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sostenible
NUESTRO COMPROMISO CON EL FUTURO

Compromiso con el buen gobierno
y el comportamiento ético

Compromiso 
con la eficiencia

Compromiso con la creación
de valor y rentabilidad

Compromiso con la
protección del entorno

Dimensión
Ambiental

Dimensión
Social

Dimensión
Económica

Compromiso con
el desarrollo de
las sociedades en
las que operamos

Compromiso con la
calidad del servicio

Compromiso con la salud, la seguridad
y el desarrollo personal y profesiona
de nuestros empleados

NUESTRO COMPROMISO CON EL FUTURO
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Nuestra política de sostenibilidad
Somos una compañía energética de ámbito internacional, centrada en el negocio eléctrico, con presencia
creciente en el sector del gas y suministradora de otros servicios relacionados.
Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de calidad de forma responsable y eficiente,
proporcionando rentabilidad a nuestros accionistas, fomentando la capacitación profesional de los empleados,
acompañando al desarrollo de los entornos sociales en los que operamos y utilizando de manera sostenible los
recursos naturales necesarios para nuestra actividad.
Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestras responsabilidades en materia económica,
social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, es esencial para el mantenimiento de
nuestra posición actual de liderazgo y para su reforzamiento de cara al futuro. 
Los compromisos por un desarrollo sostenible que se exponen a continuación constituyen la guía y fundamento
de nuestro comportamiento en este terreno.
Su cumplimiento está expresamente impulsado por la Dirección de la Empresa, concierne a todos y cada uno
de los que trabajamos en ella o en su nombre, por lo que los trasladamos a nuestros contratistas y proveedores,
y se encuentra expuesto a la valoración de terceros. 
Estos compromisos se hallan plenamente integrados en nuestro trabajo diario y están sometidos permanente-
mente a revisión y mejora por parte de la Dirección de ENDESA y de cuantos participamos en su aplicación.
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Nuestros clientes
COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO

La vocación de ENDESA está dirigida a la búsqueda
permanente de la excelencia en la atención a nuestros
clientes y comprometiéndonos con ellos y sus necesidades.

Somos concientes de ser suministradores de un bien
esencial para el desarrollo social y económico de las
comunidades donde estamos presentes. Es nuestra res-
ponsabilidad ser cada día más eficaces, conociendo mejor
a nuestros clientes con el fin de ofrecer soluciones sólidas
y adaptadas a sus  necesidades. Para lograrlo, dispone-
mos de una organización atenta y en permanente contacto
con el mercado.

Por ello, asumimos el compromiso de que los servicios
que les prestamos tengan un elevado nivel de calidad,
seguridad y fiabilidad. 

Nuestros accionistas
COMPROMISO CON LA CREACIÓN DE VALOR Y
LA RENTABILIDAD

Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de
incrementar el valor de la Empresa y proporcionar renta-
bilidad a nuestros accionistas en el marco de relaciones
basada en principios de lealtad y transparencia.

A tal fin, desarrollamos nuestra actividad empresarial
de manera eficiente y competitiva, tratando de optimizar
de forma responsable el uso de los recursos disponibles, a
fin de que revierta en beneficio de los inversores que han
depositado su confianza en nuestra Empresa. 

Nuestragente
COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD Y
EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ENDESA 

Los empleados de ENDESA formamos parte de una
comunidad de varios miles de personas que desean aportar
lo mejor de sí mismas a un proyecto empresarial atractivo,
participativo y comprometido con el progreso personal y
profesional de cuantos trabajamos en él.

ENDESA es consciente de que, para el éxito de su pro-
yecto empresarial, es imprescindible tener en cuenta las
aspiraciones de sus empleados y promover su adhesión
entusiasta a este proyecto.

Por ello, se compromete a velar por la igualdad de opor-
tunidades entre sus empleados, a que desarrollen su talento
y su itinerario profesional sin discriminaciones, en particu-
lar por razones de raza, género, tendencia política o creen-
cia religiosa, a que sus ocupaciones sean seguras y saluda-
bles, y a promover la conciliación de la vida laboral y
familiar.

Además, fomenta entre ellos la formación, el trabajo en
equipo y el compartir conocimientos, y procura generar un
clima laboral en el que se premie el diálogo, la creatividad y
la capacidad de iniciativa.  

Nuestra conducta
COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO Y EL
COMPORTAMIENTO ÉTICO

Consideramos que la honestidad y la integridad son
valores esenciales de nuestra Empresa que deben guiar
nuestro comportamiento, que está orientado a generar rela-
ciones basadas en el diálogo y la confianza mutua con nues-
tros clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, con-
tratistas, Administraciones Públicas y otras partes
interesadas.

Para ello, aplicamos de manera decidida los principios
de buen gobierno corporativo e in formamos con rigor y
transparencia de nuestros estados económico-financieros,
de nuestros planes estratégicos, de nuestro comportamiento
medioambiental y del cumplimiento de nuestras obligacio-
nes y responsabilidades respecto de los entornos sociales en
los que operamos, en un clima de leal colaboración y diálogo
con las instituciones públicas y los organismos reguladores.

Nuestro medio ambiente
COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

La preservación del medio ambiente es un criterio per-
manente integrado en la gestión de nuestra Empresa y en
nuestra toma de decisiones.

Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos
medioambientales derivados de nuestras actividades y nos
esforzamos en minimizarlos, especialmente por lo que se
refiere al uso de energías primarias, en el marco del com-
promiso de garantizar al máximo la seguridad y calidad de
nuestros servicios y su contribución a la competitividad de
la industria y al bienestar de la sociedad.

En este terreno, nuestra Empresa es consciente de la
necesidad de que el uso de los recursos naturales se haga
sobre la base de asegurar el desarrollo de las generaciones
futuras, en especial por lo que se refiere al problema global
de las emisiones contaminantes. 

La innovación
COMPROMISO CON LA EFICIENCIA

Somos conscientes de que utilizamos recursos natura-
les muy valiosos y de que los procesos industriales propios
de nuestras actividades conllevan efectos inevitables sobre
el entorno.

Por ello, procuramos utilizar las tecnologías más lim-
pias y eficientes disponibles y orientamos nuestra capacidad
de investigación e innovación tecnológica a la reducción de
estos efectos a escala local y global y a la obtención de
mejoras en ahorro energético.

A tal fin, integramos el asesoramiento energético en los
servicios que ofrecemos a nuestros clientes y desarrolla-
mos acciones para promover el uso racional de la energía.

La sociedad
COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LAS
SOCIEDADES EN LAS QUE OPERAMOS

El arraigo en los territorios en los que estamos presentes
es un elemento esencial de la cultura de nuestra Empresa. 

Somos conscientes de que el suministro energético es
básico para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Por
ello, atendemos a las obligaciones propias de la naturaleza
de este servicio, nos esforzamos por prestarlo en las mejo-
res condiciones posibles de seguridad y calidad, y aspira-
mos a  que cada vez llegue acompañado a mayores segmen-
tos de la población en los entornos en los que estamos
presentes.

Al mismo tiempo, cumplimos nuestro objeto social con-
tribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de
estos entornos, y partiendo siempre del respeto a sus valo-
res culturales.

Este comportamiento tiene como base la identificación
de nuestra Empresa con los derechos humanos y con los
valores democráticos como fundamento esencial del pro-
greso de las sociedades.

Estos compromisos por un desarrollo sostenible se
encuentran plenamente integrados en la estrategia de
nuestra Empresa y son congruentes con nuestros valores
y con la misión y visión de nuestro proyecto empresarial.
Para ello, disponemos de la organización necesaria para
garantizar su cumplimiento y aplicamos los recursos
precisos para su desarrollo a través de un Plan específi-
co que comunicamos y ponemos puntualmente a disposi-
ción de todas las partes interesadas.
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sostenible

Plan estratégico
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