acha Besga - 01/08/2015 

(1) el 24/03/2009 nombramiento como Presidente. 

CUALIDADES Y HABILIDADES DIVERSIDAD 

Fi
na

nz
as

 y
R

ie
sg

os

In
ge

ni
er

ía

Ju
ríd

ic
o

G
e

s
ti
ó

n

Es
tra

te
gi

a

A
ñ
o
s
 e

n

el
 c

ar
go

N
ac

io
na

lid
ad

G
én

er
o

Ed
ad

 

Borja Prado Eulate     11 ESP H 62 

Francesco Starace     4 ITA H 63 

José Bogas Gálvez     4 ESP H 63 

Alberto De Paoli    4 ITA H 53 

Miquel Roca Junyent     9 ESP H 78 

Alejandro Echevarría Busquet    9 ESP H 76 

Maria Patrizia Grieco     1 ITA M 66 

Enrico Viale     4 ITA H 61 

Helena Revoredo Delvecchio    4 ARG M 71 

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco     3 ESP H 67 

Francisco de Lacerda    3 PORT H 58 
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1.2. Nominación y selección del Máximo Órgano de Gobierno. 

El Reglamento del Consejo de Administración, en su artículo 9.- Selección, nombramiento, 
ratificación y reelección de Consejeros, establece que: ”El Consejo de Administración, a 
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, aprobará una política de selección de 
candidatos a consejero, concreta y verificable, que asegure que las propuestas de nombramiento 
de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo, y favorece 
la diversidad de conocimientos, experiencias y género”. 

En este sentido, el Consejo de Administración aprobó el 10 de noviembre de 2015 una Política 
de selección de Consejeros (modificada el 18 de diciembre de 2017, con el objeto de mejorar 
técnicamente el contenido de la Política y la adaptación a las mejores prácticas de gobierno 
corporativo) concreta y verificable, que persigue la integración de experiencias y competencias 
profesionales y de gestión diferentes (incluyendo las que son específicas de los negocios 
desarrollados por la Sociedad, las económico-financieras y las legales), promoviendo, además, 
en la medida de lo posible, la diversidad de género y de edad. 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento indica que “Las propuestas de nombramiento, ratificación 
o reelección de Consejeros que formule el Consejo recaerán en personas de reconocido prestigio 
que posean la experiencia y los conocimientos profesionales adecuados para el ejercicio de sus 
funciones y que asuman un compromiso de dedicación suficiente para el desempeño de las 
tareas de aquél. 

La Junta General o, en su caso, el Consejo serán competentes para designar los miembros del 
mismo de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos 
Sociales. El cargo de Consejero es renunciable, revocable y reelegible. 

La propuesta de nombramiento, ratificación o reelección de los Consejeros que se eleve por el 
Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, o que apruebe el propio Consejo 
de Administración en el primer caso, se formulará a propuesta del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, en el caso de que se tratara de Consejeros independientes, y previo informe de 
dicho Comité, en el caso de los consejeros adscritos a otras categorías”. 

1.3. Diversidad en Órganos de Gobierno. 

En la Política de selección de Consejeros, (aprobada el 10 de noviembre de 2015, y modificada 
el 18 de diciembre de 2017, con el objeto de mejorar técnicamente el contenido de la Política y 
la adaptación a las mejores prácticas de gobierno corporativo), en el artículo 5 se apuesta por la 
promoción de la diversidad de género: “ENDESA tiene la convicción de que la diversidad en 
todas sus facetas, en todos los niveles de su equipo profesional, es un factor esencial para 
asegurar la competitividad de la Compañía y un elemento clave de su estrategia de gobierno 
corporativo que favorece la actitud crítica, así como la manifestación de puntos de vista y 
posiciones diversas y el análisis de sus aspectos positivos y negativos. 

Para ello asegura la igualdad de oportunidades y el trato justo en la gestión de personas en todos 
los niveles, maximizando la aportación de valor de aquellos elementos que diferencian a las 
personas (género, cultura, edad, capacidades, etc.), promoviendo la participación y el desarrollo 
de las mujeres en la organización, especialmente en posiciones de liderazgo y, en particular, en 
el Consejo de Administración. 
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En este sentido, la política de selección de Consejeros promoverá el objetivo de que en el año 
2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo 
de Administración”. 

1.4. Remuneración de los Consejeros. 

La remuneración de los Consejeros por su condición de tal, se compone de los siguientes 
conceptos: asignación fija mensual y dietas de asistencia a cada sesión de los órganos de 
administración de la Sociedad y sus Comités. 

- "Asignación fija mensual” a fecha de emisión de este Informe se mantiene el importe aplicado 
por este concepto desde enero de 2013, que asciende a 15,6 miles de euros brutos. 
Adicionalmente, en este concepto se incluye 1 miles de euros brutos mensuales para los cargos 
de Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, y 2,1 miles de euros brutos mensuales para el Consejero Coordinador. 

- “Dietas de asistencia” para cada sesión del Consejo de Administración, Comité de Auditoría y 
Cumplimiento y Comité de Nombramientos y Retribuciones, que a fecha de emisión de este 
Informe se mantiene el importe aprobada en Consejo de 21 de enero de 2013, y que asciende a 
1,5 miles de euros brutos. 

A continuación se detalla la remuneración media de los Consejeros en su condición de tales, en 
el ejercicio 2018: 

MEDIA TOTAL MEDIA HOMBRE MEDIA MUJER % diferencia 

FIJO 194,71 197,51 187,71 

DIETA 38,42 42,97 27,05 

TOTAL 233,13 240,48 214,76 12% 

El Consejo de Administración de ENDESA está formado por 11 Consejeros. No obstante, los 
datos están calculados sobre los siete Consejeros (cinco hombres y dos mujeres) que perciben 
remuneración en su condición de tales. Los otros cuatro Consejeros restantes (todos hombres) 
han renunciado a cualquier percepción como Consejeros en su condición de tales y es por ello 
que, a efectos de no desvirtuar la media, no se ha considerado su inclusión. 

Aunque los importes de los conceptos retributivos son los mismos para hombres y mujeres, existe 
una diferencia del 12% en la retribución media que obedece al número de dietas percibidas en 
función de la pertenencia o no a las Comisiones del Consejo y la asistencia a las reuniones (sólo 
una de las Consejeras forma parte de los dos Comités); adicionalmente, la Consejera que forma 
parte de los Comités no ocupa el cargo de Presidenta por lo que no recibe remuneración por este 
cargo. 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

1. Aspectos Materiales y Objetivos. 

1.1. Lista de Aspectos Materiales. 

La integridad y conducta ética constituyen pilares fundamentales para garantizar la gestión 
responsable de una Compañía. En los últimos años las prácticas en materia de conducta ética 
de las sociedades cotizadas se han convertido en objeto de un creciente escrutinio por parte de 
los mercados, reguladores y la sociedad en general. El desempeño financiero de ENDESA está 
condicionado, entre otros factores, al estricto cumplimiento de las normas y principios éticos, 
tanto en el ámbito interno como en sus relaciones externas. De este modo, la conducta ética le 
permite a ENDESA generar confianza entre sus accionistas e inversores, y se convierte en factor 
de diferenciación de marca que construye lealtad en el cliente, factores que se ven reflejados en 
los resultados económicos y que contribuyen a consolidar la posición de liderazgo y referencia 
que ENDESA ostenta en el mercado. 

En este sentido, en las consultas realizadas por ENDESA a sus grupos de interés más 
relevantes, se han identificado los siguientes aspectos relacionados con la gestión de la 
integridad y la conducta ética entre los más relevantes: la integridad en el modelo organizativo y 
en la gestión de la buena conducta corporativa, la transparencia en la comunicación (financiera, 
fiscal y de sostenibilidad) y en la relación con las instituciones. 

1.2. Cómo gestiona la organización los aspectos materiales - Plan ENDESA de 
Sostenibilidad (PES) 

ENDESA a través de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad y la implementación de su modelo 
de cumplimiento ético da respuesta a estas expectativas y establece objetivos y actuaciones 
orientadas a este fin. 

A continuación, se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos más relevantes 
del Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2018-2020 vinculados con las prioridades en el ámbito 
de la conducta ética, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco del nuevo Plan de 
ENDESA de Sostenibilidad 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito de la integridad y conducta ética incluidos 
en los Planes de Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en 
www.ENDESA.com 

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de la integridad y conducta ética 
del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 

ÁMBITO 
PES 2018-2020 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
OBJETIVO 

2018 
RESULTADO 

2018 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Verificación anual de la efectividad del Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales (% verificación) 100% 100% 100% 

% empleados formados en materia ética en los últimos 3 
años 95% 100% 100% 

Integridad y 
Conducta Ética 

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

>95% 96% 100% 

% denuncias verificables analizadas en un plazo no mayor a 
90 días 100% 100% 100% 

Ejecución del plan de acción para cumplir la guía CNMV 
sobre Comisiones de Auditoría 100% 100% 100% 
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Nuevos objetivos en el ámbito de la integridad y conducta ética para el Plan de ENDESA 
de Sostenibilidad (PES) 2019-2021 

ÁMBITO 
PES 2019-2021 

PRINCIPALES OBJETIVOS 
OBJETIVO 

2019 
OBJETIVO 

2021 

Certificación del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Anti Soborno, según 
UNE 19601 y UNE-ISO 37001 SI Si 

% empleados formados en materia ética en los últimos 3 años 97,5% 100% 

Integridad y 
Conducta Ética 

Ser referente en el sector y una de las compañías mejor valoradas por su conducta 
ética, íntegra e intachable (puntuación DJSI en el apartado "Codes of conduct" ) >95% >95% 

% denuncias verificables analizadas en un plazo no mayor a 90 días 100% 100% 

Supervisión y reporte anual al Comité de Auditoría y Cumplimiento del Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales SI NO 

Due Diligence DDHH. Seguimiento anual del plan de acción por el Comité de Auditoría 
y Cumplimiento SI SI 

2.- Política Practicada por la Empresa en Temas de Corrupción y Soborno. 

ENDESA está plenamente comprometida con el cumplimiento de los principios éticos y toda 
legislación y regulación vigente en las relaciones con sus grupos de interés, y en todas las 
actividades que desarrolla. 

La Compañía dispone de un Código Ético, un Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción y otras 
normas de acuerdo con los más adelantados modelos de “compliance”, que recogen los valores, 
compromisos y responsabilidades éticas asumidos por todos sus colaboradores. Además, entre 
otros aspectos, ENDESA ha establecido protocolos de actuación concretos con el fin de orientar 
las acciones de sus colaboradores en relación con la aceptación y ofrecimiento de regalos y 
atenciones, así como en el trato con funcionarios públicos y autoridades. 

Igualmente, ENDESA cuenta con un modelo de prevención de delitos que da cumplimiento a la 
normativa aplicable al Grupo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. En el 
documento “Principios Generales para la Prevención de Riesgos Penales” se resumen los 
fundamentos rectores de actuación aplicables también a todos los colaboradores, que reflejan 
valores clave de la Compañía para conseguir sus objetivos empresariales y prevenir la 
materialización de riesgos penales en el seno de la empresa. 

El Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción, los Principios Generales para la 
Prevención de Riesgos Penales, el Protocolo de Buenas Prácticas en el trato con funcionarios 
públicos y autoridades y Protocolos de Integridad Corporativa se pueden ver en la web: 
https://www.ENDESA.com/es/inversores/a201611-conducta-etica.html 

2.1. Código Ético. 

El Código Ético está compuesto por: 

- 16 Principios Generales que rigen las relaciones con los grupos de interés y que definen 
los valores de referencia en las actividades de ENDESA. 

- Criterios de Comportamiento en las relaciones con cada grupo de interés, que 
proporcionan específicamente las directrices y normas a las cuales se deben atener los 
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colaboradores de ENDESA para respetar los principios generales y para prevenir el 
riesgo de comportamientos no éticos. 

- Mecanismos de Implementación, que describen la estructura organizativa en torno al 
Código Ético, encargada de velar por el adecuado conocimiento, comprensión y 
cumplimiento del mismo por parte de todos los empleados. 

Asimismo, según establece el Código Ético, ENDESA no financia ni en España ni en el 
extranjero, a partidos, ni a sus representantes o candidatos, ni patrocina congresos 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 públicas a ENDESA, la aceptación de sugerencias para contrataciones, 
contratos de consultoría, etc.). 

2.2. Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción. 

ENDESA posee un plan contra la corrupción; el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción que 
representa el compromiso específico de la Compañía en la lucha contra la corrupción y el pleno 
rechazo a toda forma en la que se manifieste, en cumplimiento del décimo principio del Pacto 
Mundial, al cual ENDESA está adherida: “Las empresas se comprometen a combatir la 
corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno”. 

2.3. Política Anti-soborno. 

A los instrumentos normativos internos señalados anteriormente se incorpora en 2017 la “Política 
de Cumplimiento Normativo Penal y Anti Soborno”, que junto con las anteriormente citadas 
constituyen el “Sistema de gestión del cumplimiento normativo Penal y Anti soborno” del Grupo 
ENDESA que es un cuerpo integrado de disposiciones, no sólo respetuoso con las exigencias 
legales españolas en esta materia, sino suficiente para satisfacer las expectativas que 
razonablemente se depositan en Organizaciones que operan con los más altos niveles de 
compromiso en los mercados avanzados como hace el Grupo ENDESA. 

ENDESA es consciente de que determinados hechos delictivos que se identifican bajo la 
denominación genérica de “sobornos”, constituyen un fenómeno que, entre otros efectos, plantea 
serias inquietudes morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el 
desarrollo, destruye la confianza en las instituciones e interfiere en el correcto y eficiente 
funcionamiento de los mercados. Por ello, el Sistema de Cumplimiento Normativo Penal presta 
especial atención a la prevención, detección y adecuada reacción contra dichas conductas 
terminantemente prohibidas, transmitiendo la importancia de la contribución de toda la 
Organización a la lucha contra toda forma de “soborno”. 

Las principales actuaciones que, con carácter permanente ENDESA desarrollará para la efectiva 
aplicación del Sistema de Cumplimiento Normativo Penal son: 

- Evaluación de riesgos y actividades de control. La identificación de las actividades en 
cuyo ámbito puedan ser cometidos los hechos delictivos se lleva a cabo 
coordinadamente por el Comité de Supervisión y los responsables de los procesos 
dentro de la Organización. 

- Actividades de supervisión: Evaluación del Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, 
planes de acción ante deficiencias, respuesta ante incumplimientos e información y 
Comunicación. 
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2.4. Modelo de Prevención de Riesgos Penales. 

ENDESA cuenta con un Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Anticorrupción, en adelante 
“Modelo”, que dota a la Compañía de un sistema de control con el objetivo de prevenir o reducir 
de forma significativa el riesgo de comisión de delitos en el seno de su actividad empresarial, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal en materia de responsabilidad penal de 
la persona jurídica, régimen introducido en el ordenamiento jurídico español en 2010. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) es el órgano encargado de la supervisión del 
funcionamiento y cumplimiento del Modelo y de las funciones que realiza el Comité de 
Supervisión que se encarga, entre otras tareas, de la monitorización y actualización del Modelo. 
El Comité de Supervisión está compuesto por el Director General de Auditoría, el Secretario 
General y del Consejo de Administración (que es su Presidente) y el Director General de Asesoría 
Jurídica Corporativa y Cumplimiento, el Director de Asesoría Jurídica de Negocio y el Director 
General de Recursos Humanos y Organización. 

Durante 2018 el Comité de Supervisión se reunió en cinco ocasiones, y en dichas sesiones se 
realizó un seguimiento de los principales asuntos relacionados con el Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales y Anticorrupción, contemplando incluso la intervención de responsables de 
diferentes áreas de la Compañía para informar al Comité sobre aspectos relevantes de su 
competencia. 

Al inicio de cada ejercicio el Comité de Supervisión elabora un Programa de Actividades en el 
que se establecen prioridades en función de criterios cualitativos basados en un enfoque de 
riesgo, para el desarrollo de las cuales, y en virtud de las facultades que tiene conferidas y de la 
especialización requerida, se apoya en las Direcciones Generales de Auditoría, Asesoría Jurídica 
y Recursos Humanos y Organización. Además, con carácter anual el Comité presenta al Comité 
de Auditoría y Cumplimiento (CAC) un informe sobre la ejecución del programa, incluyendo el 
detalle de las actividades realizadas y conclusiones alcanzadas. 

De las actividades realizadas en 2018 destacan: 

- La revisión, actualización y evaluación de los eventos de riesgo de comisión de los delitos 
y de adaptación y actualización de sus controles mitigantes recogidos en la matriz del 
Modelo, 

- La verificación de la adecuada eficacia y el funcionamiento del Modelo mediante la 
revisión del adecuado diseño y operatividad el testeo de determinadas actividades de 
control, 

- La realización de diversas iniciativas de formación y difusión al personal de la Compañía 
sobre el marco de referencia ético y de cumplimiento prevención penal en vigor en 
ENDESA. 

- Revisión y actualización del Modelo al objeto de mantener los certificados que acreditan 
el Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme con la norma UNE 19601:2017 y 
un Sistema de gestión anti-soborno conforme a la norma UNE-ISO 37001. 

De las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio se concluye que el Modelo de Prevención 
de Riesgos Penales y Anticorrupción de ENDESA se encuentra operativo en todas las 
sociedades relevantes del Grupo y está siendo ejecutado con eficacia, resultando en general 
adecuado para mitigar los riesgos de comisión de los delitos tipificados en la normativa aplicable. 
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3. Casos de Denuncias Relacionadas con la Corrupción y Acciones Correctivas 
Emprendidas. 

Durante 2018, ENDESA ha recibido, bien a través del Canal Ético o por otros medios, un total de 
8 denuncias. De ellas, sólo una tenía que ver con corrupción. La investigación de todas ellas se 
cerró en el mismo ejercicio. De las denuncias recibidas, no se ha verificado ningún 
incumplimiento del Código Ético. 

DENUNCIAS RELACIONADA CON CORRUPCIÓN 

2016* 2017* 2018 

Conflictos de interés / Corrupción 4 3 0 

Fraude o robo a la Compañía. / Uso indebido de recursos 2 1 1 

Total 6 4 1 

*Las cifras de los años anteriores se han modificado por las siguientes consideraciones. En 2017 hubo una denuncia que se recibió en diciembre de 
ese año, cuya investigación y cierre tuvo lugar en 2018. En 2016, se representaron las denuncias relacionadas con la corrupción, para las que se 
había verificado incumplimiento, criterio que en el presente informe se amplía y en la tabla adjunta se considera todas las denuncias recibidas 
relacionadas con la corrupción (sean infundadas o se haya verificado incumplimiento). 

4. Medidas para Luchar Contra el Blanqueo de Capitales. 

ENDESA no se encuentran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 10/2010, de 28 
de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 2º) 
y demás normativa de desarrollo de la misma, o comunitaria de aplicación, todo ello sin perjuicio 
del pleno respeto a las disposiciones legales en dicha materia en lo que fueran de aplicación en 
el tráfico mercantil ENDESA. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y Anticorrupción de 
ENDESA, que constituye un sistema estructurado y orgánico de procedimientos y actividades de 
vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos, establece expresamente bajo su 
ámbito de aplicación el delito de blanqueo de capitales, lo que se considera medida adecuada y 
suficiente para prevenir la comisión de dichas infracciones penales, atendiendo al giro de 
actividad de ENDESA. El Modelo de ENDESA contempla 25 actividades de control específicas 
contra el riesgo de blanqueo de capitales, en distintas Sociedades del Grupo. 

Como elemento clave del Modelo, ENDESA promueve la cultura de cumplimiento a través de la 
formación de los empleados en esta materia; en este sentido, la Compañía ha lanzado un curso 
on-line sobre el Modelo, cuyo contenido trata sobre los delitos del Código Penal español que 
suponen responsabilidad penal para la persona jurídica, con un enfoque en aquellos que son de 
aplicación en el contexto de ENDESA, entre los que se considera el blanqueo de capitales. 

El citado Modelo cuenta, desde octubre de 2017, con la certificación UNE-19601/2017 referida a 
“Sistemas de gestión de Compliance”, así como con la certificación UNE-ISO 37001/2017 
referida a “Sistemas de gestión antisoborno”. 

Adicionalmente, existen políticas y procedimientos que regulan ciertos procesos de la Compañía 
que pudieran tener riesgos relacionados con el blanqueo de capitales; algunos ejemplos son: 

- Policy 104, de análisis de contrapartes. 
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- Policy 162, de aplicación a todos los sujetos que son objeto de calificación y por la que 
se exige la declaración de integridad de los proveedores. 

- Procedimiento Organizativo 209, sobre la comprobación de la honorabilidad de los 
proveedores en los procesos de compras. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

1. Aspectos Materiales y Objetivos. 

1.1. Lista de Aspectos Materiales. 

En 2018 ENDESA ha identificado la descarbonización del mix energético y la minimización de 
los impactos ambientales como los asuntos ambientales más relevantes para la promoción de 
un modelo de negocio sostenible y, por tanto, sobre los que la Compañía debe seguir avanzando 
con el fin de cumplir con las expectativas manifestadas por los grupos de interés en las consultas 
realizadas en el marco del estudio de materialidad de 2018. 

La lucha contra el cambio climático constituye en la actualidad la principal demanda ambiental a 
las compañías del sector de la energía. En España la generación de electricidad fue responsable 
en 2017 del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)1, aunque cabría indicar 
que 2017 fue el año más cálido y el segundo más seco desde 1965, situación que provocó una 
gran utilización de las centrales térmicas. 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 
prioridades la progresiva reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
asociadas a la generación de energía eléctrica, a través de un mayor protagonismo de energías 
renovables y optimizando la gestión de las tecnologías tradicionales. Todo ello sin perder de vista 
el compromiso público de alcanzar la descarbonización del mix energético en 2050, que se 
alcanzará siguiendo la hoja de ruta fijada en la Plan Estratégico 2019-2021. 

El cuidado del entorno y la minimización de impactos ambientales se han convertido en uno de 
los principales factores conformadores del estado de opinión con respecto a las compañías del 
sector. Asimismo, la normativa se ha intensificado notablemente, lo que ha provocado un 
incremento del nivel de exigencia requerido a las empresas en su desempeño para minimizar su 
huella ambiental. En este sentido, ENDESA, comprometida desde siempre con la excelencia en 
la gestión ambiental, sigue asumiendo entre sus prioridades ambientales aspectos como la 
mejora de la calidad del aire, el uso eficiente de la energía y la promoción de consumo 
responsable de los recursos hídricos. 

1.2. Cómo gestiona la organización los aspectos materiales - Plan de ENDESA de 
Sostenibilidad (PES). 

ENDESA incorpora los aspectos materiales detectados en sus planes de sostenibilidad, y 
establece objetivos cuantitativos orientados a promover la excelencia en la gestión de los 
mismos, permitiendo así evaluar el nivel de compromiso y el desempeño alcanzado. 

En este sentido, a continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos 
más relevantes del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 vinculados con las 
prioridades ambientales descritas, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco del 
nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos ambientales incluidos en los Planes de Sostenibilidad 
se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en www.ENDESA.com 

1 MITECO: Nota informativa sobre el Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondientes al año 
2017: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-
/notaresultadosavance-2017_tcm30-457778.pdf 
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Cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 

2018-2020. 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
OBJETIVO 

2018 
RESULTADO 

2018 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Emisiones absolutas de CO2 (Mill. tonCO2) 35 31 100% 

Descarbonización 
Mix Energético Emisiones específicas de CO2 (kg/kWh) 0,436 0,418 100% 

Producción libre de CO2 (%) 48% 49% 100% 

Reducción de las emisiones específicas de SO2 (g/KWh) 0,76 0,64 100% 

Reducción de 
Impactos 

Ambientales 

Reducción de las emisiones específicas de NOx (g/KWh) 1,09 0,95 100% 

Reducción de las emisiones específicas de partículas 
(g/kWh) 0,028 0,021 100% 

Consumo específico de agua en generación (m3/MWh) 0,88 0,80 100% 

Nuevos objetivos ambientales para el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

ÁMBITO PRINCIPALES OBJETIVOS OBJETIVO 2019 OBJETIVO 2021 

Emisiones absolutas de CO2 (Mill. tonCO2) 27,95 24,75 
Descarbonización 

Mix Energético Emisiones específicas de CO2 (kg/kWh) 0,382 0,332 

Producción libre de CO2 (%) 52% 56% 

Reducción de las emisiones específicas de SO2 (g/kWh) 0,61 0,31 

Reducción 
Impactos 

Ambientales 

Reducción de las emisiones específicas de NOx (g/kWh) 0,93 0,83 

Reducción de las emisiones específicas de partículas (g/kWh) 0,020 0,016 

Consumo específico de agua en generación (m3/MWh) 0,59 0,44 

2. Política Ambiental. 

ENDESA aprobó y publicó su primera política ambiental en el año 1998. Desde entonces ha 
evolucionado para adaptarse a las inquietudes actuales en materia ambiental. 

ENDESA considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental de su cultura 
empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el medioambiente, y 
conforme a los principios de desarrollo sostenible, y está firmemente comprometida con la 
conservación y el uso sostenible de los recursos que emplea. La política se articula en base a 
nueve principios básicos de actuación que se detallan a continuación: 

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

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

- Establecer sistemas de gestión adecuados basados en la mejora continua, y orientados 
a la prevención de la contaminación. 
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- Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídricos y las materias primas, y medir 
y reducir el impacto ambiental mediante la aplicación de las mejores técnicas y prácticas 
disponibles. 

- Proteger, conservar y fomentar la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios en las 
operaciones relacionadas con su actividad, reducir al mínimo los impactos negativos y 
compensar los impactos residuales, orientándose hacia el objetivo de No Pérdida Neta 
de Biodiversidad. 

- Contribuir en la lucha frente al cambio climático a través de la descarbonización 
progresiva del mix energético, fomentando el desarrollo de las energías renovables, la 
eficiencia energética y la aplicación de nuevas tecnologías. 

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

- Establecer un diálogo constructivo con las Administraciones Públicas, organismos 
oficiales, accionistas, clientes, comunidades locales y otros grupos de interés. 

- Requerir a sus contratistas y proveedores, así como a los “business partners” la 
implantación de políticas medioambientales basadas en estos mismos principios. 

3. Modelo de Negocio: Lucha contra el Cambio Climático. 

Para ENDESA la lucha contra el cambio climático es uno de los mayores desafíos que las 
empresas deben afrontar actualmente, siendo conscientes de que el sector energético será uno 
de los más afectados. 

ENDESA se encuadra en un contexto de liderazgo en la lucha contra el calentamiento global por 
parte de la Unión Europea. En dicho contexto se plantea el reto de la descarbonización del mix 
energético, y las oportunidades que de dicho reto se desprenden. 

El Plan Estratégico de ENDESA apunta a consolidar su posición de liderazgo en los mercados 
en los que opera teniendo en cuenta el impacto del Cambio Climático en el modelo de negocio 
energético y la transición a un nuevo ecosistema energético, reduciendo los riesgos que 
representa para su negocio y maximizando las oportunidades que esta transición y este nuevo 
ecosistema van a ofrecer. 

ENDESA  cuenta  con  un  ambicioso  plan  de  reducción  de emisiones  para la  descarbonización  del  
mix  de  generación  en 2050, en  consonancia así con  los  objetivos  marcados  a nivel  nacional  y  
europeo  con la Hoja de  Ruta  2050 y  el  Paquete Energía y  Clima 2030.  El  Plan  Estratégico  
contempla un aumento progresivo de la producción  de energía  eléctrica libre de  CO2  con  el  fin 
de  alcanzar el  100% en  2050, estableciendo unos  objetivos  para los  años  intermedios  de  
aproximadamente el  55%  y  el  65% del  mix  de  generación libre  de  CO2, en  2020 y  2030  
respectivamente.  

Para ello, la estrategia de ENDESA consiste en invertir en tecnologías de generación bajas en 
carbono y aumentar el valor de la producción de energía libre en carbono. Este elemento 
representa una oportunidad para ENDESA.  Es por ello que, en 2016, ENDESA adquirió el 60% 
del capital social de ENEL Green Power España, S.L.U., compañía en la que previamente 
mantenía una participación del 40% sobre su capital social, con el fin de alinearse con el objetivo 
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de descarbonización a 2050 establecido. Esta inversión es el resultado del compromiso que la 
Compañía ha adquirido en la búsqueda de nuevas oportunidades y tecnologías que generen 
valor y sobre las que continuará trabajando a futuro. 

Como consolidación del compromiso con la hoja de ruta para la descarbonización, ENDESA ha 
establecido en su Plan Estratégico 2019-2021 el objetivo de aumentar en más de un 30% la 
capacidad instalada en renovables en 2021, con una inversión asociada de 2.000 millones de 
euros. 

Es importante destacar que los esfuerzos de descarbonización a nivel europeo se han centrado 
hasta la fecha sobre todo en el sector energético, evidenciándose la necesidad de un mayor 
reparto de esfuerzo hacia otros sectores. En esta línea, se observa una relevancia creciente en 
las políticas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ligadas al sector transporte, 
responsable de aproximadamente el 27% de las emisiones totales en la Unión Europea, siendo 
el transporte por carretera el mayor emisor, representando más del 70% de todas las emisiones 
de GEI asociadas al transporte en 2016. 

En 2018 se ha  aprobado  el  Reglamento de  reparto del  esfuerzo  para garantizar nuevas  
reducciones  de  emisiones  en  sectores  que  están  fuera del  alcance del  sistema de  comercio de  
derechos  de  emisión  de  la Unión Europea para el  período 2021-20302. El  objetivo de  reducción  
de la Unión Europea para los sectores no  ETS es del  30% para el período 2021-2030  y, a fin de  
garantizar una  distribución justa de  los  esfuerzos  para reducir  las  emisiones  difusas, la  nueva  
regulación establece objetivos  nacionales  vinculantes  como forma de  asegurar  el  cumplimiento  
del  objetivo europeo. España  deberá  reducir  un  26%  sus  emisiones  de  CO2  asociadas  a  los  
sectores  difusos  respecto  a  sus  niveles  de  2005 para 2030,  en  virtud  del  acuerdo alcanzado, que  
mantiene el reparto inicialmente propuesto por la Comisión  Europea.  

Las emisiones del transporte en España se han incrementado casi en un 50% desde 1990. El 
sector del transporte es una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
de la economía española, suponiendo alrededor del 26% de las emisiones globales, según el 
Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondientes al año 2017 publicado 
el pasado mes de julio de 2018 por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Es por 
esto, que uno de los objetivos básicos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética será promover una política de movilidad y transporte sostenible. 

Por todo ello, el reto fundamental de las sociedades desarrolladas, en materia de movilidad, es 
evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo de carbono y reducir la contaminación, 
principalmente en las ciudades. ENDESA aspira a liderar la respuesta a este reto a través de la 
promoción de la electrificación de la demanda energética y el consumo eficiente, desarrollando 
planes y programas orientados al impulso de la movilidad eléctrica, de las redes inteligentes y la 
eficiencia energética. 

El sector energético es en parte responsable del cambio climático, y también se verá afectado 
por su incidencia, ya que sus consecuencias impactarán en toda la cadena de valor, desde la 
generación hasta la distribución. 

Por este motivo, ENDESA integra esta visión, no solo como elemento en su política de gestión 
ambiental (y climática) sino como componente de peso en la toma de decisiones a nivel 
empresarial, a través de un proyecto interno en materia de adaptación que contempla tanto la 
evaluación de la vulnerabilidad interna para identificar y priorizar aquellos elementos climáticos 

2 Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales 
vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que 
contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013. 
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susceptibles de generar riesgos sobre la actividad de la empresa (generación y distribución), 
como la valoración de beneficios y oportunidades futuros. 

Las conclusiones del citado proyecto muestran que los riesgos a los que estarían sometidas las 
líneas de negocio se catalogan entre bajos y muy bajos y además se espera que se materialicen 
lentamente y en el futuro. 

En cualquier caso, ENDESA viene trabajando en la materia desde 2009 a través de numerosos 
proyectos que contemplan el análisis de los aspectos relacionados con la adaptación al cambio 
climático, evaluando los impactos climáticos en sus instalaciones (acción pionera por la que el 
antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actualmente MITECO) 
seleccionó a ENDESA como representante del sector energético para la iniciativa ADAPTA I y II; 
la innovación en materia de resiliencia urbana frente al cambio climático (RESCCUE); el análisis 
de las implicaciones del cambio global en el negocio hidroeléctrico y los ecosistemas de su 
entorno; el desarrollo de sistemas de alerta temprana frente al cambio climático (ANYWHERE, 
englobado en la iniciativa H2020 de la UE); o el análisis y monetización del efecto del cambio 
climático sobre la integridad y el funcionamiento de las infraestructuras de distribución eléctrica. 

4. Gestión Ambiental. 

4.1. Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio 
ambiente y la salud y la seguridad. 

Para ENDESA, el desarrollo sostenible es un pilar esencial de su estrategia, incluyendo como 
uno de los compromisos más importantes la protección del medio ambiente. Esta actitud 
constituye un signo de identidad positivo y diferencial para la Compañía, ya que se trata de un 
principio fundamental de comportamiento que se encuentra expresamente recogido en sus 
valores empresariales. 

A través de este compromiso se pretende minimizar el impacto de la actividad industrial de 
ENDESA en el medio natural en el que opera. Fundamentalmente, se abordan aspectos 
relacionados con la lucha contra el cambio climático, una adecuada gestión de residuos, 
emisiones a la atmósfera, vertidos, suelos contaminados y otros potenciales impactos negativos. 

Además, la gestión medioambiental de ENDESA tiene como objetivo el uso sostenible de los 
recursos naturales y energéticos, apostando por la protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas de los entornos donde opera. 

La evaluación de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de las actividades de la 
empresa y las certificaciones medioambientales otorgadas por entidades externas ayudan a 
asegurar la excelencia en la gestión ambiental de ENDESA, que está integrada y alineada con 
su estrategia corporativa. 

La consecución del Plan Estratégico de ENDESA 2019-2021, en el que se refuerza el 
compromiso con la descarbonización a 2050, permitirá reducir el impacto sobre el medio 
ambiente de las actividades de la Compañía. 

4.2. Proceso de evaluación o certificación ambiental 

ENDESA está comprometida con alcanzar la excelencia en la gestión ambiental de su actividad 
empresarial a lo largo de toda la cadena de valor. Por ello, mantuvo en su Plan de Sostenibilidad 
2018- 2020 el objetivo de mantener el 100% de sus instalaciones de generación y de distribución 
certificadas por la Norma Internacional ISO 14001. Este objetivo, que se ha cumplido en su 
totalidad en 2018, se mantiene en el nuevo PES 2019-2021. 
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4.3. Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales. 

ENDESA realiza un importante esfuerzo inversor para lograr la excelencia en la gestión 
ambiental. Así, durante 2018, las inversiones de ENDESA en actividades medioambientales han 
alcanzado los 69 millones de euros, lo que ha contribuido a un incremento de la inversión 
acumulada en un 4,2% en 2018. 

4. Indicadores Claves de Desempeño. 

En los siguientes apartados se recoge la evolución de los indicadores ambientales más 
representativos de la actividad de ENDESA. Su evolución durante el año 2018 ha sido positiva. 
Se observa una disminución en los valores absolutos como consecuencia de un menor 
funcionamiento de las centrales térmicas, pero también una disminución en los valores 
específicos, fruto de los esfuerzos inversores de la Compañía enfocados a reducir el impacto 
ambiental de su actividad. 

5.1. Emisiones. 

5.1.1. Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

La disminución en las emisiones de CO2 se debe a un menor funcionamiento durante el año 
2018 de las centrales térmicas gracias a la buena hidraulicidad del año. 

Emisiones de CO2 en el proceso de generación eléctrica. 

EMISIONES CO2 INSTALACIONES DE GENERACIÓN TÉRMICA 

Año Absolutas (toneladas) Específicas (kg/kWh) 

2016 29.089.037 0,418 

2017 34.517.220 0,439 

2018 30.979.870 0,418 

El dato de emisiones del año 2018 ha sido extraído del último Informe de Notificación Anual de 
cada una de las centrales térmicas de ENDESA, según la versión disponible a fecha de la 
elaboración del presente Estado de Información No Financiera. Este dato podría estar sujeto a 
ajustes menores como resultado del proceso de verificación en curso de AENOR, previo a su 
presentación a las Administraciones Públicas competentes antes del 28 de febrero. 

Emisiones Alcances 1, 2 y 3 de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

El alcance 1 de la huella de carbono incluye las emisiones directas de gases de efecto 
invernadero, es decir, las procedentes de fuentes controladas por la Compañía. Concretamente 
se incluyen las emisiones derivadas de la producción de electricidad en las centrales de 
generación térmica, uso de SF6, fugas de metano generadas en los embalses de las centrales 
hidráulicas, climatización de oficinas y flota propia. 

El alcance 2 de la huella de carbono incluye las pérdidas técnicas producidas durante la 
distribución de la energía eléctrica no generada por la Compañía. 

El alcance 3 de la huella de carbono incluye aquellas emisiones que no son producidas por 
fuentes controladas por ENDESA, pero que son consecuencia de su actividad. Dentro de este 
alcance cabe destacar las emisiones derivadas del uso del gas natural comercializado. 
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Los datos de 2018 de emisiones de los tres alcances son susceptibles de sufrir alguna 
modificación debido a que en el momento de publicación del presente Estado se está realizando 
el proceso de verificación externa según los requisitos de la norma UNE EN ISO 14064. Los 
datos de los años 2016 y 2017 están ya verificados. 

EMISIONES CO2 ALCANCE 1, 2 Y 3 

Año CO2 (t) Alcance1 CO2 (t) Alcance2 CO2 (t) Alcance3 

2016 29.354.064 842.996 20.349.507 

2017 34.801.749 707.019 35.237.225 

2018 31.698.840 969.700 33.885.720 

Emisiones absolutas de CO2. 

ENDESA  cuenta  con  un  ambicioso  plan  de  reducción  de emisiones  para la  descarbonización  del  
mix  de  generación  en 2050, que contempla un aumento progresivo de  la  producción  de energía  
eléctrica libre de  CO2  con  el  fin de  alcanzar el  100% en  2050. Estableciendo unos  objetivos  de  
reducción  de las  emisiones  absolutas  de  CO2  del  52%  y  el  69%, con  referencia al  año 2005, en 
2020  y  2030 respectivamente.  Estos  objetivos, que se incluyen  en  el  Plan  de  Sostenibilidad 2019-
2021  aprobado  por  el  Consejo de  Administración  de  febrero de  2019,  confirman  el  firme 
compromiso de  ENDESA  respecto a la descarbonización, suponiendo incluso un  incremento en  
la ambición respecto a los  objetivos  incluidos  en  el  Plan Estratégico 2019-2021.  

5.1.2. Emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Adicionalmente a la disminución en las emisiones de contaminantes en 2018 debida a un menor 
funcionamiento de las centrales térmicas, se observa una importante disminución de las 
emisiones específicas gracias a la implementación de medidas de eficiencia y de protección 
ambiental en las instalaciones. 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES ABSOLUT

2016 

AS DE SO2, NOX Y PARTÍCULAS DE ENDESA 

2017 2018 

SO2 (toneladas) 61.388 60.287 47.845 

NOx (toneladas) 83.011 83.842 70.313 

Partículas (toneladas) 1.556 1.844 1.532 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES ESPECÍFIC

2016 

AS DE SO2, NOX Y PARTÍCULAS

2017 

 DE ENDESA 

2018 

SO2 (gSO2/kWh) 0,88 0,77 0,64 
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NOx (gNOx/kWh) 1,19 1,07 0,95 

Partículas (g partículas/kWh) 0,02 0,02 0,02 

Medidas para prevenir o reducir las emisiones que afectan a la calidad del aire. 

ENDESA ha realizado importantes actuaciones y trámites en las centrales enfocadas a cumplir con 
los niveles de emisión exigidos por la normativa de emisiones industriales, como son: 

 En la Central térmica de Litoral de Almería, se han instalado de sistemas de 
desnitrificación (SCR) y desulfuración de gases de combustión en 2016. Con la 
implantación de estas medidas la central es capaz de reducir sus emisiones a los niveles 
de emisión futuros establecidos por nueva normativa de emisiones industriales y supone 
un referente en lo que a mejores prácticas disponibles se refriere. Considerando la 
emisión específica, se consiguen reducciones cercanas al 70% de emisiones en SO2 y 
del 30% en NOx. 

 En la Central térmica de As Pontes, están en proceso de ejecución técnicas de 
desnitrificación (SNCR) con inyección de urea y desulfuración húmeda. Estos sistemas 
han sido diseñados no sólo para cumplir con los límites requeridos por la Directiva 
2010/75 sobre las Emisiones Industriales sino para alcanzar los valores BREF (Mejores 
técnicas disponibles), lo que supone reducciones muy importantes en las emisiones de 
SO2 y NOx con respecto a los valores actuales. El inicio de las actuaciones está previsto 
para 2019. 

 También en el ámbito de la Directiva de 2010/75, sobre las emisiones industriales y del 
BREF de grandes instalaciones de combustión, se encuentran en proceso de estudio y 
autorización medidas de abatimiento para determinados grupos de la CT de Mahón, CT 
Barranco de Tirajana y CT Granadilla y el acogimiento a regímenes de funcionamiento 
limitado de algunas instalaciones en la CT Jinamar y CT Candelaria. 

 Por último mencionar, el cierre previsto de CT Compostilla y CT Teruel para el año 2020. 

Adicionalmente a las grandes inversiones encaminadas al abatimiento de los niveles de emisión, 
las instalaciones de ENDESA continúan realizando pequeñas modificaciones dentro del proceso 
de mejora continua de cara a optimizar los sistemas de control de emisiones y reducir las mismas. 
Las actuaciones más destacadas del año 2018 son: 

 En el ámbito de los sistemas automáticos de medida: las instalaciones de ENDESA han 
continuado con la calibración y verificación de los sistemas automáticos de medida de 
sus instalaciones bajo la Norma EN-UNE 14181. En el año 2018 se pusieron en 
funcionamiento nuevos Sistemas Automáticos de Medida de emisiones atmosféricas en 
chimeneas de 15 instalaciones de combustión: 10 turbinas de centrales térmicas de 
Canarias y 5 turbinas de las Islas Baleares. Asimismo, durante 2018 se ha aprobado la 
inversión para instalación y puesta en marcha de cuatro nuevos Sistemas Automáticos 
de Medida de emisiones atmosféricas independientes para cada uno de los motores de 
la Central de Ibiza, con el que se pretende aumentar si cabe el grado de control de 
emisiones y eficiencia de los grupos de generación de la Central. 

El éxito de la implantación de las citadas medidas se observa en los resultados obtenidos para 
los indicadores ambientales relacionados con contaminación atmosférica en 2018. 
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5.2. Consumos. 

5.2.1. Consumo de combustibles. 

Los materiales empleados para producir electricidad son principalmente los combustibles y 
tienen consideración de no renovables. Se observa un menor consumo en casi todos los 
combustibles debido a un menor funcionamiento de las centrales térmicas. 

CONSUMO DE MATERIALES (PESO / VOLUMEN) 

Tipo de combustible 2016 2017 2018 unidades 

Carbón 10.304 12.245 11.409 kt 

Fuel óleo 1.427 1.448 1.325 kt 

Gasóleo 758 788 809 kt 

Gas natural 989 1.797 1.356 106 m 3 

5.2.2. Consumo de energía. 

Consumo energético interno. 

El consumo de energía de la organización es el relativo a los combustibles consumidos para la 
generación de electricidad. No se han considerado los autoconsumos eléctricos ya que las 
instalaciones se abastecen de la electricidad producida por la propia organización. 

Se observa una disminución en el consumo energético derivado de un menor funcionamiento de 
las centrales térmicas durante el año 2018. 

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO POR FUENTE PRIMARIA (TJ)* 

Tipo de combustible 2016 2017 2018 

Carbón 213.197 244.764 221.079 

Fuel óleo 57.379 58.205 53.313 

Gasóleo 32.065 33.357 34.59 

Gas natural 38.237 67.676 51.160 

Uranio 274.780 280.139 254.926 

Total consumo ENDESA 615.657 684.142 615.336 

*TJ: Tera Julios 

Intensidad energética. 

La intensidad energética se ha calculado considerando el consumo energético interno. El valor 
de intensidad energética está afectado por la proporción en las diferentes tecnologías de 
generación y el funcionamiento de cada una de ellas en el año. En este ejercicio se ha incluido 
también el consumo energético derivado del Uranio, que en ejercicios anteriores no se había 
considerado, lo que ha provocado un aumento del valor de la intensidad energética. Para poder 
valorar la tendencia en disminución de la intensidad energética se aporta el valor equivalente de 
ejercicios anteriores. 
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*TJ: Tera Julios 

Consumo Energético total 
(TJ*) 

Producción Neta (MWh) 
Intensidad Energética 

(TJ/MWh) 

2016 615.657 69.566 8,85 

2017 684.142 78.222 8,75 

2018 615.336 74.193 8,29 

Reducción del consumo energético - Ahorro de energía. 

En 2018 ENDESA ha ahorrado 171 GJ de energía gracias al desarrollo de programas de mejora 
de eficiencia energética, entre los que destacan los programas centrados en la conservación y 
las adaptaciones de los equipos, básicamente modificaciones en los sistemas de iluminación que 
han sido transformados a sistemas LED. Este ahorro de energía supone una disminución de la 
huella de carbono de la Compañía y contribuyen a la reducción de los costes operativos del 
negocio. Durante 2018 también se han puesto en marcha varias medidas de eficiencia en los 
edificios, pero no se ha observado una disminución en el consumo energético de los mismos. 

AHORRO DE ENERGIA DEBIDO A CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN EFICIENCIA (GJ) 

Tipo de combustible 2016 2017 2018 

Rediseño de procesos 5.389,22 0 0 

Conservación y adaptaciones de equipo 10.322,88 415,78 171,49 

Cambios en el comportamiento del personal 1.256,81 0 0 

Total 16.698,98 415,78 171,49 

*GJ: Giga Julios 

Consumo energético externo. 

Para el año 2018 se ha estimado el consumo energético externo en 65,41 TJ, considerando el 
gasto en combustible de los vehículos de los proveedores que trabajan de forma habitual con 
ENDESA, y considerando el mismo perímetro que en ejercicios anteriores. El cálculo está realizado 
en base a la herramienta de huella de carbono que está verificada por AENOR según UNE EN 
ISO 14064. Los datos son susceptibles de sufrir alguna modificación debido a que en el momento 
de publicación del presente Estado se está realizando el proceso de verificación externa según 
los requisitos de la norma UNE EN ISO 14.064. 

CAPTACIÓN DE AGUA DE PROCESO (Hm3) 

2016 2017 2018 

Unidad de Producción Térmica (UPT) 44,02 50,43 42,90 

Generación Nuclear 1,60 1,75 1,71 

Minería 0,29 0,02 0,02 

TOTAL 46,03 52,21 44,63 

5.2.3. Consumo de agua. 

Volumen de agua de proceso por fuente. 
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El consumo de agua para proceso ha disminuido respecto al año 2017 debido a un menor 
funcionamiento de las tecnologías de generación térmica y nuclear. Adicionalmente, el consumo 
total se mantiene por debajo del objetivo previsto. 

Se ha corregido el criterio de reporting del consumo de agua de proceso en nucleares, ya que 
hasta el ejercicio 2017 se reportaba como consumo de agua de proceso una parte del circuito de 
refrigeración abierto, que era un uso en lugar de un consumo. 

Además, y para dar cumplimiento a los nuevos requisitos en materia de aguas establecidos por 
GRI, se aporta la tabla siguiente, en la que se incluye el consumo de agua para las diferentes 
tecnologías: 

CONSUMO DE AGUA (Hm3) 

2018 

Unidad de Producción Térmica (UPT) 24,38 

Generación Nuclear 32,10 

Minería 0,02 

Total 56,50 

Captación total de agua por fuentes. 

Respecto a la captación de agua por fuente, se observa una disminución respecto al año 2017 
de la captación para uso industrial, y un ligero aumento de la captación para uso en refrigeración. 
Destacar que el agua que se utiliza para uso en refrigeración se devuelve al medio en 
condiciones adecuadas para garantizar los usos posteriores de la misma, y que en volumen 
representa el 99% del agua total captada. 

CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA POR FUENTES (Hm3) 

2016 2017 2018 

Uso Industrial 

Captación de agua dulce 43,49 49,39 41,39 

de aguas superficiales 42,33 48,44 40,27 

de pozos 0,29 0 0 

de red municipal 0,87 0,95 1,22 

Captación de agua de mar 

Capacitación de agua de mar (desalada) 2,51 2,80 3,12 

Captación de aguas residuales (uso interno) 0,016 0,015 0,015 

Uso para 
Refrigeración 

Agua marina (ciclo abierto) 3.083,31 3.265,27 3.290,99 

Aguas superficiales (ciclo abierto) 1.607,97 1.502,80 1.753,91 

Agua (ciclo cerrado) 

Volumen de agua procesada 242,93 285,29 272,38 

Drenaje de las torres de refrigeración 221,99 246,27 251,86 

USO CIVIL 0,19 1,05 0,20 

TOTAL* 4.960,35 5066,74 5.341,46 

*: En el total no se incluye el volumen de agua procesada usada para refrigeración en ciclo cerrado. 
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Fuentes de agua afectadas por captación. 

FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE POR LA CAPTACIÓN DE AGUA ( nº) 

Masas de agua afectadas significativamente 

Por captación ≥5% vol. total anual medio de la masa de agua 

2016 124 

2017 124 

2018 124 

Por captación en masas de agua consideradas significativas 

2016 9 

2017 9 

2018 9 

Por captación en humedales Ramsar o en zonas protegida 

2016 8 

2017 8 

2018 8 

Por captación en fuentes situadas en zonas con protección nacional 

2016 76 

2017 76 

2018 76 

Por captación en fuentes situadas en zonas con protección internacional 

2016 73 

2017 73 

2018 73 

Total de masas de agua afectadas significativamente 

2016 290 

2017 290 

2018 290 

Características de las masas de agua afectadas significativamente 

Volumen (m3) 

2016 395.324.000 

2017 395.324.000 

2018 395.324.000 

Caudal (m3/sec) 

2016 2.525,70 

2017 2.525,70 

2018 2.525,70 

Clasificada como protegida 

2016 76 

2017 76 

2018 76 

Valor de su biodiversidad 1=SI; 0=NO 

2016 76 

2017 76 

2018 76 

Agua reciclada y reutilizada 

El agua reciclada reportada se corresponde con aguas residuales que se reutilizan, bien en el mismo 
proceso, bien en uno diferente, pero siempre dentro de la misma instalación. 
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AGUA RECICLADA (HM3) 

2016 0,016 

2017 0,015 

2018 0,015 

5.3. Ruido y contaminación lumínica. 

Los valores límite bajo los que deben encontrarse tanto los parámetros de ruido como de 
contaminación lumínica están establecidos en la legislación medioambiental y, de manera 
coherente, los límites aplicables quedan recogidos en las autorizaciones de las diferentes 
instalaciones. El aseguramiento del mantenimiento de los valores dentro de los márgenes 
regulados se consigue a través de los sistemas de gestión ambiental certificados por terceros 
independientes. 

5.4. Economía circular y gestión de residuos. 

5.4.1. Medidas de prevención, reciclaje, reutilización y otras formas de recuperación 
y eliminación de los residuos. 

ENDESA articula su estrategia en economía circular basándose en cinco pilares: 

- Aprovisionamiento sostenible: utilizando energías renovables o materiales reciclables 
en lugar de recursos perecederos, por lo que se minimiza el consumo de materias 
primas. 

- Extensión de la vida útil de los productos: es decir, alargar la vida útil de productos 
mediante la reparación, actualización y reventa de los mismos. 

- Plataformas para compartir: aumentando el factor de utilización de productos, 
compartiendo su uso, acceso o propiedad. 

- Producto como servicio: se basa en la transición de un modelo de posesión a un 
modelo de servicio, en el que se valora la utilización de los productos en lugar de su 
posesión. Así, se fomenta por un lado la calidad del producto, se mejora también el factor 
de utilización, la vida útil de los productos y la gestión y eliminación de los mismos. 

- Recuperación de los recursos al final de su vida útil: obteniendo energía o recursos 
útiles de los productos una vez han llegado al final de su vida útil, mediante el reemplazo 
parcial de los componentes desgastados y reingreso en el mercado o en otros mercados 
secundarios. 

ENDESA encamina su estrategia y actuaciones en economía circular no sólo modificando su 
comportamiento propio para alinearlo con los cinco pilares expuestos, sino también ofreciendo a 
sus clientes productos y servicios que les ayuden a transformar su día a día y mejorar la 
circularidad de sus negocios. 

La actuación más destacada de ENDESA para conseguir la circularidad es su compromiso con 
la descarbonización del mix de generación en 2050; aspirando a alcanzar un modelo energético 
basado en el consumo de energías de origen renovable. En consecuencia, no sólo se incrementa 
la eficiencia y se reducen las emisiones y contaminación, sino que se minimiza el consumo de 
materias primas al utilizar recursos renovables. 
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La movilidad eléctrica es otra de las apuestas de la compañía, que se materializa en una 
electrificación progresiva de la flota de vehículos, pero también en dos proyectos que son claros 
ejemplos de economía circular: el plan de movilidad de empleados (ejemplo de ofrecer un 
producto como servicio), y el e-car sharing, que permite aumentar la utilización de los vehículos 
por ser de uso compartido. Por otro lado, el plan de infraestructuras de recarga eléctrica lanzado 
por ENDESA X, con la instalación de más de 8.500 puntos de recarga públicos en el horizonte 
2019-2023, es otro ejemplo del modelo de servicio que se incluye en la estrategia de economía 
circular, ya que permitirá a los usuarios realizar la recarga de su vehículo eléctrico sin necesidad 
de disponer de un punto de recarga propio. 

Dentro de la actividad de distribución eléctrica, la utilización de las mejores tecnologías 
disponibles para la realización del mantenimiento de las líneas se convierte en otra buena 
práctica en economía circular. La utilización de drones equipados con cámaras de alta resolución 
en zonas de difícil acceso, así como cámaras de infrarrojos en helicópteros, permiten realizar 
revisiones exhaustivas de las instalaciones, para poder realizar así un correcto mantenimiento y 
conseguir una extensión de la vida útil de los activos. 

La línea de negocio de Generación, desde hace años promueve la circularidad de algunos 
residuos generados en sus actividades, por ejemplo, priorizando la reutilización de cenizas como 
subproducto de la combustión del carbón y minimizando su envío a vertedero. En 2018, se 
valorizaron el 27,4% de las cenizas que se produjeron. 

En el litoral barcelonés, se ha creado a lo largo del tiempo un parque de arrecifes artificiales 
submarinos gracias a los pantalanes y estructuras de hormigón sumergidas de la antigua central 
térmica de Sant Adrià del Besòs. Para recuperar de una manera integral el espacio degradado 
anteriormente por los trabajos industriales que se llevaron a cabo en la zona, se ha llevado a 
cabo una iniciativa para proteger la zona, potenciar la biodiversidad marina e impulsar actividades 
de ocio. 

Por su parte, la Dirección de Medios como responsable de la gestión del parque de edificios de 
oficinas de ENDESA, trabaja desde su Sistema de Gestión Ambiental, de Eficiencia Energética 
y Calidad del Aire Interior (SIGAEC) en fomentar la prevención, el reciclado y el aprovechamiento 
de residuos, así como la utilización de materiales menos contaminantes, con el objetivo final de 
no malgastar los recursos naturales, y garantizando además la correcta gestión y destino de los 
residuos generados en las oficinas de ENDESA. 

En esta línea y con el objetivo de conseguir “Oficinas de Papel Cero” se ha alcanzado la 
reducción de 21 Ton de papel y cartón generados en los últimos 3 años. 

Asimismo, la segregación en  origen  del  papel  y  cartón  y  envases  de  plástico hace posible la  
valorización  de  los  mismos, que permite mantener un  Acuerdo  de  Colaboración  con  “Save The  
Children”  para donar el  importe de  estos  valorizables  a dicha  ONG. En  2016  y  2017  el  importe 
obtenido por dicha  revalorización  fue  de 11.214,03€, que  se  destinó  a  la lucha  contra la pobreza  
infantil.  

5.5 Energías renovables. 

ENDESA hace una clara apuesta por las energías renovables, y para ello su primera actuación 
fue la adquisición en 2016 del capital restante de Enel Green Power España, S.L.U. (el 60% que 
todavía no obraba en su poder), para dotarse de un vehículo para el crecimiento en renovables. 

La consolidación del compromiso se articula a través de la hoja de ruta para la descarbonización 
que ENDESA ha establecido en su Plan Estratégico 2019-2021, que fija el objetivo de aumentar 
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en más de un 30% la capacidad instalada en renovables en 2021, con una inversión asociada 
de 2.000 millones de euros. 

Ese compromiso decidido por el crecimiento en renovables se ha concretado con la adjudicación 
de 879 MW de tecnología eólica y solar en las subastas del año 2017, así como la compra en 
2018 de 5 parques eólicos operativos con una potencia de 132 MW. 

5.6 Protección de la biodiversidad. 

5.6.1. Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad. 

La  conservación de  la biodiversidad  no es  un  concepto nuevo para ENDESA. Ya  en  su primera  
Política Medioambiental, aprobada y  publicada en  1998, se establecía como uno de  los  principios  
de  referencia  “Conservar el  entorno  natural  de  sus  instalaciones  mediante la  adopción  de  
medidas  para  proteger  las  especies  de  fauna  y  flora y  sus  hábitats”. Asimismo, la conservación  
de  la biodiversidad ya se estableció como uno de  los  siete  Compromisos  por  un  Desarrollo 
Sostenible en  el  marco del  primer Plan  de  ENDESA  de  Sostenibilidad. Fruto de  ese compromiso,  
en  el año  2012  se  diseñó  la  estructura de un Plan para la Conservación de la Biodiversidad, que  
se empezó a poner en  práctica en  el  año  2013, consiguiendo  una notable eficiencia y  un alto  
grado de  éxito en  la consecución  ya desde sus orígenes.  

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad de ENDESA aporta una estructura que permite 
seleccionar y valorar, en primer lugar y bajo criterios de interés científico, social y aplicado, todas 
las iniciativas recibidas, tanto internas como externas, en materia de conservación de 
biodiversidad. 

Con relación a los objetivos del Plan para la Conservación de la Biodiversidad, en 2018 se han 
mantenido las principales líneas de actuación, ya formuladas en 2012: 

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

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

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

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

El Plan para la Conservación de la Biodiversidad ha acabado el 2018 con un total de 25 acciones 
operativas, con el siguiente balance: 22 puestas en marcha en años anteriores (con 6 de ellas 
finalizadas en 2018 y 16 que continúan en curso) y 3 acciones más iniciadas en el pasado año. 

5.6.2. Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. 

Como proceso incluido en los sistemas de gestión medioambiental implantados en las líneas de 
negocio de ENDESA, y de acuerdo a lo establecido en las autorizaciones ambientales y planes 
de vigilancia ambiental aplicables en cada caso, ENDESA realiza seguimiento de todos los 
aspectos ambientales significativos y asegura que en cada caso su impacto ambiental queda 
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minimizado y compensado. Esto incluye con especial motivo aquellas instalaciones que se 
encuentran dentro de algún espacio natural protegido. 

Se ha considerado de interés obtener, como medida del impacto causado por la mera presencia 
de instalaciones de ENDESA en espacios naturales protegidos, la superficie ocupada por centros 
e infraestructuras de la Compañía dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 (ZEC, 
LIC y ZEPA). Estos datos se han obtenido como parte del Sistema de Indicadores de 
Biodiversidad puesto en marcha durante los dos últimos años. Estos datos se presentan a 
continuación. En 2019 está previsto incorporar al Sistema de Indicadores de Biodiversidad las 
instalaciones de energía renovable. 

GENERACIÓN TÉRMICA 

Superficie (km2) ocupada en espacios Red Natura 2000 1,57 

GENERACIÓN HIDRÁULICA 

Superficie (km2) ocupada en espacios Red Natura 2000 110,76 
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RECURSOS HUMANOS 

1. Aspectos Materiales y Objetivos. 

1.1. Lista de Aspectos Materiales. 

En 2018, ENDESA ha identificado el desarrollo, gestión y motivación del capital humano como 
el asunto laboral más relevante para la promoción de un modelo de negocio sostenible y, por 
tanto, sobre el que la Compañía debe seguir avanzando con el fin de cumplir con las expectativas 
manifestadas por los grupos de interés en las consultas realizadas en el marco del estudio de 
materialidad de 2018. 

La transformación digital es un objetivo crucial para ENDESA. Se trabaja para conseguir una 
organización plenamente conectada con el entorno digital actual, posicionando al cliente en el 
centro. Este cambio es una evolución de la cultura organizativa, que necesita desarrollar las 
habilidades de las personas de la compañía. Para dar soporte a estas transformaciones, se está 
aplicando la metodología “Agile” (ágil) tanto en proyectos como en modelos operativos. 

Promoción del capital humano: Para ENDESA, sus personas constituyen el principal activo de 
la empresa para la creación de valor de forma sostenible. En un entorno de cambio hacia un 
nuevo modelo energético, contar con un capital humano que posea las mejores capacidades, 
sea lo más diverso posible y muestre un fuerte compromiso con el proyecto empresarial, resulta 
fundamental para liderar dicho cambio. Por este motivo, ENDESA establece entre sus prioridades 
laborales la gestión de diversidad (especialmente de género y edad), la gestión del cambio 
cultural, la disponibilidad de adecuadas condiciones de trabajo, la flexibilidad laboral y la 
meritocracia. 

1.2. Cómo gestiona la Organización los aspectos materiales- Plan ENDESA de 
Sostenibilidad (PES). 

ENDESA incorpora estas prioridades en sus planes de sostenibilidad y establece objetivos 
cuantitativos orientados a promover la excelencia en la gestión del capital humano, permitiendo 
así evaluar el nivel de compromiso y el desempeño alcanzado. 

En este sentido, a continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos 
más relevantes del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 vinculados con las 
prioridades en el ámbito laboral descritas, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco 
del nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito laborales incluidos en los Planes de 
Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en 
www.ENDESA.com 

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de la promoción del capital 
humano del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020. 

ÁMBITO 
PES 2018 2020 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO OBJETIVO 2018 
RESULTADO 

2018 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Promoción del  
capital humano  

Empleados cubiertos por la evaluación del desempeño 
(%empleados) 100% 100% 100% 

Altas globales de mujeres 35% 32.14% 92% 
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Mujeres en posiciones de dirección 17.5% 17.5% 100% 

Impulso de la formación a empleados 
(horas/empleado/año) 36 37.9 100% 

Impulso de la formación online a empleados 
(horas/empleado/año) 10.5 6.64 63% 

Promoción del smartworking (nº empleados) 1.200 1.843 100% 

Promoción de servicios que favorezcan la conciliación de 
los empleados1 (nº servicios) 60 68 100% 

Nuevos objetivos en el ámbito de la promoción del capital humano para el Plan de ENDESA 
de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

ÁMBITO 
PES 

2019-2021 
PRINCIPALES OBJETIVOS OBJETIVO 2019 OBJETIVO 2021 

Empleados cubiertos por la evaluación del desempeño (%empleados) 

Altas globales de mujeres 

100% 

42% 

100% 

50% 

Mujeres en posiciones de dirección 18% 19% 

Promoción 
del capital 
humano 

Impulso de la formación a empleados (horas/empleado/año)(presencial y 
online) 61 63 

Desarrollo de capacidades digitales (% empleados) 100% 100% 

Promoción del smartworking (nº empleados) 1300 1500 

Promoción de servicios que favorezcan la conciliación de los empleados (nº 
servicios) 76 80 

Discapacidad. Disponer de un Punto Focal 1 1 

2. Políticas en temas de Capital Humano. 

ENDESA trabaja constantemente para identificar y desarrollar el potencial de las personas, con 
el fin de que su desempeño contribuya a hacer de la Compañía un referente en el sector. Bajo 
esta perspectiva, los procesos de evaluación del rendimiento y los de desarrollo de las personas, 
garantizan un crecimiento profesional basado en el mérito y en la propia contribución. 

La transformación digital supone que la Empresa debe adaptar su propuesta de valor al nuevo 
cliente digital y adoptar las nuevas tecnologías en su cadena de valor. Como consecuencia, uno 
de los grandes retos para la Empresa es la difusión de esta cultura digital entre sus empleados. 
En este sentido, ENDESA está también está trabajando para promover el cambio de la cultura 
organizativa y los modelos operativos. 

En materia de formación, ENDESA establece un plan anual para asegurar el adecuado 
desempeño de las personas dentro de la Organización, así como para fomentar el desarrollo 
profesional de la plantilla. 

ENDESA rechaza toda forma de discriminación y se compromete a garantizar y promover la 
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. ENDESA fomenta y mantiene un clima 
de respeto hacia la dignidad, el honor y la individualidad de la persona, y vela por los más altos 
estándares de confidencialidad con respecto a cualquier información relacionada con la 
privacidad del empleado, de la que pueda llegar a ser conocedora. En cumplimiento de los 
valores incluidos en el Código Ético de ENDESA, y como parte del mismo, ENDESA adopta los 
siguientes principios fundamentales: 

1. No discriminación 
2. Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las formas de diversidad 
3. Inclusión 
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4. Conciliación de la vida personal, familiar y profesional 

En base a los principios anteriores, ENDESA se compromete a implantar acciones específicas 
para promover la no discriminación y la inclusión en las siguientes áreas de la diversidad, cada 
una de las cuales tiene definido un plan de acción: 

ENDESA promueve la igualdad de género en todos los ámbitos de la Empresa, especialmente 
en lo referido a las posiciones de responsabilidad y a la contratación de personal. 

La libertad de asociación de los trabajadores está garantizada en ENDESA y en todas aquellas 
empresas contratistas y proveedores con los que mantiene relación. 

2.1. Liderazgo y Desarrollo del Talento. 

ENDESA considera fundamental el desarrollo de las personas como base para su crecimiento 
personal y profesional y, con ello, conseguir el éxito a nivel organizativo. Este desarrollo 
considera también los distintos negocios y territorios, adaptándose a las necesidades que se 
tienen en cada momento. Las acciones se realizan tanto para personas como para equipos. 

En 2018, se ha actuado sobre un colectivo de 1.777 personas en diversas acciones: cursos (ej. 
“Vamos” o “Gestor Coach”), Mentoring, Coaching (Individual o de Equipo), Team Building, 
solución de conflictos, y otras actividades de desarrollo. 

2.2. Diversidad. Política contra todo tipo de discriminación: Eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación, trabajo forzoso y trabajo infantil. 

ENDESA condena expresamente el trabajo infantil, así como el trabajo forzoso a través de su 
Código Ético, comprometiéndose con el cumplimiento riguroso de estándares internacionales, 
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El objetivo es favorecer un entorno laboral que 
respete los Derechos Humanos. La condena del trabajo infantil y el trabajo forzoso han sido 
también reflejadas expresamente en la Política de Derechos Humanos de ENDESA aprobada 
por su Consejo de Administración el 24 de junio de 2013. Asimismo, cabe destacar que ENDESA 
opera en un entorno (España y Portugal) donde existe un marco normativo que establece las 
garantías necesarias para que no se produzcan vulneraciones en materia de trabajo infantil o 
forzoso. ENDESA, para garantizar el estricto cumplimiento de la legislación vigente, así como los 
estándares internacionales y los principios de la OIT en esta materia, dispone de los mecanismos 
de prevención, control y seguimiento más avanzados. Adicionalmente, este tema ha sido 
revisado en la due diligence de Derechos Humanos llevada a cabo por ENDESA, cuyo detalle 
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puede consultarse en el apartado 2 del capítulo de Derechos Humanos. Como resultado, no se 
ha producido ninguna queja en esta materia durante 2018. 

Se hace extensivo este planteamiento a todas  las  empresas  contratistas  y  proveedores  con  los  
que ENDESA  mantiene  relación.  Para ello, incorpora  cláusulas  de Derechos  Humanos  en  las  
condiciones  generales  de  contratación. Se evalúan  aspectos  de  Derechos  Humanos  en  el  
sistema de  calificación de  proveedores  y  realiza  auditorías  sociales  para  la verificación  del  
cumplimiento.  Para más información, ver capítulo de “cadena de suministro”.  

2.3. Políticas de Desconexión Laboral. 

ENDESA  está plenamente comprometido  con la implantación  de  políticas  de  desconexión  
laboral,  dentro de  las  cuales  deben ser consideradas  las  medidas  de  desconexión digital, habida  
cuenta  del  impacto de  la tecnología  en  la Empresa y  de  su  influencia en  las  nuevas  formas  de  
trabajo flexible existentes  en la actualidad. En  ese  sentido, tras  la aprobación a  finales  de 2018 
de  la Ley  Orgánica 3/1028  de  5 de diciembre de  “Protección  de Datos  Personales  y  garantía de  
los  derechos  digitales”, ENDESA  ha  identificado  la  necesidad de  avanzar  en  el  campo  preventivo  
y  abordar nuevas  medidas  que  reduzcan  o  mitiguen posibles  casos  de estrés  o fatiga  informática  
en línea con  lo dispuesto en dicha reciente normativa.   

Entre las medidas ya abordadas durante 2018 destacan las actuaciones de formación a sus 
empleados en esta materia, y que facilitan el uso de las herramientas informáticas, así como el 
seguimiento y aplicación de lo dispuesto en la normativa colectiva del grupo donde se regula el 
uso de las herramientas informáticas. En línea con estas actuaciones ya desarrolladas, y la 
reciente normativa aprobada sobre garantías de derechos digitales, durante el año 2019 se prevé 
desarrollar una política más detallada de desconexión digital. 

2.4. Formación 

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

Durante el año 2018 se han realizado 2.802 sesiones formativas en las que han 
participado 8.395 empleados. Esta actividad ha permitido impartir 370.416 horas de formación, 
alcanzando una media de 37,9 horas por empleado. 

3. Indicadores Claves de Desempeño. 

3.1. Empleados. 

3.1.1. Número de empleados. 

PLANTILLA 

Total Plantilla 

2016 9.693 

2017 9.706 

2018 9.763 

3.1.2. Distribución de la plantilla por sexo, edad, país y clasificación profesional. 
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ENDESA apuesta por la diversidad entre sus empleados y la considera un elemento 
enriquecedor para la Empresa. Las cifras que presentamos a continuación muestran el 
progresivo aumento de mujeres en la plantilla, que aumentan su proporción sobre el total de 
trabajadores, lo que es importante y demuestra el firme compromiso de la Empresa por la 
diversidad de género, aún con todas las dificultades que esto supone en el sector energético. 
Este aumento de la diversidad tiene una especial relevancia, teniendo en cuenta la dimensión de 
la plantilla, su composición histórica y el carácter estable de las relaciones laborales. 

En cuanto a la edad, los datos reflejan una empresa sólida y segura, que conjuga a la vez 
veteranía con una paulatina renovación. 

Distribución de la plantilla por sexo. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA 

Número % 

Mujeres 

2016 2.168 22,4 

2017 2.248 23,2 

2018 2.279 23,3 

Hombres 

2016 7.526 77,6 

2017 7.458 76,8 

2018 7.484 76,7 

Distribución de la plantilla por edad 

COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD 

Año <30 30-50 >50 

2016 299 5.826 5.368 

2017 336 5.849 3.521 

2018 384 5.776 3.603 

Distribución de la plantilla según clasificación profesional 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA EN ESPAÑA Y PORTUGAL POR SEXO % 

Directivos Mandos Intermedios 
Personal Admón. 

Y Gestión 
Operarios 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Hombres 83,6% 83,6% 82,5% 69,2% 68,1% 67,5% 71,1% 70,9% 71,2% 96,9% 97,3% 97,2% 

Mujeres 16,4% 16,4% 17,5% 30,8% 31,9% 32,5% 28,9% 29,1% 28,8% 3,1% 2,7% 2,8% 

3.1.3. Empleados con discapacidad. 

ENDESA desarrolla acciones para la integración de personas con discapacidad. En 2018 se ha 
dado continuidad al Plan Familia, desarrollado por la Fundación Adecco. A través del mismo, 74 
familiares de empleados con alguna discapacidad, han disfrutado de asesoramiento y terapias 
asistenciales personalizadas. Con el objetivo apoyar a los empleados en este ámbito, junto con 
Fundación Randstad, se ha abierto un servicio especializado de consulta confidencial para dar 
información y asesoramiento a quienes tengan interés en entender mejor las implicaciones y 
tratamiento de una condición de discapacidad. 
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ENDESA desarrolla acciones para la integración de personas con discapacidad, cuyo detalle 
puede consultarse en el apartado 3.6.4 del presente documento. 

La Compañía ha dado servicio de apoyo a los 76 empleados con discapacidad que tenemos este 
año en plantilla. 

PERSONAS CONTRATADAS CON DISCAPACIDAD 

2016 78 

2017 80 

2018 76 

3.1.4. Contrataciones; impacto de la actividad de la sociedad en el empleo: Nuevas 
incorporaciones/Rotación de personal. 

Las nuevas contrataciones constituyen un indicador que muestra a ENDESA como generador de 
empleo. Estas cifras son importantes por cuanto suponen un termómetro de la renovación de la 
Compañía y adaptación a las nuevas tendencias. 

NUEVAS CONTRATACIONES 

2016 556 

2017 256 

2018 393 

ENDESA desea ser una empresa excelente para trabajar, por ello se presta atención a la baja 
rotación de personal, como indicación de satisfacción de las personas que trabajan en nuestra 
Compañía. La tasa de rotación de personal en España en 2018 ha sido del 4,58%, dato dentro 
de los valores esperados por la empresa. 

3.1.5. Distribución de la contratación. 

Nº DE EMPLEADOS CONTRATACIÓN TIEMPO COMPLETO CONTRATACIÓN TIEMPO PARCIAL 

2016 9.688 5 

2017 9.702 4 

2018 9.762 1 

Nº DE EMPLEADOS 
CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL 

Hombres Mujeres 

2016 1 4 

2017 1 3 

2018 1 0 

Nº DE EMPLEADOS 
CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL POR GRUPO DE EDAD 

<30 30-50 >50 

2016 0 1 4 
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2017 0 0 4 

2018 0 0 1 

Nº DE EMPLEADOS 
CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL POR GRUPO PROFESIONAL 

Directivos Mandos Intermedios Admón. y Gestión Operarios 

2016 0 0 5 0 

2017 0 0 4 0 

2018 0 0 1 0 

PORCENTAJE DE LAS  
CONTRATACIÓN INDEFINIDA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

CONTRATACIONES (%) 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2016 77,5% 22,5% 82,6% 17,4% 

2017 76,8% 23,2% 78,5% 21,4% 

2018 76,7% 23,3% 74,9% 25,1% 

Nº DE EMPLEADOS 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 

2016 230 5.667 3.561 69 159 7 

2017 258 5.689 3.512 78 160 9 

2018 270 5.563 3.593 114 213 10 

Nº DE 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

EMPLEADOS 
Directivos Mandos 

Intermedios 
Admón. y 
Gestión 

Operarios Directivos Mandos 
Intermedios 

Admón. y 
Gestión 

Operarios 

2016 292 2.763 3.974 2.428 0 44 105 87 

2017 280 3.053 3.821 2.305 0 54 115 78 

2018 284 3.131 3.739 2.272 0 77 148 112 

3.1.6 Despidos. 

En 2018 se produjeron 7 despidos en ENDESA, cuatro mujeres y tres hombres, lo que supone el 
0,07% del total de la plantilla a cierre del ejercicio. 

DESPIDOS EN 2018 

Edad Sexo Categoría profesional 

35 Mujer Mandos intermedios 

46 Hombre Administrativos y personal de oficina 

49 Mujer Responsable / Experto 

50 Hombre Mandos intermedios 

50 Mujer Colectivo Gestión Individualizada 
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55 Mujer Profesional Administración 

59 Hombre Profesional Distribución 

3.1.7. Medidas adoptadas para promover el empleo. 

ENDESA promueve la cobertura de vacantes primero mediante movilidad interna, pero debido a 
la complejidad de los perfiles y al crecimiento en algunas líneas de negocio, también se lleva a 
cabo contratación externa. 

La mayor incorporación de recursos se está produciendo en áreas relacionadas con el nuevo 
modelo energético, en línea con la apuesta estratégica de ENDESA. En este sentido se están 
incorporando perfiles que van a desarrollar las energías renovables, la movilidad eléctrica, así 
como perfiles tecnológicos para afrontar la transformación digital que está viviendo la Compañía. 
Los perfiles técnico-comerciales y desarrolladores de negocio son también muy necesarios para 
la expansión comercial y el crecimiento de nuevos negocios como ENDESA X. 

ENDESA promueve el empleo principalmente entre los jóvenes, a través de planes de prácticas 
y becas que son una fuente de atracción de talento y pone un foco especial en la incorporación 
de mujeres según la política de Diversidad de género. 

3.2 Remuneraciones de consejeros, directivos y empleados. 

3.2.1. Remuneración de Consejeros. 

Ver apartado 1.4. Remuneración de los Consejeros del capítulo de Gobierno Corporativo de este 
documento. 

3.2.2. Remuneración de Directivos y Empleados. 

REMUNERACIÓN MEDIA FIJA DE LOS HOMBRES EN EUROS ATENDIENDO A SU CATEGORÍA PROFESIONAL 

España y Portugal 

Directivos 

2016 152.507 

2017 143.391 

2018 141.899 

Mandos intermedios 

2016 72.786 

2017 71.085 

2018 68.924 

Administrativos y personal de oficina 

2016 57.811 

2017 57.981 

2018 56.697 

Operarios 

2016 52.575 

2017 50.931 

2018 50.974 

Media 2016 62.912 
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2017 62.240 

2018 61.101 

REMUNERACIÓN MEDIA FIJA DE LAS MUJERES EN EUROS ATENDIENDO A SU CATEGORÍA PROFESIONAL 

España y Portugal 

Directivos 

2016 123.942 

2017 119.226 

2018 119.364 

Mandos intermedios 

2016 65.048 

2017 63.813 

2018 61.802 

Administrativos y personal de oficina 

2016 49.378 

2017 49.996 

2018 48.638 

Operarios 

2016 45.698 

2017 48.143 

2018 48.551 

Media 

2016 56.688 

2017 57.374 

2018 56.214 

REMUNERACIÓN MEDIA FIJA (% QUE LA MUJER COBRA MENOS DE REMUNERACIÓN FIJA RESPECTO AL HOMBRE) 

España y Portugal 

Directivos 

2016 18,7 

2017 16,9 

2018 15,9 

Mandos intermedios 

2016 10,6 

2017 10,2 

2018 10,3 

Administrativos y personal de oficina 

2016 14,6 

2017 13,8 

2018 14,2 

Operarios 

2016 13,1 

2017 5,5 

2018 4,8 

Media 

2016 9,9 

2017 7,8 

2018 8,0 
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En 2018 teniendo en consideración los salarios fijos, los salarios variables y los beneficios 
sociales la relación entre los salarios de las mujeres y el de los hombres sería: 

Hombre Mujer 
Brecha salarial (1) Mujeres vs 

Hombres 

Directivos 193.017 156.028 19,2 

Mandos Intermedios 77.805 67.474 13,3 

Administrativos 61.970 50.958 17,8 

Operarios 57.695 54.562 5,4 

Media 69.300 60.937 12,1 

(1) La cifra representa el % que la mujer cobra menos que el hombre, considerando salario fijo, variable y beneficios sociales, 
de conformidad con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre 

Para comprender la existencia de desigualdad salarial entre mujeres y hombres en ENDESA, 
han de tenerse en cuenta diversos factores: El carácter industrial de la Compañía, la baja tasa 
de rotación de la plantilla, lo que implica que no se produzcan variaciones drásticas en la 
composición de la plantilla y la composición histórica de género de la compañía, debida 
a factores culturales y sociodemográficos históricos (menor número de mujeres que accedían 
históricamente a estudios universitarios, menor presencia femenina en carreras técnicas, etc.), 
lo que se traduce en una mayor antigüedad media de los hombres frente a las mujeres. A ello se 
suman otras variables, también históricas, como las condiciones de convenios de origen. 

Relación entre remuneración inicial y remuneración mínima 

2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Remuneración inicial 23.680,92 23.680,92 23.680,92 23.680,92 

Remuneración mínima España 9.906,40 9.906,40 10.302,6 10.302,6 

Relación entre remuneración inicial y remuneración mínima 2,39 2,39 2,30 2,30 

3.3 Organización del trabajo 

3.3.1. Organización del tiempo de trabajo 

La jornada anual de trabajo queda establecida de conformidad con los términos previstos en la 
normativa de ENDESA. 

La Dirección de la Empresa y de la Representación Social convienen en la necesidad de reducir 
al mínimo imprescindible la realización de horas extraordinarias, mediante el establecimiento de 
herramientas y sistemas de organización del trabajo que posibiliten una mejora permanente de 
la eficiencia de la Organización, respetando en todo caso la legislación vigente y en especial, lo 
dispuesto en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre de 1995. En ENDESA se prevé la posibilidad 
de que, en caso de necesidad de realización de horas extraordinarias, los empleados puedan 
optar entre mecanismos de compensación económica o mecanismos de compensación mixta 
(económica y horas de descanso). 
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Adicionalmente, y dentro del plan de acción de la due diligence de Derechos Humanos, en 2018 
se ha realizado una comunicación específica a los gestores de personas para remarcar el 
compromiso de ENDESA con la reducción de las horas extraordinarias al mínimo imprescindible. 
Para mayor información consultar el apartado 3 del capítulo de Derechos Humanos. 

3.3.2. Número de horas de absentismo 

INDICE DE ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS DE ENDESA(1) (T.A. (2)) 

2016 2017 2018 

España 2,59 2,60 2,69 

(1) Los días perdidos por ausencia no incluyen ni las vacaciones, ni los festivos, ni las ausencias autorizadas por motivos 
familiares (bajas por maternidad, paternidad, etc.), ni las ausencias por formación. 

(2) Número total de días laborables perdidos por ausencia durante el año respecto al total de días trabajados por el 
colectivo durante el mismo periodo, multiplicado por 200.000 (este factor corresponde a 50 semanas laborables por 40 
horas por cada 100 trabajadores). 

Este Índice de Absentismo no incluye las sociedades de operación conjunta que consolidan proporcionalmente. 

3.3.3. Medidas destinadas a facilitar la conciliación 

En 2018, 2.742 empleados (1.492 hombres y 1.250 mujeres) se beneficiaron de alguna línea de 
actuación dirigida a la conciliación de la vida profesional personal y familiar en ENDESA (incluido 
el Trabajo Fuera de la Oficina). 

Con el objetivo de incrementar el compromiso y la satisfacción de las personas que trabajan en 
la Compañía, ENDESA ha continuado desarrollando varias acciones que potencian y promueven 
de forma activa sus valores corporativos de responsabilidad, confianza, proactividad e 
innovación. En este sentido, ENDESA ha seguido favoreciendo iniciativas que favorezcan un 
trabajo flexible que facilite el equilibrio personal, familiar y profesional de los empleados. 

Las medidas que la Empresa está ejecutando para facilitar la conciliación de la vida laboral y 
personal, se engloban en cinco grandes grupos: calidad en el empleo (contrato indefinido, planes 
de pensiones, salud y bienestar, apoyo a expatriados, etc.), flexibilidad temporal y espacial 
(reducciones de jornada, excedencias, permisos retribuidos, etc.), apoyo a la familia 
(excedencias, permisos y flexibilidad horaria para cuidado de familiares, ayudas a mayores 
dependientes, etc.), desarrollo profesional (formación profesional / técnica / en habilidades / en 
idiomas, programas de voluntariado, coaching, etc.) e Igualdad de oportunidades (asistencia 
profesional para víctimas de violencia de género, asesoramiento médico, etc.). 

Cabe destacar que a lo largo de 2018 ha continuado con gran éxito la modalidad de “Trabajo 
Fuera de la Oficina”. Esta iniciativa, alineada con la promoción de la conciliación de la vida 
personal y profesional, contribuye a fomentar la confianza entre el gestor y el colaborador, así 
como a poner en valor competencias como la flexibilidad, la autonomía y la responsabilidad sobre 
los resultados. En total, 1.757 empleados (861 mujeres y 896 hombres) han participado en esta 
iniciativa durante el año 2018. 

Además de estas medidas que están a disposición de todas las personas de ENDESA, existen 
una serie de servicios disponibles en diferentes centros de trabajo. Así, por ejemplo, en la sede 
de Madrid, durante el 2018 se inauguró la “sala To Do” que, con un horario ininterrumpido y 
mediante pago online, aglutina los servicios a disposición de las personas en un mismo espacio 

69 



 
 

 
 

             
           

                
                  

              
       

                   
                

              
                 

  

  

        
  

             
                

               
              

 

              
          

                  
                 

         

             
               

             
               

             
                  

             
                

                

          
      

              
       

             
                

    

                 
               

para facilitar su utilización. En concreto: arreglos de ropa y calzado, tintorería, lavandería, 
asesoramiento financiero, reparación de móviles, tablets y ordenadores. Además, existe una 
aplicación que permite a las personas compartir el vehículo particular en sus trayectos de ida y 
vuelta a la oficina, servicio de car e-sharing a través de una flota de vehículos eléctricos para uso 
profesional, limpieza y arreglos de coche, clases de yoga, pilates y gimnasia de mantenimiento, 
nutricionista y agencia de viajes. 

En las sedes de Barcelona, Madrid y Sevilla, con el fin de favorecer a las mujeres que han sido 
madres, se ha continuado ofreciendo el servicio de salas de lactancia. De esta forma, las mujeres 
que trabajan en estas sedes han podido disfrutar de estas instalaciones que constituyen un 
espacio íntimo y reservado donde pueden extraer la leche materna tras el retorno de la baja por 
maternidad. 

3.4 Relaciones sociales 

3.4.1. Gestión realizada por la empresa del derecho de los trabajadores a ser 
informados y consultados 

ENDESA mantiene un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores, a través 
del cual se procura mantener un espacio de colaboración del que se beneficien tanto la empresa 
como sus empleados, respetando de este modo los derechos de información y consulta de la 
Representación Social y negociando, en caso de que fuera necesario, las condiciones de los 
trabajadores. 

ENDESA cumple con la regulación existente, y comunica a la Representación Social los cambios 
organizativos y societarios con al menos 30 días de antelación. 

Tal y como viene realizando la Empresa de forma periódica, a finales de 2018 se ha lanzado la 
última encuesta de clima laboral. A partir de esta consulta se extraen áreas de mejora sobre las 
que se trabaja para corregir aquello que sea necesario. 

Por último, cabe destacar los encuentros que regularmente mantiene el Consejero Delegado con 
los empleados. En esta iniciativa, que se celebra cada dos meses, los asistentes tienen la 
oportunidad de plantearle directamente sus inquietudes y sugerencias. Desde que se lanzó esta 
actividad en 2015 han participado 230 personas, de las cuales 87 asistieron en 2018. 

ENDESA pone a disposición de sus empleados una continua información actualizada sobre los 
proyectos que lleva a cabo, así como todas las políticas de la Compañía, a través de la intranet 
corporativa. Además, los contenidos informativos se publican de manera regular a través de 
boletines, dos días por semana, así como un resumen audiovisual de la actualidad de la Empresa 
un día a la semana. El 100% de los empleados disponen de acceso a dichos canales. 

3.4.2. Principio de inclusión. Cómo ha respondido la organización a las 
expectativas e intereses razonables de los empleados 

ENDESA realiza las acciones necesarias para dar respuesta a las áreas de mejora identificadas 
a través de la encuesta de clima. 

La Compañía mantiene un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores, a 
través del cual se procura mantener un espacio de colaboración del que se beneficien tanto la 
Empresa como sus empleados. 

Existen en la Empresa distintos órganos a través de los que es posible abordar los procesos de 
negociación que son precisos para adaptarse a las necesidades de la Empresa. Asimismo, y en 

70 



 
 

 
 

              
              

          

                
              

                
                  

           
        

              
                

     

              
               

          
                

     

 

      
      

             
            
            

              
                  
            

       

     

               
                 

             

                  
                

                 
       

                
             
               
 

 

      

atención a la normativa laboral vigente, la Empresa da cumplimiento a los derechos de 
información y consulta de la Representación Social, facilitando la información y consulta que es 
necesaria, para que ésta pueda realizar su actividad sindical. 

En 2018 ENDESA ha llevado a cabo el lanzamiento de una encuesta de movilidad a sus 
empleados, en el marco del Plan de Movilidad Sostenible que promueve la Compañía. Así 
mismo, durante el mes de noviembre se realizaron una serie de actividades durante los Días de 
la Diversidad, con el fin de poner en valor la Política de Diversidad e Inclusión de ENDESA, que 
recoge cuatro principales dimensiones (nacionalidad, género, edad y discapacidad), así como 
promover la integración de todos los colectivos. 

El área de Recursos Humanos dispone de la figura del «Human Resources People Business 
Partner», con el fin de dar apoyo de manera cercana, aconsejar y asesorar a los empleados. 

3.4.3. Plazo de preaviso por cambios operacionales 

De conformidad con la normativa laboral existente, así como la normativa laboral de ENDESA 
en España, están establecidos los criterios que deben operar en caso de que se produzcan 
reordenaciones societarias y reorganizaciones empresariales. Así, la normativa contempla que 
se pondrán en conocimiento de la Representación Social, con al menos 30 días de antelación a 
la efectividad de estas operaciones. 

3.4.4. Medidas tomadas para aplicar en la Compañía las convenciones 
internacionales en materia laboral (OIT; OCDE) 

ENDESA promueve el respeto de los derechos humanos tomando como base todos los 
Convenios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en todas sus 
relaciones comerciales, adhesión de sus contratistas, proveedores y socios comerciales a los 
mismos principios, prestando particular atención a las situaciones de conflicto y de alto riesgo, 
así como el Rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil, respeto a la diversidad y 
no discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, seguridad y salud laboral, 
condiciones de trabajo justas y favorables. 

3.4.5. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo 

En ENDESA existían cuatro convenios colectivos en vigor al finalizar el año 2018, que afectaban 
a 8.915 personas, el 91,69% de la plantilla. En lo que se refiere a trabajadores contratistas, el 
99,7% de los empleados contratistas de ENDESA estaban cubiertos por un convenio colectivo. 

En el ámbito de ENDESA en España cabe destacar que el 27 de diciembre de 2018 se procedió 
a la disolución y cierre del proceso negociador del V Convenio Colectivo de ENDESA, lo que 
implica que desde el 1 de enero de 2019 no se dispone de un marco laboral colectivo, 
contractualizándose las condiciones de todos los empleados. 

Sin embargo, con fecha 6 de febrero de 2019 las partes involucradas acordaron la reapertura del 
proceso de negociación, esperando la Compañía poder avanzar de manera efectiva con el 
objetivo de alcanzar un acuerdo que adapte la regulación laboral a los nuevos requerimientos del 
entorno. 

Empleados ENDESA 

España Empleados % Portugal Empleados % 
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Personal de convenio 8.915 91,69 Personal de convenio 4 10 

Personal fuera de convenio 808 8,31 Personal fuera de convenio 36 90 

Total España 9.723 100 Total Portugal 40 100 

3.5. Formación 

3.5.1. Horas de formación por género y categoría profesional 

Disponer de una plantilla formada y en constante adaptación a los nuevos requerimientos a los 
que debe estar preparado el sector, es una apuesta estratégica de ENDESA para mantener su 
liderazgo. El dato de la media de horas de formación por empleado es una información que 
acredita esta estrategia. 

Media de horas de formación por empleado, desglosado por género y categoría profesional 

Directivos 

2016 29,9 

Hombres 28,8 

Mujeres 35,4 

2017 36,9 

Hombres 36,2 

Mujeres 40,7 

2018 35,0 

Hombres 34,1 

Mujeres 39,2 

Mandos intermedios 

2016 52,9 

Hombres 52,8 

Mujeres 53,2 

2017 43,8 

Hombres 43,3 

Mujeres 44,9 

2018 37,6 

Hombres 37,2 

Mujeres 38,4 

Personal de administración y gestión 

2016 42,3 

Hombres 44,7 

Mujeres 36,4 

2017 31 
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Hombres 32,8 

Mujeres 26,6 

2018 35,4 

Hombres 37,9 

Mujeres 29,2 

Operarios 

2016 45,4 

Hombres 45,7 

Mujeres 36,1 

2017 31,2 

Hombres 31,4 

Mujeres 22,3 

2018 42,9 

Hombres 43,3 

Mujeres 28,3 

3.5.2. Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre Derechos 
Humanos 

Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha 
desarrollado un curso online, Human Rights, dirigido a toda la plantilla. Su objetivo es aumentar 
el conocimiento sobre este tema tan crucial e informar sobre las acciones que ENDESA ha 
puesto en práctica para promover el respeto de los Derechos Humanos. 

Se ha creado una nueva sección en la intranet dedicada exclusivamente a los Derechos 
Humanos. El objetivo es fomentar los valores fundamentales relacionados con el respeto y la 
dignidad del individuo y de la comunidad en los aspectos sociales, civiles y culturales. 

Formación en Derechos Humanos 

Formación de empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con derechos humanos relevantes para sus 

actividades 
(horas) 

2016 200 

2017 1.200 

2018 335 

Empleados que recibieron formación en derechos humanos (n.) 

2016 1 

2017 6 

2018 1.014 

Número total de empleados (n.) 
2016 9.694 

2017 9.706 
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2018 9.763 

Empleados que recibieron formación en derechos humanos (%) 

2016 0 

2017 0,06% 

2018 10,39% 

3.6 Igualdad 

3.6.1. Explicación de los conceptos de diversidad y no discriminación 

Los programas de Diversidad e Inclusión se enmarcan en la Política de Derechos Humanos 
aprobada por el Consejo de Administración de ENDESA, S.A el 24 de junio de 2013. Dicha 
política incorpora entre sus principios el respeto a la diversidad y la no discriminación. ENDESA 
rechaza toda forma de discriminación y mantiene el compromiso de velar por que todos sus 
trabajadores, tanto actuales como potenciales, sean tratados con respeto hacia su diversidad, 
promoviendo así mismo la igualdad de oportunidades, ya sea al establecerse la relación laboral 
o en cualquier estadio de su desarrollo. 

Los programas de Diversidad e Inclusión cuentan con los siguientes principios generales: 

No discriminación 

Todos los empleados son tratados exclusivamente sobre la base de sus capacidades y 
habilidades profesionales en todas las decisiones que afectan a la relación laboral. 

Todas las formas de discriminación: política, religiosa, nacional, ética, racial, lingüística, de 
género o de edad están prohibidas. Asimismo, ENDESA rechaza cualquier forma de 
discriminación personal por motivos de: creencias, orientación sexual, afiliación y actividad 
sindical, y cualquier otra forma de discriminación social. 

Bajo los mismos principios, no se tolerarán el acoso o la intimidación. 

Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las formas de diversidad 

La diversidad es un valor que debe perseguirse y fomentarse y la igualdad de trato y 
oportunidades se garantizará para cualquier tipo de diversidad. 

Los factores personales relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
no proporcionan ninguna base para un trato menos favorable. 

Inclusión 

ENDESA se compromete a establecer acciones, prácticas, procesos y servicios de inclusión sin 
limitar su acceso a ninguna de las partes implicadas, ya sean empleados, clientes o contratistas. 

Todas las personas tienen la oportunidad de participar en los procesos de la Compañía, y no 
debe existir ningún tipo de barrera explícita o implícita con respecto a cualquier unidad, función, 
país, género, religión, cultura, creencias, orientación sexual, discapacidad, edad u otro tipo de 
diversidad. 

Conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
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ENDESA promueve soluciones de conciliación que apoyen las necesidades reales y diarias de 
los empleados, con el fin de fomentar el respeto de todos los tipos de situaciones con las que 
una persona puede encontrarse durante su vida laboral. 

3.6.2. Explicación de cómo la organización gestiona la diversidad y no 
discriminación 

ENDESA, en el marco de la Política de Diversidad e Inclusión del Grupo Enel y de la Política de 
Derechos Humanos de la Compañía, rechaza toda forma de discriminación y se compromete a 
garantizar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

Género; con el fin de reconocer, respetar y gestionar las diferencias entre hombres y mujeres, 
garantizando el desarrollo del talento y asegurando la igualdad de oportunidades y de trato, 
ENDESA ha definido un plan de acción de género con dos principales objetivos: aumentar la 
presencia de mujeres en la Compañía y en puestos de responsabilidad. 

En 2018 se han implementado las acciones previstas en el acuerdo firmado con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en los ámbitos de selección, promoción y conciliación Se 
mantiene el Distintivo de Igualdad que concede dicho Ministerio. 

Estos objetivos se materializan en las siguientes líneas de acción: 

- En los procesos de selección, tanto internos como externos, Recursos Humanos 
garantiza que, en la fase inicial del proceso, ambos sexos estén igualmente 
representados en el total de población evaluada. Cuando esto no es posible, se 
especifica y registra la razón. 

- Para promover la participación y la inclusión de estudiantes de sexo femenino, 
especialmente en estudios técnicos o denominados STEM (acrónimo en inglés de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) desde Recursos Humanos se establecen 
programas y colaboraciones con colegios e institutos. 

-
En relación con el fomento de las vocaciones tecnológicas entre las estudiantes 
ENDESA ha desarrollado distintas iniciativas: 

- En el mes de mayo se celebró la jornada Girls in ICT en su Sede Social de Madrid. En 
la jornada participaron 55 niñas, de entre 14 y 16 años, y el objetivo de la misma fue dar 
a conocer a las jóvenes los diferentes trabajos que se pueden realizar en el ámbito digital 
y las posibilidades de salida profesional que tienen los diferentes estudios técnicos. 

- ENDESA colabora en el desarrollo del programa educativo Orienta-T junto con la 
Fundación Junior Achievement y otras empresas. Dirigida a estudiantes de 3º ESO (14 
a 16 años) y profesores de Educación Secundaria, la iniciativa persigue crear un espacio 
referente para la orientación profesional, a través de una serie de eventos que combinan 
ponencias con historias inspiradoras, personales y profesionales, de voluntarios de 
empresas y talleres en aula. El objetivo de este programa es dar a conocer entre los 
jóvenes las oportunidades de empleabilidad en las carreras STEM y fomentar el rol de 
liderazgo de la mujer en este ámbito. 

Con el fin de favorecer el desarrollo e incorporación de mujeres a niveles de responsabilidad 
dentro de la Empresa se han realizado diferentes programas: 

- En 2018 se finalizó el programa Women Mentoring, iniciativa dirigida a mujeres manager 
de ENDESA, cuyo objetivo es favorecer su desarrollo e incorporación a los niveles altos 
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de responsabilidad dentro de la Empresa. La característica principal de este programa 
de mentoring es que los mentores de dichas mujeres forman parte de los altos ejecutivos 
de la Organización, contribuyendo de esta manera a crear una red interna de mentores 
y a facilitar una eventual movilidad cruzada gracias a un mayor conocimiento transversal 
de la Empresa. 

- El proyecto Take the Lead, programa de desarrollo dirigido a mujeres predirectivas o con 
potencial para ocupar puestos de responsabilidad. 

- Con motivo de los días de la Diversidad, celebrados en el mes de noviembre, se realizó 
en la sede de Madrid una jornada sobre sesgos inconscientes, con el objetivo de crear 
entornos de trabajo más igualitarios y diversos. 

En ENDESA existen programas parentales destinados a equilibrar las necesidades que tienen los 
empleados como padres y profesionales. Consisten en una serie de entrevistas estructuradas 
entre los empleados, sus gestores y Business Partners de Recursos Humanos, antes y después 
de la experiencia de la maternidad, para poner en valor la experiencia, tanto para el trabajador 
como para la Compañía. 

Edad: ENDESA tiene como objetivo reconocer, respetar y gestionar las diferencias entre 
generaciones, asegurando la integración, la motivación y la transferencia de conocimiento. Para 
ello se han realizado las siguientes acciones: 

- Programa de tutorías para apoyar a los empleados en sus principales periodos de 
transición (por ejemplo, su contratación). Este programa se puede solicitar de forma 
voluntaria y con una duración variable en función de las necesidades de cada situación 
específica. 

- Para el desarrollo de los empleados, se ha aprovechado el expertise y Know How de 
empleados Senior que actuaran como formadores internos. 

- ENDESA forma parte del Observatorio Generación y Talento promovido por la 
Asociación 50Plus, cuyo principal objetivo es promover la gestión de la diversidad 
generacional entre las organizaciones y extraer indicadores que aporten conclusiones. 
Se persigue poder demostrar las relaciones causa-efecto que tienen las políticas en 
relación a la edad y el talento. 

- Enmarcada en esta dimensión, con motivo de los Días de la Diversidad e Inclusión, se 
celebró en la sede de ENDESA de Zaragoza una jornada por parte del Observatorio de 
Generación y Talento, con el fin de poner en valor la aportación que realiza cada 
generación (Babyboomer, X, Y, Z), promover el trabajo en equipos intergeneracionales 
y entornos de trabajo más inclusivos. 

Nacionalidad: Otro de los objetivos de la Política de Diversidad e Inclusión de ENDESA, que 
busca el reconocimiento, respeto e integración de las personas con diferente nacionalidad que 
trabajan en la Compañía. Por ello, a aquellas personas expatriadas se les asignó un tutor 
perteneciente al país de destino, que les ayudó y apoyó durante su periodo de expatriación. 

Discapacidad: ENDESA ha identificado a una persona de referencia para la gestión de todo lo 
relacionado con discapacidad. Este responsable, apoya a los Business Partners de Recursos 
Humanos (HRBP), a las unidades de Salud y Seguridad correspondientes, a gestores y a 
empleados para tratar cualquier cuestión relacionada con la discapacidad, y específicamente a 
las personas con discapacidad en el cumplimiento de sus necesidades y aspiraciones. 

76 



 
 

 
 

           
          

         
         

      
   

       

         
  

          

         
    

         
 

         
       

   

         
        

       
         

 

       
       

 

          
    

       
           

 

         
      

     
 

  

     
         

    

        

       
  

Dimensión transversal: se han definido talleres y/o cursos de formación específicos relacionados 
con los comportamientos y valores de la Diversidad e Inclusión. En el mes de noviembre se 
celebraron los Días de la Diversidad e Inclusión. Se realizaron un total de 10 actividades, en las 
sedes de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Se trataron de actividades tanto de 
sensibilización como inclusivas, enmarcadas en las dimensiones de la política de Diversidad e 
Inclusión del Grupo Enel (género, edad, discapacidad y nacionalidad). 

3.6.3 Protocolos contra el acoso por razón de sexo 

ENDESA ha desarrollado un protocolo de actuación contra el acoso sexual, que garantiza la 
activación del mismo cuando se produzca una denuncia por acoso sexual o laboral. 

3.6.4 Integración y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

Con el fin de colaborar en la integración de personas con discapacidad en 2018 se ha mantenido 
la colaboración con las Fundaciones Adecco, Randstad, Prevent, Universia e Integra. En 
colaboración con estas entidades se realizan diversas acciones relacionadas con la discapacidad 
tales como: 

- Acciones de voluntariado formativo dirigidas a personas en riesgo de exclusión social 
entre las que encontramos personas con discapacidad, víctimas de violencia de género 
y parados de larga duración. En colaboración con la Fundación Integra. 

- En colaboración con la Fundación Prevent, un año más se ha apoyado el programa de 
becas para la Formación Universitaria y de Ciclos de Grado Superior dirigidas a 
estudiantes con discapacidad, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades 
en la educación superior y contribuir a la formación de profesionales cualificados para su 
inserción laboral. 

- Junto con Fundación Universia, ENDESA forma parte del Comité Decisor de 
Otorgamiento de Becas a estudiantes con discapacidad. Estas becas se financian en 
parte gracias a la donación que realiza ENDESA. 

- En colaboración con Fundación Adecco, con motivo de la celebración de los Días de la 
Diversidad e Inclusión del grupo Enel, se realizó una jornada de sensibilización, impartida 
por Pablo Pineda: primer diplomado europeo con Síndrome de Down. También tuvo lugar 
un taller de cocina inclusiva con el objetivo de fomentar la integración laboral y social de 
estas personas. 

- La figura del “Human Resources People Business Partner”, desde la unidad de Recursos 
Humanos de ENDESA, da apoyo con el fin de proporcionar cercanía, aconsejar y 
asesorar a los empleados en todo lo relativo con la discapacidad. Para reforzar este 
punto, en 2018 se realizó una formación dirigida a personas de Recursos Humanos con 
el objetivo de ampliar sus conocimientos sobre discapacidad. 

Como medidas alternativas, ENDESA ha seguido comprometiéndose con la contratación 
indirecta, a través de la compra de bienes y servicios a centros especiales de empleo. Estas 
compras en 2018 han alcanzado el valor 2.298.398,86 euros. 

3.6.5. Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 

En 2018 no ha habido ningún incidente de discriminación en ENDESA, hecho del que la 
Compañía informa periodicamente a la Representación de los Trabajadores. 
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1.-Aspectos Materiales y Objetivos 

1.1. Lista de aspectos materiales 

En 2018, ENDESA ha identificado la seguridad y salud laboral junto con el desarrollo, gestión y 
motivación del capital humano como los asuntos laborales más relevantes para la promoción de 
un modelo de negocio sostenible y, por tanto, sobre los que la Compañía debe seguir avanzando 
con el fin de cumplir con las expectativas manifestadas por los grupos de interés en las consultas 
realizadas en el marco del estudio de materialidad de 2018. 

Seguridad y Salud Laboral: La gestión óptima de la seguridad y salud laboral repercute 
directamente en el rendimiento económico de las empresas ya que permite aumentar la 
productividad y reducir los costes laborales asociados. Asimismo, contribuye notablemente a 
fomentar la lealtad y el compromiso de los empleados con ENDESA y el trabajo que 
desempeñan. En consecuencia, este aspecto se configura como un pilar fundamental de la 
sostenibilidad en ENDESA y contribuye a la excelencia operativa de la Compañía. 

1.2. Cómo gestiona la organización los aspectos materiales. Resultados Plan de 

ENDESA de Sostenibilidad (PES) 

ENDESA incorpora estas prioridades en sus planes de sostenibilidad y establece objetivos 
cuantitativos orientados a mejorar la seguridad y salud laboral, permitiendo así evaluar el nivel 
de compromiso y el desempeño alcanzado. 

En este sentido, a continuación, se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos 
más relevantes del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 vinculados con las 
prioridades en el ámbito laboral descritas, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco 
del nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito de la seguridad y salud laboral incluidos 
en los Planes de Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en 
www.ENDESA.com 

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de salud y seguridad laboral del 

Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 

Ámbito PES 
2018-2020 

Descripción del Objetivo Objetivo 2018 Resultado 2018 
Nivel de 

cumplimiento 

Accidentes mortales 0 0 100% 
Índice de frecuencia de accidentes combinado 1,04 0,72 100% 

Seguridad y 
Salud Laboral 

Inspecciones de seguridad en instalaciones 
propias y de contratistas 68971 84020 100% 

Realización de ECoS (extra checking on site) 12 34 100% 
Realización de reconocimientos médicos 5030 6728 100% 
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Nuevos objetivos en el ámbito de salud y seguridad laboral para el Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 2019-2021 

Ámbito PES 
2019-2021 

Principales objetivos Objetivo 2019 Objetivo 2021 

Accidentes mortales 0 0 
Seguridad y Índice de frecuencia de accidentes combinado 0,80 0,76 

Salud 
Laboral 

Inspecciones de seguridad en instalaciones propias y de contratistas 70.000 70.000 
Realización de ECoS (extra checking on site) 24 24 
Realización de reconocimientos médicos 6.500 6243 

2.- Política de Seguridad y Salud Laboral 

ENDESA considera la Seguridad y Salud Laboral (SSL) un objetivo prioritario y un valor 
fundamental a preservar en todo momento para todos quienes trabajan para la Sociedad, sin 
distinción entre el personal propio y el de sus empresas colaboradoras. 

La integración de este objetivo en la estrategia de ENDESA se concreta en la implantación de 
las políticas de Seguridad y Salud Laboral (SSL) en todas las sociedades que integran el Grupo, 
en la puesta en marcha de planes específicos de trabajo y en la aplicación de un sistema único 
y global de observación de las conductas de trabajo. 

ENDESA, dentro de su estrategia a largo plazo, desarrolla asimismo distintas iniciativas anuales, 
de mejora continua del nivel de Seguridad, Salud y Bienestar. Sin entrar en una relación 
exhaustiva de acciones realizadas, sí cabe señalar que un año más, fruto de la correcta 
integración de todos los agentes implicados y unidades organizativas específicas que constituyen 
nuestro sistema de seguridad, éstas se centraron en pilares básicos de la actividad preventiva, 
entre otros: observación y control de la actividad para una adecuada identificación y gestión de 
todos los riesgos (con especial atención también a los factores psicosociales); detección de 
aspectos mejorables en nuestra actividad o en nuestros equipos / instalaciones; análisis de 
cualquier incidente, aunque no produzca daños personales; desarrollo, innovación y aplicación 
de mejoras en equipos, tecnologías y procedimientos de trabajo; continuidad en la labor ya 
iniciada en la materia con nuestras empresas colaboradoras; y por supuesto invirtiendo en la 
formación, participación y consulta a los trabajadores así como en campañas y talleres de 
concienciación. 

3.- Indicadores Claves de Desempeño 

3.1. Accidentes de trabajo, su frecuencia y gravedad, y enfermedades 

profesionales por sexo 

Entre los asuntos materiales identificados por ENDESA, se encuentra la Seguridad y Salud 
Laboral (SSL). Una gestión óptima de esta materia repercute directamente en el rendimiento 
económico de ENDESA, y en el logro de sus objetivos estratégicos. El compromiso con la 
Seguridad y Salud Laboral (SSL) de los empleados y contratistas permite aumentar la 
productividad, así como reducir el absentismo y las indemnizaciones asociadas. Asimismo, 
contribuye notablemente a fomentar la lealtad y el compromiso de los empleados con ENDESA. 

Por ello, los indicadores presentados a continuación son de la mayor importancia para la 
Compañía, de tal forma que se monitorizan mensualmente, ofreciendo un reflejo de la gestión 

desarrollada por la empresa en este aspecto. 
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Nº ACCIDENTES DE TRABAJO (1) INDICE DE FRECUENCIA (2) ÍNDICE DE GRAVEDAD (3) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ESPAÑA 50,27 37,42 39,27 1,01 0,75 0,72 0,08 0,09 0,06 

Propios 4,85 4,85 5,85 0,30 0,30 0,37 0,02 0,01 0,03 
Contratistas 45,42 32,56 33,42 1,36 0,97 0,87 0,10 0,14 0,07 

(1) Incluye accidentes mortales. 
(2) Número total de accidentes, excluidos los in itinere, respecto al total de horas trabajadas, multiplicado por 1.000.000. 
(3)Número total de días perdidos por accidente, excluyendo los in itinere, respecto al total de horas trabajadas multiplicado por 1.000 

Nº ACCIDENTES DE TRABAJO 1 

2016 2017 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ESPAÑA 48,27 2 35,45 2 36,27 3 
Propios 3,85 1 4,85 0 4,85 1 

Contratistas 44,42 1 30,60 2 31,42 2 
1) Incluye accidentes mortales. 

ÍNDICE FRECUENCIA 2 

2016 2017 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ESPAÑA 1,26 0,18 0,94 0,17 0,87 0,24 
Propios 0,31 0,27 0,40 0,00 0,40 0,27 

Contratistas 1,72 0,13 1,19 0,25 1,06 0,22 
(2) Número total de accidentes, excluidos los in itinere, respecto al total de horas trabajadas, multiplicado por 1.000.000. 

ÍNDICE GRAVEDAD 3 

2016 2017 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ESPAÑA 0,06 0,01 0,12 0,01 0,07 0,01 
Propios 0,03 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 

Contratistas 0,13 0,00 0,17 0,02 0,09 0,01 
(3)Número total de días perdidos por accidente, excluyendo los in itinere, respecto al total de horas trabajadas multiplicado por 1.000. 

DÍAS PERDIDOS DE LOS EMPLEADOS DE ENDESA POR AUSENCIA DURANTE EL AÑO 

2016 2017 2018 

España 79.936 56.494 50.485 

(1) Los días perdidos por ausencia no incluyen ni las vacaciones, ni los festivos, ni las ausencias autorizadas por motivos familiares (bajas por 
maternidad, paternidad, etc.), ni las ausencias por formación. 

(2) Número total de días laborables perdidos por ausencia durante el año respecto al total de días trabajados por el colectivo durante el mismo periodo, 
multiplicado por 200.000 (este factor corresponde a 50 semanas laborables por 40 horas por cada 100 trabajadores). 
Este Índice de Absentismo no incluye las sociedades de operación conjunta que consolidan proporcionalmente. 

ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES GRAVES ACCIDENTES SIN GRAVEDAD 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ESPAÑA 
Propios 

Contratistas 

1 1 0 3 2 2 46,27 34.42 37,27 
0 1 0 0 0 0 4,85 3,85 5,85 
1 0 0 3 2 2 41,42 30,56 31,42 
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Nº ACCIDENTES MORTALES 

2016 2017 2018 

ESPAÑA 
Propios 

Contratistas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 

Nº ACCIDENTES GRAVES 

2016 2017 2018 

ESPAÑA 
Propios 

Contratistas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

3 0 2 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 2 0 2 0 

Nº ACCIDENTES SIN GRAVEDAD 

2016 2017 2018 

Hombres 

ESPAÑA 44,27 
Propios 3,85 

Contratistas 40,42 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2 31,42 3 34,27 3 
1 3,85 0 4,85 1 
1 27,56 3 29,42 2 

Mujeres 
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CLIENTES 

1.-Aspectos Materiales y Objetivos 

1.1. Lista de aspectos materiales 

ENDESA es consciente de la necesidad de avanzar hacia productos y servicios adaptados a las 
necesidades de cada cliente. Es por ello que está trabajando en el desarrollo de la experiencia 
digital del cliente, con nuevas propuestas de valor, nuevos modos y canales de relación, y nuevos 
modelos de negocio. 

El acceso por parte de los consumidores a las nuevas tecnologías, su adopción y uso masivo, 
han transformado al cliente. Esta adopción conlleva nuevos hábitos y costumbres por parte de 
los consumidores en su vida personal y profesional, y por supuesto, en sus relaciones con las 
empresas. La gran mayoría de ellos ya son o van a ser clientes digitales, conectados y sociales. 

Considerando que la transformación digital supone que la empresa debe adaptar su propuesta 
de valor al nuevo cliente digital y adoptar las nuevas tecnologías en su cadena de valor, uno de 
los grandes retos para la empresa es el desarrollo de una cultura digital que permita desarrollar 
las habilidades necesarias para liderar con éxito la transformación. 

1.2. Cómo gestiona la organización los aspectos materiales. Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 

ENDESA incorpora estas prioridades en sus planes de sostenibilidad y establece objetivos 
cuantitativos orientados al cliente, permitiendo así evaluar el nivel de compromiso y el 
desempeño alcanzado. 

En este sentido, a continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos 
más relevantes del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 vinculados con las 
prioridades con el cliente, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco del nuevo Plan 
de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito del cliente incluidos en los Planes de 
Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en www.ENDESA.com 

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de clientes del Plan de ENDESA 

de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 

Ámbito PES 

2018-2020 
Descripción del Objetivo Objetivo 2018 Resultado 2018 

Nivel de 

cumplimiento 

Inversión en la digitalización del cliente (millones de euros) 31 28 90% 
Número de contratos digitales (millones de euros) 4.0 4.2 100% 
Número de contratos con e-factura (millones de euros) 2,8 2,8 100% 

Orientación al 
cliente 

Número de estaciones de servicio de GNV abiertas al público 
asociadas a cambios de combustible (acumulado) 14 12 86% 

Productos eficientes y sostenibles para resolver necesidades 
cotidianas a través de tienda online 1452 1076 74% 
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Nuevos objetivos en el ámbito de salud y seguridad laboral para el Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 2019-2021 

Ámbito PES 

2019-2021 
Descripción del Objetivo Objetivo 2019 Objetivo 2021 

Número de contratos digitales (millones de euros) 4,0 4,4 
Número de contratos con e-factura (millones de euros) 3,5 3,9 

Orientación 

al cliente 
Número de estaciones de servicio de GNV abiertas al público asociadas a 
cambios de combustible (acumulado) 18 22 

Productos eficientes y sostenibles para resolver necesidades cotidianas a través 
de tienda online 1400 1673 

2.- Sistema de Reclamaciones y Resolución 

La atención de las reclamaciones en ENDESA se gestiona desde la Unidad de Atención de 
Reclamaciones (UAR) de manera centralizada y a través de las personas que trabajan en las 
seis Unidades Territoriales (UTR) existentes. Sus labores principales consisten en: 

 Velar por la satisfacción de los clientes en la gestión de sus reclamaciones 
 Detectar las causas que perturban la actividad comercial habitual 
 Definir las medidas para solventarlas y concretar las mejoras en los sistemas de gestión 

 Resolver las reclamaciones en el plazo más corto posible 
 Buscar eficiencias de coste en la resolución de reclamaciones 
 Actuar como interlocutores con entidades públicas o privadas de defensa de los 

consumidores 
 Intervenir en redes sociales ante reclamaciones conjuntas presentadas en las mismas 

En el transcurso del año 2018 se ha trabajado en el desarrollo de la digitalización de 
reclamaciones para obtener el menor periodo medio de resolución de cara a los clientes y la 
mayor eficiencia en los costes de gestión. 

El proyecto principal de digitalización ha sido el Clasificador de Reclamaciones, cuya función es 
analizar los comentarios de los clientes al abrir una reclamación, clasificarla según su tipología y 
enviarla al equipo correspondiente que debe resolverla. 

El volumen de reclamaciones generadas en 2018 ha sido de 436.578, volumen incrementado en 
un 6% respecto al año anterior. En peticiones en cambio el volumen ha sido de 459.562, 
reduciéndose así en un 19,5% respecto al 2017. 

La generación global tanto de peticiones como de reclamaciones sube a la cifra total de 903.278, 
cuya resolución ha sido del 101,77% en el caso de reclamaciones y del 99,88 % en peticiones. 
Así pues, se han resuelto más reclamaciones de las que se han generado pudiendo incluir parte 
del pendiente, y por el contrario en peticiones ha quedado un 0,12% dentro de la bolsa del 
pendiente. 

A pesar de la introducción del Clasificador de Reclamaciones, las incidencias y cambios de 
sistemas en 2018 han supuesto un aumento en el plazo de resolución hasta 11 días de media 
desde los 8,5 del año 2017. 
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A nivel de procesos la implantación del Bono Social ha supuesto un incremento de gestiones 
sobre facturación y cambios de tarifas de clientes que actualizaban su dirección de suministro 
para poder solicitar el Bono Social. Cabe destacar también un decremento en las solicitudes de 
clientes en acuerdos de pago y cortes de suministro debido a la mejora de la coyuntura 
económica del año 2018. Es importante destacar que parte de la atención de reclamaciones se 
realiza en los canales de ATC que resuelven en primera instancia con los propios clientes y las 
gestiones que no se pueden resolver en primera instancia pasan a los equipos que las resuelven, 
incluidos los equipos de Ciclo Comercial que también atienden reclamaciones. 

3.- Medidas para Proteger a los Consumidores en Temas de la Salud y la 

Seguridad 

ENDESA cumple con lo establecido en la legislación vigente en cuanto a la seguridad para las 
personas se refiere, tanto trabajadores como ciudadanos en general, para todas las 
instalaciones: 

 Las instalaciones de alta y media tensión son objeto de inspecciones trianuales de 
seguridad e idoneidad. 

 Las instalaciones conectadas a las subestaciones de distribución AT/AT y AT/MT 
disponen de protecciones que aíslan cualquier defecto que se pueda producir. 

 Las líneas de MT cuentan con protecciones intermedias como pararrayos y autoválvulas, 
en prevención de sobretensiones producidas por descargas atmosféricas. 

 Los centros de transformación MT/BT y las líneas de BT cuentan con medidas de 
seguridad similares. 

 Respecto a las conexiones de los suministros a la red, las instalaciones de enlace 
disponen de sus correspondientes protecciones, de acuerdo con la normativa vigente. 

En cuanto a la salud de la población, ENDESA comparte con el resto de operadores del sector 
eléctrico y con la sociedad en general la preocupación por la potencial afectación que los campos 
electromagnéticos generados por sus instalaciones pudieran llegar a ocasionar. Por ello, se 
llevan a cabo diferentes actuaciones técnicas de verificación y, en su caso, adecuación, de modo 
que asegura que la operación no genera incidencias en la salud de la población. 

En ENDESA todos los productos y servicios entregados a los clientes cumplen la normativa 
vigente, incluyendo lo relativo a salud. Además, ENDESA está permanentemente actualizada 
con los últimos estudios realizados en esta materia y participa activamente en los foros del sector 
eléctrico para aportar nuestro conocimiento e iniciativas (técnicas, constructivas, operacionales, 
etc.) en materia de prevención de riesgos sobre la salud relacionados con estas causas. 
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RELACIÓN RESPONSABLE CON LAS COMUNIDADES 

1.- Aspectos Materiales y Objetivos 

1.1. Lista de aspectos materiales 

En la actualidad se ha producido un fortalecimiento de la sociedad, gracias en parte al desarrollo 
de las tecnologías de la comunicación que han permitido incrementar la conectividad entre las 
personas y facilitar el acceso a la información. Ello ha contribuido al incremento de la voluntad 
de las comunidades locales por participar activamente en aquellas cuestiones que les pueden 
impactar en mayor o menor medida y de forma positiva o negativa. 

Además, la oposición social a determinados proyectos puede conllevar costes asociados al 
retraso en la ejecución de los proyectos acometidos por sociedades participadas o incluso la 
propia paralización de los mismos y, en todo caso, una pérdida de confianza y legitimidad social 
hacia la Compañía. 

Por ello, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los proyectos de negocio que se desarrollen, 
minimizar riesgos y maximizar oportunidades de negocio, ENDESA debe integrar más que nunca 
las expectativas de los grupos de interés a nivel local desde el principio, fomentando el desarrollo 
del diálogo y las relaciones responsables con las comunidades locales, aplicando en todo 
momento un enfoque de creación de valor compartido a través del cual genere valor para la 
empresa y la sociedad. 

En este sentido, en las consultas realizadas por ENDESA en 2018 a sus grupos de interés más 
relevantes, se han identificado los siguientes aspectos relacionados con la gestión de las 
comunidades locales entre los más relevantes: facilitar el acceso a la electricidad a colectivos 
vulnerables promover el desarrollo económico y social de las comunidades con foco en el empleo 
como principal recurso de empoderamiento y el apoyo a las comunidades locales tanto a nivel 
social como medioambiental. 

1.2. Explicación de cómo la organización gestiona los aspectos materiales. Plan 

de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 

ENDESA a través de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad y la implementación de su enfoque 
de Creación de Valor Compartido da respuesta a estas expectativas y establece objetivos y 
actuaciones orientadas a este fin. 

A continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanzado en los objetivos más relevantes 
del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 vinculados con las prioridades en el 
ámbito social descritas, así como los nuevos objetivos establecidos en el marco del nuevo Plan 
de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2019-2021. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito laboral incluidos en los Planes de 
Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en www.ENDESA.com 
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Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito social del Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 2018-2020 

Ámbito PES 

2018-2020 
Descripción del Objetivo Objetivo 2018 Resultado 2018 

Nivel de 

cumplimiento 

Acceso a la energía (nº beneficiarios) 240.000 403.390 100% 

Comunidades Desarrollo socioeconómico (nº beneficiarios) 42.000 185.448 100% 
locales Educación (nº beneficiarios) 32.000 52.526 100% 

Nota: consideran las actividades de ENDESA y su Fundación, concretamente: 
Acceso a la energía: Incluye proyectos de minimización de barreras económicas de acceso a la energía, promoción de la formación técnica y 
capacitación en el ámbito de la energía, fomento de la eficiencia energética,  concienciación en el uso de la energía y desarrollo tecnológico y 
de infraestructuras para facilitar el acceso, y el acceso a la electricidad a colectivos vulnerables. 
Desarrollo socioeconómico: Incluye proyectos de fomento del empleo y generación de actividad económica en la comunidad, transferencia 
de conocimientos y capacitación, apoyo a actividades empresariales locales. 
Educación: Incluye proyectos de apoyo a actividades formativas que involucren a estudiantes,  familias, colegios y universidades y de fomento 
de la formación académica, en general, no relacionada con la energía,  a través de becas, cátedras, etc. 

Nuevos objetivos en el ámbito social para el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 

2019-2021 

Ámbito 
PES 2019-2021 

Principales Objetivos Objetivos 2020 

Acceso a la energía 1.820.000 beneficiarios  hasta 20201 
Comunidades Desarrollo socioeconómico 640.000 beneficiarios  hasta 20201 

locales Educación 225.000 beneficiarios  hasta 20201 
Extensión del modelo de creación de valor compartido a lo largo de la cadena de valor 

Nota: Consideran las actividades de ENDESA y su Fundación detalladas en la tabla anterior. 
1: Los datos consideran el periodo 2015-2020 (acumulado) 

2.-Política de Relación con las Comunidades Locales 

El compromiso de ENDESA con el desarrollo de las comunidades en las que opera se enmarca 
en la Política de Creación de Valor Compartido (CSV) de la empresa, la cual establece los 
principios generales, roles, responsabilidades y procedimientos a utilizar para la definición, 
implementación, financiación, monitorización y reporte de las actuaciones, procesos y proyectos 
de carácter social, a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa y en todas las líneas de 
negocio y funciones. Su objetivo es legitimar el negocio y afianzar su sostenibilidad, generando 
arraigo en las comunidades y fomentando el progreso en el entorno local donde se opera. 

El Modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) persigue incorporar la Sostenibilidad en la 
estrategia de la Compañía, incrementando las ventajas competitivas de la misma, a través de la 
aportación de una perspectiva que aúne los objetivos de la empresa con las prioridades de los 
grupos de interés. 

La aplicación del Modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) integra la realización de 
análisis concretos realizados proactivamente que permiten obtener una comprensión profunda 
del contexto local, identificando prioridades clave, riesgos, impactos y grupos de interés 
principales relacionados con el proyecto/activo de negocio. Esto se correlaciona con los objetivos 
de la Compañía, de manera que se identifiquen acciones y proyectos que puedan construir 
relaciones a largo plazo con el entorno local, las cuales quedan recogidas y concretadas en un 
Plan de Creación de Valor Compartido (CSV). 

Dichas acciones y proyectos relativos a proyectos/activos de negocio específicos e incluidos en 
un Plan de Creación de Valor Compartido (CSV), deben estar alineados con la estrategia general 
de ENDESA así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), 
aprovechando y optimizando de manera eficaz y eficiente las capacidades y competencias con 
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las que cuenta la Empresa desde una perspectiva integrada, que genere beneficios medibles en 
la sociedad dando respuesta a sus requerimientos presentes y futuros. 

3.-Operaciones con Participación de la Comunidad Local, Evaluaciones de 

Impacto y Programas de Desarrollo 

3.1. Modelo de creación de valor compartido 

ENDESA, desde el año 2016, se encuentra en proceso de implementación del enfoque de 
Creación de Valor Compartido como herramienta de integración de la sostenibilidad en la 
estrategia y operativa de los negocios. Actualmente se ha implementado dicho Modelo, con 
distintos grados de avance, en el 100% de las instalaciones que se encuentran en fase de 
Operación y Mantenimiento tanto de generación térmica como renovable así como en todos los 
nuevos proyectos de construcción de parques eólicos y solares que darán cobertura a la potencia 
adjudicada en las dos últimas subastas celebradas en el año 2017. 

A cierre 2018 y de mayor a menor grado de avance, hay 11 instalaciones de generación en fase 
de ejecución del Plan CSV, 13 instalaciones en fase de diseño de dicho Plan conjuntamente con 
los grupos de interés locales y 9 instalaciones en fase de contraste del análisis realizado con 
dichos grupos de interés. Al resto de instalaciones (232) se les ha aplicado las herramientas 
básicas de análisis del entorno local, identificación de prioridades clave, riesgos, impactos y 
grupos de interés principales relacionados con el proyecto/activo de negocio. 

Derivadas de dichas actuaciones, en 2018 se han mantenido 105 reuniones con Ayuntamientos, 
entes públicos, agentes sociales, etc., con el fin de integrar, contrastar y priorizar las necesidades 
locales y generar canales de diálogo y participación para la creación de valor compartido. 
Asimismo, se han realizado 2 talleres de comunicación temprana para informar sobre la 
metodología CSV, su aplicación y objetivos principales. También se han realizado otras 
reuniones informativas con grupos de interés locales sobre temáticas específicas (eficiencia 
energética, nuevo bono social, etc.). 

3.2. Planes de Futuro en Compostilla y Teruel 

ENDESA mantiene un firme compromiso con la descarbonización de la sociedad, lo que le llevó 
a adquirir en 2016 el compromiso público con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, fijándose 
el objetivo del 100% de descarbonización de su mix energético a 2050 con una hoja de ruta que 
establece objetivos claros a 2020, 2030 y 2040, como se ha señalado a lo largo de este 
documento. Este compromiso se ha recogido de nuevo tanto en el Plan Estratégico 2019-2021 
como en el Plan de Sostenibilidad 2019-2021, que incluyen objetivos de incremento de 
producción con fuentes renovables, incremento de producción libre de CO2, reducción de 
emisiones absolutas y específicas de CO2 y, finalmente, objetivos de reducción de potencia 
instalada en generación térmica (ver capítulo Organización del Grupo ENDESA, apartado 1.8 y 
capítulo Sostenibilidad Ambiental). 

Este compromiso de reducción  de generación térmica, se concreta  en el  Plan Estratégico 2019-
2021  en  el  anuncio del  cierre de  las  centrales  de  Compostilla  y  Teruel  para  2020. Como 
consecuencia de  ello, el  19  diciembre ENDESA  solicitó formalmente el  cierre de ambas  centrales.    

Desde su compromiso con las comunidades locales, para gestionar de forma responsable el 
cierre de las centrales térmicas de Compostilla y Teruel, junto con la solicitud de cierre ENDESA 
ha presentado de manera voluntaria Planes de Futuro destinados a promover el desarrollo de 
actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales, quedando 
abiertos a incluir de manera flexible nuevas iniciativas viables que puedan proponerse en 
adelante para conseguir esos objetivos. 
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En el marco de lo establecido en los Planes de Futuro, ENDESA respetará el puesto de trabajo 
de todos los empleados de las dos centrales, tratando de minimizar su movilidad geográfica. Por 
lo que se refiere a las empresas auxiliares, la compañía tratará de darles prioridad en la 
contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así 
como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en 
las zonas de las dos centrales. Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante 
un amplio periodo de tiempo, estimado actualmente entre 4 y 6 años, y generarán en torno a 130 
empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos. 

Asimismo, los Planes de Futuro de la empresa incluyen elevadas inversiones en nuevos 
proyectos de energías renovables. Concretamente, ENDESA se propone desarrollar hasta 1.000 
MW de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra que supondrán 
una inversión de unos 800 millones de euros, y que se suman a los 513 MW eólicos previstos 
con una inversión de 500 millones de euros en Aragón. 

En cuanto a la central de Compostilla, la empresa tiene en estudio proyectos fotovoltaicos por 
300 MW en la zona de Villameca, más 20 MW de potencia eólica que servirá para dar cobertura 
a la potencia adjudicada a la Compañía en las últimas dos subastas. Todo ello representaría una 
inversión para la zona de unos 260 millones de euros. 

Además, las instalaciones contempladas en los Planes de Futuro proporcionarían importantes 
recursos a los municipios correspondientes a través de impuestos y tasas, así como elevados 
ingresos en concepto de alquileres a los propietarios de los terrenos en los que se desarrollen 
esos proyectos. 

Por otro lado, la compañía, dentro de este Plan, tiene previsto impulsar un programa a fin de que 
empresas, instituciones y otros agentes públicos y privados puedan presentar alternativas 
viables, a través de un proceso participativo, transparente y abierto, para buscar proyectos 
de inversión y creación de empleo en el propio emplazamiento de ambas centrales o en sus 
zonas aledañas. En este programa, que se desarrollaría con una alta implicación de los 
agentes regionales y locales, cualquier interesado podría presentar un proyecto de reconversión. 
La evaluación de los proyectos sería responsabilidad de un comité independiente que incluiría 
asimismo una relevante representación de los agentes regionales y locales. 

4.-Indicadores Clave de Desempeño 

4.1. Evaluación del enfoque de gestión. Resultados de nuestros objetivos 

sociales 

ENDESA desea ser un actor que contribuya de manera positiva a las sociedades en las que se 
encuentra, yendo más allá de lo que constituye su actividad empresarial. Ello queda atestiguado 
a través del dato de inversión social de la Compañía que, según metodología London 
Benchmarking Group (LBG), se eleva 14 millones de euros. Este resultado final de la aportación 

social de ENDESA en 2018 representa un incremento del 1,4% respecto al año anterior. 

Por otro lado, destacar que en 2018 ha habido 1.148.888 beneficiarios directos de los proyectos 
gestionados, suponiendo un 20% más de personas que el año anterior que fueron 958.335. 

Asimismo, es de destacar que la inversión en proyectos de desarrollo socioeconómico de las 
comunidades se ha elevado desde el 25%, respecto del total, en años anteriores hasta el 35% 
de 2018. 

Este año se ha modificado la categorización de los proyectos, con el fin de dar relevancia a la 
temática de “Educación” (antes integrado en como subcategoría de los proyectos de “Apoyo a 
las comunidades locales”) por ser este uno de los compromisos de consecución adquiridos 
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públicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS 4- Educación 
de calidad) 

Principales Magnitudes 2016 2017 2018 

Inversión Social según LBG (millones de euros) 12,3 13,8 14,0* 
Proyectos de acceso a la energía 32% 34% 25% 
Proyectos de desarrollo socioeconómico de las comunidades 9% 25% 35% 

Proyectos de Educación 
Integrados en el apartado de "Apoyo a las 

comunidades locales" 10% 

Proyectos de apoyo a las comunidades locales 58% 41% 30% 

4.2. Proyectos de acceso a la energía 

Uno de los  ejes  principales  de  la actuación  de  ENDESA  en el  ámbito social  es  el  desarrollo de  
proyectos  alineados  con el  “core business”  de  la empresa, a  través  de  iniciativas  que  favorezcan  
el  acceso a la energía. Los  beneficiarios  de  esta tipología de  proyectos  desarrollados  por  
ENDESA  se  han  mantenido  respecto al  año  anterior, estimándose  que  asciende  a más  de  
404.000 beneficiarios. Ello constituye un  ejemplo del  compromiso de  ENDESA  con el  desarrollo  
de la  sociedad,  proporcionando  un  bien  básico para  el bienestar social  de las personas  como es  
el  acceso a  la electricidad. Esta categoría enmarca iniciativas  de  minimización  de  barreras  
económicas  para colectivos  en  situación vulnerable, capacitación  y  empleabilidad  en el  sector,  
fomento de  la eficiencia energética  y concienciación sobre su uso, etc.  

El indicador de beneficiarios de acceso a la energía es de gran importancia para ENDESA, 
puesto que uno de los tres Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que ha decidido enfocar su 
actividad es el 7 de Energía asequible y limpia, fijándose un objetivo para 2020 de acceso a la 
electricidad. 

Beneficiarios de Acceso a la Energía (nº) 

2016 240.249 
2017 401.141 
2018 403.390 

4.3. Proyectos de desarrollo socioeconómico y creación de empleo 

ENDESA está comprometida con el desarrollo socioeconómico de las comunidades en las que 
está presente, propiciando iniciativas que impulsen su progreso a través del apoyo, generación 
y creación de tejido económico local. De este modo ENDESA contribuye al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 8. 

En este ámbito se enmarcan proyectos, no relacionados con la energía, que aporten desarrollo 
del empleo, desarrollo de infraestructuras, transferencia de habilidades y capacitación y apoyo a 
las actividades empresariales locales. 

En 2018 la compañía ha invertido cerca de 4,8 millones de euros en este tipo de iniciativas (un 
37% más que el año anterior), representando el 41% de la inversión económica o en especie 
(35% según LBG) con la gestión de 36 proyectos que han beneficiado a más de 185.000 
personas. 

Asimismo, en  la categoría  de  “Acceso a  la energía”, entre  otras  actuaciones  se propicia  la 
empleabilidad  y  la creación  de  empleo  en  el  sector. En este  sentido, existe la subcategoría de  
“Formación  y capacitación  en el  ámbito de  la energía” que enmarca cursos, prácticas  y creación  
de  oportunidades  profesionales  en  el  sector, para personas  en situación  de  desempleo. En  2018  
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se ha invertido más de 600.000€ en 8 proyectos de esta tipología que han beneficiado a 764 
personas, de las cuales se estima que, de media, el 35% encuentra trabajo. 

4.4. Proyectos de educación 

ENDESA está comprometida con la promoción del acceso a una educación inclusiva y de calidad, 
en línea con el objetivo cuarto de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, al que tanto la 
compañía, como su empresa matriz, el Grupo Enel, se han adherido. 

En 2018 y según la metodología LBG, la compañía ha invertido más de 1,4 millones de euros en 
este tipo de iniciativas, representando el 10% de la inversión social con la gestión de 20 proyectos 
que han beneficiado a más de 152.000 personas. 

4.5. Proyectos de apoyo a las comunidades locales 

ENDESA articula el apoyo a las Comunidades Locales por medio de diversos tipos de proyectos 
cuyo objetivo es la mejora del bienestar de las personas y comunidades, el mantenimiento de su 
identidad cultural, la conservación de su patrimonio, la mejora del medioambiente y de la 
biodiversidad local, el deporte, el fomento de hábitos saludables y el apoyo a la cobertura de 
necesidades básicas. 

A la hora de llevar a cabo estas acciones, ENDESA se basa en el conocimiento y sensibilidad de 
cada realidad local y colabora con las principales organizaciones sociales del entorno donde 
opera, apoyándose en las unidades territoriales. Este eje de actuación ha tenido una inversión 

del 35% del presupuesto (30% según LBG), que corresponde a casi 4 millones de euros, 72 
proyectos gestionados y más de 500.000 beneficiarios. 

5. Medición del Impacto de los Proyectos 

Se estima que los beneficios obtenidos por las instituciones como consecuencia de su 
colaboración con ENDESA se han traducido en el 94% de los casos, en una mejora de sus 
servicios o un aumento de sus capacidades, en el 57% en una ampliación del alcance de sus 
actividades y en el 47% en un aumento de su reconocimiento. El 33% de las instituciones han 
tenido estos tres resultados simultáneamente. 

Respecto al número de beneficiarios, en 2018 se han estimado un total de 1.148.888 
beneficiarios directos de los 163 proyectos de desarrollo social llevados a cabo por ENDESA, lo 
que supone un incremento del 20% respecto al año anterior (958.335 en 2017). De ellos, el 35% 
corresponde a las comunidades locales allí donde la empresa opera. Seguidamente destacan 
los proyectos destinados a la sociedad en general con el 23% de los beneficiarios. En tercer 
lugar, con un 13% y un 12% respectivamente, están las personas en situación vulnerable y las 
mujeres. Seguidamente están los estudiantes con un 9% y cerca de 99.000 personas.   

6. Acciones de Asociación, Colaboración o Patrocinio 

En 2018, el 100% de los proyectos se han gestionado a través de alianzas estratégicas con 
organismos públicos y privados, señal del compromiso de ENDESA por contribuir en proyectos 
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con vocación de perdurabilidad. Se ha colaborado con un total de 1.671 instituciones públicas y 
privadas para desarrollar los 163 proyectos que se han llevado a cabo en el ámbito social. 
Comparte primer lugar con un 42% respectivamente tanto centros de enseñanza primaria y 
secundaria como instituciones públicas. El 7% han sido ONG y Fundaciones de carácter social 
y el resto, universidades, plataformas sociales y medioambientales y entidades culturales. 
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CADENA DE SUMINISTRO 

1.- Aspectos Materiales y Objetivos 

1.1. Lista de aspectos materiales 

La gestión responsable de la cadena de suministro, basada en la evaluación del desempeño 

medio ambiental, social y ético es hoy un factor clave para el éxito de cualquier empresa y el 
crecimiento a largo plazo. 

Con el fin de reducir riesgos reputacionales y operacionales, las Compañías responsables se 
dotan de mecanismos de control de los procesos de compra y contratación de productos y 
servicios que permitan evaluar si los colaboradores que pretenden trabajar con la Compañía 

cumplen los requisitos establecidos y están alineados con los objetivos y la estrategia de 
crecimiento sostenible. 

ENDESA, consciente de la importancia que tiene la cadena de suministro en la gestión sostenible 
de su negocio, ha considerado este aspecto en el proceso de consulta realizado durante 2018 a 
sus grupos de interés con el fin de identificar los aspectos más relevantes y donde debe priorizar. 
En este sentido, el resultado obtenido muestra que la extensión del compromiso de seguridad y 
salud laboral a los contratistas y proveedores es el aspecto más prioritario en el ámbito de la 
cadena de suministro. 

No obstante, los mecanismos de control de la cadena de suministro establecido por ENDESA y 
reforzado a través del proyecto de “Sustainable Supply Chain”, no solamente están dirigidos a 
evaluar los parámetros de seguridad y salud laboral, sino que también incluyen criterios 
medioambientales, de gestión ética y de respeto de derechos humanos. 

1.2. Cómo gestiona la organización los aspectos materiales - Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 

ENDESA establece en el Plan de ENDESA de Sostenibilidad los objetivos para promover la 
gestión responsable de su cadena de suministro, incorporando objetivos de seguridad y salud 
laboral, medioambientales y de respeto de derechos humanos al respecto. A continuación se 
muestra el nivel de cumplimiento alcanzado en los principales objetivos en 2018 y los nuevos 
objetivos fijados para los próximos años. 

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito de gestión de la cadena de suministro se 
recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2018, accesible en www.ENDESA.com 

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de la cadena de suministro del 

Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020 

Ámbito 
PES 2018-2020 

Descripción del Objetivo Objetivo 2018 Resultado 2018 
Nivel de 

cumplimiento 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se 
verifican aspectos de seguridad y salud laboral 80% 80% 100% 

Cadena de 
suministro 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se 
verifican aspectos de derechos humanos 80% 80% 100% 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se 
verifican aspectos de medioambiente 80% 80% 100% 
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Nuevos objetivos en el ámbito de la cadena de suministro para el Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad (PES) 2019-2021 

Ámbito 
PES 2019-2021 

Principales objetivos Objetivo 2019 Objetivo 2021 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se verifican 
aspectos de seguridad y salud laboral 85% 100% 

Cadena de 
suministro 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se verifican 
aspectos de derechos humanos 85% 100% 

% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se verifican 
aspectos de medioambiente 85% 100% 

2.- Descripción de la Cadena de Suministros y Cambios Significativos en la 

Cadena de Suministro 

Con el fin de promover la gestión responsable en la cadena de suministro ENDESA dispone de 
un proceso integral de compras, el cual requiere que los proveedores sean calificados de acuerdo 
a criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales, éticos, integridad, derechos humanos) 
además de técnicos y económicos, con carácter previo al proceso de licitación y a la 
formalización del contrato. Finalmente, una vez que se ha prestado el servicio se evalúa su nivel 
de cumplimiento y de desempeño en dicha prestación. 

Un cambio significativo en este proceso ha sido la introducción dentro del ámbito del Sistema de 
calificación de proveedores, de los nuevos requisitos en materia de Sostenibilidad, relativos al 
cumplimiento en derechos humanos, medio ambiente y seguridad y salud laboral para todos los 
proveedores que soliciten la calificación en las familias de materiales/servicios/trabajos sujetas a 

93 



 
 

 
 

        
       

          
          

   

          

       

 

    
          

           
     

  

           
         

         
   

       
            

              
       

       
        

          
 

  
  
  

        
             

 

          
          

      
   

              
        

 

    
           

         
  

estos controles. Adicionalmente y como integración en los requisitos de sostenibilidad en 
seguridad y salud laboral, en el segundo semestre de 2018 se introdujo como requisito obligatorio 
para la calificación, la cumplimentación de los cuestionarios SHE 365 de seguridad a los 
proveedores, que supone un análisis más en profundidad relativo a los estándares de la 
compañía en aspectos relacionados con la Seguridad y el Medio Ambiente. 

3.- Política en la Calificación de Proveedores de Acuerdo a Criterios Sociales, 

Relaciones Laborales, Derechos Humanos, Igualdad de Género, así como 

Ambientales 

Con el fin de promover la gestión responsable en la cadena de suministro, ENDESA dispone de 
un proceso integral de compras, el cual requiere que, con carácter previo al proceso de licitación 

y a la formalización del contrato, los proveedores sean calificados de acuerdo a criterios de 
sostenibilidad (ambientales, sociales, éticos, integridad y derechos humanos), además de 
técnicos y económicos. 

El sistema de calificación de proveedores en 2018 se aplica a un conjunto de familias de compras 
estratégicas, es decir, para aquellas actividades que requieren grandes inversiones y tienen un 
mayor impacto en cuanto a seguridad y medio ambiente, y que en 2018 ha supuesto el 80,3% 
del volumen total de compras. 

El Sistema de Calificación de Proveedores, que se inició en 2009 para reforzar el cumplimiento 
de las normativas aplicables en materia legal, laboral, de seguridad y de protección del medio 
ambiente, ha mantenido el desarrollo previsto. A través de él queda determinado si un proveedor 
cumple los requisitos para trabajar con ENDESA. Este sistema evalúa de manera específica, 
además del cumplimiento de requisitos legales, solvencia económica-financiera y capacidad 
técnica, el nivel de cumplimiento del proveedor en materia de sostenibilidad, según criterios 
previamente definidos en función del riesgo asociado a la familia de compras a la que el 
proveedor pertenece: 

 Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de Derechos Humanos 
 Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de Medio Ambiente. 
 Valoración del cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Laboral. 

Los requisitos en esta materia de sostenibilidad para nuevos expedientes de calificación entraron 
en vigor en abril de 2017, y son de aplicación a toda la base de proveedores calificados en 
familias que así lo requieran desde de marzo de 2018. 

Además, formando parte de los requisitos de sostenibilidad en materia de medio ambiente y 
seguridad, se ha establecido la necesidad de posesión de las correspondientes certificaciones 
de los sistemas de gestión en tales materias de acuerdo a los estándares ISO 14.001 y OHSAS 
18001 para las actividades designadas de riesgo alto. 

A finales de 2018, el Sistema de Calificación de Proveedores se había implantado en 194 familias 
de compras, 134 familias de ámbito Global (calificación internacional), y en 60 de ámbito local en 
ENDESA. 

En 2018 el 100 % de los nuevos proveedores de ENDESA calificados fueron examinados sobre 
criterios relativos a los derechos humanos; además el 100% de los contratistas son también 
examinados en esta materia por estar este requisito incluido en las Condiciones Generales de 
Contratación de ENDESA. 
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4.- Política en la Selección de Proveedores de Acuerdo a Criterios Sociales, 

Relaciones Laborales, Derechos Humanos, Igualdad de Género, así como 

Ambientales 

Adicionalmente a lo expuesto con anterioridad para el proceso de calificación de proveedores, 
consciente de la relevancia de extender su compromiso con la sostenibilidad a la cadena de 
suministro, a lo largo de 2018 ENDESA ha comenzado a aplicar criterios de sostenibilidad en las 
licitaciones de productos y servicios. Se ha desarrollado una biblioteca de indicadores sociales, 
ambientales y éticos de entre los que se seleccionan para cada licitación los más ajustados a la 
naturaleza del producto o servicio licitado y el desempeño de los potenciales proveedores 
respecto de esos indicadores es tomado en cuenta y valorado, junto con la propuesta económica 
y técnica. 

Esta metodología se ha empleado ya en 19 licitaciones a lo largo del año 2018, incluyendo las 
dos de mayor volumen y se continuará aplicando de forma sistemática en todas las nuevas 
licitaciones a partir de 2019. 

5. Proveedores Locales de ENDESA 

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

% de proveedores locales 

2016 94,62 % 
2017 92.09 % 
2018 84,07 % 

Gasto en proveedores locales (miles de euros) 

2016 1.881.324 
2017 1.737.896 
2018 2.230.176 

6. Medidas Tomadas para Aplicar las Convenciones Internacionales en Materia 

Laboral (OIT; OCDE) en la Cadena de Suministro 

6.1. Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación 

y negociación colectiva, casos de trabajo infantil y trabajo forzoso u obligatorio 

podría estar en riesgo 

Como se ha comentado en el epígrafe anterior, el proceso integral de compras de ENDESA 
determina que, con carácter previo a la licitación y contratación, el proveedor sea calificado, entre 
otros criterios de sostenibilidad, conforme a criterios de derechos humanos y se evalúe de 
manera específica el cumplimiento del proveedor, en función del riesgo asociado a la familia de 
compras a la que el proveedor pertenece, pudiendo realizarse, en función de los resultados de 
esa evaluación, auditorías específicas para verificar el cumplimiento en materia de Derechos 
Humanos. 
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234 

193 

248 

100% 

100% 

100 % 
 

Los resultados de este proceso han determinado que, a la fecha, no se hayan identificado 
proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva esté en 
riesgo ni se hayan producido casos de trabajo infantil o trabajo forzoso u obligatorio. 

Específicamente respecto a los proveedores de la cadena de suministro de carbón, al haber sido 
identificada esta área como un área especialmente relevante por su potencial impacto ambiental, 
social y en materia de derechos humanos ENDESA forma parte, a través de su matriz, Enel, de 
la iniciativa Bettercoal. Esta iniciativa traslada a los proveedores las expectativas de los miembros 
de Bettercoal respecto a sus prácticas en torno a cuatro ejes: gestión, desempeño ético y 
transparencia, derechos humanos y laborales y desempeño ambiental, impulsando la mejora 
continua. Para ello se ha definido un código que incorpora 10 principios relativos a los cuatro ejes 
mencionados y se realiza un análisis que incluye la autoevaluación del proveedor y la auditoría 
a nivel de instalación para determinar el grado de cumplimiento del proveedor y definir planes de 
mejora. El resultado de estos análisis no ha identificado ningún incumplimiento reseñable en 
materia de Derechos Humanos. Toda la información está disponible en www.bettercoal.org. 

6.2. Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 

Derechos Humanos 

Se entiende por proveedores significativos aquellos cuya suma de contratos firmados es igual o 
superior a 1,5 millones de euros. 

En 2018 se han contabilizado 248 nuevos contratistas cuya suma de contratos supera la cantidad 
de 1.5 millones de euros (212 locales y 36 extranjeros). 

Todos estos contratos  incluyen cláusulas sobre derechos humanos, relativas a Pacto Mundial y 
Normativa Ética (cláusulas 26 y 27) donde se recoge el compromiso del proveedor a cumplir los 
principios del Pacto Mundial, que incluye los relativos a Derechos Humanos, así como el 
compromiso de cumplir con la normativa legal en relación con la protección del trabajo infantil y 
las mujeres; igualdad de oportunidades; la prohibición de la discriminación; el abuso y el acoso; 
la libertad de asociación y representación; el trabajo forzado; la seguridad y la protección del 
medio ambiente; las condiciones sanitarias higiénicas; así como el cumplimiento con la 
legislación vigente en materia de remuneraciones, pensiones y contribuciones a la seguridad 
social, seguros, impuestos, etc., en relación con todos los trabajadores empleados con cualquier 
objeto para la ejecución del Contrato. 

Con este criterio, basado en cláusulas contractuales, el 100 % de las operaciones habrían sido 
sometidas a revisión o evaluación de impacto sobre los derechos humanos. 

PRINCIPALES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES QUE HAN SIDO OBJETO DE EVALUAC
HUMANOS 

Proveedores y contratistas significativos evaluados sobre cuestiones de derechos 
humanos 

IÓN EN MATERIA DE DERECHOS 

% de proveedores y contratistas significativos evaluados sobre cuestiones de 
derechos humanos 

Por otro lado, dentro del proceso de calificación de proveedores de familias locales de ENDESA, 
en 2018 se han analizado un total de 145 proveedores en materia de derechos humanos 
(mediante el análisis de un cuestionario dispuesto a tal efecto en el circuito de calificación) 
relativas a los 195 procesos de nueva calificación o renovación de la misma que se han finalizado 
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este año. Adicionalmente se han actualizado las evaluaciones en derechos humanos de otros 
326 proveedores previamente calificados en los años anteriores, con lo que en total 471 
proveedores han sido evaluados en esta materia dentro del sistema local de calificación. 

Ampliando la base a los proveedores calificados (a nivel local y en grupos de mercancías de 
interés internacional), que ascendía a 1078 proveedores, en 2018 se han evaluado en materia 
de derechos humanos un total de 859 proveedores, lo cual ha supuesto evaluar el 79,7 % de los 
proveedores calificados para ENDESA, alcanzando prácticamente el 80% fijado como objetivo 
en el plan de sostenibilidad. 

6.3. Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre 

proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental 

El Sistema de Calificación de Proveedores, se inició en 2009 para reforzar el cumplimiento de 
las normativas aplicables en materia legal, laboral, de seguridad y de protección del medio 
ambiente. A través de él queda determinado si un proveedor cumple los requisitos para trabajar 
con ENDESA. 

ENDESA, reforzó los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de integridad 
de los proveedores, en los grupos de artículos y contratos más sensibles a este aspecto. 

Durante el año 2018 se han realizado 195 calificaciones (ya fueran nuevas o renovaciones por 
fin de vigencia de las anteriores) en las que se ha verificado la no existencia de datos críticos 
relativos a corrupción mediante el uso de bases de comprobación como World Check. Para todas 
ellas además los proveedores aportaron la obligada Declaración de Honorabilidad. 

ENDESA evalúa si las empresas contratistas poseen los requisitos medioambientales 
solicitados, examinando el rendimiento y la calidad organizativa y de gestión de las empresas en 
materia de Responsabilidad Medioambiental, en función de diversa información y de los 
documentos enviados por la empresa. 

Durante el año 2018 se han realizado 195 calificaciones (ya fueran nuevas o renovaciones por 
fin de vigencia de las anteriores) en las que se ha verificado el cumplimiento en materia 
medioambiental mediante la adecuada puntuación en los cuestionarios en esta materia que 
forman parte del proceso de calificación en materia de sostenibilidad. De este total, 131 
evaluaciones obtuvieron una puntuación óptima, 62 una puntuación suficiente (correspondiendo 
a actividades de riesgo bajo o medio) y en dos casos se realizó auditoría medioambiental. 
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Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 

información no financiera y diversidad 

Contenido Estado de Información no Financiera Contenido en la Ley 11/2018 Marco de reporting 

ORGANIZACIÓN 

1.- Modelo de negocio para la gestión y organización de las 
actividades de la empresa Descripción del modelo de negocio GRI 102-1 al 102-6 

1.1 Nombre de la organización Organización GRI 102-7 

1.2 Actividades, marcas, productos y servicios Estructura GRI 102-2 

1.3 Ubicación de la sede social GRI 102-3 

1.4 Ubicación de las operaciones Entorno empresarial GRI 102-4 

1.5 Criterios de elaboración del Estado de Información no 
Financiera Consolidado Marco de reporte 

Basado en la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Memorias de 
Sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative (GRI Standards) y su 
suplemento sectorial “Electric 
Utilities Sector Supplement” 

1.6 Propiedad y forma jurídica Organización y estructura 

1.7 Mercados atendidos Mercados en los que opera GRI 102-7 

1.8 Plan estratégico 2019-2021; Objetivos y estrategia Objetivos y estrategia GRI 102-14, 102-15 

1.9 Factores y tendencias que puedan afectar a nuestra 
futura evolución 

Principales factores y tendencias que 
pueden afectar a su evolución 

GRI 102-15 

2.- Dimensión ENDESA GRI 102-7 

2.1 ENDESA en cifras 

Beneficios. Subvenciones públicas 
recibidas 
Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro 

GRI 201-4 

2.2 Información fiscal por país Impuestos sobre beneficios pagados GRI 201-1, 201-4 

3.- Cambios significativos en la organización Organización y estructura GRI 102-10 

4.- Compromiso con un modelo energético sostenible Objetivos y estrategia GRI 102-14, 102-15 

5.- Diálogo con los grupos de interés  El diálogo social GRI 102-43 

6.- Estudio de materialidad: Identificación de prioridades a 
partir del diálogo con los grupos de interés 

Indicadores clave de resultados no 
financieros que sean pertinentes 
respecto a la actividad empresarial 
concreta, y que cumplan con los criterios 
de comparabilidad, materialidad, 
relevancia y fiabilidad 

GRI 102-21,102-46, 102-47 

7.- El Plan de ENDESA de Sostenibilidad Empresa comprometida con el desarrollo 
sostenible 

GRI 103-1 
103-2 

GESTIÓN DE RIESGOS 

1.- Política de Gestión y Control de Riesgos Política de riesgos. Riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control GRI 103-1 

2.- Política de cumplimiento normativo penal y anti soborno Política de riesgos. Riesgos e impactos 
significativos y de verificación y control GRI 103-1 

3.- Principales riesgos de sostenibilidad - Impactos, riesgos y 
oportunidades relacionados con temas ambientales y 
sociales 

Principales riesgos vinculados a las 
actividades del grupo. Riesgos a corto, 
medio y largo plazo 
Prevención de los riesgos de vulneración 
de derechos humanos y, en su caso, 
medidas para mitigar, gestionar y reparar 
posibles abusos cometidos 

GRI 102-15 

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1.- Política de derechos humanos de ENDESA Política de derechos humanos GRI 103-1, 103-2 

2.- El proceso de debida diligencia Procedimientos de  diligencia debida GRI 102-16, 102-17, 412-2 

3.- Oportunidades de mejora y plan de acción Procedimientos de  diligencia debida GRI 102-16, 102-17, 412-2 

4.- Mecanismos de denuncia y reclamación 
Denuncias  por casos de vulneración de 
los derechos humanos GRI 102-17, 406-1 

GOBIERNO 
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1.- Diversidad de competencias y puntos de vista de los 
miembros de los órganos de administración, dirección y 
supervisión por edad, género y antecedentes educativos y 
profesionales 

Remuneración de los consejeros GRI 102-22, 102-24,102-24, 405-1 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

1.- Aspectos Materiales y Objetivos Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Política practicada por la empresa en temas de 
corrupción y soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 102-16, 102-17 

2.1- Código Ético Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 415-1, 103-1,103-2, 103-3 

2.2. Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción 
Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 103-1 

2.3. Política anti-soborno (GRI Enfoque de gestión 
anticorrupción) 

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.4. Modelo de Prevención de Riesgos Penales Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno GRI 103-1,103-2, 103-3 

3.- Casos de denuncias relacionadas con la corrupción y 
acciones correctivas emprendidas  

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno 
Medidas para luchar contra el blanqueo 
de capitales 

GRI 205-3 

4.- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales Medidas para luchar contra el blanqueo 
de capitales GRI 102-16, 102-17 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

1.- Aspectos Mariales y Objetivos 
Metas de reducción establecidas a medio 
y largo plazo para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Política Ambiental Descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones GRI 103-2 

3.- Modelo de negocio: Luchas contra el cambio climático Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climáticos GRI 102-15 

4.- Gestión ambiental 

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa en el medio 
ambiente y la salud y la seguridad; 
procesos de evaluación o certificación, 
recursos destinados 

GRI 102-15 

4.1. Efectos actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y la salud y la seguridad 

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa en el medio 
ambiente y la salud y la seguridad 

GRI 103-1, 103-2 

4.2 Proceso de evaluación o certificación ambiental Proceso de evaluación o certificación 
ambiental GRI 307-1 

4.3 Recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales 

Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales 

Marco interno: Se ha tenido en 
cuenta el total de millones de euros 
que se han invertido en actividades 
ambientales 

5.- Indicadores claves de desempeño 

5.1 Emisiones 

Contaminación: Emisiones 
Elementos importantes de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
generados como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso 
de los bienes y servicios que produce 
Medidas para prevenir o reducir las 
emisiones que afectan a la calidad del 
aire 

GRI 305-1,305-2, 305-3, 305-5, 305-
7 

5.2 Consumo 

Uso sostenible de los recursos: Consumo 
de agua, consumo de materias primas, 
consumo directo e indirecto de energía, 
medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética 

GRI 302-1a, 302-2, 302-3, 302-4, 
303-3, 303-5 

5.3 Ruido y contaminación lumínica Contaminación por ruido GRI 307-1 

5.4 Economía circular  y prevención y gestión de residuos 

Economía circular y prevención y gestión 
de residuos 
Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos 

GRI 306-2 

5.5 Energías renovables Uso de energías renovables GRI 302-1 

5.6 Protección de la biodiversidad 

Medias tomadas para preservar o 
restaurar la biodiversidad 
Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas 

GRI 304-2, 304-3 
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RECURSOS HUMANOS 

1.-Aspectos materiales y Objetivos Objetivos y estrategia GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Política en temas de capital humano Descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones GRI 103-2 

2.1. Liderazgo y desarrollo del talento Descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones GRI 103-2 

2.2. Diversidad. Política contra todo tipo de discriminación 

Política de Igualdad. 
Eliminación de la discriminación en el 
empleo y la ocupación, trabajo forzoso y 
trabajo infantil 

GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.3. Políticas de desconexión laboral Política de desconexión laboral GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.4 Formación Política de formación GRI 103-1,103-2, 103-3 

3.- Indicadores claves de desempeño 

3.1 Empleados Cuestiones sociales y relativas al 
personal GRI 102-8, 405-1, 401-1 

3.1.1. Número de empleados Número total GRI 102-8, 405-1, 401-1 

3.1.2. Distribución de la plantilla Distribución de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación profesional GRI 102-8, 405-1, 401-1 

3.1.3. Empleados con discapacidad Empleados con discapacidad GRI 405-1 

3.1.4. Contrataciones; impacto de la actividad de la sociedad 
en el empleo Modalidades de contratos GRI 102-8 

3.1.5 Distribución de la contratación 
Contratos temporales y contratos a 
tiempo parcial por sexo, edad y 
clasificación profesional 

GRI 102-8 

3.1.6. Despidos 

Número de despidos por sexo 
Número de despidos por edad 
Número de despidos por categoría 
profesional 

Marco interno: Número total de 
despidos disciplinarios durante el 
ejercicio desglosado por sexo, edad 
y categoría profesional 

3.1.7. Medidas adoptadas para promover el empleo Medidas para promover el empleo GRI 103-1,103-2, 103-3 

3.2 Remuneraciones de consejeros, directivos y empleados 

Remuneración media y evolución 
desagregada por sexo, edad y categoría 
profesional. Brecha salarial 
Remuneración media de los consejeros 
(incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción) por sexo 
Remuneración media de los directivos 
(incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción) por sexo 

GRI 405-2 
Marco interno: Remuneración media 
fijo: % que la mujer cobra menos de 
remuneración fija respecto al 
hombre. 
Para la brecha salarial, se ha tenido 
en cuenta los salarios fijos, los 
salarios variables y los beneficios 
sociales 

3.3 Organización al trabajo 

Organización del tiempo de trabajo. 
Número de horas de absentismo. 
Medidas destinadas a facilitar el disfrute 
de la conciliación 

GRI 403-2 

3.4 Relaciones sociales 

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar 
al personal y negociar con ellos. 
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país 

GRI 402-1, 403-1, 403-4, 102-41 

3.5 Formación 

Políticas implementadas en el campo de 
la formación. 
Cantidad total de horas de formación por 
categoría profesional 

GRI 404-1, 412-2 

3.6 Igualdad 

Medidas adoptas para promover la 
igualdad de trato. Planes de igualdad 
(Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres), medidas 
adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por 
razón de sexo 
Protocolos contra el acoso por razón de 
sexo.  Integración y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad 

GRI 103-1 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1.-Aspectos materiales y Objetivos Objetivos y estrategia GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Políticas de seguridad y salud laboral Condiciones de salud y seguridad GRI 414-1 
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3- Indicadores claves de desempeño 
Accidentes de trabajo por sexo 
Tasa de frecuencia y gravedad por sexo 
Enfermedades profesionales por sexo 

GRI 403-9, 403-10 

CLIENTES 

1.-Aspectos materiales y Objetivos Objetivos y estrategia GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Sistemas de reclamaciones y resolución Reclamaciones , quejas recibidas y 
resoluciones GRI 103-1,103-2, 103-3, 418-1 

3.- Medidas para proteger a los consumidores en temas de 
salud y seguridad 

Medidas para la salud y la seguridad de 
los consumidores GRI 103-1,103-2, 103-3, 416-1 

RELACIÓN RESPONSABLE CON LAS COMUNIDADES 

1.- Aspectos Materiales y Objetivos Objetivos y estrategia GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.-Política de relación con las comunidades locales  Descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones GRI 103-2 

3.-Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impactos y programas de desarrollo 

Impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio. 
Relaciones mantenidas con los actores 
de la las comunidades locales 

GRI 413-1, 413-2 

4.- Indicadores clave de desempeño Empleo y desarrollo local GRI 413-1, 413-3 

5.- Medición del impacto de los proyectos Impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio. 

6.-Acciones de asociación, colaboración o patrocinio Acciones de asociación, colaboración o 
patrocinio GRI 204-1 

CADENA DE SUMINISTRO 

1.- Aspectos Materiales y Objetivos Objetivos y estrategia GRI 103-1,103-2, 103-3 

2.- Descripción de la cadena de suministros y cambios 
significativos en la cadena de suministro 

Consideración en las relaciones con 
proveedores de su responsabilidad 
social, ambiental. 

GRI 102-9, 102-10 

3.- Política en la calificación de proveedores de acuerdo a 
criterios sociales, como relaciones laborales, derechos 
humanos e igualdad de género, así como ambientales 

Inclusión en la política de compras 
cuestiones sociales, de igualdad y 
medioambientales .Sistemas de 
supervisión y auditorias 

GRI 103-2 

4.- Política en la selección de proveedores de acuerdo a 
criterios sociales, como relaciones laborales, derechos 
humanos e igualdad de género, así como ambientales 

Inclusión en la política de compras 
cuestiones sociales, de igualdad y 
medioambientales .Sistemas de 
supervisión y auditorias 

GRI 103-2 

5.- Proveedores locales Impacto de la actividad de la sociedad en 
el empleo y el desarrollo local. GRI 204-1 

6.- Medidas tomadas para aplicar las convenciones 
internacionales en materia laboral (OIT; OCDE) en la cadena 
de suministro 

Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT relacionadas 
con el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación 
colectiva 

GRI 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 
308-1 

REVISIÓN POR PARTE DEL AUDITOR GRI 102-56 
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Ernst & Young, S.L. 
C/ Raimundo Fernández Villaverde. 65 
28003 Madrid 

Tel.: 902 365 456 
Fax.: 915 727 300 
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA CONSOLIDADO 

A los accionistas de ENDESA, S.A. : 

De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos real izado la verificación, con el alcance de 
segur idad limitada, del Estado de Información No Financiera Consolidado adjunto (en adelante EINF) 
correspondiente al ejercicio anua l finalizado el 31 de diciembre de 2018, de ENDESA, S.A. y 
sociedades dependientes (en adelante el Grupo) que forma parte del Informe de Gestión Consolidado 
del Grupo. 

Responsabilidad de los Administradores 

La formu lación del EINF incluido en el Informe de Gestión Consolidado del Grupo, así como el 
contenido del mismo, es responsabilidad de los Admin istradores de ENDESA, S.A. El EINF se ha 
preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los 
criter ios de los Susta inability Reporting Standards de Globa l Reporting lnit iative (estándares GRI) 
seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada 
materia en el apartado " Índ ice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en 
materia de información no financiera y diversidad" del citado Estado. 

Esta responsabil idad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control 
interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección materia l, 
debida a fraude o error . 

Los administradores de ENDESA, S.A. son también responsables de defin ir, implantar, adaptar y 
mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación 
del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del 
Código de Ética para Profesionales de la Contabil idad emit ido por el Consejo de Normas 
Internaciona les de Ética para Profesionales de la Contabilidad ( IESBA, por sus siglas en inglés) que 
está basado en los principios fundamenta les de integridad, objetividad, competencia y di ligencia 
profesionales, confidencialidad y comportamiento profesiona l. 

Nuestra f irma aplica la Norma Internaciona l de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y proced imientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesiona les y 
disposiciones lega les y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información no 
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental. 

OOmK ho SOCial: C/Ra1mun..:.1orun.inde1 VI k1wrd1,. 6S 28003 M.1,1rid riS(r'1t\1 l,nt I Rh1•'>tro Mr>rúlnf' <·•· i'T1n.d lomo9.36'1 Q nPr ,1 8 uo~ 1,, ,., t• n ,!, ! uhroffl' S,:xft(<f.1<l•·\., !iil 68. ti, :i, S7 ~·O , 
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Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación 
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado que se refiere 
exclusivamente al ejercicio 2018. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban 
sujetos a la verificación prevista en la normativa mercanti l vigente. Hemos llevado a cabo nuestro 
trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internaciona l de Encargos de 
Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, " Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la 
Revisión de Información Financiera Histórica" (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de 
Normas In ternacionales de Auditoría y Aseguramiento ( IAASB) de la Federación Internaciona l de 
Contadores (IF AC) y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación del Estado de 
Información No Financiera emit ida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza y 
momento de realización, y t ienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de seguridad 
razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancia lmente menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas 
unidades del Grupo que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de los procesos para 
recopilar y va lidar la información presentada en el EINF y en la aplicación de ciertos procedimientos 
ana líticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación: 

• Reuniones con el personal del Grupo para conocer el modelo de negocio, las políticas y los 
enfoques de gestión aplicados, los principa les r iesgos relacionados con esas cuestiones y 
obtener la información necesaria para la revisión externa. 

ti, Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 
en función del análisis de materialidad realizado por el Grupo y descrito en el apartado 
"Organización del GRUPO ENDESA", considerando contenidos requeridos en la normativa 
mercantil en vigor. 

Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 
2018. 

• Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión 
aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2018. 

,.. Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra. de la información 
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 y su adecuada compi lación a 
partir de los datos suministrados por las fuentes de información. 

Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección. 

Conclusión 

Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos 
obten ido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF del Grupo 
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 no ha sido preparado, en todos 
sus aspectos significativos. de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil 
vigente y sigu iendo los criterios de los estándares GRI seleccionados, así como aquel los otros 
criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el apartado " Índice de 
contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. en materia de información no 
financiera y diversidad" del citado Estado. 
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Uso y distribución 

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil 
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones. 

25 de febrero de 2019 
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