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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y CONTACTOS  

CON ACCIONISTAS, INVERSORES INSTITUCIONALES  

Y ASESORES DE VOTO 

 
1. Introducción 

El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (en adelante “ENDESA” o “la Sociedad”), de conformidad con el 
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y atendiendo a su facultad indelegable para determinar 
las políticas y estrategias generales de la Sociedad, ha aprobado la presente “Política de comunicación y 
contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto” (en adelante la Política). El principal 
objetivo de esta Política es que la Sociedad mantenga una información transparente, completa y veraz, 
prestando permanentemente atención a las relaciones con sus accionistas e inversores institucionales en el 
marco de su implicación en la sociedad.  
 
2. Objeto 
 
El objetivo de esta Política es definir y establecer los principios y criterios que rigen las actuaciones de 
comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales, asesores de voto, y en general con los 
mercados y la opinión pública, en materia de información financiera, no financiera y corporativa (regulada o 
voluntaria), así como maximizar su difusión y asegurar la calidad de la información que se transmita a través, 
de los medios de comunicación, las redes sociales y otros canales. 
 
3. Aprobación y Modificación 
Corresponde al Consejo de Administración aprobar y modificar esta Política. 

El Presidente del Consejo de Administración, el Comité de Nombramientos y Retribuciones, el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento o el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, podrán proponer dichas 
modificaciones cuando concurran circunstancias que, a su juicio, lo hagan conveniente o necesario. 

 
4. Principios generales 
 
Es competencia del Consejo de Administración la supervisión de los sistemas de información que establezca 
la Sociedad para los accionistas, inversores institucionales y mercados en general. En este sentido, el Consejo 
de Administración se asegura la existencia de los mecanismos adecuados para tutelar, proteger y facilitar el 
ejercicio de los derechos de los accionistas, en el marco de la defensa del interés social, de acuerdo con los 
siguientes principios generales: 
 
 
a) Transparencia: La información que se difunda ha de ser clara, íntegra, correcta y veraz, sin que pueda 

inducir a error o confusión o no permita al inversor hacerse un juicio fundado de la entidad. 
b) Inmediatez. 
c) Información continua: La Sociedad promoverá que la información a los accionistas sea permanente. 
d) Igualdad de trato: Endesa garantiza dar un trato igual a los accionistas que se encuentren en condiciones 

idénticas. 
e) Afinidad con el interés social: La Sociedad colaborará con los accionistas para que las prácticas de 

información y de relaciones con los mercados resulten eficaces y acordes con el interés social. 
f) Cumplimiento normativo: Endesa cumplirá en todo momento lo previsto en la ley y en la normativa interna 

de Gobierno Corporativo, asegurando en todo caso la aplicación de los principios de cooperación y 
transparencia con las autoridades, organismos reguladores y administraciones competentes. 

g) Prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la integridad y 
el honor. 
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La Sociedad asegurará que la difusión de la información que pueda ser de interés para los accionistas, 
inversores institucionales y el mercado en general se realice en las condiciones de transparencia, igualdad y 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre abuso de mercado.  
 
Aquella información calificada por la Sociedad como privilegiada, se comunicará tan pronto como sea posible 
a la CNMV, que procederá a hacerla pública en su página web. La Sociedad no combinará la difusión pública 
de información privilegiada con la comercialización de sus actividades. Asimismo, la Sociedad incluirá y 
mantendrá en su página web por un período de al menos cinco años toda la información privilegiada que esté 
obligada a hacer pública. 
 
La Sociedad también comunicará a la CNMV, las restantes informaciones de carácter financiero, no financiera 
o corporativo relativas al propio emisor o a sus valores o instrumentos financieros que cualquier disposición 
legal o reglamentaria les obligue a hacer públicas en España o que consideren necesario, por su especial 
interés, difundir entre los inversores. 
 
La “información privilegiada” o cualquier otra información que se vaya a comunicar a la CNMV, no podrá 
difundirse por ningún otro canal de comunicación, sin que previamente se haya publicado en la página web de 
la CNMV.  

Una vez publicada en la página web de la CNMV, la información privilegiada podrá ser remitida por Endesa a 
medios de comunicación en los que el público confíe razonablemente. La información privilegiada debe estar 
específicamente identificada como tal, y la información difundida deberá ser completa, objetiva y clara, sin que 
sea preciso recurrir a fuentes adicionales al mensaje original para su completa comprensión. 
 
 
5. Canales de comunicación de la información  
 
5.1 Canales generales 
 
5.1.1 Comisión Nacional del Mercado de Valores  
 
El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta 
formación de precios, así como la protección de los inversores. La CNMV, en el ejercicio de sus competencias, 
recibe un importante volumen de información de y sobre los intervinientes en los mercados, gran parte de la 
cual está contenida en sus Registros Oficiales y tiene carácter público. 
 
Es por ello que la página web de la CNMV, es el principal canal de información acerca de la Sociedad para los 
accionistas e inversores institucionales y para los mercados en general, con la difusión y carácter público que, 
de manera inmediata, adquieren las informaciones remitidas a esta institución a través de la publicación  de 
comunicaciones de información privilegiada, otra información relevante y restantes informaciones de carácter 
financiero o corporativo relativas al propio emisor en su página web. Estas informaciones se incorporan de 
forma simultánea a la página web corporativa de la Sociedad. 
 
 
5.1.2 Página web corporativa 
 
De conformidad con la legislación vigente el principal canal de comunicación oficial de información de la 
Sociedad con los accionistas, los inversores institucionales y los mercados en general, es su página web 
corporativa (www.endesa.com), que cumple permanentemente con los principios de transparencia informativa 
exigidos por la CNMV. En este sentido, toda la información que se incluye en la página web es clara, íntegra, 
correcta y veraz, lo que permite al inversor hacerse un juicio fundado de la entidad. 
 

El Secretario General y del Consejo de Administración, en coordinación con el Director General Administración, 
Finanzas y Control y Director General de Comunicación, disponen la información que debe incorporarse a la 
página web Corporativa. 
 
Las presentaciones de resultados trimestrales, las presentaciones del plan estratégico, así como otras 
presentaciones institucionales y las juntas generales de accionistas se retransmiten en directo a través de la 
página web corporativa de la Sociedad. Durante las retransmisiones de las presentaciones de resultados 
trimestrales, así como en otras presentaciones institucionales se procurará atender las consultas recibidas.  
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La Sociedad mantiene en su página web corporativa el acceso directo a las grabaciones del acto completo de 
cada presentación de resultados, presentaciones del plan estratégico y presentaciones institucionales durante 
un periodo de tiempo razonable. Además, se publica en la página web corporativa, la información económico-
financiera y no financiera y la información institucional y general de la Sociedad, después de haber sido remitida 
a la CNMV siempre que resulte preceptivo. 
 
5.1.3 Medios de Comunicación, redes sociales y otras vías 
 
La Dirección General de Comunicación es la responsable de dar traslado a los medios de comunicación, a las 
redes sociales, e internamente a los empleados de Endesa, la información relativa a Endesa y sus actividades. 
 
La difusión de la información financiera, no financiera y corporativa de Endesa, se realizará a los medios de 
comunicación, redes sociales o internamente a sus propios empleados, una vez se haya realizado con carácter 
previo la correspondiente comunicación de información privilegiada u otra información relevante, a la CNMV y 
se haya publicado en la página web de esta y en la propia página web de la Sociedad, respetando en todo caso 
la integridad y veracidad de la información. 
La Dirección General de Comunicación velará por la veracidad de la información publicada sobre Endesa en 
los medios de comunicación y redes sociales, a través de herramientas de monitorización, que permitan un 
adecuado seguimiento de la información publicada y, en su caso, posibilite el intento de aclaración o corrección 
de posibles errores en la información publicada. 
 
5.1.4 Canal Ético  

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 sistema de cumplimiento penal y antisoborno, certificado por AENOR en 

cumplimiento de los estándares UNE 19601 (Sistemas de gestión de Compliance Penal) y UNE-ISO 37001 

(Sistemas de gestión antisoborno), cuyo objetivo es prevenir la potencial comisión de delitos en el seno de la 

empresa, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal español en materia de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Este sistema integra el Modelo de Prevención de Riesgos Penales y antisoborno, así 

como 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, 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,  buenas prácticas en el trato con funcionarios públicos y autoridades así como de 

Defensa de Derechos de las Personas. 

Endesa pone a disposición de todos sus grupos de interés un Canal Ético para que puedan comunicarse, de 

forma segura y anónima, las conductas irregulares, no éticas o poco apropiadas que pudieran producirse en el 

desarrollo de la actividad de la Compañía. 

La información sobre conducta ética está disponible en la página web de Endesa: https://www.endesa.com 

La plataforma sobre la que se articula el canal está gestionada por una firma externa e independiente, a través 

de la cual se tramitan todas las quejas o comunicaciones, lo que garantiza totalmente la confidencialidad. Las 

denuncias se investigan y gestionan por Auditoría Interna, garantizándose una metodología homogénea en el 

tratamiento de la mismas. 
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No obstante, la comunicación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 

verdad podría derivar en responsabilidades penales o civiles, en los términos contemplados en el ordenamiento 

vigente. 

El Canal Ético está disponible en la página web de Endesa: https://www.endesa.com 

5.2 Comunicaciones con accionistas e inversores 

La sociedad supervisará a través del Consejo de Administración los sistemas de información que establezca 
la Sociedad para los distintos grupos de accionistas, sin que ello pueda suponer privilegio alguno para los 
accionistas que se encuentren en condiciones idénticas.  
 
Adicionalmente el Consejo establecerá los mecanismos adecuados para conocer las propuestas que, en su 
caso, los accionistas puedan formular en relación con la gestión de la Sociedad. 

La Dirección de Relación con Inversores y la Oficina del Accionista tienen entre sus objetivos servir de canal 
de comunicación abierto, permanente y transparente con todos los accionistas de la Sociedad, así como con 
los principales analistas bursátiles. 

 
5.2.1. Dirección de Relación con Inversores  
 
La Dirección de Relación con Inversores es un medio de interlocución y de comunicación permanente que 
se encarga de atender de manera individualizada las consultas de analistas e inversores institucionales, a cuyos 
efectos dispone de un teléfono +34 91 213 15 03 y una dirección de correo electrónico (ir@endesa.es). 
 
La Dirección de Relación con Inversores organiza reuniones con analistas e inversores institucionales 
facilitándoles la información de la Sociedad, cumpliendo en todo caso con los principios generales establecidos 
en el apartado 4. Dentro de sus actividades destacan las presentaciones públicas a analistas e inversores de 
los resultados trimestrales y del Plan Estratégico de la Sociedad. 
 
Con el fin de garantizar una comunicación y contacto permanente con los Inversores institucionales, analistas 
financieros y agencias de calificación, la oficina de Relación con Inversores ofrece los siguientes canales de 
comunicación: 
 

• Conferencias telefónicas o telemáticas con Inversores Institucionales y analistas financieros, en las que la 
Sociedad informa sobre la información pública periódica previamente divulgada al mercado, a través de la      
página web de la CNMV y de la página web de Endesa. Adicionalmente, se podrán organizar conferencias 
telefónicas o telemáticas con motivo del anuncio al mercado de información de especial importancia 
estratégica; 
 
• Reunión anual presencial y/o telemática, para comunicar a los Inversores Institucionales, analistas 
financieros y agencias de calificación, entre otros, la actualización del plan estratégico del Grupo Endesa, 
una vez sea publicado en la página web de la CNMV y de la página web de Endesa.  
 
• Realización de Roadshows periódicos y participación en Conferencias Sectoriales, para informar a los 
Inversores Institucionales, conforme a las reglas señaladas por la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de abuso de mercado, sobre la información financiera, no financiera y corporativa del Grupo 
Endesa. Para garantizar la igualdad de trato a todos los accionistas en general, se publicará en la página 
web de la Sociedad la documentación compartida con los inversores institucionales, en caso de que 
existiese algún tipo de desglose de información diferente a la publicada previamente. 
Asimismo, estos eventos constituyen una oportunidad de interacción, que permite a la Sociedad escuchar 
las solicitudes del mercado. 

 
Con carácter general, el Consejero Delegado y el Director General de Administración Finanzas y Control, 
participarán siempre que sea posible en la comunicación y contacto con los Inversores Institucionales. 
Adicionalmente, podrán participar otros miembros de la alta dirección y, en su caso, otros miembros del 
Consejo de Administración. 
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5.2.2 La Oficina del Accionista 
 
La Oficina del Accionista es un medio de interlocución y de comunicación permanente con los accionistas. 
Se encarga de atender de manera individualizada las consultas a través de una Oficina en donde se recibe a 
los accionistas, ubicada en la sede social de Endesa, de un servicio de atención telefónica gratuito (900 666 
900) y de una dirección de correo electrónico (accionistas@endesa.es).  
 
 
5.3 Junta General de Accionistas  
 
El Consejo de Administración promoverá, facilitando la información debida, la participación de los accionistas 
en la Junta General, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de este órgano. El Consejo adoptará 
cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas ejerza las funciones que le 
son propias conforme a la Ley, a los Estatutos Sociales y al Reglamento de la Junta General.  
 
La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se encuentren en 
idénticas condiciones, de conformidad con el Reglamento de la Junta, en lo que se refiere a la información, la 
participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General.  
 
 
La Secretaría General y del Consejo de Administración, con el apoyo de la Dirección de Relación con 
Inversores, es la responsable de mantener la interlocución con servicios de agencia, Iberclear, intermediarios 
financieros y asesores de voto. 
 
Los accionistas cuentan con el apoyo de la Oficina del Accionista de manera permanente. La Oficina del 
Accionista también tiene un lugar específico en el local donde se celebra la reunión, a fin de resolver las 
cuestiones que puedan plantear los asistentes y atender e informar a aquellos que deseen hacer uso de la 
palabra, siempre en coordinación con la Secretaría General y del Consejo de Administración. 
 
 
5.4 Comunicaciones con los asesores de voto (proxy advisors) 
 
Los proxy advisors son entidades que prestan servicios a inversores, principalmente institucionales, de 
asesoramiento en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de las acciones en 
sociedades cotizadas. 
 
La Secretaría General y del Consejo de Administración, es la responsable de mantener la interlocución con los 
asesores de voto, atendiendo a sus consultas en relación con las propuestas de acuerdos que se sometan a la 
Junta General de Accionistas y facilitándoles las aclaraciones que se consideren apropiadas, siempre en 
coordinación con la Dirección de Relación con inversores, y  conforme a las reglas señaladas por  la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de abuso de mercado. 
 
 
6. Difusión y supervisión 
 
La Sociedad hará pública esta Política en su página web, e incluirá a través de los Informe anuales de los 
Comités la información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en práctica. 
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, y el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones serán los órganos encargados de supervisar en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de conformidad con la normativa interna de la Sociedad, las comunicaciones que la Sociedad 
realice con accionistas e inversores, asesores de voto y otros grupos de interés, e informar de las mismas al 
Consejo de Administración.  
 
Adicionalmente el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo recibe información de las estrategias de 
comunicación de la Sociedad con diferentes grupos de interés, tales como empleados, clientes, proveedores y 
la sociedad en general.  
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El Consejo de Administración es periódicamente informado de los movimientos en el accionariado y de la 
opinión que los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificación tengan sobre la Sociedad 
y su Grupo. 

 
Disposición final 
 
La Sociedad tendrá en cuenta las reglas establecidas sobre el tratamiento de la información privilegiada u otra 
información relevante que recogen tanto la normativa aplicable como las normas de la Sociedad respecto de 
las relaciones con los accionistas y comunicación con los mercados de valores contenidas en el Reglamento 
del Consejo de Administración, el Reglamento interno de conducta en los Mercados de Valores y el Código 
Ético.  
 


