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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

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 2017 de Grupo Endesa, se ha realizado
de conformidad con los requisitos previstos en el Real

ENDESA, S.A. y sociedades dependientes, en adelante Gru-

Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se

po ENDESA o ENDESA.

modifican el Código de Comercio, el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real De-

1.2. Actividades, marcas,
productos y servicios

creto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad. Al objeto de facilitar esta información, el Grupo ENDESA se ha basado

El Grupo ENDESA desarrolla sus actividades en el negocio

en la Iniciativa Mundial de Presentación de memorias de

eléctrico y de gas, fundamentalmente en el mercado de Es-

sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI Stan-

paña y Portugal. Asimismo, en menor medida, ENDESA co-

tards) y su suplemento sectorial «Electric Utilities Sector

mercializa electricidad y gas en otros mercados europeos así

Supplement» para los indicadores desglosados según el

como otros productos y servicios de valor añadido (PSVA)

Anexo adjunto.

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.

El alcance del presente Estado de Información No Financiera consolidado incluye la información consolidada relativa
al ejercicio 2017 del Grupo Endesa, tomando los principios
de consolidación incluidos en las cuentas anuales consoli-

1.3. Ubicación de la sede
social

dadas.

Calle Ribera del Loira, n.º 60. 28042 Madrid. España.

1.6. Propiedad y forma
jurídica

1.4. Ubicación de las
operaciones

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

Ver apartado 1.7.
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distintas líneas de negocio, ENDESA cuenta principalmente

(100%), sociedad que actúa como Comercializadora de

con las siguientes Sociedades:

referencia de ENDESA, y ENDESA Operaciones y Servicios Comerciales, S.L.U. (100%).

➔➔ ENDESA Generación, S.A.U, que, 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%) y una participación del 50% en Nuclenor, S.A., sociedad propietaria de la Central Nuclear

1.7. Mercados
atendidos

ubicada en Santa María de Garoña (Burgos).
➔➔ ENDESA Red, S.A.U., que agrupa, entre otras, a ENDESA

ENDESA realiza las actividades de generación, distribución

Distribución Eléctrica, S.L.U. (100%), que asume las ac-

y venta de electricidad principalmente en España y Portu-

tividades reguladas de distribución de electricidad y EN-

gal y, en menor medida, desde su plataforma en España y

DESA Ingeniería, S.L.U. (100%).

Portugal comercializa electricidad y gas en otros mercados

➔➔ ENDESA Energía, S.A.U., que es titular de participaciones en las sociedades ENDESA Energía XXI, S.L.U.

europeos, y, en particular, en Alemania, Bélgica, Francia y
Holanda.
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2. ENDESA en cifras
2015

2016

2017

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) (millones de euros)1

3.039

3.432

3.542

BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS (millones de euros)

1.086

1.411

1.463

CAPITAL SOCIAL (millones de euros)

1.271

1.271

1.271

DEUDA FINANCIERA NO CORRIENTE (millones de euros)

4.680

4.223

4.414

10.000

9.694

9.706

Plantilla FINAL (Empleados)
España y Portugal
Capacidad instalada bruta (MW)
España y Portugal

22.164

23.691

23.678

Hidroeléctrica

4.765

4.765

4.752

Térmica clásica

8.278

8.130

8.130

Térmica nuclear

3.443

3.443

3.443

Ciclos Combinados

5.678

5.678

5.678

—

1.675

1.676

73.061

69.831

78.648

Renovables y Cogeneración
Producción de electricidad (GWh)
España y Portugal2
Hidroeléctrica

7.176

7.173

5.004

Térmica clásica

32.634

28.100

31.906

Térmica nuclear

25.756

25.921

26.448

7.495

7.425

11.849

—

1.212(5)

3.441
96.513

Ciclos Combinados
Renovables y Cogeneración
Ventas de electricidad A CLIENTE FINAL (GWh)
España y Portugal

92.899

93.490

Precio regulado

14.934

13.815

12.919

Mercado liberalizado3

77.965

79.675

83.594

11.112

11.016

10.848

6.029

5.593

5.255

5.083

5.423

5.593

114.190

115.602

117.961

Número de clientes ELECTRICIDAD6 (miles)
España y Portugal
Mercado regulado4
3

Mercado liberalizado

Energía distribuida2 (GWh)
España y Portugal
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.
 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.
2
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Consciente del profundo cambio que el sector energético

3. Cambios significativos
en la organización
Durante el año 2017 los cambios significativos en la Compa-

está experimentado actualmente, ENDESA 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:

ñía han sido:

Misión 2025:

Como resultado de las subastas de capacidad celebradas el

➔➔ Abrir la energía a más personas

17 de mayo de 2017 y 26 de julio de 2017, ENDESA, a través
de ENEL Green Power España, S.L.U. (EGPE) fue adjudicataria de 540 MW eólicos y 339 MW fotovoltaicos.
Con fecha 31 de mayo de 2017 ENDESA Red, S.A.U. adquirió
el 52,54% del capital social de Eléctrica de Jafre, S.A., sociedad cuya actividad consiste en el transporte y distribución
de electricidad, así como el alquiler y lectura de contadores
de agua y luz, y sobre la que previamente mantenía una participación del 47,46%. Como resultado de dicha transacción
ENDESA ha tomado el control de la sociedad, reforzando
con ello su actividad distribuidora.
Con fecha 29 de diciembre de 2016 ENDESA, S.A., a través de
su sociedad íntegramente participada ENDESA Medios y Sistemas, S.L.U., formalizó con ENEL Iberia, S.L.U. la adquisición
a ésta última de la actividad de sistemas y telecomunicacio-

➔➔ 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

nes (ICT) relativa al ámbito de ENDESA. La fecha efectiva de la
transacción ha sido el 1 de enero de 2017 y ha supuesto para
ENDESA una reordenación de las actividades de soporte en
sistemas y telecomunicaciones (ICT) con la que se persigue
dotar a las mismas de mayor flexibilidad para adaptarse a las
necesidades de su perímetro corporativo simplificando procedimientos internos y de gestión administrativa.

4.2. La política
de Sostenibilidad
El cumplimiento equilibrado de las responsabilidades de
ENDESA en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, resulta esencial para
mantener la posición de liderazgo y reforzarla de cara al futuro.
Por ello, la política de Sostenibilidad de ENDESA tiene como

4. Compromiso con
un modelo energético
sostenible

objeto formalizar y concretar el compromiso de la empresa
con el desarrollo sostenible, puesto de manifiesto en el posicionamiento estratégico Open Power.
A tal efecto, los compromisos establecidos en la Política de
Sostenibilidad constituyen la guía y fundamento del comporta-

4.1. El posicionamiento
estratégico Open Power
ENDESA ha estado siempre a la vanguardia de los dife-

miento 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:

rentes avances producidos en el sector energético, lle-

➔➔ Estos compromisos están plenamente integrados en el

vando energía segura, asequible y sostenible a millones

trabajo diario y se someten permanentemente a revisión

de personas.

y mejora mediante la definición de objetivos, programas
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y acciones que se recogen en los sucesivos Planes de

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

Sostenibilidad.
➔➔ ENDESA dispone de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos compromisos que miden de forma ex-

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

haustiva su desempeño. En este sentido, el Comité de Au-

➔➔ Instituciones: compromiso con el desarrollo de alianzas

ditoría y Cumplimiento realiza un seguimiento anual de la

público-privadas para la promoción de un desarrollo sos-

estrategia y práctica de responsabilidad social corporativa.

tenible.

➔➔ ENDESA apuesta por el diálogo constante y fluido con los
grupos de interés al objeto de integrar sus expectativas de

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

una forma estructurada y alineada con la estrategia.
➔➔ 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.
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

5. Enfoque de la
organización con
respecto a la participación
de los grupos de
interés: Identificación
y participación de los
grupos de Interés

profesional, la diversidad y la conciliación, la seguri-

Los grupos de interés y sus expectativas constituyen la base

dad y la salud laboral de las personas que trabajan en

sobre la cual ENDESA articula su estrategia de sostenibili-

ENDESA.

dad. Por ello, la Compañía apuesta por la promoción de un

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

visa, identifica y cataloga sus grupos de interés con carácter

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

Influencia

diálogo continuo con sus grupos de interés, para lo cual reregular, realizándolo tanto a nivel global como en sus operaciones locales.

Inversores

Instituciones Públicas

Clientes
Comunidad empresarial

Medios de comunicación

Empleados
Proveedores y contratistas

Sociedad Civil

Dependencia
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Las unidades de ENDESA encargadas de velar por un

son los grupos de interés con mayor capacidad de influencia

correcto diálogo con los grupos de interés realizan

en la Compañía, mientras que los empleados son los que

anualmente una actualización de la clasificación y cata-

presentan un mayor grado de dependencia.

logación de los mismos de acuerdo a la realidad y prioridades de la empresa. De este modo para cada grupo de
interés se realiza una segmentación que permite iden-

Esta metodología se aplica asimismo en las operaciones
locales de la empresa con el fin de aumentar el nivel de

tificar a cada uno de los colectivos que lo componen y

detalle, buscando así identificar grupos de interés locales

optimizar así la identificación de canales de diálogo y

relevantes que permitan diseñar respuestas eficaces bajo

consulta para evaluar su percepción sobre la gestión de

el enfoque de creación de valor compartido entre empresa y

la empresa.

los grupos de interés.

Durante 2017, ENDESA ha realizado una nueva priorización

A partir de dicha priorización ENDESA implementa una

de los grupos de interés de acuerdo a dos variables fun-

interacción continua con ellos mediante el uso de dife-

damentales: el nivel de dependencia en la actividad de la

rentes canales y procedimientos de comunicación, lo

empresa y capacidad de influencia en el proceso de toma

que le permite adquirir un conocimiento sólido de las

de decisiones de la empresa. Dicho análisis ha determinado

necesidades y expectativas de los grupos de interés, así

que las instituciones públicas, los inversores y los clientes

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

➔➔
➔➔
➔➔
➔➔
➔➔
➔➔
➔➔

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

Oficinas comerciales
Gestores comerciales
Canal web
Centros de atención al cliente
Foros y Grupos de trabajo
Aplicación móvil
Redes Sociales
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Dicho proceso se encuentra alineado con el estándar inter-

6. Estudio de materialidad:
Identificación de
prioridades a partir
del diálogo con los
grupos de interés

nacional AA 1000 APS, el cual tiene como finalidad guiar a la
organización en la gestión estratégica de la interacción con
sus grupos de interés a través del cumplimiento de un conjunto de principios: inclusividad, relevancia y capacidad de
respuesta.

6.2. Estudio de
materialidad 2017-Consulta
6.1. El proceso de
a grupos de interés sobre
identificación de prioridades
temas económicos,
Con el fin de integrar las expectativas de los grupos de inambientales y sociales
terés de una forma estructurada y alineada con el propósito
de la empresa, ENDESA lleva a cabo anualmente un proceso

En 2017 ENDESA ha realizado un estudio de materialidad

de identificación de prioridades para evaluar y seleccionar

que ha servido de base para la definición de las priorida-

los asuntos económicos, éticos, ambientales y sociales que

des de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2018-2020.

son relevantes para los grupos de interés y para la estrategia

Así, en 2017 se han consultado directa e indirectamente

de la empresa.

a casi 4.000 fuentes y representantes de 18 grupos de

El proceso de identificación de los asuntos prioritarios

Fase

Objetivo

FASE I
identificación
de temas

FASE II
identificación
de grupos de
interés

FASE III
priorización de
grupos de interés

FASE IV
evaluación de la
importancia y
satisfacción de los
temas para los
grupos de interés

FASE V
evaluación de
las prioridades
para la estrategia
de la Compañía

Identificación
de asuntos de
sostenibilidad
potencialmente
relevantes para la
Compañía y los
grupos de interés

Identificación de
categorías de
grupos de interés
relevantes para la
Compañía

Priorización de
los grupos de
interés según su
relevancia para
la Compañía,
evaluando su
influencia,
dependencia y
tensión

Analizar los
resultados de las
diferentes consultas
realizadas a los
grupos de interés
para evaluar las
prioridades que estos
asignan a los asuntos
de sostenibilidad

Evaluar la
importancia que
los asuntos de
sostenibilidad
tienen en la
estrategia actual
de la Empresa

Organización de
los asuntos de
forma jerárquica,
de más global a
más detallado (3
niveles)

Árbol
de Temas

Estándar AA 1000 APS
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Organización
de los grupos
de interés de
forma jerárquica,
de más global a
más detallado (3
niveles)

Árbol de
grupos de interés

Principio de inclusividad

Mapa de grupos
de interés

Matriz
de materialidad

Principio de relevancia

Principio de capacidad de respuesta
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Estrategia de
Sostenibilidad
de ENDESA

interés diferentes a través de los siguientes análisis y tra-

➔➔ Consulta online a empleados y focus group con emplea-

bajos:

dos clave en la gestión de los asuntos de sostenibilidad
de la Compañía.

➔➔ Análisis de tendencias en el ámbito energético y en sos-

➔➔ Entrevistas en profundidad a la Alta Dirección de

tenibilidad con posible efecto actual o futuro sobre la actividad de la Compañía.

ENDESA.
➔➔ Análisis de informes existentes que incorporan cues-

➔➔ Análisis de inversores, proxy advisors y analistas de in-

tiones relativas a la sostenibilidad de la Compañía:

versión sobre asuntos de sostenibilidad.

informe de reputación corporativa, encuesta de Clima

➔➔ Revisión de la relevancia asignada y el grado de madurez

de empleados y encuesta de satisfacción de clientes.

de los asuntos en la gestión realizada de las principales
empresas del sector eléctrico.
➔➔ Análisis de medios de comunicación y redes sociales.

La combinación entre las variables analizadas en el estudio

➔➔ Consultas telefónicas a diferentes grupos de interés externos.

de materialidad realizado, es decir, la relevancia en la estra-

➔➔ Entrevistas en profundidad a grupos de interés externos

tegia del negocio y la prioridad para los grupos de interés, se

Prioridad para la empresa

y focus group con expertos del sector y en sostenibilidad.

expresa en la siguiente matriz:

Creación de valor económico
y financiero

Nuevas soluciones y digitalización
de los servicios

Descarbonización del mix energético
Orientación al cliente

Gestión, desarrollo y motivación
de los empleados

Buen gobierno
y Conducta Ética

Seguridad y salud laboral

Compromiso con la
comunidad local

Mejora de la eficiencia operativa

Cadena de suministro sostenible

Prioridad baja

Prioridad media

Cumplimiento y gestión
medioambiental

Prioridad alta
Prioridad para los grupos de interés

Temas de negocio y buen gobierno

Temas ambientales

Temas sociales
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Según muestra la matriz anterior, entre los asuntos más re-

como el gobierno corporativo, la gestión ambiental, la segu-

levantes para la sostenibilidad de la empresa se sitúan la

ridad y salud, la cadena de suministro o las relaciones con

creación de valor económico y financiero, la descarboniza-

las comunidad) e incorporar un conjunto de elementos dirigi-

ción del mix energético, el buen gobierno y conducta corpo-

dos a generar valor de futuro para el negocio (como la orien-

rativa ética, la orientación al cliente, y el desarrollo de nuevas

tación al cliente, las nuevas soluciones de negocio, la digi-

soluciones y digitalización.

talización y la eficiencia operativa). Todo ello debe realizarse
sobre la base de la promoción de un modelo energético libre

Además, como novedad respecto al año anterior, se ha

de emisiones en 2050 y a través de la continua apuesta por

analizado el nivel de satisfacción de los grupos de interés

el desarrollo de un capital humano altamente cualificado que

respecto a estos temas, identificando la descarbonización

permita liderar la transición energética.

y la orientación al cliente entre los asuntos que se deberían
gestionar más activamente.
Por otro lado, de acuerdo al análisis del modelo de negocio,
del sector y de las expectativas de los grupos de interés,
se identifican diferentes ámbitos de actuación en los que
ENDESA deberá trabajar para garantizar su sostenibilidad en
los próximos años:
➔➔ Respuesta del sector al cambio climático: los compromisos internacionales y el desarrollo tecnológico promue-

7. El Plan de ENDESA
de Sostenibilidad
7.1. Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES)
2017-2019

ven el impulso decisivo a las energías renovables y la
disminución progresiva del peso de la generación a partir

Para lograr integrar la sostenibilidad en la gestión del nego-

de fuentes fósiles en el mix energético.

cio y en los procesos de toma de decisión es necesario que

➔➔ Modelos de creación de valor para el nuevo escenario

exista el máximo alineamiento entre la estrategia de negocio

energético: el incremento de la competencia, el desarro-

y la de sostenibilidad, de tal forma que ambas se orienten

llo tecnológico y las nuevas demandas de los consumido-

hacia la consecución de un mismo objetivo y que se retroali-

res, previsiblemente llevará a las Compañías energéticas a

menten para alcanzarlo, generando así valor económico para

transformar su modelo de negocio hacia uno más enfocado

la Compañía en el corto y largo plazo.

en la distribución —promoviendo su digitalización— y la comercialización —desarrollando y diversificando la oferta de

Por ello, el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2017-

servicios, especialmente en el ámbito de las renovables, la

2019, definía 4 prioridades para un modelo de negocio sos-

eficiencia energética, la movilidad y los servicios digitales—.

tenible alineadas con el propio Plan Estratégico 2017-2019:

➔➔ Refuerzo de la legitimidad social: el sector energético pre-

descarbonización del mix energético; digitalización de acti-

senta una elevada exposición pública, promovido por una

vos, clientes y personas; orientación al cliente y eficiencia

mayor sensibilidad social al respecto. Por ello, resulta funda-

operativa e innovación.

mental seguir trabajando en la mejora de la percepción social
para seguir compitiendo en el nuevo escenario energético.

Asimismo, para garantizar un alto nivel de excelencia en la

➔➔ Gestión empresarial responsable: aumenta la importan-

gestión responsable del negocio a lo largo de toda la cadena

cia de los asuntos ambientales, sociales y de gobierno

de creación de valor, se identificaron cinco pilares estratégicos

en la determinación de una empresa responsable. Entre

transversales: integridad, capital humano, seguridad y salud

ellos destacan los aspectos relacionados con el desa-

laboral, sostenibilidad ambiental y cadena de suministro res-

rrollo del capital humano, la seguridad y salud laboral, la

ponsable.

gestión ambiental y la extensión de la sostenibilidad a la
A través de más de 100 objetivos cuantitativos de gestión,

cadena de suministro.

ENDESA ha dado respuesta a cada una de las prioridades y
En definitiva, de acuerdo a los grupos de interés consulta-

pilares estratégicos definidos en el Plan de ENDESA de Sos-

dos, la creación de valor de la empresa debe sustentarse

tenibilidad (PES) 2017-2019, alcanzando un cumplimiento glo-

en un conjunto de requisitos necesarios para operar (tales

bal del 93%.

654

Informe Anual 2017

Como parte de su compromiso con la transparencia y en aras
a construir confianza con sus grupos de interés, ENDESA rinde

plan incorpora objetivos más ambiciosos a favor del desarrollo de las energías renovables.

debida cuenta del cumplimiento de los objetivos y las accio-

➔➔ Optimización de activos e innovación: A través de un

nes incluidas en el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES)

enfoque de innovación abierta, el PES incluye líneas de

2017-2019 en el presente Estado de Información no Financiera

actuación dirigidas a promover la atracción de talento ex-

(ver siguientes capítulos) y en el Informe de Sostenibilidad 2017,

terior y explorar nuevas vías de colaboración para el de-

que estará disponible a través de su página web.

sarrollo de soluciones de negocio sostenibles. Asimismo
se mantienen los objetivos encaminados a promover la
eficiencia a lo largo de la cadena de creación de valor.

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

➔➔ Involucración e inclusión de las comunidades locales: A través de un enfoque de creación de valor compartido, el Plan de ENDESA de Sostenibilidad incluye
de nuevo objetivos orientados a promover el desarrollo
socioeconómico, la educación y el acceso a la energía

El pasado 22 de noviembre de 2017, ENDESA presentó ante

como ejes fundamentales de su compromiso con las co-

la comunidad inversora la actualización de su Plan Estratégico

munidades locales.

2018-2020. En paralelo, y con el fin de lograr el máximo alinea-

➔➔ Involucración e inclusión de nuestras personas: De-

miento entre la estrategia de sostenibilidad y la del negocio,

bido al carácter estratégico que supone el capital huma-

ENDESA ha llevado a cabo un proceso de análisis y reflexión

no en un entorno de cambio como el que experimenta

a partir de los resultados del estudio de materialidad realizado

actualmente el sector energético, ENDESA mantiene e

en 2017 para el diseño de su nuevo Plan de ENDESA de Soste-

incorpora nuevos objetivos en el ámbito del desarrollo

nibilidad 2018-2020. Dicho plan se sustenta en los logros y las

del talento, la satisfacción laboral, la diversidad y la con-

oportunidades de mejora identificadas en el plan anterior, iden-

ciliación entre la vida laboral y personal.

tificando así prioridades de actuación para los próximos 3 años.
De este modo, el nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad
(PES) 2018-2020 busca promover la creación de valor sostenible a largo plazo a través de la fijación de:

2 drivers transversales:
➔➔ Digitalización: El nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad refuerza e incrementa el compromiso de ENDESA
con la promoción de la transformación digital y establece
objetivos más ambiciosos en los 3 ejes principales en los

4 prioridades estratégicas:

que trabaja: digitalización de los activos de generación y
➔➔ Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos

distribución, el desarrollo de una cultura digital interna y

en carbono: A partir de la hoja de ruta hacia la descar-

la digitalización del cliente. Además, incorpora líneas de

bonización en 2050 definida en el plan anterior, el nuevo

actuación en el ámbito de la ciberseguridad.

Drivers transversales
Digitalización

Orientación al cliente

Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono
Optimización de activos e innovación

Prioridades
estratégicas

Involucración e inclusión de las comunidades locales
Involucración e inclusión de nuestras personas

Pilares
básicos

Objetivo
Global

Buen Gobierno
y Conducta ética

Seguridad
y Salud Laboral

Sostenibilidad
ambiental

Cadena
de suministro
sostenible

Creación de valor
económico
y financiero

Creación de valor sostenible a largo plazo
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➔➔ Orientación al cliente: El nuevo Plan de ENDESA de Sos-

a la supervisión de parámetros ambientales, de seguri-

tenibilidad incorpora objetivos de inversión y crecimiento

dad y de derechos humanos en la selección de provee-

en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles di-

dores y contratistas.

rigidas a responder las nuevas exigencias de los clientes,

➔➔ Creación de valor económico y financiero: Como as-

así como mantener un elevado nivel de excelencia en las

pecto fundamental, el Plan de ENDESA de Sostenibili-

relaciones con el cliente y en la calidad del servicio.

dad recoge los objetivos financieros definidos en el Plan
Estratégico 2018-2020 de ENDESA.

5 pilares Básicos:
➔➔ Buen gobierno y conducta ética: El Plan de ENDESA de

En definitiva, el Plan de ENDESA de Sostenibilidad 2018-

Sostenibilidad establece líneas de actuación para mantener

2020 incorpora más de 100 objetivos cuantitativos de ges-

un alto nivel de excelencia en el cumplimiento de sus com-

tión, muchos de los cuales proceden del plan anterior aun-

promisos y responsabilidades éticas y en la implementa-

que han sido revisados y en muchos casos incrementados,

ción de buenas prácticas de gobierno corporativo.

así como otros objetivos nuevos para responder a las nuevas

➔➔ Seguridad y Salud Laboral: El Plan de ENDESA de Sostenibilidad marca objetivos orientados a reducir la accidentalidad

demandas de los grupos de interés y del entorno del sector
energético.

en empleados y contratistas, así como promover hábitos saLos objetivos más relevantes del Plan de ENDESA de Sos-

ludables.
➔➔ Sostenibilidad ambiental: El Plan de ENDESA de Soste-

tenibilidad 2018-2020 se detallan en los siguientes capítulos

nibilidad fija objetivos para reducir la huella ambiental de la

del presente Estado de Información no Financiera, mientras

empresa a lo largo de todo su perímetro de actividad.

que el detalle de todos los objetivos se encontrará disponi-

➔➔ Cadena de suministro sostenible: El Plan de ENDESA
de Sostenibilidad establece líneas de actuación dirigidas

ble en el Informe de Sostenibilidad 2017 y la web corporativa
www.endesa.com.

Gestión de riesgos
tivamente en la consecución de los objetivos de rentabilidad

1. Política de Gestión
y Control de Riesgos

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

La Política de Gestión y Control de Riesgos, aprobada por

el riesgo global se define como el riesgo resultante de la consoli-

el Consejo de Administración y de aplicación en ENDESA

dación de todos los riesgos a los que está expuesta, considerando

y todas las sociedades dependientes, busca guiar y dirigir

los efectos de mitigación entre las diferentes exposiciones y cate-

el conjunto de acciones estratégicas, organizativas y ope-

gorías del mismo, permite la consolidación de las exposiciones al

rativas que permitan al Consejo de Administración delimitar

riesgo de las unidades y áreas de negocio del Grupo empresarial

con precisión el nivel de riesgo aceptable, con el objeto de

y su valoración, así como la elaboración de la correspondiente in-

que los gestores de las distintas líneas de negocio puedan

formación de gestión para la toma de decisiones en términos de

maximizar la rentabilidad de la empresa, la preservación o

riesgo y de empleo adecuado de capital.

incremento de su patrimonio y fondos propios y la certidumbre en su consecución por encima de determinados niveles,

El Proceso de Gestión y Control de Riesgos obedece a un

evitando que eventos inciertos y futuros puedan influir nega-

modelo basado, por una parte, en el estudio permanente del
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perfil de riesgo, aplicando las mejores prácticas actuales en

tentes y los buzones y procedimientos específicos para enviar

el sector energético o de referencia en la gestión de riesgos,

comunicaciones relacionadas con incumplimientos éticos, los

en criterios de homogeneidad de las mediciones, en la se-

riesgos penales y los riesgos laborales.

paración entre gestores y controllers de riesgo, y, por otra
parte, en asegurar la conexión entre el riesgo asumido y los

Además, el Consejo de Administración de ENDESA, S.A.

recursos necesarios para operar los negocios respetando

también ha aprobado una Política de Gestión y Control

siempre un adecuado equilibrio entre el riesgo asumido y

de Riesgos Fiscales que busca guiar y dirigir el conjunto

los objetivos fijados por el Consejo de Administración.

de acciones estratégicas, organizativas y operativas que
permitan al Consejo de Administración delimitar con pre-

El proceso de gestión integral de riesgos consiste en la iden-

cisión el nivel de riesgo fiscal aceptable, con el objeto de

tificación, medición, análisis y monitorización de los distintos

que los gestores de asuntos fiscales, consigan respecto

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.

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.

➔➔ 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

2. Principales riesgos
de sostenibilidad-Impactos
riesgos y oportunidades
relacionados con temas
ambientales y sociales

niveles de riesgo asumidos en cada nivel de la Compañía, a la predisposición y tolerancia al riesgo fijada.
Con este proceso se pretende obtener una visión integral
del riesgo orientada a evaluar y priorizar los riesgos. Abarca

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

los principales riesgos financieros y no financieros a los que

consideración los distintos tipos de riesgo, financieros y no

la Compañía está expuesta, tanto endógenos (por factores

financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,

internos) como exógenos (por factores externos), refleján-

sociales, medioambientales, políticos y reputacionales) a los

dose en un mapa anual que incluye los principales riesgos

que se enfrenta la Sociedad. Estos aspectos se integran en

identificados y estableciendo revisiones periódicas.

el sistema de gestión y control de riesgos de la empresa y
son supervisados por el Comité de Auditoría y Cumplimiento

Adicionalmente, ante el aumento del interés por la gestión y

(CAC) del Consejo de Administración.

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 partici-

Durante 2017, ENDESA ha actualizado la identificación de

pación de los empleados a todos los niveles en este proceso.

riesgos de sostenibilidad emergentes con impacto a medio

En este sentido, se ha creado un buzón de riesgos en el que

y largo plazo relacionados con alguna de las dimensiones

los empleados puedan contribuir a identificar riesgos de mer-

que componen la sostenibilidad. El objetivo es analizar el

cado y proponer medidas de mitigación, complementando así

impacto en el negocio y establecer las medidas necesarias

los sistemas «top-down» de gestión y control de riesgos exis-

para su control y prevención.
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Para ello, ENDESA ha tomado como referencia la identifica-

ajustado al contexto de operación de ENDESA en base a

ción de riesgos globales elaborada por el Foro Económico

las consultas realizadas por la Compañía a los grupos de in-

Mundial a partir de una consulta a casi 1.000 expertos so-

terés en el marco del estudio de materialidad, permitiendo

bre la percepción de riesgos globales. Dicho mapa ha sido

así identificar los riesgos de sostenibilidad más relevantes.

Impacto

Cambio climático (mitigación y adaptación)

Fenómenos climáticos
extremos y catástrofes
ambientales

Riesgos de ciberseguridad

Desigualdad e inestabilidad social
Terrorismo

Riesgos sobre los
recursos hídricos
Pérdida de Biodiversidad

Inmigración involuntaria
a gran escala

Probabilidad

Riesgo

Descripción

Potencial impacto en ENDESA

Principales medidas de gestión
y mitigación

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

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.).

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

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.
Además, la Compañía realiza una
evaluación de los impactos del cambio
climático en las infraestructuras con el
fin de establecer medidas de adaptación
para minimizar riesgos.

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

Riesgo

Descripción

Potencial impacto en ENDESA

Principales medidas de gestión
y mitigación

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.

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.

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

Mayor incidencia de impago y pérdida
ENDESA está desarrollando diferentes
de ingresos por falta de capacidad de
actuaciones para facilitar el acceso a la
capas crecientes de la población para
energía a los colectivos vulnerables.
afrontar el pago de la factura energética.
Además, la Compañía está
La inestabilidad social y el
implementando una metodología de
Asimismo, la inestabilidad social
fortalecimiento de la sociedad civil están creación de valor compartido en el
provocada por la falta de liderazgo
provocando un mayor cuestionamiento entorno de sus operaciones locales con
y la debilidad de la democracia
de las actividades de la empresa, que
el fin de mejorar las relaciones con los
representativa, junto con una mayor
necesita aumentar la intensidad de
grupos de interés a nivel local.
capacidad de las personas para
su comunicación con la sociedad y
organizarse e incrementar las exigencias desarrollar modelos de relación más
a gobiernos y empresas, están
participativos con la sociedad
contribuyendo a un fortalecimiento de la
sociedad civil.

Pérdida
de biodiversidad

Riesgos sobre los
recursos hídricos

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
ENDESA dispone de un programa de
el desarrollo de nuevos proyectos de
conservación de la biodiversidad que
generación y distribución de electricidad incluye actuaciones en el entorno de
sus activos de generación.

La explosión demográfica y los patrones
Restricciones en el uso o en la
de consumo de la sociedad actual suponen disponibilidad de agua para la
una mayor presión sobre los recursos
generación eléctrica.
naturales, especialmente el agua.

Además la conservación de
biodiversidad forma parte de los
estudios de impacto ambiental
realizados ante nuevos proyectos
industriales y de los sistemas de gestión
ambiental de los activos existentes
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
La política identifica ocho principios enmarcados en dos

1. Enfoque de gestión:
La política de derechos
humanos de ENDESA

grandes ámbitos, como son las prácticas laborales y las comunidades y sociedades:

Prácticas laborales:

➔➔ Libertad de asociación y negociación colectiva
ENDESA tiene un compromiso permanente con el respeto y la promoción de los derechos humanos. Este compro-

➔➔ Rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil

miso se refleja en sus políticas corporativas y se manifies-

➔➔ Respeto a la diversidad y no discriminación

ta a través de su adhesión al Pacto Mundial de Naciones

➔➔ Seguridad y salud laboral

Unidas, que incorpora el apoyo y respeto de la protección

➔➔ Condiciones de trabajo justas y favorables

de los derechos humanos y la no complicidad en su vulneración dentro de sus dos primeros principios. Asimismo,
históricamente ENDESA ha desarrollado actividades pio-

Comunidades y sociedades:

neras para asegurar el respeto de los derechos humanos
en sus actividades y las de su cadena de suministro, de-

➔➔ Respeto a los derechos de las comunidades

sarrollando de forma continua procesos de identificación

➔➔ Integridad: tolerancia cero con la corrupción

de riesgos y potenciales impactos en materia de derechos

➔➔ Privacidad y comunicaciones

humanos.

➔➔ La política se encuentra disponible en www.endesa.com

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.

2. El proceso
de debida diligencia
Con el fin de aplicar los compromisos recogidos en la polí-

De este modo, el Consejo de Administración de ENDESA,

tica de derechos humanos, y siguiendo las recomendacio-

S.A. aprobó en 2013 la política de derechos humanos, si-

nes de los Principios Rectores, ENDESA se compromete

guiendo así con las recomendaciones establecidas por los

a establecer procesos adecuados de debida diligencia

Principios Rectores. Esta política recoge el compromiso y

que garanticen su implantación y seguimiento, evaluan-

las responsabilidades de ENDESA en relación con todos los

do los posibles impactos y riesgos existentes en materia

derechos humanos, y en especial con los que afectan a su

de derechos humanos y estableciendo medidas para su

actividad empresarial y a las operaciones desarrolladas por

mitigación.

los trabajadores de ENDESA, tanto directivos como empleados. Asimismo, promueve la adhesión de sus contratistas,

Por ello, durante 2017 ENDESA ha llevado a cabo un proceso

proveedores y socios comerciales a los mismos principios,

de debida diligencia a través del cual ha evaluado el nivel

prestando particular atención a las situaciones de conflicto

de cumplimiento de su política y de los Principios Rectores.

y de alto riesgo.

Este proceso ha abarcado toda su actividad empresarial en
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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 desarrollado a partir de una primera

2.2. Evaluación
de impactos de
la actividad empresarial
de ENDESA

identificación del nivel de riesgo país, una posterior evaluación de los impactos reales y potenciales de la actividad de

El objetivo de la segunda fase del proceso ha sido la rea-

ENDESA sobre los derechos humanos y, finalmente, el dise-

lización de un análisis de la cadena de creación de valor

ño de un plan de acción.

de ENDESA con el fin de identificar reales y potenciales
impactos de la Compañía sobre cada uno de los aspectos
recogidos en la política de derechos humanos y en los
Principios Rectores aplicables. Para ello, se ha actuado en

2.1. Identificación
del nivel de riesgo
país

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

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.

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.

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.

Dicho análisis ha permitido verificar que ENDESA dispone 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:

Aspectos

Nivel de gestión y
madurez en ENDESA

Mecanismos para la gestión del riesgo

Ámbito: Prácticas laborales
Libertad de asociación
y negociación colectiva

Robusto

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

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. En la
actualidad 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.
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Nivel de gestión y
madurez en ENDESA

Aspectos
Rechazo al trabajo forzoso
u obligatorio y al trabajo infantil

Robusto

Mecanismos para la gestión del riesgo
Los sistemas de gestión y los procedimientos de Recursos Humanos
garantizan la ausencia de menores de edad en la plantilla. En la
actualidad 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

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.

Ámbito: Comunidades y Sociedad
Relaciones
responsables
con las
comunidades

Esta metodología se implementa a lo largo de toda la vida útil del activo.

Respeto a
los derechos
de las
comunidades

Gestión de la
seguridad

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

Medio ambiente

Integridad-Tolerancia Cero
con la corrupción
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Robusto

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.

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.
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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

Gestión de
proveedores
y contratistas

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.

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, 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.

Asimismo, durante los últimos años ha existido una elevada presión por parte de la sociedad civil 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 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, alcanzando más de 230 acuerdos en 2017.
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 han identificado 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.

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 ha definido un plan de acción que contiene 27 acciones
que se desarrollarán a lo largo de 2018 y cuyo seguimiento
será realizado por parte del Consejo de Administración de
ENDESA, S.A. a través del Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC). Así, este plan de acción constituye una de

Así, estas oportunidades de mejora se clasifican en cuatro

las principales actuaciones que la Compañía va a desarro-

ámbitos: reforzar y difundir el compromiso de ENDESA con

llar durante 2018 para seguir avanzando en la integración
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de la sostenibilidad en la estrategia de la empresa y en su
actividad diaria.
A continuación se detallan algunas de las acciones más relevantes:
Ámbito de mejora

Principales actuaciones

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

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.
Impulso de los programas de diversidad e inclusión y promoción de la mejora de los
ratios de diversidad.
Mejora de los ratios de seguridad (frecuencia, gravedad y accidentes mortales).

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.

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

Desarrollo de la metodología de auditorías en derechos humanos a los proveedores
Continuación de la extensión de los criterios de evaluación en derechos humanos a
los procesos de compra de activos.

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.

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.

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 per-

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.

sona 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 nece-

5. Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas

sarios para establecer un diálogo continuo con las diferentes
organizaciones sindicales a través de los cuales éstas pue-

En 2017 ha habido dos denuncias de temas relacionados con

den transmitir quejas o reclamaciones a la empresa. Igual-

derechos humanos («mobbing» o clima corporativo y ges-

mente, a través del posicionamiento estratégico de Open

tión de recursos humanos) pero las dos han sido cerradas

Power, ENDESA busca establecer un diálogo cada vez más

por considerarse no fundadas.
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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 de diciembre de 2017

1

Cargo en el consejo

Nombre o denominación social con consejero

Categoría del Consejero

Fecha primer nombramiento

Presidente

D. Borja Prado Eulate1

Ejecutivo

20/06/2007

Vicepresidente

D. Francesco Starace

Dominical

16/06/2014

Consejero Delegado

D. José Damian 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

El 24/03/2009 nombramiento como Presidente.
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Cualidades y habilidades
Consejeros

Finanzas y
Riesgos

Ingeniería

Borja Prado Eulate



Francesco Starace





José Bogas Gálvez





Alberto De Paoli



Miquel Roca Junyent



Alejandro Echevarría
Busquet



Maria Patrizia Grieco



Enrico Viale



Helena Revoredo
Delvecchio



Ignacio Garralda Ruíz
de Velasco



Francisco de Lacerda



Diversidad

Jurídico

Gestión

Estrategia

Años
en el cargo







10

ESP

H

61





3

ITA

H

62








Nacionalidad

Género

Edad





3

ESP

H

62





3

ITA

H

52





8

ESP

H

77





8

ESP

H

75





1

ITA

M

65





3

ITA

H

60





3

ARG

M

70





2

ESP

H

66





2

PORT

H

57

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

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».

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

1.3. Diversidad en órganos
de gobierno

legales), promoviendo, además, en la medida de lo posible,
la diversidad de género y de edad.

En la Política de selección de Consejeros, (aprobada el 10 de noviembre de 2015, y modificada el 18 de diciembre de 2017, con

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento indica que «Las

el objeto de mejorar técnicamente el contenido de la Política y

propuestas de nombramiento, ratificación o reelección de

la adaptación a las mejores prácticas de gobierno corporativo),

Consejeros que formule el Consejo recaerán en personas de

en el artículo 5 se apuesta por la promoción de la diversidad de
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género: «ENDESA tiene la convicción de que la diversidad en

mizando la aportación de valor de aquellos elementos que

todas sus facetas, en todos los niveles de su equipo profesio-

diferencian a las personas (género, cultura, edad, capacida-

nal, es un factor esencial para asegurar la competitividad de la

des, etc.), promoviendo la participación y el desarrollo de las

Compañía y un elemento clave de su estrategia de gobierno

mujeres en la organización, especialmente en posiciones de

corporativo que favorece la actitud crítica, así como la manifes-

liderazgo y, en particular, en el Consejo de Administración.

tación de puntos de vista y posiciones diversas y el análisis de
sus aspectos positivos y negativos.

En este sentido, la política de selección de Consejeros promoverá el objetivo de que en el año 2020 el número de con-

Para ello asegura la igualdad de oportunidades y el trato

sejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros

justo en la gestión de personas en todos los niveles, maxi-

del Consejo de Administración».

Lucha contra la corrupción
y soborno
siguientes aspectos relacionados con la gestión de la integridad

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 cumplimien-

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 el tema
material. Resultados de
nuestros objetivos. Plan de
ENDESA de Sostenibilidad
(PES) 2017-2019

to de las normas y principios éticos, tanto en el ámbito interno

ENDESA a través de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad

como en sus relaciones externas. De este modo, la conducta

y la implementación de su modelo de cumplimiento ético

ética le permite a ENDESA generar confianza entre sus accio-

da respuesta a estas expectativas y establece objetivos y

nistas e inversores, y se convierte en factor de diferenciación

actuaciones orientadas a este fin.

de marca que construye lealtad en el cliente, factores que se
ven reflejados en los resultados económicos y que contribuyen

A continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanza-

a consolidar la posición de liderazgo y referencia que ENDESA

do en los objetivos más relevantes del Plan de ENDESA de

ostenta en el mercado.

Sostenibilidad 2017-2019 vinculados con las prioridades en
el ámbito de la conducta ética, así como los nuevos objeti-

En este sentido, en las consultas realizadas por ENDESA en 2017

vos establecidos en el marco del nuevo Plan de ENDESA de

a sus grupos de interés más relevantes, se han identificado los

Sostenibilidad 2018-2020.
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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 2017,
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) 2017-2019
Ámbito
PES 2017-2019
Integridad
y conducta ética

Descripción del Objetivo

Objetivo 2017

Resultado
2017

Nivel de
cumplimiento

100%

100%

100%

90%

90%

100%

96/100

100%

100%

100%

Verificación anual de la efectividad del Modelo de Prevención de Riesgos
Penales (% verificación)
% empleados formados en materia ética en los últimos 3 años
Ser referente en el sector y una de las Compañías mejor valoradas por
su conducta ética, íntegra e intachable (puntuación DJSI)

>95/100

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

100%

Nuevos objetivos en el ámbito de la integridad y conducta ética para el Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2018-2020
Ámbito
PES 2018-2020
Integridad
y conducta ética

Descripción del Objetivo

Objetivo 2018

Objetivo 2020

100%

100%

95%

100%

95/100

95/100

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

100%

100%

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

100%

100%

Verificación anual de la efectividad del Modelo de Prevención de Riesgos Penales
(% verificación)
% empleados formados en materia ética en los últimos 3 años
Ser referente en el sector y una de las Compañías mejor valoradas por su conducta
ética, íntegra e intachable (puntuación DJSI)

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

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, 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 fin de orientar las acciones de sus colaboradores en relación
con la aceptación y ofrecimiento de regalos y atenciones, así

El Código Ético está compuesto por:

como en el trato con funcionarios públicos y autoridades.
➔➔ 16 Principios Generales que rigen las relaciones con los
Igualmente, ENDESA cuenta con un modelo de prevención

grupos de interés y que definen los valores de referencia

de delitos que da cumplimiento a la normativa aplicable al

en las actividades de ENDESA.
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➔➔ Criterios de Comportamiento en las relaciones con cada

bornos», constituyen un fenómeno que, entre otros efectos,

grupo de interés, que proporcionan específicamente las di-

plantea serias inquietudes morales, económicas y políticas,

rectrices y normas a las cuales se deben atener los colabo-

socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo, destruye

radores de ENDESA para respetar los principios generales

la confianza en las instituciones e interfiere en el correcto y

y para prevenir el riesgo de comportamientos no éticos.

eficiente funcionamiento de los mercados. Por ello, el Siste-

➔➔ Mecanismos de Implementación, que describen la estruc-

ma de Cumplimiento Normativo Penal presta especial aten-

tura organizativa en torno al Código Ético, encargada de

ción a la prevención, detección y adecuada reacción contra

velar por el adecuado conocimiento, comprensión y cum-

dichas conductas terminantemente prohibidas, transmitien-

plimiento del mismo por parte de todos los empleados.

do la importancia de la contribución de toda la Organización
a la lucha contra toda forma de «soborno».

Asimismo, según establece el Código Ético, ENDESA no financia ni en España ni en el extranjero, a partidos, ni a sus

Las principales actuaciones que, con carácter permanente

representantes o candidatos, ni patrocina congresos o fies-

ENDESA desarrollará para la efectiva aplicación del Sistema

tas que tengan como único fin la propaganda política.

de Cumplimiento Normativo Penal son:

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.).

➔➔ 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 Or-

2.2. Plan de Tolerancia Cero
con la Corrupción

ganización.
➔➔ Actividades de supervisión. Evaluación del Sistema de
Cumplimiento Normativo Penal, planes de acción ante
deficiencias, respuesta ante incumplimientos e informa-

ENDESA posee un plan contra la corrupción; el Plan de Tole-

ción y Comunicación

rancia 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

2.4. Modelo de Prevención
de Riesgos Penales

combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la
extorsión y el soborno».

ENDESA cuenta con un Modelo de Prevención de Riesgos
Penales que dota a la Compañía de un sistema de control

2.3. Política anti-soborno

con el objetivo de prevenir o reducir de forma significativa
el riesgo de comisión de delitos en el seno de su actividad
empresarial, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Códi-

A dichos instrumentos normativos internos se incorpora en

go Penal en materia de responsabilidad penal de la persona

2017 la «Política de Cumplimiento Normativo Penal y Anti So-

jurídica, régimen introducido en el ordenamiento jurídico es-

borno», que junto con las anteriormente citadas constituyen el

pañol en 2010.

«Sistema de gestión del cumplimiento normativo Penal y Anti
soborno» del Grupo ENDESA que es un cuerpo integrado de

El Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) es el órgano

disposiciones, no sólo respetuoso con las exigencias legales

encargado de la supervisión del funcionamiento y cumpli-

españolas en esta materia, sino suficiente para satisfacer las

miento del Modelo y de las funciones que realiza el Comité

expectativas que razonablemente se depositan en Organizacio-

de Supervisión que se encarga, entre otras tareas, de la mo-

nes que operan con los más altos niveles de compromiso en

nitorización y actualización del Modelo. El Comité de Super-

los mercados avanzados como hace el Grupo ENDESA.

visión está compuesto por el Director General de Auditoría,
el Secretario General y del Consejo de Administración (que

ENDESA es consciente de que determinados hechos delicti-

es su Presidente) y el Director General de Asesoría Jurídica

vos que se identifican bajo la denominación genérica de «so-

Corporativa y Cumplimiento, el Director de Asesoría Jurídica
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de Negocio y el Director General de Recursos Humanos y

De las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio se

Organización.

concluye que el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de ENDESA se encuentra operativo en todas las so-

Durante 2017 el Comité de Supervisión se reunió en seis

ciedades relevantes del Grupo y está siendo ejecutado

ocasiones, y en dichas sesiones se realizó un seguimiento

con eficacia, resultando en general adecuado para mitigar

de los principales asuntos relacionados con el Modelo de

los riesgos de comisión de los delitos tipificados en la

Prevención de Riesgos Penales, contemplando incluso la in-

normativa aplicable.

tervención 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

3. Casos de denuncias
relacionadas con la
corrupción y acciones
correctivas emprendidas

requerida, se apoya en las Direcciones Generales de Auditoría, Asesoría Jurídica y Recursos Humanos y Organización.

Durante 2017, ENDESA ha recibido, bien a través del Canal

Además, con carácter anual el Comité presenta al Comité

Ético o por otros medios, un total de 10 denuncias. La in-

de Auditoría y Cumplimiento (CAC) un informe sobre la eje-

vestigación de 9 de ellas se cerró en el mismo ejercicio. De

cución del programa, incluyendo el detalle de las actividades

las denuncias recibidas, se ha verificado 1 incumplimiento

realizadas y conclusiones alcanzadas.

del Código Ético, relacionado con fraude a la Compañía y
conflictos de interés. En ese caso se han aplicado medidas

De las actividades realizadas en 2017 destacan:

correctivas. Ninguna de las denuncias recibidas ha estado
relacionada con casos de discriminación.

➔➔ La revisión, actualización y evaluación de los eventos de
riesgo de comisión de los delitos y de adaptación y ac-

Las denuncias resueltas en 2017 relacionadas con casos

tualización de sus controles mitigantes recogidos en la

de corrupción ascienden a 3, frente a las 2 resueltas el

matriz del Modelo,

año anterior. Solamente en una de ellas se ha verificado

➔➔ La verificación de la adecuada eficacia y el funcionamien-

que existía violación del Código Ético por parte de un em-

to del Modelo de Prevención de Riesgos Penales me-

pleado y se han tomado las medidas correctivas corres-

diante la revisión del adecuado diseño y operatividad el

pondientes.

testeo de determinadas actividades de control.
➔➔ La realización de diversas iniciativas destinadas a informar

Denuncias relacionada con corrupción

y formar al personal sobre el marco de referencia ético y de
cumplimiento prevención penal en vigor en ENDESA.
➔➔ La obtención de forma simultánea de 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.
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2015

2016

2017

Conflictos de interés / Corrupción

0

1

2

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

2

1

1

Total

2

2

3

Sostenibilidad ambiental
ENDESA cuenta con un ambicioso plan de reducción de

1. Modelo de negocio
Impactos, riesgos y
oportunidades de las
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI),
alcance 1, de la reducción
de emisiones Gases
de Efecto Invernadero
(GEI), del impacto de las
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)
derivadas del transporte y
de las consecuencias del
cambio climático)

emisiones para la descarbonización del mix de energía 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.
La estrategia de ENDESA es invertir en tecnologías de generación bajas en carbono y aumentar el valor de la producción
de energía libre en carbono. El aumento de los incentivos
públicos para invertir en redes inteligentes y energías renovables 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 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 se ha adjudicado 879 MW de
tecnología eólica y solar en las subastas del año 2017 a través de la sociedad ENEL Green Power España, S.L.U.,, en la

Para ENDESA la lucha contra el cambio climático es uno de

que prevé invertir 870 millones de euros hasta el año 2020.

los mayores desafíos que las empresas deben afrontar actualmente, siendo conscientes de que el sector energético

En este sentido, es importante destacar que los esfuerzos

será uno de los más afectados.

de descarbonización a nivel europeo se han centrado hasta
la fecha sobre todo en el sector energético, otorgándose una

ENDESA se encuadra en un contexto de liderazgo en la

relevancia creciente a las políticas ligadas al sector transpor-

lucha contra el calentamiento global por parte de la Unión

te, responsable de casi el 25% de las emisiones totales en

Europea. En dicho contexto se plantea el reto de la descar-

la Unión Europea, siendo el transporte por carretera el mayor

bonización del mix energético, y las oportunidades que de

emisor, representando más del 70% de todas las emisiones

dicho reto se desprenden.

de GEI asociadas al transporte en 2014.

El Plan Estratégico de ENDESA apunta a consolidar su posi-

Recientemente se ha aprobado el acuerdo provisional sobre

ción de liderazgo en los mercados en los que opera teniendo

el Reglamento de reparto del esfuerzo para garantizar nuevas

en cuenta el impacto del Cambio Climático en el modelo de

reducciones de emisiones en sectores que están fuera del

negocio energético y la transición a un nuevo ecosistema

alcance del sistema de comercio de derechos de emisión de

energético, reduciendo los riesgos que representa para su

la Unión Europea para el período 2021-2030. El objetivo de

negocio y maximizando las oportunidades que esta transi-

reducción de la Unión Europea para los sectores no ETS es

ción y este nuevo ecosistema van a ofrecer.

del 30% para el período 2021-2030 y, a fin de garantizar una
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distribución justa de los esfuerzos para reducir las emisiones

España la generación de electricidad es responsable del 18%

difusas, la nueva regulación establece objetivos nacionales vin-

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por ello,

culantes como forma de asegurar el cumplimiento del objetivo

ENDESA, consciente de su papel al respecto y de su capacidad

europeo. España deberá reducir un 26% sus emisiones de CO2

para contribuir a lograr una economía baja en carbono, sitúa

asociadas al sector difuso respecto a sus niveles de 2005 para

entre sus prioridades la progresiva reducción de las emisiones

2030, en virtud del acuerdo alcanzado, que mantiene el reparto

de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la generación

inicialmente propuesto por la Comisión Europea, según ha con-

de energía eléctrica, a través de un mayor protagonismo de

firmado la institución y fuentes europeas.

energías renovables y optimizando la gestión de las tecnolo-

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 27% de las
emisiones globales, según el Avance Provisional del Inventario
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2016 publicado
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA).. Es por esto, que uno de 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 pro-

gías 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 2018-2020.
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.

moción 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.

2. Aspectos Materiales
y Objetivos
2.1. Lista de aspectos
materiales
En 2017 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 2017.

2.2. Cómo la organización
gestiona el tema material.
Resultados de nuestros
objetivos ambientales.
Plan de ENDESA de
Sostenibilidad (PES) 20172019
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) 2017-2019 vinculados
con las prioridades ambientales descritas, así como los nue-

El cambio climático constituye en la actualidad la principal de-

vos objetivos establecidos en el marco del nuevo Plan de

manda ambiental a las Compañías del sector de la energía. En

ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2018-2020.
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El detalle completo de todos los objetivos ambientales incluidos en los Planes de Sostenibilidad se recogerá en el Informe
de Sostenibilidad 2017, accesible en www.endesa.com

Cumplimiento de los objetivos ambientales del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES)
2017-2019
Ámbito
Descarbonización
mix energético

Reducción de
impactos
ambientales

Descripción del Objetivo

Objetivo 2017

Reducción de emisiones absolutas de CO2 vs 2005

Resultado 2017

Nivel
de cumplimiento

34%

32%

94%

0,435

0,439

99%

Producción libre de CO2 (%)

50%

44%

88%

Reducción de las emisiones específicas de SO2 (g/KWh)

0,91

0,77

100%

Reducción de las emisiones específicas de NOx (g/KWh)

1,15

1,09

100%

<0,035

0,023

100%

< 930

840

100%

Emisiones específicas de CO2 (kg/kWh)

Reducción de las emisiones específicas de partículas (g/kWh)
Consumo específico de agua en generación (m3/MWh)

Nuevos objetivos ambientales para el Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES)
2018-2020
Ámbito
Descarbonización
mix energético
Reducción de
impactos
ambientales

Descripción del Objetivo

Objetivo 2018

Emisiones específicas de CO2 (kg/kWh)

Objetivo 2020

436

349

Producción libre de CO2 (%)

48%

55%

Reducción de las emisiones específicas de SO2 (g/kWh)

0,76

0,41

Reducción de las emisiones específicas de NOx (g/kWh)
Reducción de las emisiones específicas de partículas (g/kWh)
Consumo específico de agua en generación (m3/MWh)

3. Política Ambiental
Política Ambiental
de ENDESA-Principios
básicos de actuación

1,09

0,93

0,028

0,022

882
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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

ENDESA aprobó y publicó su primera política ambiental en el

periódica el comportamiento medioambiental y la segu-

año 1998. Desde entonces ha evolucionado para adaptarse a

ridad de sus instalaciones, comunicando los resultados

las inquietudes actuales en materia ambiental.

obtenidos.
➔➔ Establecer sistemas de gestión adecuados basados en

ENDESA considera la excelencia medioambiental como un

la mejora continua, y orientados a la prevención de la

valor fundamental de su cultura empresarial. Por ello, realiza

contaminación.

sus actividades de manera respetuosa con el medioambien-

➔➔ Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídri-

te, y conforme a los principios de desarrollo sostenible, y está

cos y las materias primas, y medir y reducir el impacto

firmemente comprometida con la conservación y el uso sos-

ambiental mediante la aplicación de las mejores técnicas

tenible de los recursos que emplea. La política se articula en

y prácticas disponibles.

base a nueve principios básicos de actuación que se detallan
a continuación:

➔➔ Proteger, conservar y fomentar la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios en las operaciones relacionadas
con su actividad, reducir al mínimo los impactos negati-

➔➔ Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo
sostenible en la estrategia corporativa de la Compañía,

vos y compensar los impactos residuales, orientándose
hacia el objetivo de No Pérdida Neta de Biodiversidad.
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➔➔ Contribuir en la lucha frente al cambio climático a través
de la descarbonización progresiva del mix energético, fomentando el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y la aplicación de nuevas tecnologías.

4.2.1. Consumos
Consumo de combustibles

➔➔ Promover la sensibilización y concienciación respecto de
la protección ambiental, realizando acciones de forma-

Los materiales empleados para producir electricidad son

ción externa e interna y colaborando con las autoridades,

principalmente los combustibles y tienen consideración de

las instituciones y las asociaciones ciudadanas de los en-

no renovables. Se observa un mayor consumo en todos los

tornos en los que desarrolla actividad.

combustibles debido a un mayor funcionamiento de las cen-

➔➔ Establecer un diálogo constructivo con las Administracio-

trales térmicas.

nes Públicas, organismos oficiales, accionistas, clientes,
comunidades locales y otros grupos de interés.
➔➔ Requerir a sus contratistas y proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas en estos
mismos principios.

Consumo de materiales (peso/volumen)
Tipo de combustible
Carbón
Fuel óleo
Gasóleo
Gas natural

4. Indicadores claves
de desempeño

2015

2016

2017

Unidades

12.390

10.304

12.245

kt

1.279

1.427

1.448

kt

824

758

788

kt

1.100

989

1.797

106 m3

Consumo energético
interno

En los siguientes apartados se recoge la evolución de los
indicadores ambientales más representativos de la actividad
de ENDESA. Su evolución durante el año 2017 no es positiva
debido a la climatología experimentada a lo largo del año.
El año 2017 se ha cerrado como el más cálido y el segundo
más seco desde 1965, las precipitaciones entre el 1 de octubre y el 26 de diciembre han sido un 44% inferiores a la media. Esta situación ha determinado una mayor utilización de
las centrales térmicas, con el consiguiente impacto negativo
en la evolución de los indicadores ambientales. Todo ello ha
impedido que los esfuerzos inversores de ENDESA, dedica-

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 organización.
Se observa un aumento en el consumo energético derivado
de un mayor funcionamiento de las centrales térmicas durante el año 2017.

dos a reducir el impacto ambiental de su actividad se hayan
visto reflejados, en 2017, en una mejora de los indicadores.

Consumo energético interno por fuente primaria (TJ)*
Tipo de combustible
Carbón

2015

2016

2017
244.764

254.794

213.197

Fuel óleo

51.478

57.379

58.205

Gasóleo

34.678

32.065

33.357

Gas natural
Total consumo ENDESA
* TJ: Tera Julios.
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42.019

38.237

67.676

382.968

340.877

404.002

Consumo energético
externo

disminución en el consumo energético de los mismos,

Para el año 2017 se ha estimado el consumo energético

Ahorro de energia debido a conservación
y mejoras en eficiencia (GJ)*

principalmente derivado por un aumento en el consumo
por climatización.

externo en 66,42 TJ, considerando el gasto en combustible
de los vehículos de los proveedores que trabajan de forma
habitual con ENDESA. 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 suscep-

Tipo de combustible

2015

Rediseño de procesos

16.500,61

5.389,22

0

6.503,94

10.322,88

415,78

70,41

1.256,81

0

23.074,96

16.698,98

415,78

Conservación y adaptaciones
de equipo

tibles de sufrir alguna modificación debido a que en el mo-

Cambios en el comportamiento
del personal

mento de publicación del presente Estado se está realizan-

Total

do el proceso de verificación externa según los requisitos de

* GJ: Giga Julios

2016

2017

la norma UNE EN ISO 14.064.

4.2.2. Agua

Intensidad energética
La intensidad energética del cuadro anterior se ha calculado
considerando el consumo energético interno. El valor de in-

Volumen de agua de proceso
por fuente

tensidad energético está afectado por la proporción en las
diferentes tecnologías de generación y el funcionamiento de

El consumo de agua para proceso ha aumentado respec-

cada una de ellas en el año.

to al año 2016 debido a un mayor funcionamiento de las
tecnologías de generación térmica y nuclear. En cualquier

Consumo energético total (TJ*)
Producción neta (MWh)
Intensidad energética (TJ/MWh)

2015

2016

2017

382.968

340.877

404.003

72.715

69.566

78.222

5,27

4,90

5,16

* TJ: Tera Julios

Reducción del consumo
energético-Ahorro de energía
En 2017 ENDESA ha ahorrado 415 GJ de energía gracias
al desarrollo de programas de mejora de eficiencia ener-

caso, el consumo total se mantiene por debajo del objetivo previsto.

Consumo de agua de proceso (Hm3)
Unidad de Producción Térmica
(UPT)

2015

2016

2017

51,04

44,02

50,43
15,60

Generación Nuclear

16,45

16,69

Minería

0,935

0,29

0,02

Total

68,42

60,99

66,06

Captación total de agua
por fuentes

gética, entre los que destacan los programas centrados
en el rediseño de procesos o en la conservación y las

En el detalle de agua por fuente se observa un aumento res-

adaptaciones de los equipos, así como por cambios de

pecto al año 2016 debido a un mayor funcionamiento de las

conducta de sus empleados durante el desempeño de

tecnologías de generación térmica y nuclear. En cualquier

sus funciones. Este ahorro de energía supone una dismi-

caso, el consumo total se mantiene por debajo del objetivo

nución de la huella de carbono de la Compañía y contribu-

previsto.

yen a la reducción de los costes operativos del negocio.
Durante 2017 se han puesto en marcha varias medidas de
eficiencia en los edificios, pero no se ha observado una
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Captación total de agua por fuentes (Hm3)
Uso industrial

2015

2016

2017

65,55

58,59

63,24

60,21

57,42

62,29

de pozos

0,87

0,29

0

de red municipal

0,64

0,87

0,95

Captación de agua dulce
de aguas superficiales

Captación de agua de mar
Capacitación de agua de mar (desalada)

2,87

2,51

2,80

0,006

0,016

0,015

4.248,88

3.083,31

3.265,27

1.647,28

1.607,97

1.502,80

volumen de agua procesada

286,65

242,93

285,29

drenaje de las torres de refrigeración

252,23

221,99

246,27

0,19

0,18

0,20

6.217,01

4.978,14

5.080,59

Captación de aguas residuales (uso interno)
Uso para
refrigeración

Agua marina (ciclo abierto)
Aguas superficiales (ciclo abierto)
Agua (ciclo cerrado)

Uso civil
Total*

* En el total no se incluye el volumen de agua procesada usada para refrigeración en ciclo cerrado.

Fuentes de agua afectadas por captación
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua ( nº)
2015

2016

2017

124

124

124

9

9

9

Masas de agua afectadas significativamente
Por captación ≥5% vol. total anual medio de la masa de agua
Por captación en masas de agua consideradas significativas

8

8

8

Por captación en fuentes situadas en zonas con protección nacional

76

76

76

Por captación en fuentes situadas en zonas con protección internacional

73

73

73

290

290

290

395.324.000

395.324.000

395.324.000

2.525,70

2.525,70

2.525,70

Por captación en humedales Ramsar o en zonas protegida

Total de masas de agua afectadas significativamente
Características de las masas de agua afectadas significativamente
Volumen (m3)
Caudal (m3/sec)
Clasificada como protegida

76

76

76

Valor de su biodiversidad 1=SI; 0=NO

76

76

76

Agua reciclada y reutilizada
El agua reciclada reportada corresponde con aguas residuales que se reutilizan, bien en el mismo proceso, bien en uno

4.2.3. Emisiones
de gases efecto
invernadero (GEI)

diferente, pero siempre dentro de la misma instalación.
El aumento en las emisiones de CO2 se debe a un mayor
3

Agua reciclada (Hm )
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2015

2016

2017

funcionamiento durante el año 2017 de las centrales térmi-

0,006

0,016

0,015

cas debido a la baja hidraulicidad.
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Emisiones de CO2 en el proceso
de generación eléctrica

garantizar la completa inclusión dentro de la huella de carbono
de todas las actividades desarrolladas por la Compañía.
Los datos de 2017 de emisiones de alcances 2 y 3 son sus-

Emisiones CO2 instalaciones de generación
térmica
Absolutas (toneladas)
Específicas (kg/kWh)

2015

2016

2017

33.548.165

29.089.037

34.517.220

0,461

0,418

0,439

El dato de emisiones del año 2017 han sido extraídos del último Informe de Notificación Anual ha sido extraído 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

ceptibles 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.

Emisiones CO2 alcance 1, 2 y 3
CO2 (t) alcance 1

2015

2016

2017

33.919.981

29.354.060

34.768.897

CO2 (t) alcance 2

951.184

930.190

544.837

CO2 (t) alcance 3

18.589.803

17.324.980

28.719.038

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.

4.2.4. Calidad del aire
Emisiones contaminantes
a la atmósfera
A pesar del mayor funcionamiento de las centrales térmicas,
se observa una disminución de las emisiones específicas
gracias a la implementación de medidas de eficiencia y de
protección ambiental en las instalaciones.

Evolución de las emisiones absolutas
de SO2, NOx y partículas de ENDESA
2015

2016

2017

SO2 (toneladas)

89.246

61.388

60.287

NOx (toneladas)

93.274

83.011

83.842

2.179

1.556

1.844

Partículas (toneladas)

Los valores de 2017 de los alcances 2 y 3 de la huella de carbono se explican, por una parte por el funcionamiento que han
tenidos las diferentes tecnologías de producción, ampliamente

Evolución de las emisiones específicas
de SO2, NOx y partículas de ENDESA

recogido en los puntos anteriores, y por otra parte porque du-

2015

2016

2017

rante el año 2017 se ha realizado una revisión metodológica ex-

SO2 (gSO2/kWh)

1,23

0,88

0,77

haustiva, de la que cabe destacar la inclusión dentro del alcance

NOx (gNOx/kWh)

1,28

1,19

1,07

de la actividad de comercialización de gas natural, para poder

Partículas (g partículas/kWh)

0,03

0,02

0,02
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Recursos humanos
des laborales la gestión de diversidad (especialmente

1. Aspectos materiales
y Objetivos

de género y edad), el refuerzo de la cultura interna, la

1.1. Explicación de cada
tema material relativo
al capital humano, y su
cobertura

1.2. Explicación de cómo
la organización gestiona
cada tema material.
Resultados PES
(2016-2019)

En 2017, ENDESA ha identificado 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 2017.

disponibilidad de adecuadas condiciones de trabajo, la
flexibilidad laboral y la meritocracia.

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

Promoción del capital humano: Para ENDESA, sus

del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2017-2019

personas constituyen el principal activo de la empresa

vinculados con las prioridades en el ámbito laboral des-

para la creación de valor de forma sostenible. Asimis-

critas, así como los nuevos objetivos establecidos en el

mo, en un entorno de cambio hacia un nuevo modelo

marco del nuevo Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES)

energético, contar con un capital humano que posea

2018-2020.

las mejores capacidades, sea lo más diverso posible y
muestre un fuerte compromiso con el proyecto empre-

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito laborales

sarial, resulta fundamental para liderar dicho cambio.

incluidos en los Planes de Sostenibilidad se recogerá en el Infor-

Por este motivo, ENDESA establece entre sus priorida-

me de Sostenibilidad 2017, 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) 2017-2019
Ámbito

PES 2017-2019
Promoción
del capital humano

Descripción del Objetivo
Participación en los procesos de evaluación del desempeño
(%empleados)
Altas globales de mujeres

Resultado 2017

Nivel
de cumplimiento

99%

99%

100%

33%

34,54%

100%

16,5%

16,4%

99%

Impulso de la formación a empleados (horas/empleado/año)

46

35,3

78%

Impulso de la formación online a empleados (horas/empleado/año)

13

10

78

Mujeres en posiciones de dirección
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Nuevos objetivos en el ámbito de la promoción del capital humano para el Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2018-2020
Ámbito

Descripción del Objetivo

Objetivo 2018

Objetivo 2020

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

99%

99%

Altas globales de mujeres

38%

39%

17,5%

18,5%

PES 2018-2020
Promoción del capital
humano

Mujeres en posiciones de dirección
Impulso de la formación a empleados (horas/empleado/año)

36

39

Desarrollo de capacidades digitales (% empleados)

—

100%

2. Políticas en temas
de capital humano

Asimismo ENDESA, rechaza toda forma de discriminación y

ENDESA trabaja constantemente para identificar y desarrollar el

la dignidad, el honor y la individualidad de la persona, y velará

potencial de las personas, con el fin de que su desempeño contri-

por los más altos estándares de confidencialidad con respecto

buya a hacer de la Compañía un referente en el sector. Bajo esta

a cualquier información relacionada con la privacidad del em-

perspectiva, el Modelo de Liderazgo y el Desarrollo del Talento así

pleado, de la que pueda llegar a ser conocedora. También en

como los procesos de performance appraisal y el desarrollo de

cumplimiento de los valores y principios incluidos en el Código

las personas con potencial garantizan un desarrollo basado en el

Ético de ENEL, y como parte del mismo, ENDESA adopta los

mérito y en la propia contribución. Asimismo, considerando que

siguientes principios fundamentales:

se compromete a garantizar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. ENDESA hará todo lo
posible para fomentar y mantener un clima de respeto hacia

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 esta cultura digital. En este
sentido, ENDESA está trabajando para promover el cambio de la
cultura organizativa y la forma de hacer de la Compañía.

➔➔ No discriminación
➔➔ Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las
formas de diversidad
➔➔ Inclusión
➔➔ Conciliación de la vida personal, familiar y profesional

En materia de formación, ENDESA establece un plan anual

En base a los principios anteriores, ENDESA se compro-

para asegurar el adecuado desempeño de las personas den-

mete a implantar acciones específicas para promover la no

tro de la organización, así como para fomentar el desarrollo

discriminación y la inclusión en las siguientes áreas de la

profesional de la plantilla.

diversidad, definiendo el siguiente plan de acción:

Género

Nacionalidad

Discapacidad

Edad

 Igualdad de género
en procesos de
selección internos y
externos

 Programa de tutorías
para expatriados

 Identificación de un
referente interno
(focal point)

 Programa de
tutorías para nuevas
incorporaciones
 Transferencia de
conocimiento entre
seniors y juniors

 Acuerdos con
universidades
técnicas
 Programa parental

Transversal
 Cursos de formación y/o talleres específicos sobre comportamientos y valores en relación a la diversidad
y la inclusión
 Inclusión de elementos de diversidad en el modelo de comportamientos adoptado para el proceso de
evaluación del desempeño

Estado de información no financiera consolidado de ENDESA, S.A. y sociedades dependientes

679

En la misma línea, 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.

3.3. Media de horas de
formación al año por
empleado

La libertad de asociación de los trabajadores está garantiza-

Disponer de una plantilla formada, y en constante adapta-

da en ENDESA y en todas aquellas empresas contratistas y

ción a los nuevos requerimientos a los que debe estar pre-

proveedores con los que mantiene relación.

parado el sector, es una apuesta estratégica de ENDESA
para mantener su liderazgo. Es por ello que el dato de la
media de horas de formación por empleado es una información que acredita esta estrategia.

3. Indicadores claves
de desempeño

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

3.1. Empleados
incorporados en plantilla/
Rotación de personal

Directivos
Hombres
Mujeres
Formación a mandos intermedios
Hombres

Las nuevas contrataciones constituyen un indicador que
muestra a ENDESA como generador de empleo. Estas ci-

Mujeres
Formación a personal de
administración y gestión

2015

2016

2017

56,6

29,9

36,9

54

28,8

36,2

71,7

35,4

40,7

58,3

52,9

43,8

57,5

52,8

43,3

60

53,2

44,9

27,9

42,3

31

fras son importantes por cuanto suponen un termómetro

Hombres

28,2

44,7

32,8

de la renovación de la Compañía y adaptación a las nuevas

Mujeres

26,9

36,4

26,6

Formación a operarios

tendencias.

Hombres
Mujeres

Nuevas Contrataciones
2015

2016

2017

291

556

256

ENDESA desea ser una empresa excelente para trabajar, y

40,8

45,4

31,2

41

45,7

31,4

36,2

36,1

22,3

3.4. Diversidad entre los
empleados

ello se encuentra directamente relacionado con la baja rotación de personal que ofrece. La tasa de rotación de personal

ENDESA apuesta también por la diversidad entre sus emplea-

en España en 2017 ha sido del 7,3, dato dentro de los valores

dos, considera que la diversidad enriquece a la empresa, cons-

esperados por la Compañía.

tituyendo un capital importante. Las cifras que presentamos a
continuación muestran el progresivo aumento de mujeres en la

3.2. Plazo de preaviso por
cambios operacionales
De conformidad con la normativa laboral española existente,

plantilla, que aumentan su proporción sobre el total de trabaja-

Distribución de la Plantilla
Mujeres

así como la normativa laboral de ENDESA en España, están
establecidos los criterios que deben operar en caso de que

Número

%

2.147

21,5

2016

2.168

22,4

2017

2.248

23,2
78,5

2015

7.853

se produzcan reordenaciones societarias y reorganización

2016

7.526

77,6

empresarial. Así, la normativa contempla que se pondrán en

2017

7.458

76,8

2015

10.000

días de antelación a la efectividad de las operaciones de re-

2016

9.693

ordenación societaria y reorganización empresarial.

2017

9.706

conocimiento de la Representación Social con al menos 30
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Hombres

2015

Total Plantilla

Composición de la plantilla por edad

de oportunidades, ya sea al establecerse la relación laboral o en

2015

2016

2017

Menos de 28 años

150

153

168

Entre 28 y 34 años

1.019

990

904

Entre 35 y 44

3.130

3.188

3.233

Entre 45 y 54

3.431

3.214

3.274

Entre 55 y 59

2.164

1.820

1.683

102

331

444

Más de 60

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 so-

dores un punto porcentual al año durante los tres últimos años,
lo cual es muy destacable y demuestra el firme compromiso
de la empresa por la diversidad de género, teniendo en cuenta
la dimensión de la plantilla, su composición histórica y el muy
elevado porcentaje de contratos de carácter indefinido y el carácter estable de las relaciones laborales. En cuanto a la edad,
reflejan una empresa sólida y segura en cuanto a veteranía, y, a
la vez, en paulatina renovación.

bre la base de sus capacidades y habilidades profesionales en todas las decisiones que afecten a la relación
laboral.
Por lo tanto, todas las formas de discriminación política,
religiosa, nacional, ética, racial, lingüística, de género y
de edad están prohibidas, como lo está cualquier forma
de discriminación contra las características personales,
tales como las creencias personales, la orientación sexual, la afiliación y actividad sindical, y cualquier otra for-

3.5. Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas
En 2017 no ha habido ningún incidente de discriminación en

ma 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

ENDESA, hecho del que la Compañía informa periodicamen-

La diversidad es un valor que debe perseguirse y fomen-

te a la Representación de los Trabajadores.

tarse y la igualdad de trato y oportunidades se garantizará para cualquier tipo de diversidad.
Por otra parte, los factores personales relacionados con la

4. Medidas adoptadas
para garantizar la igualdad
4.1. Explicación de los
conceptos de diversidad
y no discriminación

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 sin limitar su acceso a ninguna
de las partes implicadas, ya sean empleados, clientes o
contratistas.

Los programas de Diversidad e Inclusión se enmarca dentro

Todas las personas tendrán la oportunidad de participar

de la Política de Derechos Humanos aprobada por el Consejo

en los procesos de la Compañía, y no debe existir nin-

de Administración de ENDESA, S.A el 24 de junio de 2013, que

gún tipo de barrera explícita o implícita con respecto a

incorpora entre sus principios el respeto a la diversidad y no dis-

cualquier unidad, función, país, género, religión, cultura,

criminación rechazando ENDESA toda forma de discriminación

creencias, orientación, discapacidad, edad u otro tipo de

y manteniendo el compromiso de velar por que todos sus tra-

diversidad.

bajadores, tanto actuales como potenciales, sean tratados con
respeto hacia su diversidad, promoviendo asimismo la igualdad

➔➔ Conciliación de la vida personal, familiar y profesional
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ENDESA promueve soluciones de conciliación que

valor, tanto para el trabajador como para la Compañía.

apoyen las necesidades reales y diarias de los emplea-

Además, de forma voluntaria, se asigna un tutor para

dos, con el fin de fomentar el respeto de todos los

los empleados que prevén solicitar un permiso de ma-

tipos de situaciones con las que una persona puede

ternidad.

encontrarse durante su vida laboral.
Edad; con el fin de reconocer, respetar y gestionar las diferencias entre generaciones, asegurando la integración, la

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

motivación y la transferencia de conocimiento, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

➔➔ Se puso en marcha un programa de tutorías para apoyar a los empleados en sus principales periodos de
transición (por ejemplo, su contratación). Pudiéndose
solicitar de forma voluntaria y con una duración varia-

ENDESA define su plan de acción de diversidad e inclusión

ble en función de las necesidades de cada situación

de la siguiente manera:

específica.
➔ ➔ El desarrollo de las familias profesionales se garan-

Género; con el fin de reconocer, respetar y gestionar las

tizó apalancándose todo lo posible en empleados

diferencias entre hombres y mujeres, garantizando el de-

expertos (senior) que han actuado como formadores

sarrollo del talento y asegurando la igualdad de oportuni-

internos.

dades y de trato, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Nacionalidad; con el fin de reconocer, respetar y gestionar las diferencias entre las personas de diferentes

➔ ➔ 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

nacionalidades y fomentar su integración, a todos los
expatriados se les asignó un tutor perteneciente al país
de destino que les ayudó y apoyó durante su periodo de
expatriación.

registra la razón.
➔➔ Desde Recursos Humanos se establecen relaciones

Discapacidad; con el fin de reconocer, respetar y gestio-

específicas con universidades, orientadas a la identifi-

nar las diferentes capacidades de las personas dentro de

cación de programas y colaboraciones que promueven

ENDESA, aprovechando el potencial que cada uno tiene,

la participación y la inclusión de estudiantes de sexo

se identificó una persona de referencia con respecto a la

femenino, especialmente en facultades o escuelas téc-

discapacidad. Dichas personas apoyaron a los Business

nicas.

Partners de Recursos Humanos (HRBP),, a las unidades

➔➔ En ENDESA se han puesto en marcha programas pa-

de Salud y Seguridad correspondientes, a gestores y a

rentales destinados a equilibrar las necesidades que

empleados para tratar cualquier cuestión relacionada con

tienen las personas como padres y sus aspiraciones

la discapacidad y específicamente, a las personas con

de crecimiento profesional. Consistieron en una serie

discapacidad en el cumplimiento de sus necesidades y

de entrevistas estructuradas entre los empleados, sus
gestores y Business Partners de Recursos Humanos

aspiraciones.

(en adelante HRBP que son son los profesionales de
recursos humanos que trabajan estrechamente con la

Dimensión transversal; se han definido talleres y/o cursos

línea de negocio para identificar sus necesidades y cu-

de formación específicos relacionados con los comporta-

brirlas, optimizando el desarrollo profesional y el bien-

mientos y valores de la Diversidad e Inclusión, especial-

estar y satisfacción de los empleados) antes y después

mente para la familia profesional de Recursos Humanos,

de la experiencia de la maternidad para aumentar su

las nuevas incorporaciones y los nuevos gestores.
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Aplicación de la política Diversidad e Inclusión

Ver más información en el apartado 6.2.2 Evaluación de impactos de la actividad empresarial de ENDESA, ámbito de

ENDESA ha definido un plan de acción de género con las

aplicación Relaciones Laborales.

siguientes líneas de trabajo:
➔➔ Incrementar el porcentaje de mujeres en los procesos
de selección: promover la igualdad de género en los procesos de selección, tanto externos como internos, en
la fase de shortlist, es decir, en la definición del grupo
de candidatos elegibles para las entrevistas dirigidas a
seleccionar los candidatos finales.
➔➔ STEM: promover acuerdos con universidades e institutos para fomentar la participación de estudiantes mujeres en los estudios STEM (acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).
➔➔ Parental Program: implantar el programa destinado a
equilibrar las necesidades que tienen los empleados
como madres y padres con sus aspiraciones de crecimiento profesional.

5.1. Formación de
empleados en políticas
o procedimientos sobre
Derechos Humanos
Hasta ahora ENDESA no ha impartido formación específica e integral sobre derechos humanos, aunque algunos
temas vinculados con derechos humanos han sido abordados directa e indirectamente en otros cursos impartidos durante 2017. Asimismo, durante 2018 la Compañía
impartirá un curso especial sobre derechos humanos dirigido al 100% de la plantilla.

Formación en Derechos Humanos
Formación de empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con derechos
humanos relevantes para sus actividades (horas)
Empleados que recibieron formación en derechos humanos (n.)
Número total de empleados (n.)
Empleados que recibieron formación en derechos humanos (%)

2015

2016

2017

48

200

1.200

6

1

6

10.000

9.694

9.706

0,00

0,00

0,06

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

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

ENDESA promueve el respeto de los derechos humanos

ENDESA mantiene un diálogo permanente con los representan-

tomando como base todos los Convenios establecidos

tes de los trabajadores, a través del cual se procura mantener un

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en

espacio de colaboración del que se beneficien tanto la empresa

todas sus relaciones comerciales, adhesión de sus con-

como sus empleados, respetando de este modo los derechos de

tratistas, proveedores y socios comerciales a los mismos

información y consulta de la Representación Social y negociando,

principios, prestando particular atención a las situaciones

en caso que fuera necesario, las condiciones de los trabajadores.

de conflicto y de alto riesgo, así como el rechazo al trabajo forzoso u obligatorio y al trabajo infantil, respeto a

Como se ha señalado en el punto 3.2., ENDESA cumple con

la diversidad y no discriminación, libertad de asociación y

la regulación existente, y comunica a la Representación So-

negociación colectiva, Seguridad y salud laboral, condicio-

cial los cambios organizativos y societarios con al menos 30

nes de trabajo justas y favorables.

días de antelación.
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Asimismo, de forma periódica, la empresa realiza una encues-

La Compañía mantiene un diálogo permanente con los re-

ta de Clima, a partir de la cual se extraen áreas de mejora so-

presentantes de los trabajadores, a través del cual se procu-

bre las que se trabaja para corregir aquello que sea necesario.

ra mantener un espacio de colaboración del que se beneficien tanto la empresa como sus empleados.

También, el Consejero Delegado celebra desayunos con los
empleados, donde éstos le pueden plantear directamente

De igual modo existen en la Compañía distintos órganos en

sus inquietudes y sugerencias. Desde que se lanzó esta ini-

los que abordar los procesos de negociación que son preci-

ciativa de encuentros con el Consejero Delegado, que se

sos para adaptarse a las necesidades de la Empresa.

celebran cada dos meses, han participado más de 140 personas, y en 2017 se ha reunido con 60 personas.

Asimismo, y en atención a la normativa laboral vigente,
la Empresa da cumplimiento a los derechos de información y consulta de la Representación Social, facilitando

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

la información y consulta que es necesaria, para que la
Representación Social pueda realizar su actividad sindical.
Por último, cabe destacar que ENDESA en 2017 ha realizado varias campañas de comunicación interna, como la
de conciliación, con el fin de poner en valor las medidas
disponibles para las personas de la Compañía; otra campaña sobre diversidad, que recogió las cuatro principales
dimensiones (nacionalidad, género, edad y discapacidad),
así como el lanzamiento de una encuesta para conocer la

ENDESA realiza las acciones necesarias para dar respuesta a las

percepción por parte de los empleados de las comunica-

áreas de mejora identificadas a través de la encuesta de clima.

ciones internas.

Seguridad y Salud Laboral
(SSL)
sobre los que la Compañía debe seguir avanzando con el fin

1. Aspectos materiales
y Objetivos

de cumplir con las expectativas manifestadas por los grupos

1.1. Explicación de cada
tema material relativo al
personal, y su cobertura

Seguridad y Salud Laboral: La gestión óptima de la seguri-

En 2017, ENDESA ha identificado la seguridad y salud labo-

compromiso de los empleados con E
 NDESA y el trabajo que

ral 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,
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de interés en las consultas realizadas en el marco del estudio de materialidad de 2017.

dad 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
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. Explicación de cómo
la organización gestiona cada
tema material. Resultados
Plan de ENDESA de
Sostenibilidad (PES) 2017-2019

para todos quienes trabajan para la Sociedad, sin distinción entre

ENDESA incorpora estas prioridades en sus planes de sos-

observación de las conductas de trabajo.

tenibilidad 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) 2017-2019
vinculados con las prioridades en el ámbito de salud y seguridad laboral descritas, así como los nuevos objetivos
establecidos en el marco del nuevo Plan de ENDESA de
Sostenibilidad (PES) 2018-2020.
El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito de
salud y seguridad laboral incluidos en los Planes de Sostenibilidad se recogerá en el Informe de Sostenibilidad 2017,
accesible en www.endesa.com

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

ENDESA desarrolla asimismo distintas iniciativas anuales,
dentro de su estrategia a largo plazo, de mejora continua
del nivel de Seguridad y Salud Laboral (SSL). Las actividades
realizadas en el ejercicio 2017 han sido:
➔➔ Una vez concluida la fase de emisión de informes correspondientes a la Evaluación de Riesgos Psicosociales en
los que se ha analizado los factores correspondientes a
todas las empresas de ENDESA, se ha procedido a incluir en las planificaciones preventivas de todos los negocios aquellas medidas preventivas que se piensa puedan incidir positivamente en una reducción de la carga
de factores psicosociales en las ocupaciones. Asimismo,
se ha diseñado un método para valorar la eficacia de la
implantación de estas medidas en la organización.

Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito de salud y seguridad laboral
del Plan de ENDESA de Sostenibilidad (PES) 2017-2019
Ámbito
Seguridad y Salud
Laboral

Descripción del Objetivo
Accidentes mortales
Índice de frecuencia de accidentes combinado

Objetivo 2017

Resultado 2017

Nivel
de cumplimiento

0

1

0%

1,19

0,75

100%

Nuevos objetivos en el ámbito de salud y seguridad laboral para el Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2018-2020
Ámbito
Seguridad y Salud
Laboral

Descripción del Objetivo
Accidentes mortales
Índice de frecuencia de accidentes combinado

2. Política practicada por
la empresa en temas de
seguridad y salud laboral
(SSL) del personal

Objetivo 2018

Objetivo 2020

0

0

1,04
(–80% vs 2010)

0,88
(–83% vs 2010)

➔➔ A tenor de los resultados de la encuesta de Clima y Seguridad y Salud Laboral (SSL) 2016, y tras una identificación de los diferentes aspectos de mejora, se realizan
en 2017 un conjunto de acciones de diversa naturaleza
en aras a fomentar el conocimiento, cultura preventiva y
compromiso en prevención de riesgos laborales.
➔➔ Se han realizado sesiones monográficas en las Direcciones de las áreas Staff de ENDESA y se han realizado

ENDESA considera la Seguridad y Salud Laboral (SSL) un objetivo

campañas de sensibilización en accidentes laborales y

prioritario y un valor fundamental a preservar en todo momento

campañas sobre riesgos de oficinas.
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3. Indicadores
claves de desempeño
3.1. Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional
Entre los asuntos materiales identificados por ENDE-

mentar la lealtad y el compromiso de los empleados

SA, se encuentra la Seguridad y Salud Laboral (SSL).

con ENDESA.

Una gestión óptima de esta materia repercute directamente en el rendimiento económico de ENDESA, y en

Por ello, los indicadores presentados a continuación son

el logro de sus objetivos estratégicos. El compromiso

de la mayor importancia para la Compañía, de tal forma

con la Seguridad y Salud Laboral (SSL) de los emplea-

que se monitorizan mensualmente, ofreciendo un refle-

dos y contratistas permite aumentar la productividad,

jo de la gestión desarrollada por la empresa en este as

así como reducir el absentismo y las indemnizaciones

pecto.

asociadas. Asimismo, contribuye notablemente a fo-

Nº Accidentes de trabajo1

2
3

Índice gravedad3

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

65

50,27

37,42

1,28

1,01

0,75

0,08

0,08

0,09

España

1

Índice frecuencia2

Propios

12

4,85

4,85

0,71

0,3

0,30

0,04

0,02

0,01

Contratistas

53

45,42

32,56

1,56

1,36

0,97

0,11

0,1

0.14

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

Índice de absentismo de los empleados
de ENDESA1 (T.A.2)3
2015

2016

2017

2,59

2,59

2,60

España
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).
3
Este Índice de Absentismo no incluye las sociedades de operación conjunta
que consolidan proporcionalmente.

Accidentes mortales
2015
España

2016

Días perdidos de los empleados de ENDESA
por ausencia durante el año
España

Accidentes graves
2017

2015

2016

2015

2016

2017

61.482

79.936

56.494

Accidentes sin gravedad
2017

2015

2016

2017
34,42

4

1

1

5

3

2

56

46,27

Propios

2

0

1

1

0

0

9

4,85

3,85

Contratistas

2

1

0

4

3

2

47

41,42

30,56
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Relación responsable
con las comunidades
En este sentido, en las consultas realizadas por

1. Aspectos
materiales y
Objetivos

E NDESA en 2017 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, la mitigación del impacto de las
operaciones en las comunidades locales y el desarrollo

1.1. Explicación
de cada tema
material y su cobertura.
Asuntos materiales
sociales
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 cues-

socioeconómico.

1.2. Explicación
de cómo la organización
gestiona el tema
material. Resultados
Plan de ENDESA de
Sostenibilidad (PES)
2017-2019

tiones que les pueden impactar en mayor o menor medida y
de forma positiva o negativa.

ENDESA a través de su Plan de ENDESA de Sostenibilidad
y la implementación de su enfoque de Creación de Valor

Además, la oposición social a determinados proyectos
acometidos por sociedades participadas puede conllevar

Compartido da respuesta a estas expectativas y establece
objetivos y actuaciones orientadas a este fin.

costes asociados al retraso en la ejecución de los proyectos o incluso la propia paralización de los mismos y, en

A continuación se resume el nivel de cumplimiento alcanza-

todo caso, una pérdida de confianza y legitimidad social

do en los objetivos más relevantes del Plan de ENDESA de

hacia la Compañía.

Sostenibilidad (PES) 2017-2019 vinculados con las prioridades en el ámbito social descritas, así como los nuevos obje-

Por ello, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los
proyectos de negocio que se desarrollen, ENDESA debe

tivos establecidos en el marco del nuevo Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2018-2020.

integrar las expectativas de los grupos de interés a nivel
local desde el principio, fomentando el desarrollo del diá-

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito so-

logo y las relaciones responsables con las comunidades

cial incluidos en los Planes de Sostenibilidad se recogerá

locales, aplicando en todo momento un enfoque de crea-

en el Informe de Sostenibilidad 2017, accesible en www.

ción de valor compartido a través del cual genere valor

endesa.com

para la empresa y la sociedad.
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Cumplimiento de los principales objetivos en el ámbito social del Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2017-2019
Ámbito
Comunidades locales

Objetivo 2017

Resultado 2017

Nivel
de cumplimiento

240.000

401.141

100%

Desarrollo socioeconómico (nº beneficiarios)

42.000

120.731

100%

Educación (nº beneficiarios)

32.000

32.676

100%

Descripción del Objetivo
Acceso a la energía (nº beneficiarios)

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)
2018-2020
Ámbito
PES 2018-2020
Comunidades locales

Descripción del Objetivo

Objetivos 2020

Acceso a la energía

1.370.000 beneficiarios hasta 20201

Desarrollo socioeconómico

374.000 beneficiarios hasta 20201

Educación

164.000 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).

La aplicación del Modelo de Creación de Valor Compartido

2. Política de relación
con las comunidades
locales

(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 iden-

El compromiso de ENDESA con el desarrollo de las comu-

tifiquen acciones y proyectos que puedan construir relacio-

nidades en las que opera se enmarca en la Política de Crea-

nes a largo plazo con el entorno local, las cuales quedan

ción de Valor Compartido (CSV) de la empresa, la cual es-

recogidas y concretadas en un Plan de Creación de Valor

tablece los principios generales, roles, responsabilidades y

Compartido (CSV).

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.

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 de ENDESA así como con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas (ODS), con soluciones de
economía circular y con un enfoque social inclusivo, aprovechando y optimizando de manera eficaz y eficiente las ca-

El Modelo de Creación de Valor Compartido (CSV) persigue in-

pacidades y competencias con las que cuenta la Compañía

corporar la Sostenibilidad en la estrategia de la Compañía, in-

desde una perspectiva integrada, que genere beneficios me-

crementando las ventajas competitivas de la misma, a través

dibles en la sociedad dando respuesta a sus requerimientos

de la aportación de una perspectiva que aúne los objetivos de

presentes y f uturos.

la empresa con las prioridades de los grupos de interés.
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3. Indicadores clave
de desempeño

4. Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones
de impacto y programas
de desarrollo

3.1. 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 Com-

4.1. Número de
beneficiarios
de acceso a la energía

pañía que, según metodología London Benchmarking Group

Los beneficiarios de los proyectos de acceso a la energía desa-

(LBG), se eleva 13,8 millones de euros. Por otro lado, des-

rrollados por ENDESA han aumentado un 59,89% respecto a

tacar que en 2017 ha habido 958.335 beneficiarios directos

2016. Ello constituye un ejemplo del compromiso de ENDESA

de los proyectos gestionados, suponiendo un 8% más de

con el desarrollo de la sociedad, proporcionando un bien básico

personas que en el año anterior, que fueron 888.508.

para el bienestar social de las personas como es el acceso a la
electricidad, a las personas que carecen de él.

Este resultado final de la aportación social de ENDESA en
2017 presenta un aumento significativo respecto a años anteriores, incrementándose un 12,19% respecto al año anterior. Asimismo, es de destacar que la inversión en proyectos
de desarrollo socioeconómico de las comunidades se ha
elevado desde el 9%, respecto del total, en años anteriores
hasta el 25% de 2017.

Principales Magnitudes
Inversión Social según LBG
(millones de euros)

Distribución de la Inversión Social
propia
Proyectos de acceso a la energía
Proyectos de desarrollo socioeconómico
de las comunidades
Proyectos de apoyo a las comunidades
locales

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
de todos los clientes vulnerables.

2015

2016

2017

11,6

12,3

13,8

2015

2016

2017

43%

32%

34%

9%

9%

25%

48%

58%

41%

Beneficiarios de Acceso a la Energía (nº)
2015

>178.000

2016

240.249

2017

401.141
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Cadena de suministro
No obstante, los mecanismos de control de la cadena de

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

suministro establecido por ENDESA y reforzado a través
del proyecto de «Sustainable Supply Chain» del grupo Enel,
están dirigidos a evaluar no solamente los parámetros de
seguridad y salud laboral, sino que también incluyen criterios
medioambientales, de honorabilidad y de respeto de derechos humanos.

1.2. Cómo la organización
gestiona el tema
material-Resultados
de nuestros objetivos.
Plan de ENDESA de
Sostenibilidad (PES) 20172019

que pretenden trabajar con la Compañía cumplen los requisitos establecidos y están alineados con los objetivos y la

ENDESA establece en el Plan de ENDESA de Sostenibili-

estrategia de crecimiento sostenible.

dad los objetivos para promover la gestión responsable de
su cadena de suministro, incorporando objetivos de segu-

ENDESA, consciente de la importancia que tiene la cade-

ridad y s alud laboral, medioambientales y de respeto de

na de suministro en la gestión sostenible de su negocio, ha

derechos humanos al respecto. A continuación se mues-

considerado este aspecto en el proceso de consulta realiza-

tra el nivel de cumplimiento alcanzado en los principales

do durante 2017 a sus grupos de interés con el fin de identi-

objetivos en 2017 y los nuevos objetivos fijados para los

ficar los aspectos más relevantes y donde debe priorizar. En

próximos años.

este sentido, el resultado obtenido muestra que la extensión
del compromiso de seguridad y salud laboral a los contratis-

El detalle completo de todos los objetivos en el ámbito de

tas y proveedores es el aspecto más prioritario en el ámbito

gestión de la cadena de suministro se recogerá en el Infor-

de la cadena de suministro.

me de Sostenibilidad 2017, 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) 2017-2019
Ámbito
PES 2017-2019
Cadena de suministro
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Descripción del Objetivo
% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se
verifican aspectos de seguridad y salud laboral
% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se
verifican aspectos de derechos humanos
% de calificaciones realizadas a proveedores en las que se
verifican aspectos de medioambiente
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Objetivo 2017

Resultado 2017

Nivel
de cumplimiento

65%

68,81%

100%

20%

48,96%

100%

20%

69,85%

100%

Nuevos objetivos en el ámbito de la cadena de suministro para el Plan de ENDESA
de Sostenibilidad (PES) 2018-2020
Ámbito
PES 2018-2020

Descripción del Objetivo

Cadena de suministro

Objetivo 2018

Objetivo 2020

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

80%

100%

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

80%

100%

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

80%

100%

sociales, éticos, integridad, derechos humanos) además de

2. Descripción
de la cadena de
suministros y cambios
significativos en la
cadena de suministro

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 hu-

Con el fin de promover la gestión responsable en la cadena

manos, medio ambiente y seguridad y salud laboral para

de suministro ENDESA dispone de un proceso integral de

todos los proveedores que soliciten la calificación en las

compras, el cual requiere que los proveedores sean califi-

familias de materiales/servicios/trabajos sujetas a estos

cados de acuerdo a criterios de sostenibilidad (ambientales,

controles.

EL PROCESO INTEGRAL DE COMPRAS EN ENDESA

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

Sistema
de calificación
de proveedores

Gestión
de la solicitud
de compra

Evaluación de aspectos
ambientales, sociales y
éticos, entre otros

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

Proceso
de licitación

Cada comprador se pone en
contacto con los posibles
proveedores y comunica las
especificaciones técnicas
y comerciales que se
requerirán para la realización
de los trabajos.

Vendor rating
Evaluación de desempeño
de los proveedores una
vez los trabajos ya han sido
realizados.

n Previo a la prestación del servicio

Prestación
del servicio

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

n Durante la prestación del servicio

n Posterior a la prestación del servicio
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2017, y serán de aplicación a toda la base de proveedores en
familias sujetas a calificación a partir de marzo de 2018.

3. Política
3.1. Política seguida
en la selección de
proveedores de acuerdo
a criterios sociales, como
Relaciones Laborales o
Derechos Humanos
Con el fin de promover la gestión responsable en la cadena

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 2017, el Sistema de Calificación de Proveedores
se había implantado en 181 familias de compras, 118 familias de ámbito Global (calificación internacional), y en 63 de
ámbito local en ENDESA.

de suministro, ENDESA dispone de un proceso integral de
compras, el cual requiere que, con carácter previo al proceso

En 2017 el 48,96 % de los nuevos proveedores de ENDESA

de licitación y a la formalización del contrato, los proveedo-

en proceso de calificación fueron examinados sobre criterios

res sean calificados de acuerdo a criterios de sostenibilidad

relativos a los derechos humanos; además el 100% de los

(ambientales, sociales, éticos, integridad y derechos huma-

contratistas son también examinados en esta materia por

nos), además de técnicos y económicos.

estar este requisito incluido en las Condiciones Generales
de Contratación de ENDESA.

El sistema de calificación de proveedores en 2017 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 2017 ha supuesto el 63% 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.

4. Medidas tomadas para
aplicar las convenciones
internacionales en materia
laboral (OIT; OCDE) en la
cadena de suministro
4.1. 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

Los requisitos en esta materia de sostenibilidad para nue-

carácter previo a la licitación y contratación, el proveedor

vos expedientes de calificación entraron en vigor en abril de

sea calificado, entre otros criterios de sostenibilidad, con-
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forme a criterios de derechos humanos y se evalúe de

255 proveedores, 193 de ellos disponen de scoring RSC en

manera específica el cumplimiento del proveedor, en fun-

la plataforma local de registro Repro de nuestro sistema de

ción del riesgo asociado a la familia de compras a la que

calificación.

el proveedor pertenece, pudiendo realizarse, en función
de los resultados de esa evaluación, auditorías específi-

Todos estos contratos incluyen cláusulas sobre derechos hu-

cas para verificar el cumplimiento en materia de Derechos

manos, relativas a Pacto Mundial y Normativa Ética (cláusu-

Humanos.

las 26 y 27) donde se recoge el compromiso del proveedor
a cumplir los principios del pacto mundial, que incluye los

Los resultados de este proceso han determinado que, a la

relativos a Derechos Humanos, así como el compromiso de

fecha, no se hayan identificado proveedores en los que el

cumplir con la normativa legal en relación con la protección

derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva

del trabajo infantil y las mujeres; igualdad de oportunidades;

esté en riesgo ni se hayan producido casos de trabajo infantil

la prohibición de la discriminación; el abuso y el acoso; la

o trabajo forzoso u obligatorio.

libertad de asociación y representación; el trabajo forzado;
la seguridad y la protección del medio ambiente; las condi-

Específicamente respecto a los proveedores de la cadena

ciones sanitarias higiénicas; así como el cumplimiento con

de suministro de carbón, al haber sido identificada esta área

la legislación vigente en materia de salarios, pensiones y

como un área especialmente relevante por su potencial im-

contribuciones a la seguridad social, seguros, impuestos,

pacto ambiental, social y en materia de derechos humanos,

etc., en relación con todos los trabajadores empleados con

ENDESA forma parte, a través de su matriz, ENEL, de la ini-

cualquier objeto para la ejecución del Contrato.

ciativa Bettercoal, Esta iniciativa traslada a los proveedores
las expectativas de los miembros de Bettercoal respecto a

Con este criterio, basado en cláusulas contractuales, el 100

sus prácticas en torno a cuatro ejes: gestión, desempeño

% de las operaciones habrían sido sometidas a revisión o

ético y transparencia, derechos humanos y laborales y des-

evaluación de impacto sobre los derechos humanos.

empeño 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

Principales contratistas y proveedores
que han sido objeto de evaluación
en materia de derechos humanos

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.

4.2. Operaciones sometidas
a revisiones o evaluaciones
de impacto sobre los
Derechos Humanos

Proveedores y contratistas significativos evaluados sobre cuestiones de
derechos humanos
% de proveedores y contratistas significativos evaluados sobre cuestiones de
derechos humanos

2015

2016

2017

102

234

193

51%

100%

100%

Por otro lado, dentro del proceso de calificación de proveedores, desde la entrada en vigor de los requisitos de sostenibilidad en abril de 2017, para nuevas solicitudes de calificación, se han analizado un total de 149 proveedores en
materia de derechos humanos, relativas a 190 procesos de
calificación, mediante el análisis de un cuestionario dispuesto a tal efecto en el circuito de calificación.

Siguiendo con el criterio usado en años anteriores, entendemos por proveedores significativos aquellos cuya suma de

Ello ha supuesto que en 2017 el 48,96 % de los nuevos pro-

contratos firmados es igual o superior a 1 millón de euros y

veedores de ENDESA en proceso de calificación fueron exa-

que disponen de scoring de responsabilidad social corpora-

minados sobre criterios relativos a los derechos humanos.

tiva (RSC). En 2017 se han contabilizado 288 contratos que

Esta revisión se realiza sobre las peticiones de calificación

superan esta cantidad, que se corresponden con un total de

recibidas, sin entrar en distinción de proveedores significati-

255 proveedores (215 locales y 40 extranjeros). De estos

vos tal y como se ha definido en el punto anterior.
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