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DOCUMENTO RESUMEN

ENDESA fue constituida en 1944 con

Endesa S.A. se halla inscrita en el Registro

el nombre de Empresa Nacional de

Mercantil de Madrid, tomo 323, libro 1, folio

Electricidad, S.A. El 25 de junio de 1997

143, hoja M6405. Tiene su domicilio social

la Junta General Ordinaria cambió su

y oficinas principales en la calle Ribera del

denominación por la actual de Endesa S.A.

Loira n.º 60, 28042 Madrid, y su Número de
Identificación Fiscal (NIF) es A28023430.

Sede social de ENDESA

A 31 de diciembre de 2014 el capital social de Endesa, S.A.
asciende a 1.270.502.540,40 euros y está representado
por 1.058.752.117 acciones de 1,2 euros de valor nominal
totalmente suscritas y desembolsadas que se encuentran en
su totalidad admitidas a cotización en las Bolsas españolas.

Su negocio principal es la producción,

ENDESA es la empresa líder del sector

transporte, distribución y comercialización

eléctrico español y el segundo operador

de electricidad. La empresa es también

en el mercado eléctrico portugués,

un operador relevante en el sector de

con un activo total de 30.696 millones

gas natural y desarrolla otros servicios

de euros a 31 de diciembre de 2014.

relacionados con la energía.

En el año 2014, ENDESA obtuvo un

Al término del año 2014, la Empresa

beneficio neto de 3.337 millones de euros,

daba ocupación directa a 10.500 personas

un resultado bruto de explotación de

en España y Portugal.

3.090 millones, un resultado de explotación
de 1.472 millones y unos ingresos totales
de 21.512 millones de euros.

Álabe de turbina

«Nuestra misión es crear y distribuir
valor en el mercado internacional
de la energía para el beneficio de

VALORES
Respeto

nuestros clientes e inversores,

Atención a las personas

de la competitividad de los países

Orientación a los resultados

en los que operamos y cumplir con
las expectativas de todos los que
trabajan con nosotros. Actuamos
al servicio de la comunidad,
respetando el entorno y la seguridad
de las personas, con el compromiso
de crear un mundo mejor para las
futuras generaciones».

Rigor ético
Responsabilidad social

VALORES
Personas: aseguramos las
oportunidades de desarrollo
basadas en el mérito y en la
aportación profesional.
Seguridad y salud: nos
comprometemos decididamente
con la seguridad y salud laboral,
promoviendo una cultura
preventiva.
Trabajo en equipo: fomentamos
la participación de todos para
lograr un objetivo común,
compartiendo la información y los
conocimientos.
Conducta ética: actuamos con
profesionalidad, integridad moral,
lealtad y respeto a las personas.
Orientación al cliente: centramos
nuestro esfuerzo en la satisfacción
del cliente, aportando soluciones
competitivas y de calidad.
Innovación: promovemos la
mejora continua y la innovación
para alcanzar la máxima calidad
desde criterios de rentabilidad.
Orientación a resultados:
dirigimos nuestras actuaciones
hacia la consecución de los
objetivos del proyecto empresarial
y de la rentabilidad para nuestros
accionistas, tratando de superar
sus expectativas.
Comunidad y medio ambiente:
nos comprometemos social y
culturalmente con la comunidad
y adaptamos nuestras estrategias
empresariales a la preservación del
medio ambiente.

La misión, visión y valores de ENDESA
están inscritos, como es lógico, en la línea
de contribuir, mediante las actuaciones
propias, al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Grupo Enel en su conjunto
y consolidar nuestra posición como
referente en el mercado de la energía,
pensando siempre en el beneficio de
nuestros grupos de interés y en el valor de
nuestros accionistas.

VISIÓN

MISIÓN

Un operador del negocio
energético y de servicios conexos,
centrado en la electricidad.

Maximizar el valor de la inversión
de sus accionistas.

Una compañía multinacional
responsable, eficiente y
competitiva, comprometida con
la seguridad, la salud y el medio
ambiente.
Una empresa preparada para
competir globalmente.

Servir a sus mercados superando
las expectativas de sus clientes.
Contribuir al desarrollo de sus
empleados.

Carta del Presidente
Querido accionista,
Como cada año, ENDESA hace pública, mediante este Informe, una descripción detallada de las
actividades realizadas y de los resultados que se
han conseguido durante el ejercicio 2014. Esta
información va dirigida a todas las personas que
forman parte de los muy diversos colectivos con
los que ENDESA se relaciona y que tienen especial interés en la marcha de la Compañía.
Aunque todos los grupos de interés de nuestra
Compañía ocupan un lugar singular en nuestra
atención, es indiscutible que, debido a la propia
naturaleza de la información que contiene este
Informe, el principal destinatario del mismo son
los accionistas de ENDESA. Y, en esta ocasión,
como consecuencia del proceso de reestructuración societaria llevado a cabo durante los
últimos meses de 2014, con el firme apoyo de
nuestro accionista mayoritario, Enel, tengo la
satisfacción de anunciar que nuestra base de
accionistas se ha ampliado y es hoy mucho más

Borja Prado Eulate
Presidente de ENDESA

amplia que en ejercicios anteriores.
con objeto de mejorar el nivel de apalancaLa reestructuración societaria que, a pesar de su

miento, optimizar la estructura financiera de la

complejidad, se ha cerrado con un éxito rotun-

Compañía e incrementar la rentabilidad de los

do, ha transformado de manera muy relevante

accionistas; la aprobación de una nueva política

el perfil de nuestra Compañía. Esta operación

de dividendos que garantiza una mayor visibili-

ha estado integrada por varias transacciones

dad de la rentabilidad de todos los accionistas

de gran calado, entre las cuales destacan las si-

durante los próximos años; la presentación de

guientes: la venta de los activos de Latinoaméri-

un nuevo Plan Industrial que va a consolidar la

ca a Enel en excelentes condiciones económicas;

trayectoria de crecimiento en España y Portugal,

el pago a nuestros accionistas de un dividendo

y, por último, la apertura de un proceso de ven-

extraordinario por el importe íntegro genera-

ta de acciones, culminado con pleno éxito, que

do por esta transacción; el pago de un segundo

ha supuesto la incorporación a nuestra base de

dividendo extraordinario, adicional al anterior,

accionistas de más de 50.000 nuevos inversores.
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Es un gran motivo de satisfacción el haber cul-

representó el pago de 6 euros brutos por acción,

minado con éxito esta operación que se ha lle-

a cuenta de los resultados de 2014.

vado a cabo en apenas unos meses respetando
de forma escrupulosa todas las exigencias del

No obstante, no acaba aquí este compromiso de

buen gobierno corporativo. La consecución de

rentabilidad. En la Junta General Ordinaria a la

este logro no hubiera sido posible sin el esfuer-

que van a ser sometidos los informes anuales de

zo y la dedicación del equipo de profesionales

la Compañía —entre ellos, el que ahora tienes

de Enel y de ENDESA que lo han llevado a cabo,

en tus manos—, se va a proponer el pago de un

a los que quiero expresar mi profundo reco-

dividendo ordinario con cargo a los resultados

nocimiento. No obstante, creo que es preciso

de 2014 de 0,76 euros brutos por acción.

reconocer que también supone, al mismo tiempo, una gran responsabilidad que nos obliga,

Esta propuesta se corresponde exactamente con

a partir de ahora, en tres ámbitos diferentes.

la nueva política de dividendos anunciada el pa-

En primer lugar, la responsabilidad de corres-

sado año a los mercados consistente no sólo en

ponder a la confianza que han depositado en

el pago del dividendo ordinario que acabo de

nosotros los casi 300.000 accionistas que hoy

señalar, sino también en el compromiso de que

forman parte de la propiedad de empresa y

los dividendos ordinarios de 2015 y 2016 serán,

que esperan de ella que seamos capaces de in-

al menos, un 5% superiores a los que se hayan

crementar el valor y la rentabilidad de su inver-

pagado en los años inmediatamente preceden-

sión. En segundo lugar, la responsabilidad de

tes a cada uno de ellos. Es más: en línea con la

que los resultados que esperamos conseguir en

aplicación de esta nueva política, el Consejo de

los próximos años se encuentren sólida y fiable-

Administración de la Compañía, en su reunión

mente respaldados por una excelente gestión

de febrero de 2015, ha anunciado la intención de

de los activos de la empresa. Y, en tercer lugar,

distribuir como dividendo el 100% del beneficio

la puesta en marcha de un proyecto industrial

neto en 2015 y 2016, en el caso de que su importe

que asegure la sostenibilidad de todo lo ante-

sea superior al que resultaría de aplicar el creci-

rior en el largo plazo.

miento mínimo del 5% que acabo de indicar.

La primera de esas responsabilidades ha que-

Sin embargo, he de insistir en que no sería razo-

dado sobradamente probada, una vez más, a

nable ni responsable afrontar esta atractiva polí-

través del pago de los dos dividendos extraor-

tica de dividendos si no estuviera respaldada por

dinarios que hemos distribuido durante 2014: el

una sólida realidad operativa y financiera. Por

primero, vinculado a la venta de los activos la-

supuesto, lo está. Los dos dividendos extraor-

tinoamericanos, fue aprobado por la Junta Ge-

dinarios aprobados en 2014 fueron afrontados

neral Extraordinaria de Accionistas de ENDESA

mediante la venta de los activos latinoamerica-

celebrada en el mes de octubre y supuso el pago

nos, por un lado, y a través de un incremento de

de 7,795 euros brutos por acción; el segundo,

nuestro apalancamiento financiero conseguido

vinculado a la mejora del apalancamiento finan-

con un préstamo de nuestro accionista mayo-

ciero de la empresa, fue aprobado por el Conse-

ritario en excelentes condiciones, completado

jo de Administración celebrado ese mismo mes y

con recursos propios.
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En cuanto al dividendo que vamos a proponer,

hemos incluido en el nuevo Plan Industrial. De

se encuentra plenamente sostenido por los re-

acuerdo con la actualización del mismo que se

sultados del ejercicio 2014. El beneficio neto del

difundió públicamente en marzo de 2015, el

pasado ejercicio se vio lógicamente influido por

EBITDA previsto para cada uno de los tres años

un hecho excepcional: la venta de los activos lati-

del período 2015-2017 continuará situándose

noamericanos. Por ello, ascendió a 3.337 millones

en el entorno o ligeramente por encima de los

de euros, cantidad que incluye unas plusvalías de

3.000 millones de euros anuales. Por añadidura,

1.764 millones de euros derivadas de la venta de

este Plan Industrial contempla unas inversiones

esos activos y 623 millones generados por estos

en España y Portugal de unos 2.500 millones de

activos hasta la fecha en la que se cerró la ope-

euros en el período citado y de unos 4.400 mi-

ración. Pero aun sin estos importes, el beneficio

llones si contemplamos el conjunto del período

neto, que recogería estrictamente el relativo al

2015-2019.

negocio de España y Portugal, se sitúa en 950 millones de euros, cantidad más que suficiente para

Así pues, el nuevo Plan Industrial asegura una

afrontar el pago del dividendo de 0,76 euros bru-

trayectoria de rentabilidad y crecimiento para

tos por acción propuesto, ya que supone un des-

los próximos años. Y este crecimiento se va a ha-

embolso de 805 millones de euros.

cer de manera responsable, porque buena parte
de este gran esfuerzo inversor va a ir destinado

El beneficio neto del año 2014 ascendió a 950 mi-

a promover el nuevo modelo energético, más

llones, un 19,2% por debajo del alcanzado en el

eficiente y sostenible, que demanda la sociedad

año 2013 como consecuencia de las provisiones

para superar los problemas del presente y ga-

de diversa naturaleza que se han dotado duran-

rantizar un mayor bienestar en el futuro.

te el ejercicio. No obstante, la gestión operativa
del negocio permitió importantes avances: por

En efecto, la nueva ENDESA que ha surgido de

ejemplo, las ventas de la empresa en el merca-

la reestructuración societaria, y que ha dado sus

do eléctrico liberalizado fueron de 7.946 millo-

primeros pasos sobre la base del nuevo Plan In-

nes de euros, con un crecimiento del 2,4%, y

dustrial, se asienta lógicamente sobre una mejo-

los ingresos por las ventas de gas alcanzaron los

ra constante del negocio tradicional y completa

2.862 millones, con un incremento del 4%.

esta actitud con una mirada hacia el futuro claramente focalizada en las necesidades y expec-

En cuanto al EBITDA, alcanzó los 3.090 millones

tativas de nuestros clientes y de los ciudadanos,

de euros, un 3,9% inferior al año anterior, situán-

en general.

dose correctamente en línea con las previsiones
del nuevo Plan Industrial presentado en octubre

Son precisamente estas necesidades y expecta-

de 2014 y probando una vez más la extraordina-

tivas las que exigen, por un lado, continuar ga-

ria capacidad de generación de caja que siem-

rantizando el suministro energético en las me-

pre ha caracterizado a nuestra Compañía.

jores condiciones para nuestros clientes, pero
también añadir nuevos productos y servicios de

Una característica que se va a mantener en los

valor añadido que les proporcionen una mayor

próximos años, a tenor de los objetivos que

eficiencia en el consumo energético, que les fa-
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ciliten una vida más confortable y que ayuden

experiencia y todo su compromiso; las empre-

a conseguir una mayor competitividad en el de-

sas proveedoras que colaboran lealmente en el

sarrollo de sus negocios. Estoy pensando al res-

desarrollo de nuestros proyectos y, por qué no

pecto en el amplio conjunto de iniciativas que

decirlo, los ciudadanos en general que conside-

estamos implementando, entre las que se inclu-

ran necesaria la existencia de empresas sólidas,

yen el transporte eléctrico, los telecontadores,

modernas y fiables.

la gestión digital e individualizada del consumo,
las ciudades inteligentes, el asesoramiento per-

A todos ellos queremos corresponder con un

sonalizado, la colaboración en el uso de equipos

proyecto de valor y rentabilidad que pone la se-

e instalaciones más eficientes, la generación

guridad y la salud laboral en la primera línea de

distribuida, etc. En definitiva, iniciativas que

sus prioridades, que asume un comportamiento

nos aproximan paso a paso a una sociedad más

ético en todos los órdenes de su actividad y que,

sostenible en lo económico, en lo social y en lo

en suma, desea contribuir en la medida de sus

medioambiental.

posibilidades al desarrollo social y económico de
las sociedades en las que está presente.

Son iniciativas, en suma, claramente focalizadas
en las necesidades de nuestros clientes, pero

Este es el proyecto empresarial que ha estado

que interesan al conjunto de la sociedad, por-

sostenido hasta ahora por decenas de miles de

que nos permiten avanzar hacia ese nuevo mo-

accionistas, clientes, empleados, proveedores, y

delo energético más sostenible y más eficiente

al que recientemente se han sumado 70.000 in-

cuya implantación ENDESA aspira a liderar.

versores más. No podemos sentirnos más agradecidos ni más responsables a la hora de dar una

Una meta que, entre otras muchas virtudes,

respuesta satisfactoria a esta confianza.

hace posible una virtuosa comunión de intereses entre los principales grupos con los que se
relaciona principalmente la empresa: los accionistas que depositan en ella sus ahorros y su
confianza; los clientes que desean establecer
con ella relaciones de mutuo beneficio; los emBorja Prado Eulate

pleados que le aportan todo su talento, toda su

Presidente de ENDESA
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Carta del Consejero Delegado
Querido accionista:
Es para mí un motivo de satisfacción y sentimiento de enorme responsabilidad dirigirme a ti, en
mi nueva condición de Consejero Delegado de
ENDESA, después de más de 30 años de vinculación laboral con la empresa, para poner en tus
manos, a través de este Informe de Actividades,
una panorámica pormenorizada de la gestión
de nuestros negocios a lo largo del ejercicio precedente. Lo hago con la satisfacción añadida de
presentar no sólo lo que, a mi juicio, constituye
un conjunto de excelentes resultados, sino también la puesta en marcha de una nueva etapa en
nuestro proyecto empresarial que, con no poca
razón, hemos dado en llamar la Nueva Endesa.
Esta nueva etapa se ha abierto en un contexto
macroeconómico todavía marcado por la crisis,
pero en el que se han detectado algunos innegables síntomas de recuperación. Según los datos
actualmente disponibles, el PIB español se incrementó en un 1,4%, después de varios años de

José D. Bogas Gálvez
Consejero Delegado de ENDESA

descensos continuados; la prima de riesgo se ha
situado en 107 puntos básicos al término del año

pletado una compleja y ambiciosa operación

2014 y en 103 puntos básicos al cierre del primer

de reorganización societaria, desarrollada con

trimestre de 2015, muy lejos de los niveles de más

el pleno apoyo y sintonía de nuestro accionis-

de 500 puntos básicos que fueron habituales hace

ta mayoritario, Enel, y culminada con todo éxi-

no demasiados ejercicios, y la tasa de desempleo,

to. Básicamente, esta operación ha consistido

aun cuando permanece en niveles demasiado

en la adquisición, por parte de Enel Energy

elevados, parece registrar las primeras señales de

Europe, S.L.U. (actualmente denominada Enel

auténtica mejoría y ha cerrado el año 2014 en un

Iberoamérica, S.L.U.) de la totalidad de las par-

23,7% de la población activa, dos puntos porcen-

ticipaciones que tenía Endesa, S.A. en empre-

tuales menos que al término del ejercicio anterior.

sas latinoamericanas por un importe total de
8.252,9 millones de euros, y en la exitosa colo-

En este entorno aún desfavorable, pero con

cación en el mercado de un 21,92% del capi-

síntomas claros de mejora, ENDESA ha com-

tal social de Endesa, S.A. por importe total de

14
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3.132.945.000 euros, realizada asimismo por

tanto esta última cantidad como los 623 millo-

Enel Iberoamérica, S.L.U., que ha incrementado

nes generados por ese negocio hasta la fecha

el free float de la Compañía hasta un 30%, su-

en la que se cerró la operación de compraventa,

mando a ella más de 50.000 nuevos accionistas

el beneficio neto de las actividades continuadas

y dando lugar a su reincorporación al índice se-

asciende a 950 millones de euros, lo que supone

lectivo Ibex 35.

una disminución del 19,2% respecto al obtenido en el año anterior como consecuencia fun-

Con esta operación, ENDESA ha trasladado va-

damentalmente de diversas provisiones y otros

lor y rentabilidad a sus accionistas y ha pasado

factores no recurrentes.

a centrarse de manera exclusiva en el mercado
ibérico, haciendo así una definida apuesta por

Para cerrar esta panorámica fundamental de

este mercado. De esta forma, con un convenci-

los principales datos económicos de ENDESA en

miento pleno en la recuperación de la economía

2014, cabe destacar que la empresa ha realizado

nacional y el claro propósito de contribuir a ella

en él un importante esfuerzo inversor situado

de forma activa, ENDESA incrementa significa-

en 788 millones de euros, netos de aportaciones

tivamente su esfuerzo inversor, hasta situarlos

y cesiones, en el ámbito de España y Portugal,

en 4.400 millones de euros en el período 2015-

claramente en línea con las previsiones incluidas

2019, y lo concentra en España en su práctica

en el Plan Industrial presentado en octubre de

totalidad.

ese mismo año.

Este proceso de reestructuración societaria ha

Por consiguiente, los principales resultados eco-

sido acometido de manera paralela a la obten-

nómicos del ejercicio, si bien siguieron afectados

ción, una vez más, de resultados sólidos y con-

por las condiciones aún desfavorables del entor-

sistentes. Los ingresos del ejercicio 2014 han

no —entre las que destaca un nuevo descenso

alcanzado los 21.512 millones de euros, prác-

en la demanda eléctrica—, se situaron en línea

ticamente sin desviación con respecto a 2013;

con la trayectoria de solidez y consistencia que

el EBITDA (resultado bruto de explotación) ha

es tradicional en ENDESA, y constituyen una

seguido situándose en niveles muy elevados,

firme base para el desarrollo del nuevo Plan In-

hasta alcanzar los 3.090 millones de euros, con

dustrial concentrado en el mercado ibérico que

un descenso del 3,9%, y el EBIT ha tenido un

presentamos a los mercados en los primeros

descenso del 8,9% con respecto al año anterior,

días del mes de octubre de 2014 y que hemos

cifrándose en 1.472 millones de euros.

actualizado en marzo de 2015.

A su vez, el beneficio neto fue de 3.337 millones

Además, hay que considerar que esas cifras han

de euros, un 77,6% superior al del año anterior

sido obtenidas en un ejercicio en el que se han

como consecuencia fundamentalmente de las

seguido produciendo importantes novedades

plusvalías generadas por la venta del negocio

regulatorias en España. Después de las medidas

latinoamericano que acabo de mencionar, las

adoptadas por el Gobierno en 2013 para solu-

cuales ascendieron a 1.764 millones de euros. Si

cionar el problema sectorial más acuciante, es

se descuenta de la cifra total de beneficio neto

decir, el déficit de tarifa, durante el año 2014 se
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ha continuado desarrollando el marco normati-

que, de acuerdo con las estimaciones disponibles

vo del sector eléctrico español. Entre las medi-

en el momento de redactar el presente Informe,

das adoptadas, deseo destacar las que señalo a

en el año 2014 podría alcanzarse prácticamente,

continuación.

por fin, el equilibrio tarifario.

En primer lugar, en marzo de 2014, se estableció

En todo caso, la descripción del entorno sectorial

la metodología de cálculo de los precios volun-

en el que hemos desarrollado nuestras activida-

tarios para el pequeño consumidor (PVPC) y su

des en 2014 no puede ignorar que, de acuerdo

régimen jurídico de contratación, así como la

con lo que antes he adelantado brevemente, el

obligación de los Comercializadores de Referen-

mercado eléctrico español está aún muy lejos de

cia de realizar una oferta a los clientes con de-

alcanzar los niveles de actividad característicos

recho a PVPC en forma de un precio fijo para el

de los años previos a la crisis, como lo demuestra

plazo de un año.

el hecho de que la demanda eléctrica peninsular
haya descendido un 0,2% en 2014, incluso una

En segundo lugar, en ese mismo mes de marzo,

vez corregidos los efectos de laboralidad y tem-

se fijaron los porcentajes de reparto de las can-

peratura.

tidades relativas al Bono Social de 2014, correspondiendo a ENDESA un 41,61% de las mismas.

No obstante, ENDESA logró mantener en este
difícil entorno su posición de liderazgo en el

En tercer lugar, en el mes de agosto quedó re-

mercado de generación peninsular en régimen

gulado el procedimiento de presupuestación,

ordinario, con una cuota del 37,7%. El parque de

reconocimiento, liquidación y control de los ex-

generación de ENDESA en España y Portugal al-

tracostes derivados de la producción de energía

canzó una producción neta total de 69.681 GWh

eléctrica en los Sistemas Eléctricos aislados de los

entre el régimen ordinario de la Península y la

territorios no peninsulares con cargo a los Presu-

producción extrapeninsular, con un incremento

puestos Generales del Estado. Posteriormente,

del 1,8% respecto de 2013, a pesar de la reduc-

en julio de 2014 y enero de 2015, se han recibido

ción de la demanda ya citada.

sendas propuestas relativas al Real Decreto que
desarrolla la regulación sobre la generación en

Concretamente, la producción de ENDESA en

los territorios no peninsulares. E
 NDESA ha pro-

la Península fue un 2,5% superior a la de 2013,

cedido a registrar los ingresos de esta actividad,

destacando al respecto el buen funcionamiento

a partir del ejercicio 2012, en función del último

en general de todas las tecnologías térmicas, en

borrador de Real Decreto disponible.

el marco del aumento del «hueco térmico» respecto a 2013, mientras que se produjo un ligero

Y, por último, en diciembre de 2014, se reguló el

descenso en las producciones de las tecnologías

procedimiento de cesión de los derechos de co-

hidráulica y nuclear.

bro del déficit del sistema eléctrico del año 2013
y quedó desarrollada la metodología de cálcu-

De esta manera, ENDESA siguió presentando un

lo del tipo de interés que devengarán los dere-

«mix» de producción altamente diversificado,

chos de cobro de dicho déficit. Cabe destacar

con una elevada participación de las tecnologías
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hidráulica y nuclear, lo que le proporciona una

que el indicador TIEPI (Tiempo de Interrupción

clara ventaja competitiva.

Equivalente de la Potencia Instalada) se situó en
sólo 48 minutos en el conjunto del año, prácti-

Por lo que se refiere a las ventas de nuestra

camente el mismo valor de 2013, lo que supone

comercializadora, se situaron en un total de

una fiabilidad del servicio del 99,99% de las ho-

93.928 GWh a través de más de 11 millones de

ras del año.

puntos de suministro, alcanzando una cuota del
36,9% en términos de energía y manteniendo

Asimismo, en el terreno de la mejora de nues-

también de esta forma su posición de liderazgo

tras actividades de distribución, es importante

en esta vertiente de su negocio.

recordar que el Banco Europeo de Inversiones
ha concedido a ENDESA una financiación por

Buena parte de esta posición se debe a la ac-

importe de 600 millones de euros para respal-

titud proactiva de la Compañía de continuar

dar el desarrollo de nuevas inversiones rela-

desarrollando nuevos productos y servicios de

tivas al conjunto del período 2013-2015. Este

valor añadido para los clientes. Un significati-

préstamo se destinará a inversiones en la red

vo ejemplo de ello ha sido que ENDESA se ha

de distribución eléctrica de la Compañía en

convertido en 2014 en la primera empresa en

todo el territorio español, con el objetivo de

el sector energético español que ha lanzado al

hacer frente a la previsible recuperación de la

mercado, mediante la «Tarifa One», una opción

demanda y a los requerimientos regulatorios,

de contratación del suministro, tanto de luz

mejorando la calidad en la red y la fiabilidad

como de gas, con una gestión personalizada

del aprovisionamiento, de acuerdo con la re-

de la relación del cliente con la Compañía total-

glamentación vigente en materia de seguridad

mente a través de Internet, ofreciendo impor-

y medio ambiente.

tantes descuentos.
A su vez, la vocación de ENDESA como empresa
Por otro lado, cabe destacar que en el año 2014

energética se concreta en una significativa pre-

hemos dado un fuerte impulso al despliegue de

sencia en el mercado ibérico de gas natural, que

los contadores inteligentes, instalando un total

se materializa en la comercialización de gas y en

de casi 1 millón de unidades a lo largo del ejer-

una intensa actividad en el ámbito de la gestión

cicio y llegando a la cifra total de 5 millones de

de la energía que incluye relevantes contratos

aparatos instalados al término del mismo. El des-

internacionales de abastecimiento.

pliegue de estos telecontadores es esencial para
hacer realidad el nuevo sistema de tarificación

En particular, el volumen total de gas comercia-

horaria aprobado por el Gobierno español.

lizado por la empresa ascendió a 74.343 GWh
en 2014, un 3,7% más que en 2013. La cartera

Este impulso al desarrollo de nuevas propues-

de clientes de la Compañía en el mercado con-

tas de valor para los clientes se está haciendo

vencional de gas natural, excluyendo las ventas

de manera compatible con el mantenimiento

destinadas a generación eléctrica, estaba inte-

de elevados niveles en lo que respecta a la ca-

grada por 1,2 millones de puntos de suministro

lidad técnica del suministro. Prueba de ello es

a 31 de diciembre de 2014, con un consumo de
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46.586 GWh/año, lo que le proporciona un pa-

ción de rutas). Por otra parte, ENDESA es la úni-

pel relevante en este mercado.

ca empresa eléctrica española y una de las dos
representantes del sector eléctrico europeo que

A todo ello hay que sumar que, además de

forma parte del consorcio del proyecto europeo

mantener en excelentes condiciones su nego-

ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), una

cio tradicional en beneficio de sus clientes y del

iniciativa pionera con el objetivo de demostrar

conjunto de la sociedad, ENDESA sigue compro-

la viabilidad económica, ambiental y social de

metida de manera irrenunciable con el desarro-

los autobuses eléctricos urbanos.

llo de un sistema energético sostenible, eficiente
y competitivo. Un buen ejemplo de ello es el es-

Todas estas realizaciones son plenamente co-

fuerzo que dedica a la innovación y al desarrollo

herentes y constituyen un sólido cimiento para

tecnológico, en estrecha colaboración con su ac-

el desarrollo de nuestro Plan Industrial 2015-

cionista mayoritario, Enel, con el que comparte

2019, que tiene como objetivos fundamentales

eficazmente sinergias y mejores prácticas.

asegurar el liderazgo de ENDESA en el mercado
ibérico y promover la implantación de un nuevo

Este esfuerzo permanente se concreta en pro-

modelo energético, más eficiente y sostenible.

yectos tales como el Store, a través del cual ha
puesto en marcha en Canarias las tres primeras

Para ello, este Plan Industrial está orientado a

plantas de almacenamiento de energía eléctrica

facilitar una trayectoria de crecimiento y ge-

integradas en la red eléctrica española; la Smart

neración de valor que, como es tradicional en

City de Málaga, proyecto liderado por ENDESA

la Compañía, se traducirá en elevados niveles

que ha logrado el ahorro de un 25% del consu-

de rentabilidad para nuestros accionistas. Así

mo eléctrico en esa zona en el período 2009-

lo prueban los dos dividendos extraordinarios,

2013 mediante la implantación de sistemas de

de 7,795 y 6 euros brutos por acción, respec-

eficiencia energética o la mejora del consumo

tivamente, que fueron pagados en 2014 en el

energético del alumbrado público, con la susti-

marco del proceso de reestructuración societa-

tución de puntos de luz por lámparas de tecno-

ria, y la nueva política de dividendos aprobada,

logías de bajo consumo, o la movilidad eléctrica,

asimismo, en el marco de ese proceso, consis-

un campo preferente en el esfuerzo innovador

tente en el pago de un dividendo ordinario de

de la Compañía, que en 2014 ha conocido hitos

0,76 euros brutos por acción con cargo a los re-

como haber sido una de las empresas seleccio-

sultados de 2014, el cual crecerá un mínimo del

nadas por el Ministerio de Agricultura, Alimen-

5% en los dos años siguientes y podrá alcanzar,

tación y Medio Ambiente para la sustitución

incluso, el 100% del beneficio neto consolida-

progresiva de vehículos de combustión interna

do de ambos ejercicios en el caso de que su im-

por vehículos eléctricos en las flotas de ayunta-

porte sea superior al que resultaría de aplicar

mientos españoles, así como para la instalación

ese crecimiento mínimo del 5% que acabo de

de un punto de recarga por cada vehículo susti-

mencionar.

tuido y el suministro de servicios de movilidad
de valor añadido (control y monitorización de la

El sólido comportamiento de los negocios de la

infraestructura, y gestión de flotas y optimiza-

empresa, el consistente Plan Industrial comu-
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nicado a los mercados en 2014 y esta atractiva

so y eficiente a sus clientes, unas relaciones de

política de dividendos son, sin lugar a dudas,

colaboración leal a sus empresas proveedoras,

algunos de los principales factores que han

un entorno laboral sano y seguro a sus emplea-

contribuido a que los mercados estén valoran-

dos, y la ambición de liderar un nuevo modelo

do muy positivamente los títulos de la empresa,

energético más sostenible al conjunto de la so-

lo que se ha traducido en un apreciable incre-

ciedad, todo ello apoyado en la fortaleza que

mento de su cotización en el mercado bursátil.

le da el ser miembro del Grupo Enel, una de las

Desde que concluyó el proceso de colocación

mayores multinacionales del sector de la ener-

de acciones que anteriormente he mencionado,

gía a escala mundial. Sin embargo, nada de esto

la cotización de la acción de ENDESA ha pasa-

es para nosotros más que la expresión de nues-

do de 13,5 euros a 18 euros al cierre del primer

tra voluntad de ejercer nuestros deberes con

trimestre de 2015, lo que supone una revalori-

plena responsabilidad, a fin de devolver a nues-

zación del 33%. Y, si nos fijamos únicamente en

tros grupos de interés, con nuestro más profun-

el ejercicio 2014, la rentabilidad total propor-

do agradecimiento, la confianza que depositan

cionada al accionista, calculada como la suma

en nosotros.

de la rentabilidad bursátil y la rentabilidad por
dividendos, ascendió al 37%.
Por consiguiente, ENDESA puede presentarse
ante sus grupos de interés con la seguridad de
estar proporcionando una elevada rentabilidad
José D. Bogas Gálvez

a sus accionistas, un servicio cada vez más valio-

Consejero Delegado de ENDESA
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Principales magnitudes ENDESA
Magnitudes operativas
PLANTILLA
119

CAPACIDAD INSTALADA BRUTA (MW)

115

2

11.092

11.301

11.608

12.151

11.670

11.504

10.933

10.500

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (1)

12.462

PRODUCCIÓN (GWH)
1.020

62.416

815

930

62.767

63.118

1.191

1.191

123

15.835

15.832

16.158

15.849

23.116

23.072

23.122

22.711

22.677

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (1)

VENTAS A CLIENTE FINAL (GWH)
55.571
61.449

59.724

61.248

47.028

45.107

67.049

75.132

77.386

68.439

69.681

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (3)

NÚMERO DE CLIENTES (MILES)

106.894

105.241

102.766

96.122

93.928

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (3)

ENERGÍA DISTRIBUIDA (GWH)

13.272

13.655

14.015

14.381

11.729

11.537

11.431

11.376

11.206

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (1)

Negocio en Latinoamérica

57.095

Negocio en España y Portugal

75.553

77.800

81.786

84.357

117.670

115.727

115.390

112.031

110.945

2010

2011

2012

2013 (2)

2014 (3)

64.827

Resto

(1) Con fecha 23 de octubre de 2014 se produjo la desinversión de ENDESA en Latinoamérica con la venta de sus activos en la región a Enel Energy
Europe S.L.U. (actualmente denominada Enel Iberoamérica S.L.U.).
(2) Re-expresado conforme a NIIF II.
(3) Las magnitudes del negocio de ENDESA en Latinoamérica de 2014 incluyen lo correspondiente hasta la fecha de desinversión.

20

ENDESA

INFORME ANUAL 2014

Magnitudes económicas
(MILLONES DE EUROS)
TOTAL ACTIVO
21.809

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO
4.652

21.244

22.715

21.863
4.161
3.719

40.779

37.477

36.063

34.094

10.684
30.696

6.841

5.059

2.902

2012

2013 (1)

5.420

1.435
2010

2011

2012

2013 (1)

2014 (2)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

9.986

21.191

2010

10.036

22.650

2011

2010

2011

2014 (2)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)

10.787
2.548

23.146

2012

21.515

21.512

2013 (3) (4) 2014 (4) (5)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
Y MINORITARIOS

2.483

2010

2.409

2.420

2.244

1.998

2011

2012

1.615

1.472

2013 (3) (4) 2014 (4) (5)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

631

3.498

2010

619

3.395

3.241

3.209

4.079

4.024

3.796

2010

2011

2012

2.387
624

703

1.593

1.410

1.176

950

2011

2012

2013 (3)

2014 (5)

Negocio en Latinoamérica

3.216

3.090

2013 (3) (4) 2014 (4) (5)

Negocio en España y Portugal

(1) Re-expresado conforme a NIIF II.
(2) Con fecha 23 de octubre de 2014 se produjo la desinversión de ENDESA en Latinoamérica con la venta de sus activos en la región a Enel Energy
Europe S.L.U. (actualmente denominada Enel Iberoamérica S.L.U.).
(3) Re-expresado conforme a NIIF II y NIIF 5.
(4) Conforme a la NIIF 5, las magnitudes del Negocio en Latinoamérica en 2013 y 2014 están incluidas en el resultado después de impuestos de
actividades interrumpidas.
(5) Las magnitudes del Negocio de ENDESA en Latinoamérica incluyen lo correspondiente hasta la fecha de desinversión (23 de octubre de 2014).
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El Grupo Enel

1. Enel, líder internacional

tribución y venta de gas y electricidad, atiende
a aproximadamente 11,2 millones de clientes y

Hablar de Enel es hablar de la empresa eléc-

cuenta con una potencia instalada de 22 GW.

trica más grande de Italia, la que posee la mayor parte de la red de distribución de energía

También, a través de ENDESA, Enel participa en

eléctrica del país, siendo además un operador

el ámbito del gas y opera una planta de energía

activo en la producción, distribución y venta

térmica en Marruecos.

de electricidad y gas. Es una compañía multinacional focalizada en los mercados de Europa y
Latinoamérica y con sus 61 millones de usuarios

3. Energía sin fronteras

finales en todo el mundo, el Grupo goza de la
mayor base de clientes entre sus competidoras

Tras haberse consolidado como un Grupo mul-

europeas.

tinacional, Enel está actualmente dedicada a la
consolidación de los activos adquiridos y a la

Enel cotiza en la Bolsa de Milán desde 1999 y su

mayor integración de sus negocios. El Grupo

accionista principal es el Ministerio de Economía

realiza operaciones en 32 países de 4 continen-

y Finanzas de Italia con el 31,24% del Capital.

tes, con un foco particular en Europa y América

Cuenta con el mayor número de accionistas de

Latina, gestiona la generación de energía de

una empresa italiana (alrededor de 1,2 millones

más de 95 GW de capacidad instalada neta y

de inversores minoristas e institucionales).

distribuye electricidad y gas a través de una red
que se extiende alrededor de 1,9 millones de

Entre sus accionistas, cuenta con los mayores

kilómetros.

fondos de inversión internacionales, compañías
de seguros, fondos de pensiones y fondos éticos,

En Italia, Enel es la primera empresa eléctrica.

junto con más de un millón de pequeños aho-

Opera en el ámbito de la generación con cen-

rradores, que valoran positivamente la adop-

trales termoeléctricas y de fuentes renovables

ción de las mejores prácticas internacionales en

y además gestiona la mayor parte de la red de

cuanto a transparencia, gobierno corporativo,

distribución eléctrica de Italia con 31 millones

sus políticas de respeto del medio ambiente y

de clientes.

sostenibilidad como de tolerancia cero frente a
la corrupción y su Código Ético.

En la península Ibérica posee el 70,144% de
ENDESA, después de colocar en la Bolsa de Madrid un 22% adicional de su capital social, y ges-

2. ENDESA en el Grupo Enel

tiona a alrededor de 11,2 millones de clientes.
Asimismo, EGP opera centrales de fuentes reno-

ENDESA posee el 70,144% de su capital social

vables en esta región.

adquirido por Enel.
En Europa, Enel también está presente en EsEl Grupo Enel tiene en España y Portugal, a tra-

lovaquia, con una participación mayoritaria en

vés de ENDESA, una fuerte presencia en la dis-

la generadora de electricidad más grande del
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país y la segunda de Europa central y oriental.

A 31 de diciembre de 2014, el Grupo Enel empleó

En Rumanía, el Grupo da servicio a 2,7 millo-

a 68.961 personas (70.342 a finales de 2013). La

nes de clientes a través de su red de distribu-

variación de la fuerza de trabajo en el Grupo

ción. También en Rumanía, así como en Grecia,

(1.381 empleados menos) es la resultante del

Enel Green Power (EGP) posee y opera centra-

saldo neto de las nuevas contrataciones y des-

les de generación de fuentes renovables. En

pidos (estos últimos alcanzaron la cifra de 1.404

Rusia, Enel opera en el sector de la generación

personas en el año bajo estudio).

y en el sector de la distribución minorista, en
el que Enel posee el 49,5% de RusEnergoSbyt,
uno de los mayores suministradores independientes del país. En Francia, Enel desarrolla ac-

4. Innovación y calidad
de servicio

tividades en el suministro eléctrico y de gas,
así como en la generación a partir de fuentes

El Grupo Enel impulsa la innovación tecnológica

renovables.

para generar energía eléctrica de manera más
eficiente y responsable y ofrece nuevas solucio-

Enel es un importante operador en el mercado

nes a los clientes bajo un denominador común:

de la energía en Latinoamérica, donde E
 nersis

la energía eléctrica, el vector energético más

es la empresa eléctrica privada líder por ca-

limpio y eficiente.

pacidad instalada y número de clientes. Las
subsidiarias de Enersis operan en cinco países

Enel fue la primera empresa de energía en el

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú) tanto

mundo en reemplazar los contadores electro-

en el sector de la generación como en el de dis-

mecánicos con contadores inteligentes que per-

tribución y transmisión. Chile, Brasil, Costa Rica,

miten la gestión remota y es una herramienta

Guatemala, Panamá y México albergan centra-

clave para las ciudades inteligentes y la movili-

les eólicas e hidroeléctricas operadas por EGP

dad eléctrica.

Latinoamérica.
Enel asumió un fuerte compromiso con reEn Norteamérica EGP North America posee y

lación a las fuentes de energía renovables y

opera centrales hidroeléctricas, geotérmicas,

con la investigación y el desarrollo de nuevas

eólicas, solares y de biomasa.

tecnologías ecológicas. EGP es la compañía
del Grupo dedicada a la generación de ener-

En África Enel está presente en el sector de

gía renovable, que opera fuentes basadas en

exploración y producción de gas y desarrolla

generación hídrica, eólica, geotérmica, solar,

campos de gas en Argelia y Egipto. A través de

de biomasa y de cogeneración en Europa,

ENDESA, Enel también opera una central ter-

América y África. EGP es la empresa de ener-

moeléctrica en Marruecos. En Sudáfrica, Enel

gía renovable con tecnología inteligente más

Green Power recientemente ha construido y co-

diversificada entre sus competidores de todo

nectado a la red su primera planta fotovoltaica

el mundo.

en el país y además se adjudicó contratos de suministro de energía fotovoltaica y eólica.
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Todo ello prestando la máxima atención a la

El EBIT 2014 fue de 3.087 millones de euros, con

calidad de servicio y a la relación con nuestros

un descenso del 68,3% en comparación con 2013

interlocutores con una política transparente de

(9.740 millones de euros), situación atribuible al

responsabilidad social que garantice, tanto a día

aumento de las pérdidas por desvalorizaciones

de hoy como en el futuro, la creación de valor

registradas en 2014 en comparación con 2013. El

para todos nuestros grupos de interés.

beneficio neto del Grupo ascendió a 517 millones
de euros, frente a los 3.235 millones de euros en
2013 (–84,0%). La disminución se debe principal-

5. Resultados Grupo Enel 2014

mente a la contracción en el EBIT, el aumento de
los gastos financieros netos, y algunas pérdidas

En el año 2014, los ingresos de Enel ascendieron a

por desvalorizaciones reconocidas en un número

75.791 millones de euros, lo que representa una

de participaciones minoritarias del Grupo.

disminución de 2.872 millones de euros (–3,7%)
en comparación con los valores registrados en

La deuda financiera neta al cierre de 2014 ascen-

2013. Esta situación se debe principalmente al

dió a 37.383 millones de euros, es decir, 2.323

descenso de ingresos procedentes de la venta

millones de euros menos respecto a los 35.060

y transporte de electricidad, asociado a un me-

millones de euros registrados a finales de 2013.

nor volumen generado y vendido en un entorno

Este descenso refleja los efectos positivos de las

económico en el que la demanda sigue cayendo,

actividades de negocio ordinarias en el cuarto

así como a la variación de los tipos de cambio del

trimestre del año, la eliminación de determina-

euro respecto a las monedas locales de varios

dos activos no estratégicos, así como los flujos

países en los que opera el Grupo (sobre todo,

de caja de operaciones extraordinarias (entre

países de Latinoamérica y Rusia).

otras, la colocación de un 21,92% del capital
social de ENDESA). Estos efectos positivos se

El EBIDTA ascendió a 15.757 millones de euros,

vieron parcialmente contrarrestados por las

un 5,6% por debajo de los 16.691 millones de eu-

necesidades de financiación para el pago de

ros registrados en 2013, debido principalmente

dividendos e inversiones del período, así como

a la variación originada por ventas de inversio-

por el impacto negativo (equivalente a 1.100

nes patrimoniales. Excluyendo esos elementos,

millones de euros) de las diferencias de los tipos

el EBITDA ascendió a 15.502 millones de euros

cambiarios, asociado principalmente con deu-

(15.769 millones de euros en 2013), registrando

da a medio-largo plazo en monedas distintas

un descenso del 1,7%, atribuible básicamente a

del euro. A 31 de diciembre de 2014, el ratio de

la variación de los tipos cambiarios, cuyo efecto

deuda/patrimonio fue de 0,73 en comparación

fue parcialmente compensado por la mejora del

con 0,75 al final de 2013, mientras que el ratio

margen de venta de electricidad en Italia.

deuda/EBITDA fue de 2,4 (sin cambios desde el
31 de diciembre 2013).
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Operaciones extraordinarias

Sede social de ENDESA

1. Desinversión del negocio de
Endesa, S.A. en Latinoamérica

equivalen a 0,28 euros al tipo de cambio de 10
de septiembre de 2014), precio que, de acuerdo
con la oferta, se obtuvo por aplicación de los

ENDESA tras la entrada en Enersis en 1997, ope-

procedimientos y metodologías internacionales

ró en cinco países de Latinoamérica: Argentina,

de valoración generalmente aceptados en este

Brasil, Chile, Colombia y Perú.

tipo de operaciones.

Con fecha 31 de julio de 2014, ENDESA comuni-

Posteriormente, con fecha 17 de septiembre,

có a la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de

ENDESA comunica nuevamente a la CNMV

Valores) que el Consejo de Administración de la

que aceptaba la oferta y, por tanto, se con-

empresa adoptó un acuerdo por el que tomaba

vocó a la Junta General Extraordinaria para

razón de la propuesta recibida de Enel, S.p.A., a

el tratamiento del tema por parte de los ac-

través de la sociedad Enel Energy Europe Socie-

cionistas. Tras la celebración de la citada junta

dad Limitada, participada al 100% por Enel, por

del 23 de octubre de 2014, ENDESA vendió a

la que se remitió a ENDESA una invitación formal

Enel Energy Europe, S.L.U. su negocio en La-

para que estudie una propuesta de adquisición,

tinoamérica por un importe total de 8.252,9

por parte de Enel Energy, del 100% de las accio-

millones de euros y con fecha 24 de octubre,

nes de Endesa Latinoamérica S.A. (sociedad que

ENDESA informa nuevamente a la CNMV que

era, a su vez, propietaria de un 40,32% del capi-

su Junta General Extraordinaria de accionistas

tal social de Enersis, S.A.) y la adquisición tam-

aprobó la operación.

bién del 20,3% de las acciones de Enersis, S.A.
que eran titularidad de ENDESA.

Desde la Desinversión en Latinoamérica, la actividad de E
 NDESA, que hasta entonces se orga-

La finalidad de esta propuesta de compraventas

nizaba en dos líneas de negocio —por un lado,

era generar valor para sus accionistas; reorgani-

el negocio en Latinoamérica y, por otro lado,

zar las sociedades del Grupo Enel y potenciar a

España y Portugal—, se centra, principalmente,

ENDESA con un plan de negocio focalizado en el

en España y Portugal. La Desinversión en Lati-

mercado ibérico.

noamérica comentada anteriormente tiene un
efecto significativo en los planes de negocio de

Con fecha 31 de julio de 2014, ENDESA comu-

ENDESA. Respecto al negocio, la actual ENDESA

nicó a la CNMV que Enel trasladó la oferta de

centrará su actividad fundamentalmente en la

compra por un precio global de 8.252,9 millo-

península Ibérica al no tener ya prácticamente

nes de euros (basado en un precio implícito por

ninguna participación en sociedades en merca-

acción de Enersis de 215 pesos chilenos, que

dos internacionales.
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Junta General Extraordinaria de Accionistas

2. Oferta Pública de Venta

ciada tanto por los grandes operadores de mercado como por los inversores particulares, hasta

En noviembre de 2014 Enel llevó a cabo una

el punto de que la demanda de acciones del ám-

operación de venta de acciones en el mercado

bito minorista fue, aproximadamente, 1,7 veces

institucional y minorista a través de la cual su

superior al volumen previsto inicialmente. Al fi-

presencia en el capital social de ENDESA pasó

nalizar la operación se asignaron 232.070.000

del 92,06% al 70,14%.

acciones (34.810.500 para la OPV y 197.259.500

La operación se realizó mediante una Oferta

para la oferta institucional), equivalentes al

Pública de Venta en España dirigida a inversores

21,92% del capital social correspondiente, por

minoristas (OPV) y una oferta dirigida a inverso-

un importe total de 3.132.945.000 euros.

res institucionales españoles e internacionales

El objetivo principal de la iniciativa fue el forta-

(oferta institucional), operación que fue apre-

lecimiento de ENDESA como resultado del plan
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de ENDESA. Tras esta operación, Enel continúa
manteniendo el control sobre ENDESA, con una
participación del 70,144%.

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Administración de Enel decidió iniciar la colocación
en el mercado de una cuota del capital social
de ENDESA por parte de la empresa controlada
Enel Energy Europe. Posteriormente, viendo las
solicitudes recibidas, el citado Consejo estableció el precio de la oferta dirigida a los inversores
institucionales en 13,50 euros por acción, un valor que se aplicó también a la oferta dirigida a
los inversores minoristas.

El volumen inicial de las acciones ofrecidas fue del
17% del capital social de ENDESA, con la posibilidad de llegar a un máximo del 22%, mediante
la opción green shoe que permite al emisor aumentar el volumen de la oferta inicial adecuándolo a la demanda de títulos de los inversores. La
colocación tendrá un apéndice el próximo año, ya
que un mecanismo de bonificación (bonus share)
contempla la asignación gratuita de una acción
de ENDESA por cada 40 acciones compradas durante la OPV y conservadas sin interrupciones durante 12 meses desde la fecha de pago.
de reestructuración del Grupo. El plan, que condujo a la separación de las estructuras organizativas dedicadas a las actividades en la península
Ibérica y en América Latina, permite una mejor
focalización en los negocios en los dos contex-

Tras la finalización del proceso de Oferta Pública
de Valores de ENDESA la composición del accionariado de la empresa quedó entonces establecido de la siguiente manera:

tos geográficos con características bien diferenciadas: el mercado ibérico es un mercado maduro mientras que el latinoamericano representa
una gran oportunidad de crecimiento. En parti-

Total de Acciones de ENDESA
Acciones de ENDESA en poder
de Enel

1.058.752.117

100%

742.647.763

70,144%

Acciones de ENDESA en poder
de Capital Research and
Management

58.564.859

5.531%

anterior situación de liquidez limitada del título

Otros accionistas minoritarios

257.539.495

24.325%
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valor de la participación en ENDESA y superó la
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ENDESA mantiene continuamente actualizadas

su Reglamento a propuesta del Consejo de Ad-

sus normas de gobierno corporativo, y tiene ade-

ministración de Endesa, S.A., con el objetivo de

más como objetivo el de implantar las recomen-

facilitar la participación de los accionistas en la

daciones y mejores prácticas de buen gobierno

Junta General. Dicho reglamento fue modifica-

corporativo nacionales e internacionales, aten-

do por última vez el 9 de mayo de 2011.

diendo en todo momento a su contexto empresarial. Este conjunto normativo está formado por:

El objetivo de potenciar la participación de los
accionistas en la Junta General se abordó me-

• Estatutos Sociales.

diante la ordenación de los mecanismos para

• Reglamento de la Junta General de Accionistas.

facilitar la información y estimular su contribu-

• Reglamento del Consejo de Administración.

ción a la formación de la voluntad social a través

• Reglamento Interno de Conducta en los Mer-

del ejercicio de los derechos de intervención en

cados de Valores.

las deliberaciones y de voto. A tales efectos, en

• Estatuto de la Alta Dirección.

la formulación de su contenido se tuvieron en

• Estatuto del Directivo.

cuenta no sólo las normas legales y estatutarias

• Código de Conducta Empleados.

sino también las recomendaciones de buen go-

• Código Ético.

bierno, las mejores prácticas de las sociedades

• Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción.

cotizadas y la propia experiencia de ENDESA.

• Principios Generales para la Prevención de
Riesgos Penales.

En este sentido, la Junta General Extraordinaria

• Procedimiento de Operaciones Vinculadas.

de 14 de diciembre de 2009, modificó el Regla-

• Normas de Funcionamiento del Foro Electró-

mento recogiendo determinadas prácticas y re-

nico del Accionista.

comendaciones del Código Unificado de Buen
Gobierno, aprobado por la Comisión Nacional

ENDESA, año tras año, es fiel cumplidora de su

del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 22

deber de transparencia y de buenas prácticas y

de mayo de 2006, así como otras comúnmente

da muestras de su firme decisión de seguir po-

aceptadas, entre las que desatacamos:

tenciando ese compromiso. Una descripción
más detallada de las mismas se puede consultar
en el Informe de Gobierno Corporativo 2014.

• La obligatoriedad de que en la Junta General
se voten separadamente asuntos sustancialmente independientes con el fin de que los
accionistas puedan ejercer de forma separada

1. Estructura de la
administración de la Sociedad

sus preferencias, en especial, el nombramiento o ratificación de los consejeros, que se vota
de forma individual, y la modificación de los

1.1. La Junta General y el desarrollo

Estatutos Sociales donde se diferencia cada

de sesiones

artículo o grupo de artículos.

El 19 de junio de 2003, la Junta General de Ac-

• La supresión de la limitación al derecho de

cionistas de Endesa, S.A., en cumplimiento de

asistencia del accionista a la Junta General,

lo dispuesto en los Estatutos Sociales, aprobó

facilitando aún más su participación (hasta la
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modificación se exigía la titularidad de un mí-

ENDESA realiza un permanente esfuerzo para lo-

nimo de 50 acciones).

grar la mayor participación posible de accionistas

ENDESA realiza una política activa destinada a
obtener la mayor difusión de la convocatoria de
la Junta General e incentivar la participación de

en las Juntas Generales. Este esfuerzo se ve reflejado en los datos de quórum de asistencia a la
Junta General Ordinaria de los últimos años:

los accionistas en la misma, mediante el desarro-

Quórum últimos ejercicios

% Asistencia

2008 (JGO)

93,84

2009 (JGO)

93,54

2009 (JGE)

93,75

llo de medidas como las siguientes:
• Difusión máxima del anuncio de convocatoria
de la Junta General, además de en los medios

2010 (JGO)

93,99

exigidos legalmente —BORME, página web

2011 (JGO)

93,87

de la Sociedad y página web de la CNMV—, en

2012 (JGO)

93,49

diversos diarios de difusión nacional.
• Ampliación del período de tiempo desde la

2013 (JGO)

93,39

2014 (JGO)

94,46

2014 (JGE)

94,87

publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta General, de forma que los
accionistas puedan disponer del contenido
íntegro de los acuerdos y otras informaciones
complementarias con tiempo suficiente.
• Incremento de los canales de comunicación
del accionista con la Sociedad, como el Foro
Electrónico del Accionista y un buzón en la página web.

1.2. Consejo de Administración
ENDESA está gobernada por un consejo de Administración que, de acuerdo con sus Estatutos
Sociales, debe estar integrado por nueve miembros como mínimo y quince como máximo.
A 31 de diciembre de 2014, el Consejo de Admi-

• Retransmisión en directo de la Junta General
en la página web de la Sociedad.

nistración está compuesto por nueve miembros,
cuatro dominicales, que representan el 44%,
dos ejecutivos, que representan el 22,22%, y tres

• Voto y delegación del voto en medios de comunicación a distancia, correo postal y electrónico.

independientes, que representan el 33,33%, según el siguiente detalle:

Nombre del consejero

Cargo en el Consejo

Fecha último
nombramiento

Carácter

D. Borja Prado Eulate

Presidente

09/05/2011

Ejecutivo

D. Francesco Starace

Vicepresidente

21/10/2014

Dominical

D. José D. Bogas Gálvez

Consejero Delegado

21/10/2014

Ejecutivo

D. Alejandro Echevarría Busquet

Consejero

22/04/2013

Independiente

D. Miquel Roca Junyent

Consejero

22/04/2013

Independiente

D. Alberto de Paoli

Consejero

04/11/2014

Dominical

D. Livio Gallo

Consejero

21/10/2014

Dominical

D. Enrico Viale

Consejero

21/10/2014

Dominical

D.ª Helena Revoredo Delvecchio

Consejero

04/11/2014

Independiente
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El Presidente es quien tiene la potestad de

do. Son competencias de la Comisión Ejecutiva

convocar el Consejo cuantas veces lo conside-

adoptar los acuerdos correspondientes a las fa-

re oportuno, siendo que la convocatoria será

cultades que el Consejo le hubiere delegado.

obligatoria cuando sea solicitada por, al menos,
dos consejeros. En el ejercicio 2014, el Consejo

La designación de los miembros de la Comisión

de Administración de ENDESA celebró dieciséis

Ejecutiva requerirá el voto favorable de, al me-

sesiones, con un porcentaje de asistencia de sus

nos, dos tercios de los miembros del Consejo.

miembros del 100%.
El Consejo deliberará sobre las cuestiones con-

Comisión Ejecutiva

tenidas en el orden del día que previamente fijó
el Presidente y también sobre todas aquellas

Nombre

Cargo

Carácter

que el Presidente o la mayoría de los Vocales

D. Borja Prado Eulate

Presidente

Ejecutivo

presentes o representados propongan, aunque

D. Francesco Starace

Vocal

Dominical

D. José D. Bogas Gálvez

Vocal

Ejecutivo

D. Alberto de Paoli

Vocal

Dominical

D. Miquel Roca Junyent

Vocal

Independiente

no estuvieran incluidas en el mismo. Un tercio
de sus miembros pueden pedir, con antelación
a la celebración de la reunión, la inclusión en el
orden del día de aquellos puntos que, a su juicio,
consideren convenientes tratar.
El Consejo de Administración, de conformidad
con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, ejerce el gobierno y la administración de la Sociedad, desplegando las siguientes
funciones desarrolladas por el Consejo en pleno
o a través de sus comisiones y comités:
• Establecimiento de la estrategia corporativa y

1.4. Comité de Auditoría y Cumplimiento
El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará
integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de Administración, designados con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El Comité de Auditoría
y Cumplimientode ENDESA está compuesto de
la siguiente manera:

las directrices de la gestión.
• Supervisión de la actuación de la Alta Dirección.
• Velar por la transparencia de las relaciones de
la Sociedad con terceros.

1.3. Comisión Ejecutiva

Comité de Auditoría y Cumplimiento
Nombre

Cargo

D. Miquel Roca Junyent

Presidente Independiente

Carácter

D. Alejandro Echevarría Busquet Vocal

Independiente

D. a Helena Revoredo Delvecchio Vocal

Independiente

D. Borja Prado Eulate

Vocal

Ejecutivo

D. Alberto de Paoli

Vocal

Dominical

La Comisión Ejecutiva está integrada por un mínimo de cinco consejeros y un máximo de siete,

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumpli-

incluidos el Presidente y el Consejero Delega-

miento es designado por el Consejo de Adminis-
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tración, de entre los consejeros no ejecutivos o

el nombramiento de los miembros del Consejo de

miembros que no posean funciones directivas o

Administración; informar al Consejo de Adminis-

ejecutivas en la entidad, ni mantengan relación

tración sobre los nombramientos y ceses relativos

contractual distinta de la condición por la que se

a la Alta Dirección de ENDESA, así como de los

le nombre, con voto favorable de la mayoría del

Primeros Ejecutivos de Enersis, Chilectra y Endesa

propio Consejo. El Presidente es sustituido cada

Chile; aprobar las retribuciones de los miembros

cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez

de la Alta Dirección, elaborar, modificar y aprobar

transcurrido un plazo de un año desde su cese.

el Estatuto de la Alta Dirección; velar por la observancia de la política retributiva establecida por la

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reúne

Sociedad, entre otras.

cuantas veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o
a solicitud del Consejo de Administración, siendo

Comité de Nombramientos

su función principal la de velar por el buen go-

y Retribuciones

bierno corporativo y la transparencia en todas las
actuaciones de la sociedad en los ámbitos econó-

Nombre

mico-financiero y de auditoría externa y cumpli-

D. Alejandro Echevarría Busquet Presidente Independiente

miento y de auditoría interna. En 2014 el Comité

D. a Helena Revoredo Delvecchio Vocal

Independiente

de Auditoría y Cumplimiento celebró 11 sesiones.

D. Miquel Roca Junyent

Vocal

Independiente

D. Alberto de Paoli

Vocal

Dominical

Cargo

Tipología

1.5. Comité de Nombramientos

En 2014 el Comité de Nombramientos y Retribu-

y Retribuciones

ciones celebró 10 sesiones.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones
estará integrado por un mínimo de cuatro y un
máximo de seis miembros del Consejo de Administración, designados con el voto favorable de la

2. Seguimiento del Código
Unificado de Buen Gobierno
de ENDESA

mayoría del propio Consejo. En su composición
deberán ser mayoría los consejeros no ejecutivos.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno

El Presidente del Comité de Nombramientos y

(CUBG), ENDESA en el ejercicio 2014 ha cumpli-

Retribuciones será designado por el Consejo de

do el 89,58% de las recomendaciones, frente al

Administración, de entre los consejeros no ejecu-

89,36% en 2013, el 87,25% en 2012, el 91,35%

tivos, con el voto favorable de la mayoría del pro-

en 2011, el 90,20% en 2010, el 85,85% en 2009

pio Consejo. El Presidente deberá ser sustituido

y el 80,56% en 2008 (para el cálculo del porcen-

cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez

taje no se tuvieron en cuenta las recomendacio-

transcurrido un plazo de un año desde su cese.

nes calificadas como «No Aplica» y se consideró

Las principales funciones de este Comité se pue-

como «Cumple» el 50% de las recomendaciones

den identificar como las de informar y proponer

calificadas como «Cumple parcialmente».
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40

42

43

45

42

40

41

No cumple

7

4

2

2

4

3

3

Parcialmente

7

7

6

5

5

4

4

No Aplica

4

5

7

6

7

6

5

58

58

58

58

58

53

53

80,56%

85,85%

90,20%

91,35%

87,25%

89,36%

89,58%

Cumple

Total
% Cumplimiento

3. Retribuciones
de los consejeros

El 24 de marzo de 2011, la Ley de Economía Sostenible estableció la obligación de las sociedades cotizadas de facilitar el detalle de las retri-

La Comisión Nacional del Mercado de Valores,

buciones individuales devengadas por cada uno

con fecha de 22 de mayo de 2006, aprobó el

de los consejeros.

Código Unificado de Buen Gobierno que recogió los principios de la Recomendación de la

ENDESA, sociedad comprometida con sus ac-

Comisión Europea de 14 de diciembre de 2004,

cionistas e inversores, y siguiendo el principio

entre otros, la plena transparencia de las retri-

de transparencia, ha facilitado ese detalle des-

buciones de los miembros del Consejo, incluida

de el año 2006 y se encuentra disponible en el

la totalidad de las retribuciones de los Conseje-

Informe Anual sobre Remuneraciones de los

ros Ejecutivos.

consejeros.
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Estrategia

Parque de combustible de El Palmar (La Gomera)

Plan industrial de ENDESA

Mejora de la eficiencia operativa

El 8 de octubre de 2014, ENDESA hizo público su

Se mantiene el enfoque de eficiencia en costes,

Plan Industrial.

apalancándose en la experiencia de los planes
implementados y en la búsqueda continua de
nuevas áreas de ahorros.

1. Principales líneas de
actuación del plan industrial

En Distribución, los ahorros procederán de compartir las mejores prácticas con el Grupo Enel, de

La visión sobre las principales tendencias del sec-

una estructura organizativa flexible basada en

tor y los mercados, se centran en la recuperación

la externalización y de inversiones en tecnolo-

de la demanda tras la mejora macroeconómica

gías innovadoras. En Generación no peninsular,

en España y Portugal; en impulsar la electrifica-

las eficiencias derivarían de la optimización de

ción de la demanda energética para evolucionar

los contratos de servicios, mejoras de la logística

a mercados con bajas emisiones de CO2; en una

en carbón y de una organización más flexible. En

innovación tecnológica que implique un rol más

Generación peninsular, se potenciará la eficien-

activo de los operadores de redes y potencie el

cia en costes en todas las tecnologías (nuclear,

desarrollo de nuevos servicios, y el mayor interés

hidráulica, carbón y ciclos combinados) a través

de consumidores en productos de valor añadido

de mejoras organizativas, preparación de plan-

relativos a la energía que satisfagan sus necesi-

tas, renegociación de contratos y programas de

dades de manera más eficiente y efectiva.

mejora continua, según corresponda.

Teniendo en cuenta estas tendencias, el plan

En materia de Comercialización, se prevén me-

industrial de ENDESA se basa en cuatro priori-

didas de eficiencia tanto en coste de prestación

dades clave:

del servicio como en coste de captación de clientes. La mayor eficiencia en los procesos operativos de captación de clientes será un factor clave

Aprovechamiento del potencial de la

para ENDESA.

nueva regulación
Por el que se pretende optimizar la remunera-

Maximizar el valor de la gestión integrada

ción de la actividad dentro del nuevo marco re-

de generación-comercialización

gulatorio, a través de medidas encaminadas a la
obtención de mejoras adicionales de eficiencia

El modelo de gestión integrada de los negocios

operativa, de inversión y de aprovechamiento

liberalizados permite obtener márgenes resis-

de nuevos incentivos por calidad de servicio,

tentes con potencial de capturar valor adicional

prevención de fraude y reducción de pérdidas.

y una exposición al riesgo de mercado limitada.
Este modelo se basa en la gestión adecuada de
los aprovisionamientos (combinando generación
propia con compras en el mercado) y de las ven-
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tas de energía (combinando contratos a precios

de control, a través de la unificación de sistemas

fijos y contratos indexados a precios del pool).

para una mayor eficiencia de las operaciones y
mejora de la seguridad.

Desarrollo de nuevas tecnologías y

En Comercialización, son factores clave el con-

aceleración del desarrollo de nuevos

tinuar ampliando la cartera de productos y

productos y servicios

servicios de valor añadido, desarrollar nuevos
modelos de negocios y ofrecer servicios de mo-

En Distribución, ENDESA se centrará en mejorar

nitorización y control, así como explorar oportu-

la fiabilidad de las redes, siendo el objetivo mejo-

nidades adicionales de crecimiento derivadas de

rar la seguridad y la calidad del servicio; en la ins-

la eficiencia energética y de la electrificación de

talación de contadores digitales, que aumentan

la demanda.

el potencial de las redes inteligentes; en incrementar la automatización de la red, mediante el
aumento del número de unidades controladas
remotamente y la modernización de las redes

2. Magnitudes económicofinancieras

de comunicaciones, permitiendo mejoras de la
calidad y ahorros en la operación de la red de

Las magnitudes económico-financieras asocia-

media tensión, y en la integración de los centros

das al Plan Industrial son:

Edificio Vilanova (sede de ENDESA en Cataluña)
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Sede social en Baleares (Palma de Mallorca)

2.1. Plan de inversiones

gocio, que contiene la previsión de beneficios
que se detalla a continuación para los ejercicios

El desarrollo del plan implica un objetivo de in-

2015 y 2016:

versión de 2.500 millones de euros en el período
2014-2016, focalizando la mayor parte de dicha
inversión en el negocio de distribución eléctrica

PREVISIÓN DE BENEFICIOS
(MILES DE MILLONES DE EUROS)

con inversiones aproximadas de 1.100 millones
de euros, y en el de generación peninsular con inversiones aproximadas de 1.000 millones de euros. La inversión restante se repartiría de manera
proporcional entre el negocio de generación no
peninsular y el negocio de comercialización.

2015

2016

Resultado Bruto de Explotación
(EBITDA)

2,9

3,1

Resultado del Ejercicio atribuido a la
Sociedad Dominante

1,0

1,1

Esta previsión de beneficios recoge las estimaciones sobre indicadores de resultados de la ac-

2.2. Resultados económicos
El Consejo de Administración de ENDESA, en su
reunión del pasado 7 de octubre de 2014, aprobó, en el contexto de la reorganización de las
actividades de ENDESA, su nuevo plan de ne-

DOCUMENTO RESUMEN

tividad del Grupo Endesa una vez considerados
los efectos derivados de la Desinversión en Latinoamérica realizada con fecha 23 de octubre de
2014 y de la distribución de dividendos entre sus
accionistas realizada con fecha 29 de octubre de
2014.
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Inversores

Central de Serós (Lérida)

1. El mercado de valores

2. Evolución de las acciones de
ENDESA

El indicador de la bolsa
española consiguió cerrar su
segundo ejercicio consecutivo
en positivo y por encima de
los 10.000 puntos (10.279,5
puntos para el año 2014),
situación que se verifica por
primera vez desde el año 2009.

ENDESA fue uno de los valores
que más centraron la atención
de los inversores como
consecuencia del proceso de
reestructuración desarrollado
por la Compañía en la segunda
parte del ejercicio.

El índice bursátil «Ibex-35» destacó en Europa,

En octubre finalizó el proceso de desinversión en

a pesar de un avance anual de sólo el 3,66%.

Latinoamérica, y se abonó el mayor dividendo

En Europa, sólo terminaron en positivo las bol-

en efectivo repartido por una compañía españo-

sas alemana e italiana, con leves ascensos del

la (14.605 millones de euros). En noviembre de

2,65% y 0,23%. El índice bursátil paneuropeo

2014 se llevó a cabo una Oferta Pública de Venta

«Eurostoxx 50» logró cerrar el año también con

de las acciones propiedad de su principal accio-

una leve apreciación del 1,2%, reflejando el

nista, Enel, S.p.A. a través de su filial Enel Energy

complejo escenario de la zona euro. En Japón,

Europe, S.L.U., lo que permitió aumentar el capi-

el índice bursátil «Nikkei» cerró con un avance

tal flotante de la Compañía del 8% al 30%.

del 7,12%, mientras que en Estados Unidos los
índices bursátiles «Nasdaq», «S&P 500» y «Dow

El comportamiento en bolsa de ENDESA en

Jones» acabaron con ganancias del 17,94%,

2014 fue positivo y se vio condicionado por el

11,39% y 7,52%, respectivamente.

descuento en la cotización de 13,795 euros por
acción por los dividendos extraordinarios, mien-

La prima de riesgo cerró el ejercicio en 107 pun-

tras que el pago del dividendo ordinario abona-

tos básicos, su nivel más bajo desde 2010. El

do el 2 de enero de 2014 elevó su valor. Así, la

bono español a diez años tuvo una rentabilidad

rentabilidad total, calculada como la suma de la

del 1,6% (su mínimo histórico).

rentabilidad bursátil y la rentabilidad por dividendo, ascendió al 37%.

La evolución general del sector eléctrico europeo fue positiva. El índice sectorial «Dow Jones

La acción de ENDESA cerró el año con una coti-

Eurostoxx Utilities» cerró 2014 con un avance del

zación de 16,55 euros por acción. Al cierre del

12,27%. Las eléctricas españolas se colocaron al

ejercicio la capitalización bursátil de ENDESA se

frente de este índice sectorial gracias a la refor-

situó en 17.522 millones de euros.

ma energética que estableció las bases para la
sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ACCIÓN DE ENDESA EN 2014

Máximo

Mínimo

Medio

Cierre

%
Revalorizacion
anual

%
Rentabilidad
total

Volumen
títulos
negociados

31,285

13,71

24,82

16,55

–28,97%

36,67%

616.836.741

Mercado continuo
ENDESA (euros/acción)
Fuente: BME.

EVOLUCIÓN DE LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
DE ENDESA 2010-2014

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD TOTAL PARA
EL ACCIONISTA DE ENDESA 2010-2014

36,7%

24.669
20.429

17.861

16.781

17.522

38,1%
65,6%

2010

2011

2012

2013

2014

3. Dividendos

4,3%

5,3%

–19,4%

–17,9%

–15,3%

–12,6%

2010

2011

Revalorización

10,3%
3,8%

38,1%

6,4%
–28,9%
2012

2013

2014

Rentabilidad por dividendo

La Junta Extraordinaria de Accionistas del 21 de oc-

En lo que respecta a los dividendos ordinarios

tubre de 2014 aprobó la venta del negocio de Lati-

con cargo a los resultados del ejercicio 2014, el

noamérica de ENDESA a Enel Energy Europe, S.L.U.

Consejo de Administración de Endesa S.A., en su

por un total de 8.252,9 millones de euros. Tras esta

reunión celebrada el día 15 de diciembre de 2014,

desinversión, el 29 de octubre de 2014 ENDESA

acordó distribuir a sus accionistas un dividendo a

abonó un dividendo extraordinario de 7,795 euros

cuenta por un importe bruto de 0,38 euros por

brutos por acción. En esa misma fecha, ENDESA

acción. El pago de este dividendo, que supuso

abonó un segundo dividendo extraordinario a

un desembolso de 402 millones de euros, se hizo

cuenta de los resultados del ejercicio 2014, por im-

efectivo el día 2 de enero de 2015.

porte de 6 euros brutos por acción.

El pago de los dos dividendos
extraordinarios supuso para
ENDESA un desembolso de
14.605 millones de euros, que
representan 13,795 euros por
acción.

42

ENDESA

4. Principales índices de
referencia
4.1. Rentabilidad total para los accionistas
La rentabilidad total media del accionista de
ENDESA se situó en un nivel positivo del 36,67%.
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Bolsa de Madrid

En los últimos cinco años, la rentabilidad to-

minoritarios. El Comité Asesor Técnico del índice

tal media para el accionista de ENDESA fue del

tomó la decisión, el 10 de diciembre de 2014, de

11,5% anual.

readmitir a ENDESA en el índice Ibex-35 un año
después de su exclusión.

4.2. ENDESA en el IBEX 35

El regreso al índice se hizo efectivo el 22 de diciembre de 2014 y desde esa fecha, ENDESA

La Oferta Pública de Venta de Acciones de

pondera con un coeficiente del 40% del capital,

ENDESA fue la mayor colocación en España des-

puesto que su capital flotante se sitúa en el tra-

de 2007 y tuvo como resultado la entrada de

mo comprendido entre el 20% y el 30%.

aproximadamente 52.000 nuevos accionistas
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Sede social de ENDESA (Madrid)

4.3. Liquidez

4.4. Rating de ENDESA

La media diaria de acciones de ENDESA nego-

ENDESA mantuvo en 2014 su calificación crediti-

ciadas en 2014 ascendió a 2.418.968, cantidad

cia sin cambios y sólo vio mejorada su perspecti-

casi 4 veces superior a la de 2013 (502.056 títu-

va por la agencia Fitch en el mes de abril, al pasar

los) y el volumen total de negociación de 2014

de Negativa a Estable.

supone una rotación de 0,58 veces el capital de
la Compañía.
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Esta estabilidad de ENDESA se relaciona con la

públicas a analistas e inversores sobre los resul-

mejora que ha registrado el sector eléctrico es-

tados trimestrales de la Compañía. Se gestiona-

pañol en 2014, especialmente en lo que se refie-

ron además la Junta General Ordinaria del 19

re a la mayor visibilidad regulatoria.

de mayo de 2014, alcanzándose un quórum de
asistencia del 94,46% del capital; la celebración

El rating a largo plazo de ENDESA a cierre del

del Día del Inversor en Londres el 8 de octubre

año 2014 era «BBB/Perspectiva Estable» según

de 2014 para presentar el Plan Industrial 2014-

la agencia S&P, «Baa2/Perspectiva Negativa» se-

16; la Junta General Extraordinaria del 21 de oc-

gún Moody’s y «BBB+/Perspectiva Estable» se-

tubre de 2014 con un quórum de asistencia del

gún la agencia Fitch.

94,87% del capital; el Roadshow por Europa y
Estados Unidos con motivo de Oferta Pública de

Cabe destacar que ENDESA mantuvo al cierre

Venta de Acciones de ENDESA.

del ejercicio 2014 una calificación crediticia que
se sitúa dentro de la categoría de «investment
grade» según todas las agencias crediticias. Hay

5.2. Oficina del Accionista

que considerar además que la calificación de ENDESA está siempre limitada a la de su empresa

En 2014 se atendieron 5.553 llamadas telefóni-

matriz, Enel, de acuerdo con las metodologías

cas y se recibieron 71 visitas, además de realizar

que utilizan las agencias de rating que cubren

841 de envíos de documentación. Con motivo

las dos compañías.

de la Junta General Extraordinaria de octubre
y la Oferta Pública de Acciones de noviembre,
se contó con el apoyo de un call center externo

5. Relaciones con inversores
y actividades de la Oficina del
Accionista

que atendió un total de 16.455 llamadas, el 66%
relacionadas con la Junta y el 34% con la OPV.

ENDESA mantiene relación constante con sus
accionistas, inversores y analistas bursátiles, a
quienes proporciona información permanente a
través de la Dirección de Relación con Inversores
y la Oficina del Accionista, ubicada en Madrid.

5.1. Relaciones con inversores

TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA A LA
OFICINA DE INFORMACIÓN AL ACCIONISTA
DE ENDESA EN 2014

Dividendos 28%
Información ENDESA 27%
Juntas Generales 19%

Entre las actividades llevadas a cabo por la Di-

Información
Económico-Financiera 11%

rección de Relación con Inversores en 2014,

OPV 6%

cabe destacar la realización de presentaciones
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Negocios

Caldera de la central San Roque (Cádiz)

1. El mercado español de
electricidad

La producción de ENDESA en toda la península
(69.681 GWh) fue un 2,7% superior a la del año
anterior.

1.1. Generación
Destaca el aumento del funcionamiento en
La potencia total instalada de ENDESA en Espa-

general de todas las tecnologías térmicas por

ña al término de 2014 ascendía a 21.826 MW en

aumento del hueco térmico respecto a 2013:

régimen ordinario. De esta cantidad, 16.740 MW

carbón nacional (+49,8%), y ciclos combina-

se hallaban en el sistema eléctrico peninsular y

dos (+20,9%), y la menor producción hidráulica

5.086 MW en los sistemas insulares y extrapenin-

(–7,7%) y nuclear (–4,4%).

sulares, es decir, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
La producción del sistema eléctrico extrapenin-

La potencia total instalada en
España ascendía a 21.826 MW
en régimen ordinario, la
producción neta total en
España alcanzó los 69.676 GWh.

sular alcanzó los 12.179 GWh, cifra un 1,3% inferior a la de 2013.

Nuevas instalaciones y mejoras operativas
Los principales proyectos de infraestructuras

El parque de generación de ENDESA alcanzó en

eléctricas iniciados, desarrollados o terminados a

el año una producción neta total de 69.676 GWh

lo largo de 2014 en España fueron los siguientes:

entre el régimen ordinario de la península y la
producción extrapeninsular, con un incremento
del 2,0% con respecto a 2013. Durante el año

Sistema peninsular

2014 la demanda ha disminuido –1,2% (–0,2%
corregido efecto laboralidad y temperatura), así

• Inicio de las fabricaciones y de los trabajos

mismo el Régimen especial ha disminuido un

preliminares para la instalación de sistemas

–1,0% principalmente por la caída de la produc-

de reducción de emisiones de NOx y SO2 en los

ción eólica de –6,1%.

dos grupos de la central térmica de Litoral, en
Almería (Sistema Peninsular).

ESTRUCTURA DE LA POTENCIA INSTALADA EN
ENDESA EN ESPAÑA A 31-12-2014

• Instalación de un sistema de reducción de
emisiones de NOx mediante medidas primarias en el grupo 4 de la central térmica de

Hidráulica 22%

Puentes (Sistema Peninsular).

Nuclear 16%
Carbón 25%
Gas Natural 22%
Fuel/gas 15%

• Inicio del proyecto para la instalación de una
planta de tratamiento y recuperación de lodos
de carbón en la central térmica de Puentes
(Sistema Peninsular).
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• Instalación de un sistema de refrigeración de

• Puesta en servicio de un nuevo sistema de

quemadores en el grupo 4 de la central térmi-

combustible dentro del proyecto de reubica-

ca de Puentes y continuación de las activida-

ción de instalaciones en la central diésel de

des para el montaje de un sistema similar en el

Melilla.

grupo 3 (Sistema Peninsular).
• Inicio de la construcción para el proyecto de

1.2. Minería

carga de carbón desde el Muelle de Ribera 2
en la central térmica de Litoral, en Almería

La actividad minera de carbón de ENDESA en Es-

(Sistema Peninsular).

paña se desarrolla en cuatro centros mineros: As

Pantano de la Sarra (Huesca)

• Finalización del proyecto para la adaptación

Pontes (A Coruña) y Andorra (Teruel) pertene-

a gas de dos motores en la central diésel de

cientes a Endesa Generación y Puertollano (Ciu-

Ibiza (Islas Baleares).

dad Real) y Peñarroya (Córdoba) a través de la
sociedad Encasur. La extracción de carbón se ha

• Finalización de la construcción del proyecto

desarrollado en 2014 sólo en el Centro Minero

de nuevos depósitos de residuos no peligro-

de Puertollano (mina Emma), los otros Centros

sos en la central térmica de Alcudia, Mallorca

no tienen actividad extractiva y se encuentran

(Islas Baleares).

en fase de restauración.

• Finalización de la instalación de sistemas de

La producción anual de carbón fue de 604 mil

reducción de emisiones de NOx en la central

toneladas, equivalentes a 2.414 millones de ter-

de Arona, en Tenerife (Islas Canarias).

mias de P.C.I, lo que supone una pequeña reduc-
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ción en 15 mil toneladas y un 2,9% menos en

en 2014 los 11,9 millones. El total de la potencia

termias que en 2013. La producción de ENDESA

contratada fue de 84,1 GW.

representa, aproximadamente, el 17% de la producción nacional de carbón.

La energía total distribuida por las redes de
ENDESA ha alcanzado los 110.945 GWh en 2014,

Durante el año 2014, se vendieron 393 mil tone-

medida en barras de central, lo que representa el

ladas de carbón, equivalentes a 1.597 millones

43% de la demanda total en España. Esta última

de termias de P.C.I., con una reducción en 308

se ha situado en 258 TWh durante 2014, según el

mil toneladas respecto a las ventas del año an-

operador del sistema eléctrico español.

terior y un 42% menos de termias que en 2013,
conforme con las resoluciones de la Secretaría

La longitud de las líneas de la red de distribu-

de Estado de Energía que asignaron las cantida-

ción de ENDESA en España disminuyó en 2014

des de carbón a comprar en el proceso de res-

un 2,8% alcanzando los 314.528 kilómetros. El

tricciones por garantía de suministro amparadas

39% corresponden a líneas subterráneas.

por el Real Decreto 134/2010.
El proyecto de Telegestión avanzó según el ritEn el año 2014 finalizó la restauración en el Cen-

mo programado, con 5,0 millones de contado-

tro Minero de Andorra y se inició el proceso de

res y 45.948 concentradores instalados en total

restauración ambiental. Por otra parte y avan-

a diciembre de 2014. En cuanto a la operación

zando en la tramitación del cierre administrativo

remota, el sistema de telegestión de ENDESA, ya

de la mina de As Pontes, durante el año 2014, se

gestiona de forma automática más de 4,1 millo-

han llevado a cabo una serie de obras pertinen-

nes de contadores inteligentes.

tes a tales efectos y también se han puesto en
valor equipos mineros y materiales remanentes
de la instalación minera mediante la venta a ter-

1.4. Continuidad del suministro

ceros de los mismos.
Durante 2014, el TIEPI propio (tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada) en
los mercados abastecidos por ENDESA en España

1.3. Mercado Regulado

se situó en 48 minutos, 1 minuto mayor que el vaENDESA distribuye electricidad en 27 provin-

lor de 2013. La fiabilidad del servicio ha sido del

cias españolas de diez comunidades autóno-

99,99% de las horas del año. El NIEPI propio (nú-

mas —Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias,

mero de interrupciones equivalentes de la poten-

Aragón, Extremadura, Castilla y León, Navarra,

cia instalada) se situó en 2014 en 1,2, mejorando

Comunidad Valenciana y Galicia—, con una ex-

en una décima el dato del año anterior.

tensión total de 192.790 km y una población
2

cercana a los 22 millones de habitantes.

Cataluña y Aragón aumentaron su TIEPI situándose en 50 y 57 minutos, respectivamente, mientras

El número de clientes con contratos de acceso a

que las islas Baleares y Canarias obtuvieron exce-

las redes de distribución de la Compañía alcanzó

lentes índices de interrupción anual con 32 minu-
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Central Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

tos cada una. Por último, Andalucía y Extremadura

llones de puntos de suministro, alcanzando una

mejoraron la calidad de suministro del año pasa-

cuota de del 36,9% en términos de energía y

do, con valores de TIEPI de 51 y 48 minutos.

manteniendo el liderato absoluto del sector. La
cuota media de comercialización de la Compa-

De la misma forma, las capitales de provincia

ñía en las zonas no cubiertas por su red de distri-

abastecidas por ENDESA disfrutaron de excelen-

bución fue superior al 21%.

tes niveles de calidad de servicio. La mayoría se
situaron por debajo de los 30 minutos de TIEPI
propio. Hay que destacar a Girona (10 min.), Almería (11 min.), Palma de Mallorca (12 min.) y Tarragona (12 min).

1.5.1. Excelencia operacional
y en la atención comercial
El Plan de Excelencia en Atención Comercial de
ENDESA centró sus actividades en 2014 en la mejora de la atención comercial (telefónica, online

1.5. Mercado Liberalizado

y presencial), en la gestión de reclamaciones, así
como en la mejora de métodos de conocimiento

ENDESA en 2014 suministró a los clientes del mer-

del cliente para adaptarse mejor y más rápido a

cado eléctrico liberalizado 84,5 TWh, a 11,2 mi-

sus necesidades.
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Entre los resultados más significativos del Plan

2013. Del volumen total negociado, 37,5 TWh

en 2014 destacaron: la satisfacción percibida

corresponden a operaciones en Mercado Or-

por el mercado residencial con las oficinas co-

ganizado (Continuos Trading de OMIP). De los

merciales de ENDESA (calificada con una nota

313 TWh restantes (volumen negociado en

de 8 sobre 10), la reducción en un 46% de las

OTC), 81,4 TWh se han registrado en cámara de

refacturaciones realizadas en el mercado resi-

compensación (49 TWh en OMIPClear y 32 TWh

dencial y la reducción de un 24% en el período

en MEFFPower). Se confirma, por tanto, el au-

medio de resolución de reclamaciones. También

mento este año de negociación registrada en

cabe destacar el aumento del 15% en los clien-

cámara de compensación: en el total de 2014 se

tes dados de alta en el servicio de factura elec-

ha negociado un 34% vs el 27% del año anterior.

trónica (e-factura).
De los 351 TWh del año 2014, ENDESA negoció
un total de 54 TWh.

2. ENDESA en los mercados
mayoristas
Evolución de los precios en el mercado
El mercado mayorista español de

mayorista

electricidad
En 2014, el precio medio aritmético del mercado
La energía destinada en España durante 2014 a

diario fue de 42,13 €/MWh, frente a los 44,26 €/

la venta a clientes finales del mercado eléctrico a

MWh del año anterior (–4,8%). Los precios me-

través de distribuidores y comercializadores, a las

dios ponderados fueron de 41,99 €/MWh en

exportaciones y a la cobertura de los consumos

2014 y 44,37 €/MWh en 2013.

propios del sistema (pérdidas de la red, consumos
auxiliares de las centrales y consumos de bombeo)

Dado que en 2014 los sobrecostes de los mercados

ascendió a 243 TWh en la península. Los consu-

posteriores añadieron 6,13 €/MWh al precio me-

mos de bombeo, el saldo exportador y el enlace

dio y los pagos por capacidad 1,4 €/MWh, el pre-

Península-Baleares sumaron en el año 10 TWh.

cio al final del ejercicio se situó en 49,66€/MWh.

Un 26,3% de la energía total se negoció en el
Mercado Diario del Operador del Mercado Eléc-

Precio medio diario

trico (OMEL), un 25,7% correspondió a contratos
bilaterales, un 7,6% se negoció en los mercados

El precio medio del año ha sido ligeramente infe-

de operación de REE y el resto, un 40,5%, fue

rior al del año 2013, fundamentalmente debido a

adquirida directamente por las distribuidoras al

la reducción de los precios energéticos, en espe-

régimen especial a tarifa.

cial el carbón y, en la última parte del año, el gas.

Durante el año 2014, se estima que en los mer-

Los precios del primer semestre han sido inferio-

cados a plazo de electricidad se ha negociado

res a la media debido a la elevada hidraulicidad

un volumen de 351 TWh, un 17% menos que en

del período, que originó precios muy bajos en
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febrero, marzo y abril. En el segundo semestre

líquidos, gestionó 1,9 millones de toneladas con

se registraron precios elevados, especialmente

un descenso del 4,8%, por el menor crecimiento

en los meses de septiembre y octubre, debido a

de la demanda eléctrica de los sistemas extrape-

una reducida producción eólica y por problemas

ninsulares.

de suministro de carbón en algunas centrales
sujetas al proceso de Restricciones por Garantía

El volumen de gas gestionado para consumo

de Suministro.

propio fue de 0,7 bcm y el gestionado con destino a la comercialización fue de 6,4 bcm.

3. Aprovisionamiento de
combustibles

Dentro de estos aprovisionamientos 2,7 millones de toneladas de carbón fueron destinadas
al suministro a terceros, cifra muy similar al año

El año 2014 se caracterizó por mayor utilización

anterior.

de las centrales térmicas debido a la disminución del régimen especial, sobre todo la cogeneración. Respecto al año 2013, se incrementa la
producción de todas las tecnologías a excepción

4. Actividades en el sector
eléctrico portugués

de hidráulica y nuclear.
La presencia de ENDESA en el sistema eléctrico
La Compañía contrató 14,6 millones de tonela-

luso se concentra, fundamentalmente, en las ac-

das de carbón en el ejercicio, con un incremento

tividades de generación y comercialización de

del 21% con respecto a 2013. En combustibles

electricidad en el mercado liberalizado.

Presa de Colomers (Gerona)
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Central de Pego (Portugal)

4.1. Generación

ENDESA posee el 38,9% en Tejo Energía, compañía propietaria de la central térmica de carbón

En 2014, ENDESA tenía en Portugal 1.095 MW

de Pego de 628 MW de potencia bruta.

de potencia instalada en régimen ordinario
(244 MW de Tejo Energía y 851 MW de Elecgas).

La central de carbón de Pego generó 2.951 GWh
(1.147 GWh correspondientes al 38,9% de

ENDESA tiene en Portugal
1.095 MW de potencia
instalada en régimen ordinario.
La Central de Carbón de
Pego produjo 2.951 GWh
(1.147 GWh correspondientes
al 38,9% de la participación) y
la Central de Ciclo Combinado
produjo 5 GWh.

DOCUMENTO RESUMEN

ENDESA), que significó una cuota del 6,0% del
consumo eléctrico total de Portugal. La central
de ciclo combinado generó 5 GWh. ENDESA
también participa en el 50% de Elecgas, sociedad propietaria de una central de ciclo combinado de 851 MW (2 grupos de 425 MW).
Asimismo, posee un contrato de Tolling con
Elecgas, por el que obtiene el 100% de la energía producida.
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El mantenimiento de la central de carbón y ci-

9,6% con respecto a 2013. Excluyendo el consu-

clo combinado de Pego está a cargo de PEGOP,

mo de las centrales de generación eléctrica (un

compañía participada por ENDESA en un 50%.

17,2% del total), la demanda convencional de

También participa en el 50% de Carbopego em-

los clientes finales experimentó un descenso del

presa que compra carbón para la central.

9,7% en comparación con 2013.

Tras la firma en septiembre de 2013 del Contrato
de Concesión del proyecto de presas y centrales

5.1.1. Comercialización de gas

hidráulicas de bombeo reversible de Girabolhos-
Bogueira (Portugal) (335 MW + 29 MW), ENDESA

El volumen total de gas comercializado en 2014

inició en marzo 2014 la primera fase de obra civil,

por ENDESA en España ascendió a 54,8 TWh, un

consistente en la apertura de los accesos a las zo-

1,2% menos que en 2013. Sin incluir el consumo

nas de obra y futuras centrales.

de las centrales de generación eléctrica, el gas
comercializado disminuyó un 5,0% con respecto
al ejercicio anterior.

4.2. Comercialización del mercado
5.1.1.1. Mercado convencional

liberalizado
El proceso de liberalización continuó avanzando
en Portugal en el año 2014 en los segmentos de
Grandes Clientes (Media Tensión) y Empresas
(Baja Tensión Especial). La energía suministrada
en el mercado liberalizado alcanzó el 76% del
consumo total del país vecino.
ENDESA se mantiene como segundo operador del
mercado liberalizado portugués de energía eléctrica con una cuota de casi el 20%. Al margen de esta
importante posición en comercialización eléctrica,
en el mercado gasista portugués, ENDESA suministró a cliente final un 2,6% más que en 2013.

La cartera de clientes de ENDESA en el mercado
convencional de gas natural a 31 de diciembre
de 2014, excluyendo las ventas destinadas a generación eléctrica, estaba integrada por 1,2 millones de puntos de suministro, con un consumo
de 46,6 TWh/año.
ENDESA es el segundo comercializador de gas
en España con una cuota global de más del 16%
en el mercado convencional.
5.1.1.2. Mercado de generación eléctrica
Las ventas de gas natural a las centrales de generación eléctrica alcanzaron los 8,2 TWh en 2014,

5. Negocio de gas natural
en España

lo que supone un incremento del 27,5% respecto a 2013.
5.1.1.3. Mercado internacional

5.1. El mercado español de gas natural
La comercialización de gas natural en Francia,
El consumo de gas natural en España que ascen-

Portugal, Holanda y Alemania alcanzó un volu-

dió a 301 TWh, experimentó una reducción del

men de 9,5 TWh, un 0,3% más que en 2013.
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Regasificadora de Reganosa (La Coruña)

5.2. ENDESA en el mercado regulado de gas

capacidad de regasificación de 150.000 m3(n)/h
(1,31 bcm/año) de gas natural.

5.2.1. Recepción, almacenamiento
El artículo 6 de la Ley 17/2013, de 29 de octu-

y regasificación

bre, establece la obligatoriedad de transmitir la
ENDESA poseía una participación del 47,18% de

titularidad de las instalaciones de regasificación

la Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A.

en los sistemas gasistas insulares y extrapenin-

(Gascan) que promueve la construcción de dos

sulares al grupo empresarial del que forma par-

plantas de recepción, almacenamiento y regasi-

te el Gestor Técnico del Sistema. El 2 de febrero

ficación de GNL en la comunidad canaria. Cada

de 2015, se firmó el Acuerdo Transaccional de la

una de ellas tiene prevista una capacidad de

transmisión de la participación de ENDESA en

almacenamiento de 150.000 m de GNL y una

Gascan, a favor de Enagás.

DOCUMENTO RESUMEN

Negocios

3

55

Resultados económico-financieros

Central de Susqueda (Gerona)

Principales magnitudes
consolidadas
Beneficio neto
El beneficio neto de ENDESA ascendió a 3.337 millones de euros en el ejercicio 2014 (correspon-

mersos en el Plan de reestructuración y reorganización que se está desarrollando en ENDESA.
• El registro de 107 millones de euros de resultados negativos procedentes de las participaciones en Elcogas, S.A. (51 millones de euros) y
Nuclenor, S.A. (56 millones de euros).

diendo 950 millones de euros al Negocio en
España y Portugal y 2.387 millones de euros al

Ingresos 2014

EBITDA 2014

EBIT 2014

Negocio en Latinoamérica), lo que representa

Millones
de Euros

% Var.
2013

Millones
de Euros

% Var.
2013

Millones
de Euros

% Var.
2013

un incremento del 77,6% respecto al resultado

21.512

0%

3.090

–3,9%

1.472

–8,9%

obtenido en el ejercicio 2013.
Dicho resultado incluye 1.764 millones de eu-

Beneficio neto de las actividades

ros de plusvalía neta generada por la operación

continuadas e ingresos

de venta del Negocio de Latinoamérica a Enel
(ENDESA, en Junta General Extraordinaria de

Los ingresos del Negocio de España y Portugal

Accionistas celebrada el 21 de octubre de 2014,

se situaron en 21.512 millones de euros, esen-

aceptó la oferta recibida de Enel Energy Europe,

cialmente en línea con los ingresos del ejercicio

actualmente Enel Iberoamérica, para adquirir

2013 (3 millones de euros inferior al año ante-

el negocio de Latinoamérica por un importe de

rior). De esta cantidad, 20.473 millones de eu-

8.253 millones de euros; esta operación se ma-

ros corresponden a la cifra de ventas (–0,2%) y

terializó el 23 de octubre de 2014 y generó la

1.039 millones de euros a otros ingresos de ex-

plusvalía citada), así como el resultado neto por

plotación (+3,3%).

importe de 623 millones de euros generado por
dicho negocio hasta la fecha de la transacción.
Incluye además el beneficio neto del Negocio de
España y Portugal en el ejercicio 2014, que ascendió a 950 millones de euros.
El beneficio neto del Negocio en España y Portugal de ENDESA en el ejercicio 2014 (950 millones
de euros), es un 19,2% inferior al obtenido en el
ejercicio 2013. Esta disminución se debe fundamentalmente a los siguientes factores:

Las ventas a clientes no acogidos a precio regulado (PVPC) en España y Portugal fueron de
7.946 millones de euros, superiores en 185 millones de euros a las del ejercicio 2013 (+2,4%).
Y los ingresos por ventas a clientes de mercados
liberalizados europeos fuera de España fueron
de 926 millones de euros, un 3,5% superiores a
los del ejercicio 2013.
Además, los ingresos por ventas de gas fueron
de 2.862 millones de euros, 111 millones superiores (+4%) a los del ejercicio 2013.

• El registro de una provisión por importe de
349 millones de euros en el marco de los diver-

Por su parte, las compensaciones por los sobre-

sos proyectos de optimización de plantilla in-

costes de la generación de los Territorios No Pe-
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ninsulares en el ejercicio 2014 han ascendido a
1.754 millones de euros, estimadas conforme al
nuevo borrador de Real Decreto recibido en el
mes de enero de 2015. Este borrador supone una
reducción de 327 millones de euros en el EBITDA
de la generación extrapeninsular del período
2012-2014 respecto a la situación anterior, de los
cuales 38 millones de euros han sido soportados
por la cuenta de resultados de 2014 (114 millones negativos correspondientes a la retribución
del propio año 2014 y 76 millones de euros positivos correspondientes a la retribución de los
ejercicios 2012 y 2013) ya que los 289 millones de
euros negativos restantes fueron registrados en
2013. Se ha mejorado el margen de contribución
del negocio en un 0,7% (38 millones de euros), a
pesar de haber soportado en 2014 un coste de
102 millones de euros por el bono social, frente
al ingreso de 102 millones de euros registrados
en 2013 por la devolución de los 102 millones de
euros de bono social desembolsados en ejercicios
anteriores.
Por otra parte, los costes fijos sólo han aumentado en 175 millones de euros a pesar de incorporar una provisión de 349 millones de euros en el
marco de los diversos proyectos de optimización
de plantilla inmersos en el Plan de reestructuración y reorganización que se está desarrollando
en ENDESA.
Así, el resultado bruto de explotación (EBITDA)
ascendió a 3.090 millones de euros, sólo un
3,9% inferior al obtenido en el ejercicio 2013,
y el resultado de explotación (EBIT) a 1.472 millones de euros, con una disminución del 8,9%.
En la disminución del EBITDA se puede citar la
financiación del bono social como uno de los
factores más relevantes (sin esa financiación, el
resultado bruto de explotación hubiera mani-
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festado un incremento del 2,5% con respecto al
año anterior).
Además, se han contabilizado 107 millones de
euros de resultados negativos procedentes de
las participaciones en Elcogas (51 millones de
euros) y Nuclenor (56 millones de euros).
Como consecuencia de lo anterior, el beneficio
neto de las Actividades Continuadas para el año
2014 fue de 950 millones de euros, 226 millones
de euros inferior al obtenido en 2013 (un 19,2%
menos).

Beneficio neto de las actividades
interrumpidas (Negocio en Latinoamérica)
El beneficio neto de las Actividades Interrumpidas de ENDESA en el ejercicio 2014, hasta la
venta a Enel, se situó en 2.387 millones (luego
del efecto de 658 millones de accionistas minoritarios), en comparación con los 1.767 millones
de euros obtenidos en el ejercicio 2013. Dicho
beneficio neto incluye:
• La plusvalía neta por importe de 1.764 millones de euros obtenida en la operación de
Desinversión del Negocio en Latinoamérica.
• El beneficio neto antes de la participación
de los accionistas minoritarios por importe
de 1.281 millones de euros del Negocio de
ENDESA en Latinoamérica hasta la fecha

de materialización de la operación de venta.
De ese importe, una vez deducida la parte correspondiente a los accionistas minoritarios,
la aportación del resultado del Negocio en
Latinoamérica al resultado neto de ENDESA
ha sido de 623 millones de euros, frente a los
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703 millones de euros obtenidos en el Nego-

Flujos de efectivo e inversiones

cio en Latinoamérica en el año 2013.
Los Flujos de Efectivo recogen los movimientos
2014
(Millones de Euros)

Aportación al
beneficio total
(%)

3.337

100

España y Portugal

950

28

Latinoamérica (*)

2.387

72

Beneficio Neto
Aportación:

de tesorería realizados durante el ejercicio, calculados por el método indirecto.
El cash flow operativo del ejercicio 2014 as-

(*) Resultados en Latinoamérica hasta la venta de la
participación de ENDESA en la región.

cendió a 3.714 millones de euros, frente a los
4.509 millones de euros generados en el ejercicio 2013, que incluía el año completo del Negocio de Latinoamérica.

Resultado financiero

El cash flow operativo correspondiente a las
actividades de explotación de las Actividades

El resultado financiero neto del ejercicio 2014

Continuadas ascendió a 2.869 millones de euros

fue negativo por importe de 166 millones de

frente a los 2.251 millones de euros del ejercicio

euros, lo que representa un aumento de 60 mi-

anterior, debido fundamentalmente a la mejor

llones de euros (+56,6%) respecto al mismo pe-

evolución del capital circulante, que ha compen-

ríodo del ejercicio anterior.

sado el menor resultado generado durante el
período.

Esta variación se compone de un aumento de
34 millones de euros en los gastos financieros

En 2014, las inversiones brutas de ENDESA se

netos, debido al aumento de la deuda financiera

situaron en 2.178 millones de euros (2.616 millo-

neta que se ha producido como consecuencia

nes de euros en 2013), de las cuales 1.951 millo-

del pago del dividendo a cuenta realizado en

nes de euros corresponden a inversiones mate-

octubre de 2014 con el fin de reapalancar la es-

riales, inmateriales e inversiones inmobiliarias, y

tructura financiera, y una disminución de 26 mi-

los 227 millones de euros restantes a inversiones

llones de euros en las diferencias de cambio po-

financieras. Dicho importe incluye 765 millones

sitivas netas.

de euros correspondientes a inversiones brutas

Cifras en Millones de Euros

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultados por Instrumentos Financieros Derivados
Subtotal Gastos Financieros Netos
Diferencias de cambio
Resultado Financiero Neto

2014

2013 (*)

Diferencia

56

98

(42)

(249)

(224)

(25)

23

(10)

33

(170)

(136)

(34)

4

30

(26)

(166)

(106)

(60)

(*) Como consecuencia de la aplicación a partir de 1 de enero de 2014 de la NIIF 11 «Acuerdos Conjuntos» y de la aplicación de la NIIF 5
«Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Continuadas» como consecuencia de la Desinversión del Negocio
en Latinoamérica, los Estados Financieros Consolidados que se incluían en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio anual
terminado a 31 de diciembre de 2013 han sido re-expresados.
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realizadas por el Negocio de Latinoamérica has-

A 31 de diciembre de 2014 el capital social de

ta el 31 de julio de 2014.

Endesa, S.A. asciende a 1.270.502.540,40 euros, representado por 1.058.752.117 acciones de

El negocio de España y Portugal invirtió 788 mi-

1,2 euros de valor nominal totalmente suscritas

llones de euros netos en 2014, en línea con lo

y desembolsadas que se encuentran en su totali-

anunciado en el plan industrial presentado a los

dad admitidas a cotización en las Bolsas Españo-

mercados en octubre de 2014.

las. Esta cifra no ha sufrido ninguna variación en
los ejercicios 2014 y 2013.

Patrimonio neto de ENDESA

La variación de saldos del ejercicio se sustenta
principalmente en la aplicación de saldos man-

El patrimonio neto consolidado de ENDESA al

tenidos hasta 2013 en conceptos de primas o re-

31 de diciembre de 2014 ascendió a 8.575 millo-

servas, a la distribución de dividendos realizada

nes de euros, cantidad 18.187 millones de euros

en 2014.

inferior a la de 2013.

PATRIMONIO NETO
31 de diciembre
de 2014

31 de diciembre
de 2013 (*)

1.271

1.271

0

89

1.376

–1.287

Reserva Legal

254

285

–31

Reserva de Revalorización

404

1.714

–1.310

Otras Reservas

106

106

0

Ajustes por Cambio de Valor

–74

–294

220

Capital Social
Prima de Emisión

Reserva por Pérdidas y Ganancias Actuariales

Variación

–830

–507

–323

Beneficio Retenido

14.111

18.158

–4.047

Dividendo a Cuenta

–6.755

–1.588

–5.167

Total Patrimonio Neto de los Intereses Minoritarios
Total Patrimonio Neto

–1

6.241

–6.242

8.575

26.762

–18.187

(*) Como consecuencia de la aplicación a partir de 1 de enero de 2014 de la NIIF 11 «Acuerdos Conjuntos» y de la aplicación de la NIIF 5
«Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Continuadas» como consecuencia de la Desinversión del Negocio
en Latinoamérica, los Estados Financieros Consolidados que se incluían en las Cuentas Anuales Consolidadas del Ejercicio Anual
terminado a 31 de diciembre de 2013 han sido re-expresados.
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Sostenibilidad

Depósito superior de Gorona (El Hierro)

Plan de Sostenibilidad
ENDESA 2014

el fin de ofrecer a sus clientes la mejor atención
posible, ENDESA cuenta con un Plan de Excelencia en la Atención Comercial, cuyo objetivo es

La estrategia de ENDESA en Desarrollo Soste-

mejorar los principales indicadores de satisfac-

nible queda recogida en el Plan de ENDESA de

ción de los clientes. En el marco de este plan se

Sostenibilidad 2014, totalmente alineado con

renovó el modelo de gestión de reclamaciones

las directrices del Grupo Enel.

y se desarrolló un proyecto para profundizar en
el conocimiento del cliente y adaptarse mejor y

El objetivo global del Plan de ENDESA de Sos-

más rápido a sus necesidades.

tenibilidad 2014 fue continuar convirtiendo el
compromiso con la Sostenibilidad en una herra-

La oficina online (www.endesaonline.com) re-

mienta generadora de capacidades distintivas,

gistró más de 280.000 nuevos clientes, lo que

una herramienta creadora de confianza entre

supone un incremento del 29% respecto a 2013.

los grupos de interés concurrentes, que acompañe al desarrollo del negocio y que apoye la

Asimismo la factura electrónica recibió también

consecución de los objetivos empresariales.

un gran impulso, contando con casi 1.150.000
contratos en vigor con e-factura al finalizar el

Este plan constituye una apuesta de ENDESA

año, un 15% más que el año anterior.

por la inversión en activos generadores de confianza social, como forma de cumplir la misión

ENDESA mantuvo el acceso a la electricidad para

y desarrollar del plan de negocio a largo plazo.

los colectivos desfavorecidos o con rentas bajas,
a través del mantenimiento del bono social. Al
cierre de 2014, los clientes con bono social eran

1. Compromiso con nuestros clientes

aproximadamente 983.000 personas.

Garantizar el acceso a la electricidad al más amplio número de personas con elevados estánda-

2. Compromiso con nuestra gente

res de calidad, seguridad y eficiencia es una de
las máximas de ENDESA.

La igualdad, la conciliación y el respeto de los
derechos humanos es objeto de atención per-

Con el objetivo de progresar en estos ámbitos,

manente por parte de ENDESA. En 2014, la

la Compañía focalizó sus esfuerzos durante 2014

Compañía continuó orientando sus esfuerzos a

en garantizar la continuidad y la extensión del

la consecución de un entorno de trabajo óptimo

suministro. La cantidad total de energía distri-

en materia de salud y seguridad laboral contri-

buida fue de 110.945 GWh, lo que representa el

buyendo al bienestar de todos sus empleados.

43% de la demanda total en el país.
El Plan Safety 2011-2015 tiene como objetivo
También se llevaron a cabo actuaciones orienta-

prioritario la reducción progresiva de la acci-

das a la mejora en la calidad de suministro. Con

dentalidad hasta lograr la consecución de «Cero
Accidentes». En 2014, los indicadores de segu-
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ridad y salud laboral mantuvieron la tendencia

3. Compromiso con el buen gobierno:

de mejora. El índice de frecuencia combinado

comportamiento ético y la transparencia

(empleados propios y contratistas) disminuyó un
13,9% con respecto al año anterior, y el índice

La transparencia y el buen gobierno forman par-

de gravedad combinado disminuyó un 27,2%.

te del comportamiento diario de ENDESA, que

Del mismo modo, el número total de accidentes

dispone de un Código Ético y un Plan de Tole-

combinados disminuyó en un 9,3%.

rancia Cero contra la Corrupción que muestran
los compromisos y las responsabilidades éticas

ENDESA aglutina todas la iniciativas de respon-

en la gestión de los negocios y de las actividades

sabilidad social para las personas en el Plan de

empresariales, asumidos por los colaboradores

Responsabilidad Social Corporativa en Recursos

de ENDESA en todas sus sociedades filiales.

Humanos, conocido como Plan Senda. Este plan,
tiene por objetivo avanzar en una gestión de

ENDESA cuenta con un Modelo de Prevención

personas en la que se tengan en cuenta la inte-

de Riesgos Penales que da cumplimiento a las

gración de diversos colectivos, la satisfacción de

exigencias derivadas del Código Penal español

las personas y el respeto y desarrollo de las mis-

en materia de responsabilidad penal de la per-

mas. En el año 2014, ENDESA se certificó como

sona jurídica. Este Modelo dota a la Compañía

Empresa Familiarmente Responsable Global,

de un sistema de control interno orientado a

certificando a todos los países donde opera.

prevenir la comisión de delitos en el seno de la
empresa, reforzando la cultura ética y de cum-

ENDESA firmó un Acuerdo con el Ministerio de

plimiento de ENDESA. ENDESA dispone de un

Sanidad, Política Social e Igualdad de España, a

Canal Ético, accesible a través de su página web

fin de promover y aumentar la presencia de la

(www.endesa.com ) y de todas las intranets de

mujer en puestos de responsabilidad. Actual-

la empresa.

mente, el número de mujeres directivas y en
puestos de mandos intermedios respecto al total ascendió al 28,1%. En total, el porcentaje de

4. Compromiso con nuestros inversores

trabajadoras representó un 21,5%.
ENDESA dispone de la Oficina del Accionista,
Durante el ejercicio 2014, se dio formación al

que es un servicio de atención permanente de

86% de los empleados del ámbito de Iberia, ocu-

modo presencial, telefónico o por medios elec-

pando un total de 408.700 horas, que supone

trónicos, para atender sus peticiones. En 2014,

una media de 39 horas por empleado. Las horas

se atendieron 6.465 solicitudes.

formativas se distribuyeron del siguiente modo:
Managerial y contenidos transversales (14%),

ENDESA se consolidó dentro del grupo de em-

Idiomas (10%), Contenidos técnicos del Negocio

presas líderes en Sostenibilidad a escala mundial

(38%), Seguridad y Salud Laboral (30%) y Conte-

a través de su presencia, por decimocuarto año

nidos de áreas Staff (8%).

consecutivo, en el Dow Jones Sustainability Index, y en 2014 batió un nuevo récord alcanzado
su máxima puntuación global (85 sobre 100) .
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5. Compromiso con el medio ambiente

6.1. I+D+i y Modelo de Liderazgo
Tecnológico

ENDESA continuó su proceso de implantación y
certificación de sistemas de gestión ambiental

La inversión directa de ENDESA en actividades

según la norma internacional ISO 14001 y en el

de I+D+i en 2014 fue de 33 millones de euros de

sistema europeo de ecogestión y ecoauditoría

los cuales 16 millones se aportaron al Negocio

EMAS. Además, se mantuvieron las certificacio-

de España y Portugal y 17 millones al Negocio en

nes de los sistemas de gestión ambiental según

Latinoamérica, a través de la ejecución de 249

la Norma Internacional ISO 14001 que ENDESA

proyectos.

tiene implantados en todos los negocios del ámbito geográfico de España y Portugal.
6.2. Respuesta tecnológica a los retos
A finales de 2014, ENDESA disponía en España

energéticos

y Portugal del 97,65% de la potencia instalada
certificada según la ISO 14001, las terminales

ENDESA presentó su respuesta tecnológica a los

portuarias, las explotaciones mineras, así como

retos energéticos existentes a través de proyec-

la totalidad del negocio de distribución.

tos tecnológicos en redes de distribución avanzadas, la eficiencia en el uso final de la energía y

En este último año ENDESA continuó cumplien-

los proyectos tecnológicos para mayor eficiencia

do con el Pacto por la Biodiversidad que sus-

en generación.

cribió con la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

En redes de distribución avanzadas, se destaca

Ambiente.

el proyecto de telegestión, en cuya implantación
ENDESA se encuentra a la cabeza en España, las
smartcities lideradas por ENDESA: Málaga y Bar-

6. Compromiso con la innovación y la

celona, así como el proyecto ZEM2ALL, orienta-

tecnología

do a evaluar el impacto del despliegue de una
flota piloto de vehículos eléctricos en un entor-

ENDESA continuó en 2014 con el desarrollo de

no urbano (en este caso la ciudad de Málaga).

proyectos tecnológicos orientados a la obtención de valor, promoviendo la cultura de inno-

También es destacable el proyecto Store, de

vación en la Compañía y la creación de ventajas

almacenamiento energético, orientado a la

competitivas sostenibles. Así, las actuaciones de

mejora de los desequilibrios temporales de pro-

la Compañía en materia de I+D+i forman parte

ducción y consumo y gestionar así los picos de

de su compromiso en materia de Sostenibilidad,

demanda.

como se refleja en su Plan de Sostenibilidad de
ENDESA 2014.

ENDESA integró los criterios de eficiencia energética en la estrategia corporativa de la empresa
y así, a lo largo del año, siguió una doble estrategia de actuación en el ámbito de la Eficiencia
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Protección de avifauna (dispositivo antielectrocución)

Energética, que abarca a la totalidad de territorios en los que ENDESA tiene presencia: como
consumidora y como suministradora de energía.

6.3. Gestión del conocimiento y
colaboraciones
ENDESA, conjuntamente con Enel, participó en
el proceso de selección y aceleración de 42 startups relacionadas con smart energy a través del
proyecto INCENSE, que pone a disposición de
startups europeas 80 millones de euros a través
de 16 aceleradoras para el desarrollo de productos y servicios basados en las tecnologías.
Durante el año se realizaron tres ediciones de
Eidos Market (aplicación global creada para fomentar el espíritu innovador de los empleados
de ENDESA). Desde su lanzamiento, Eidos Market consiguió recoger más de 4.500 ideas de los
empleados de todo el grupo, orientadas a plantear soluciones innovadoras a los retos y problemas que ha de afrontar la Compañía.
ENDESA continúa colaborando en España con
diversas plataformas tecnológicas, entre las que
destaca la Plataforma Tecnológica de Eficiencia
Energética, la Plataforma de Redes Eléctricas del
Futuro (FUTURED) y la Plataforma de Fisión Nuclear (CEIDEN) donde es responsable de la Secretaría Técnica.

7. Compromiso con la sociedad: nuestros
colaboradores
ENDESA reforzó su apuesta por la promoción del
compromiso en materia de sostenibilidad entre
sus colaboradores. En 2009 se puso en marcha
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un Sistema de Calificación de Proveedores, con

60 proyectos, que suponen aproximadamente

objeto de reforzar el cumplimiento de las nor-

163 millones de toneladas de reducción de CO2

mativas aplicables en materia legal, laboral, de

hasta 2020. ENDESA compensó voluntariamen-

seguridad y de protección del medio ambiente,

te en 2014 las emisiones de gases efecto inver-

que durante 2014 mantuvo el desarrollo previs-

nadero de tres eventos internos por un total de

to. A través de él, queda determinado si un pro-

50.298 toneladas de CO2.

veedor cumple los requisitos para trabajar con
ENDESA.
9. El reto del enraizamiento local
ENDESA quiere trasladar a sus colaboradores el
compromiso con la sostenibilidad con el propó-

La respuesta al reto del enraizamiento local es

sito de contribuir al desarrollo económico, social

una de la áreas más relevantes del Plan de Soste-

y medioambiental en los territorios en los que

nibilidad de ENDESA 2014 y se asienta en el espí-

está presente. Durante 2014, el 100% de los

ritu de compromiso con el Desarrollo Sostenible

contratos incluyeron cláusulas sobre Derechos

y la perspectiva de aportación de valor social.

Humanos.

ENDESA consolida dicho compromiso dando
respuestas a las preocupaciones sociales a través del refuerzo de los vínculos con las comuni-

8. El reto del cambio climático

dades en las que está presente, con actuaciones
de desarrollo socioeconómico y valor comparti-

La lucha contra el cambio climático es uno de los

do, que promueven la confianza del ciudadano

ejes principales del Plan de ENDESA de Sosteni-

y fomentan el enraizamiento.

bilidad 2014 y, en particular, de su Programa de
Cambio Climático, que incluye cinco líneas estra-

Este reto se articula a través del desarrollo de

tégicas centradas en: las energías renovables, el

planes globales y locales que permiten ajustar

desarrollo tecnológico, la eficiencia energética,

los objetivos y líneas estratégicas de la empre-

el transporte sostenible y los Mecanismos de

sa a las realidades y necesidades de cada sitio

Desarrollo Limpio.

donde se está presente. Durante 2014 se ha
mantenido la coordinación entre el Plan de

ENDESA continuó desarrollando su Plan Glo-

Sostenibilidad y la gestión a nivel local, a través

bal de Eficiencia Energética 2010-2014 (PGE3)

de los Comités de Sostenibilidad. Los mismos

centrado en la eficiencia de las infraestructuras

han aportado la integración de los conceptos y

de la empresa y la gestión activa del consumo

objetivos del desarrollo sostenible con la visión

energético, la puesta en valor de las actividades

del negocio.

desarrolladas en este terreno y la concienciación
de los empleados de la empresa en hábitos res-

Una gran parte del esfuerzo realizado en el reto

ponsables de consumo.

de enraizamiento local de ENDESA, se ha llevado a cabo a través de proyectos de desarrollo so-

La cartera de Mecanismos de Desarrollo Lim-

cial que se realizan en beneficio de los entornos

pio del Grupo Enel-ENDESA contó con cerca de

en los que la Compañía está presente.
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En 2014 ENDESA destinó 37,8 millones de euros

Finalmente, existe una categoría adicional deno-

a la realización o promoción de 431 proyectos

minada «Ayuda Humanitaria» que está dirigida

sociales. De este importe, el 29% se ha invertido

a colaboraciones de manera puntual, universal

en España y Portugal y el 71% restante en Lati-

y en respuesta a catástrofes. Como ejemplo, a

noamérica.

través de la Fundación Endesa, en 2014 la empresa ha realizado una aportación económica

ENDESA destinó 37,8 millones
de euros a la realización o
promoción de 431 proyectos
sociales.

para ayudar a los afectados por el terremoto de
Chile de 2010.
Dentro de los 431 proyectos sociales realizados
en 2014 podemos destacar:

Durante 2014, la empresa ha consolidado el

• Convenios firmados contra la pobreza energé-

Marco de Actuación de los proyectos sociales,

tica en España. ENDESA, consciente del grave

contemplándose estos como un eje estratégi-

problema que supone la pobreza energética

co de la gestión que potencia la inclusión social

en muchos hogares españoles, entiende que

de la empresa, minimiza riesgos, incrementa la

debe aportar parte de la respuesta a una de

reputación, acerca la empresa a sus grupos de

las problemáticas relacionada con su negocio.

interés e integra sus demandas.

Así, ha firmado convenios con distintos ayuntamientos para evitar el corte de suministro a

Según dicho Marco de Actuación los proyectos
sociales de Endesa se clasifican en 5 categorías
alineadas con las líneas estratégicas de actuación en materia de acción social: Acceso a la
energía, Educación y formación, Desarrollo social y calidad de vida, Medio ambiente y biodiversidad y Voluntariado.

familias en situación vulnerable. Hasta finales
de 2014 se han firmado 42 acuerdos, cubriendo a una población de 2,2 millones de hogares, y se ha evitado el corte de suministro a
más de 1.800 familias. Se prevé reforzar y ampliar este tipo de iniciativas.
• Formación Profesional en electricidad para jóvenes en riesgo de exclusión en España. Desde

La línea estratégica de Acceso a la Energía supo-

2010 la Fundación Endesa desarrolla proyec-

ne el 30% de la inversión en proyectos sociales

tos que pretenden mejorar la empleabilidad

de 2014, el 37% corresponde a la categoría de

de jóvenes de escasos recursos y en riesgo de

Desarrollo social y calidad de vida, el 29% se ha

exclusión social. El objetivo es facilitar a los

invertido en Educación y Formación y el 4% en

jóvenes, mediante el desarrollo educativo de

acciones de Medio Ambiente y Biodiversidad.

sus competencias personales y profesionales,
el acceso al mundo laboral y como consecuen-

La actividad de Voluntariado es transversal a las

cia su integración social sostenible. En el pro-

4 categorías anteriores, habiendo participado

grama se trabaja en colaboración con Cáritas,

más de 500 voluntarios, sobre todo en proyec-

de la mano de las Administraciones Públicas,

tos de Desarrollo Social y Calidad de Vida.

Instituciones de Educación públicas y priva-
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das e incluso implicando a los proveedores de

que se podrán usar en la factura de energía.

la empresa en la provisión de prácticas para

Como ejemplo, en los dos proyectos de Brasil

la formación de los alumnos y eventualmen-

se recaudaron 2.881 toneladas de residuos

te, puestos de trabajo. En 2014, ha habido

reciclables en 2014 y se concedieron 211.000

110 beneficiarios y se han invertido cerca de

euros de créditos en la factura de luz.

200.000 euros.
ENDESA entiende que únicamente con una ac• Endesa Educa en España. Iniciativa educati-

ción social estratégica, organizada y ligada al ne-

va que trabaja para crear una nueva concien-

gocio de la Compañía, conseguirá alcanzar el reto

cia social basada en la Sostenibilidad y la efi-

del Enraizamiento local y conseguir el desarrollo,

ciencia energética. Para ello, dispone de una

la inclusión social y el crecimiento de la Empresa

amplia oferta de actividades que se ofrecen a

junto con el de las Sociedades en las que opera.

todos los centros docentes de manera gratuita y que se adaptan a las distintas necesidades
de los mismos. En 2014 superó el número his-

10. Planificación para los próximos años

tórico de más de 7.000 actividades realizadas
en sus propias instalaciones.

El cambio de perímetro de actividad que E
 NDESA
experimentó en 2014, como consecuencia de la

• Proyecto Coach en España. Desarrollado a

transferencia de sus activos en Latinoamérica a

través de la Fundación Exit, la iniciativa consis-

su empresa matriz Enel, requiere una profunda

te en proporcionar mentoring y coaching a jó-

revisión y actualización de las prioridades estra-

venes en riesgo de exclusión social, por parte

tégicas de ENDESA en materia de sostenibilidad.

de empleados de la Compañía. Estos acompañan y asesoran durante unas jornadas a jóve-

Por todo ello, ENDESA se encuentra actualmen-

nes adolescentes para mejorar su empleabili-

te en un período de reflexión estratégica para

dad y fomentar su inclusión social y laboral. En

la definición de un nuevo Plan de Sostenibilidad

2014 ha habido 82 voluntarios (en horas labo-

para los próximos años que, alineado con las

rales) y 73 jóvenes se han visto beneficiados.

directrices del Grupo Enel, se centre en el reforzamiento del compromiso de la Compañía con

• EcoAmpla y Ecoelce en Brasil y Ecochilectra

su nuevo perímetro de actividad y en el que la

en Chile. Programas dirigidos a clientes resi-

apuesta por la electricidad como vector energé-

denciales, especialmente de bajos recursos,

tico de la sociedad moderna se verá reforzado.

que consiste en el intercambio de residuos

Sin duda, la electricidad es la fuente de ener-

reciclables por descuentos en la factura de la

gía más sostenible y con mayor capacidad para

energía eléctrica. Tras una recogida selectiva,

cumplir con éxito los retos sociales y ambienta-

el material se lleva a puntos habilitados para

les a los cuales las sociedades modernas y futu-

ese fin y, tras pesarlo, se asignan descuentos

ras deben enfrentarse.
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Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación

Centro de control Zem2All (Málaga)

1. ENDESA y las actividades
de investigación, tecnología
e innovación

po, consolidando una cultura creativa e innovadora en la organización.
ENDESA conjuntamente con Enel y otros dos

ENDESA tiene un modelo de innovación abierto

socios europeos, consiguió la adjudicación de

en el que fomenta el desarrollo de un tejido in-

fondos del VII Programa Marco de la UE, gra-

dustrial de carácter internacional basado en el

cias a los cuales se creó la aceleradora Incense,

conocimiento, para fomentar un nuevo modelo

por la que se participa en el proceso de ayuda

energético basado en el Ciudadano y en línea

a empresas emergentes (startups) del sector de

con las directrices europeas.

las TICs aplicadas a la eficiencia energética. Este
proyecto pone a disposición de startups euro-

Durante 2014 se solicitaron 2 nuevas patentes

peas 80 millones de euros.

de soluciones tecnológicas propias:
Dentro de los numerosos proyectos realizados
• Procedimiento para eliminar barnices de los
aceites lubricantes.

a lo largo de 2014 destacan los desarrollados
dentro del ámbito de la movilidad eléctrica y las
Smartcities.

• Dispositivo para la detección del vínculo cliente-red en una red eléctrica y método de detección empleando dicho dispositivo.

2. Movilidad eléctrica

La inversión directa de ENDESA en actividades

ENDESA sigue con su compromiso firme en el

de I+D+i en 2014 fue de 33 millones de euros, de

desarrollo de tecnologías de movilidad eléctri-

los cuales 16 millones de euros en el Negocio de

ca y desempeña un rol activo para posicionarse

España y Portugal (los 17 millones restantes en

como el líder sectorial en movilidad eléctrica y

Latinoamérica, antes de la venta de las empre-

desarrollar e instalar sistemas de recarga.

sas de la región) a través de la ejecución de más
de 250 proyectos (durante los 10 meses com-

En los últimos tres años, ENDESA puso a disposi-

prendidos de enero a octubre 2014).

ción de clientes industriales, domésticos e institucionales un total de 853 puntos de recarga y se

Las actuaciones de ENDESA en Innovación se im-

desarrollaron dispositivos de carga rápida conduc-

pulsan en estrecha coordinación con el resto del

tiva que responden a las necesidades del mercado.

Grupo Enel, considerando siempre las particularidades regulatorias y de negocio de cada país.

Los esfuerzos realizados permitieron desarrollar
tecnologías y acuerdos en los siguientes ámbitos

En la gestión interna de la innovación, cabe des-

de actuación a través de los siguientes proyectos:

tacar la aplicación Eidos Market, creada para fomentar el espíritu innovador de los empleados.

• Fasto (Fast Together): catálogo de equipos de

Desde su lanzamiento, consiguió recoger más

carga rápida multistandard, actualmente está

de 4.500 ideas de los empleados de todo el gru-

en fase de comercialización.
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Coche eléctrico

• Crave (Carga Rápida de baterías en Vehículos

desarrollar sistemas que permitan cargar el

Eléctricos): sistema de apoyo a la recarga rápi-

vehículo eléctrico y descargarlo a la propia red

da del vehículo eléctrico.

eléctrica, aprovechando la energía almacenada en los vehículos.

• Surtidor: equipo de carga rápida conductiva
con almacenamiento.

• El proyecto ZEM2ALL (Zero Emissions Mobility to All), de movilidad eléctrica, logró el

• Respecto a los sistemas de carga inductiva,

despliegue de 23 cargadores rápidos, 6 car-

ENDESA está desarrollando actualmente dos

gadores V2G, el centro de control e informa-

iniciativas:

ción y hasta 200 coches eléctricos y obtuvo
un alto grado de satisfacción y un importan-

—— Victoria: desarrollo de tecnología de carga

te ahorro en emisiones: el proyecto logró

por inducción dinámica para autobuses, que

hasta la fecha tres millones de kilómetros

permitirá construir el primer carril inductivo

recorridos, evitando la emisión en la atmós-

dinámico de España en la ciudad de Málaga.

fera de 212 Ton de Co2.

—— Unplugged: consorcio internacional para de-

• El proyecto Green eMotion para la movilidad

sarrollar una estación de carga rápida por in-

eléctrica es referente en Europa. Durante el

ducción flexible, así como la investigación en

año se implantó un e-parking para la flota de

el uso de este sistema en entornos urbanos.

vehículos de ENDESA en Barcelona, incluyendo puntos de recarga de tres tipos: vinculada

• Por otra parte el proyecto Vehicle to Grid-

convencional, rápida y V2G.

V2G (del vehículo a la red) está orientado
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• En Málaga se implantó una infraestructura

Iluminación eficiente (Murcia)

para la gestión de la demanda en aparcamientos y soluciones de carga rápida con almacenamiento eléctrico, basado en baterías
usadas. Además se consiguió demostrar la interoperabilidad de sistemas de recarga entre
Italia, Alemania y España.
• El proyecto ZeEUS, para la demostración de
la viabilidad económica, ambiental y social
de los autobuses eléctricos urbanos y que se
desarrolla dentro de un consorcio europeo,
seleccionó 8 ciudades (entre ellas Barcelona)
para la demostración de la capacidad de los
sistemas de autobuses eléctricos para satisfacer necesidades de los ciudadanos.

3. Smartcities
ENDESA celebró el quinto año de la puesta en
marcha de la SmartCity de Málaga y el tercero
de la SmartCity de Barcelona.

3.1. Málaga Smartcity
Durante el año 2014 se continuaron las acciones
de integración de las Smart Grids y urbanismo
sostenible alrededor del concepto de «Ciudad
inteligente».
En Smartcity Málaga se instalaron diferentes tecnologías de última generación de producción y

guir un ahorro energético superior al 20%, una

almacenamiento distribuido de energía, infraes-

reducción del 20% en las emisiones de CO2 al

tructuras de recarga para la movilidad eléctrica

año y un notable aumento de energía proce-

y soluciones pioneras de eficiencia energética

dente de fuentes renovables. El proyecto se ha

en edificios, empresas y hogares. Esta experien-

ejecutado en una zona de la ciudad que alberga

cia demostró la viabilidad de este nuevo modelo

12.000 clientes domésticos, 300 industriales y

de gestión energética en las ciudades al conse-

900 de servicios.
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3.2. Smartcity Barcelona

4.1. Tecnologías de generación

Se desplegaron y probaron tecnologías avan-

• Cokefeed: Estudio de estrategias para la me-

zadas de telegestión, automatización de la red,

jora medioambiental de los grupos térmicos

iluminación eficiente, integración de renovables

por consumo de coque de petróleo como

y movilidad eléctrica.

combustible alternativo.

Entre las acciones más destacadas se encuentra

• Oncord: En sinergia con Cokefeed, este pro-

la iniciativa Future Grid for Electric Energy Distri-

yecto evalúa la degradación de materiales de

bution, para la implantación de dispositivos de

las calderas por el uso de diferentes combus-

monitorización y control en más de 1.400 Cen-

tibles.

tros de Transformación, para una mejor continuidad y calidad del suministro.

• Bionatur: Analiza la eliminación de contaminantes, con gases reales de combustión de la

Se continuó con el desarrollo de la Casa Solar,

central eléctrica de Litoral.

que alberga el Smart Grid Service Center, el
centro operativo desde el cual se monitorizan y

• Captura de CO2 con microalgas: Planta pilo-

gestionan los procesos puestos en marcha en el

to (en la central de Almería) para capturar el

marco de Smart City Barcelona y toda la infor-

CO2 de los gases de combustión, mediante el

mación asociada.

cultivo de microalgas.

4. Otras actuaciones

• Proyectos ReCaL y CaO2: Optimización del
proceso de captura de CO2 con experimentación en la planta piloto de La Pereda.

ENDESA continúa colaborando en España con
diversas plataformas tecnológicas, entre las que
destacamos la Plataforma Tecnológica de Eficien-

4.2. Almacenamiento energético

cia Energética, la Plataforma de Redes Eléctricas
del Futuro (Futured) y la Plataforma de Fisión Nu-

• Store: Proyecto de almacenamiento energé-

clear (Ceiden). Asimismo, se presta colaboración

tico con objeto de mejorar los desequilibrios

en otras áreas como la Plataforma Tecnológica Es-

temporales de producción y consumo en las

pañola del CO2, Plataforma Tecnológica Española

Islas Canarias.

para la Seguridad Industrial (Plati) y Plataforma Española de Biomasa (Bioplat), así como en otras plataformas de colaboración sectorial como Alinne.

4.3. Distribución y redes inteligentes

La cartera de proyectos de innovación tecnoló-

• Telegestión: Para implantar un sistema de

gica de ENDESA está orientada a la optimización

control y gestión automático y remoto del su-

de recursos y la generación de valor añadido, a

ministro eléctrico de clientes domésticos.

través de los siguientes proyectos relevantes:
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• Eccoflow: Desarrolla un limitador de corrien-

de soluciones innovadoras en movilidad sos-

te de cortocircuito superconductor (SFCL), que

tenible, infraestructuras integradas y barrios

proporciona mayor seguridad, fiabilidad, efi-

eficientes.

ciencia energética y calidad de la red.
4.5. Energía nuclear
4.4. New Downstream
ENDESA ostenta la secretaría de la plataforma
• Sunbatt: Plataforma de pruebas en la fábrica

tecnológica de fisión nuclear española Ceiden,

de Seat Martorell para estimar la viabilidad de

que coordina las actividades de I+D+i del sec-

una segunda vida útil para baterías utilizadas

tor. Asimismo, a través del Comité de Energía

en coches eléctricos.

Nuclear de Unesa (Asociación de la Industria

Centro de control de telegestión (Sevilla)

• Energrid: Sistema distribuido de infraestruc-

Eléctrica Española), ENDESA promueve proyec-

turas inteligentes para la gestión de la ofer-

tos de investigación de interés para sus centrales

ta y demanda de la red eléctrica. Además, el

nucleares. Algunos programas de especial rele-

proyecto pretende potenciar la mejora de la

vancia son los siguientes:

gestión energética de los edificios, mediante
el diálogo entre consumidores, generadores y
usuarios.
• Grow Smarter: Orientado a la mejora de la
sostenibilidad económica, social y medioam-

• Programa nuclear del EPRI, para alcanzar la
excelencia operativa de las centrales.
• Programa coordinado de investigación PCI,
para analizar la seguridad de las plantas.

biental de las ciudades, a través del desarrollo
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1. Plantilla de ENDESA

ENDESA ofrece a sus empleados unas condiciones laborales competitivas que superan la media

ENDESA tenía empleadas de manera directa a

de los mercados donde está presente. Prueba de

10.500 personas a 31 de diciembre de 2014, lo

ello es que el 97,2% de los contratos son indefi-

que supone una disminución del 54,3% respec-

nidos y prácticamente la totalidad de la plantilla

to al ejercicio anterior, reducción fundamental-

trabajaba a jornada completa (un 99,9%).

mente originada por el efecto de la desinversión
Por otra parte, como medida para fomentar el

en Latinoamérica.

empleo y facilitar el acceso de jóvenes al merca%
Variación
2014 2013/2012

do laboral, un total de 469 personas en España
se beneficiaron de un contrato de trabajo en

2012

2013

España y Portugal*

11.506

10.933

10.500

–4

Latinoamérica

11.301

11.608

—

–100

CONTRATISTAS: Durante 2014, el promedio de

Total

22.807

22.541

10.500

–53,4

personas que trabajaron en ENDESA a través de

España y Portugal*

11.754

11.099

10.760

–3,1

Latinoamérica

11.241

11.339

9.413

–17

22.995

22.438

20.173

–10,1

Plantilla final

Plantilla media

prácticas o de una beca en 2014.

empresas contratistas fue de 21.619.

Total

*La plantilla del negocio España y Portugal incluye las plantillas
de otros países no Iberia (Irlanda y Marruecos)

2. Gestión del liderazgo
y del talento

ENDESA cuenta con una plantilla diversa. La

ENDESA trabaja constantemente para identifi-

mayor parte de la misma está comprendida

car y desarrollar el potencial de las personas, con

entre los 45 y los 54 años de edad, con una

el fin de que su desempeño contribuya a hacer

antigüedad superior a los 20 años. En cuanto

de la Compañía una referencia en el sector.

a la composición de la plantilla por género, los
hombres representan el 78,5% y las mujeres el

Bajo esta perspectiva, la Compañía dispone de

21,5%.

diversas herramientas que garantizan el desarrollo de las personas basado en el mérito y la

EDAD

Edad

capacidad.

ANTIGÜEDAD
%
plantilla

Menos de 28 años

Años

%
plantilla

2.1. Modelo de Liderazgo

1,54

Menos de 10 años

26,65

De 28 a 34 años

11,28

Entre 10 y 19 años

24,08

De 35 a 44 años

29,72

Entre 20 y 29 años

28,69

El Modelo de Liderazgo es el conjunto de com-

De 45 a 54 años

36,59

Entre 30 y 34 años

14,25

portamientos que la Compañía espera de todos

De 55 a 59 años

19,83

Más de 35 años

6,33

sus empleados. Este modelo ofrece a los em-

Más de 60 años

1,04

pleados referencias para que trabajen de forma coherente con los objetivos y la misión de
la Compañía y contribuyan de esta manera al
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liderazgo empresarial. Estos comportamientos

2.2. Enel Global Banding System

giran en torno a factores orientados a la mejora
continua, el cambio y la innovación, dando prio-

El Modelo de Management ha evolucionado en

ridad a la seguridad en el trabajo.

2013 hacia el denominado ENEL Global Banding
System que incorpora, además de todas las po-

Actualmente, se está trabajando en la revi-

siciones directivas de la Compañía, los puestos

sión del Modelo de Liderazgo con el objetivo

clave de carácter técnico-profesional.

de adaptarlo al entorno actual del negocio y

Este sistema permite realizar una gestión eficaz,

ajustar los factores y comportamientos que lo

homogénea y unificada, independientemente

componen a los nuevos retos de la Compañía.

de la función o del país donde se encuentre la

El resultado será comunicado e implantado a lo

persona.

largo de 2015.
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2.3. Banco de talentos

sos el Catálogo de Post Perfomance Review Training. Se siguió con la implementación del JET

A partir de los modelos de liderazgo y manage-

International Program (Junior Energy Training)

ment, durante 2014 se continuó trabajando en

dirigido a personas de reciente incorporación

la identificación, desarrollo y formación del ban-

con proyección internacional.

co de talentos —Pools— que sirve de cantera
para las posiciones de mayor responsabilidad en
la Compañía. En 2014 el 41,15% de las personas

4. Atracción y retención talento

de ENDESA recibieron una evaluación regular de
desempeño y desarrollo profesional.

ENDESA lleva a cabo acciones de Employer Branding para posicionar a la Compañía como un lugar atractivo para trabajar en todos los merca-

3. Formación

dos en los que opera, orientando sus esfuerzos
hacia los perfiles más demandados. Para ello, en

3.1. Formación en Iberia

2014 se participó en ferias presenciales y virtuales de empleo, se colaboró con diversas institu-

La actividad estuvo orientada a desarrollar las

ciones para la potenciación del Plan de becas.

competencias técnicas de las diferentes líneas
de negocio y áreas staff, así como las competencias técnicas del ámbito de Seguridad y Salud

Selección de personal

Laboral.
En 2014 en ENDESA en España, se llevaron a
Para Iberia, durante el ejercicio 2014, se dio

cabo 200 procesos de selección interna publica-

formación al 86% de los empleados durante

dos en los que participaron cerca de 2.000 em-

408.700 horas, alcanzando una media de 39 ho-

pleados. Cuando las posibilidades de promoción

ras por empleado. Las horas formativas se han

interna no pueden ser cubiertas por los emplea-

distribuido fundamentalmente del siguiente

dos, se recurre al mercado laboral para llevar a

modo: Managerial y contenidos transversales

cabo incorporaciones. En 2014 para el ámbito

(14%), Idiomas (10%), Contenidos técnicos del

de Endesa España se llevaron a cabo 193 proce-

Negocio (38%), Seguridad y Salud Laboral (30%)

sos externos.

y Contenidos de áreas Staff (8%).
Movilidad Internacional
3.2. Formación Internacional
ENDESA promueve la movilidad internacional
Durante este año se siguieron consolidando las

pensando en el desarrollo e integración multi-

distintas iniciativas internacionales en ENDESA,

cultural de las personas. En 2014 en España se

impulsadas desde Enel University. Concreta-

publicaron 86 posiciones para cubrir vacantes

mente, se ha llevado a cabo el Curso Piloto de

de todos los ámbitos, de las cuales 17 correspon-

New Supervisor y se ampliaron con nuevos Cur-

dían a vacantes en los países de Latinoamérica,
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y las restantes a los ámbitos de Iberia y resto de

se desarrollaron diversas actividades en el año

países del Grupo Enel.

2014 en las distintas dimensiones que integra:
• Gestión de la diversidad e igualdad de opor-

5. Política Retributiva

tunidades.
• Conciliación y flexibilidad.

En el año 2014, se dio continuidad al proceso de

• Integración de personas con discapacidad y

homogeneización de los sistemas de compensa-

riesgo de exclusión social.

ción en ENDESA como parte del grupo Enel para

• Promoción del voluntariado.

el colectivo de gestión individualizada.

• Inversión Socialmente Responsable.

En 2014, también se realizó una nueva valoración de la situación socioeconómica de los paí-

7. Clima laboral

ses y de los sectores de actividad en los que operan las empresas de ENDESA. En este sentido, en

En noviembre de 2012 se lanzó la Encuesta de

España, con motivo de la coyuntura económica

Clima y Seguridad del Grupo Enel de manera

y regulatoria existente, para el colectivo de ges-

simultánea a todos los empleados. ENDESA al-

tión individualizada se aplicó una congelación

canzó una participación del 76% y un nivel de

salarial y una reducción del 20% en la retribu-

compromiso del 74%.

ción variable 2013.
Con los resultados obtenidos, en el ejercicio
2014 se diseñaron 661 iniciativas dirigidas a po-

6. Relación con las personas

tenciar las fortalezas y utilizarlas como palancas
para reforzar las áreas de mejora identificadas.

6.1. La satisfacción de las personas

En mayo de 2014 se lanzó un Termómetro de Clima y Seguridad que fue dirigido a una muestra

ENDESA se preocupa por la máxima satisfacción

representativa de personas y que tuvo como ob-

de sus empleados proporcionándoles oportuni-

jetivo valorar el impacto de las acciones puestas

dades en condiciones de igualdad, respetando

en marcha. Los resultados indicaron un impacto

el equilibrio de su vida personal y laboral y favo-

positivo de las mismas. Estas acciones se ejecu-

reciendo el diálogo como método de resolución

tarán hasta el primer trimestre de 2015, fecha en

de conflictos y de mejora permanente.

la cual está previsto el lanzamiento de una nueva Encuesta de Clima.

Plan de Responsabilidad Social para
Personas

8. Diálogo Social

Bajo el Plan de Responsabilidad Social para las

En España y Portugal existían cinco convenios

Personas de ENDESA, denominado Plan Senda,

colectivos en vigor al finalizar el año 2014, que
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afectan a 10.154 personas, lo que representaba
el 92% de la plantilla.
En el año 2014 se firmaron los convenios colectivos de Andorra-Minería, Endesa Ingeniería, As-

• Negociación sobre la implantación del proceso de transformación de la Atención al Cliente.
• Información sobre la nueva organización del
Grupo Enel.

có-Vandellós y Encasur Puertollano, que incumben a 1.126 personas.

En el ámbito de ENDESA en España la Representación Social ha promovido la celebración de

En el ámbito de la negociación colectiva en el

elecciones sindicales para el mes de febrero de

año 2014 las actuaciones más relevantes fueron:

2015.

• Negociación sobre las medidas laborales a
aplicar a los trabajadores de los Ciclos Combinados de Colón, Besós y As Pontes.
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Acción social

Proyecto Coach

Acción social

das como una prolongación de este compromiso
que se aplica de manera prioritaria a colectivos

ENDESA contribuye de manera activa, como

o entornos desfavorecidos.

elemento inseparable de su labor empresarial,
al desarrollo de las comunidades y entornos

En la definición de los proyectos sociales, E
 NDESA

en los que realiza actividades, a través de pro-

aplica los siguientes criterios:

yectos sociales de muy diverso tipo. Para ello,
pone en marcha ese tipo de iniciativas que se
contemplan como un eje estratégico de la gestión, que potencian la inclusión social, acercan
la empresa a sus grupos de interés e integran
sus demandas.

• Complementar la función como empresa que
presta un servicio básico.
• Buscar una relación con la naturaleza y características del desarrollo de los negocios.
• Dar oportunidades de acceso a bienes y servicios relacionados con la electricidad.

Estas acciones, además, favorecen de manera
significativa el reforzamiento del arraigo territorial y de la confianza social, que es uno de los
objetivos principales del Plan de Sostenibilidad
de la Compañía.

• Dar respuesta a las necesidades de los públicos con los que se relaciona.
• Contribuir a la generación de riqueza y empleo, y a la integración social.
• Atender a colectivos desfavorecidos.
• Tener continuidad en el tiempo y potencial
para replicar las actuaciones de mayor éxito.

1. Política social de ENDESA

• Tratar de colaborar con representantes sociales de las respectivas comunidades en el desa-

El cumplimiento equilibrado de las responsabili-

rrollo de los diferentes proyectos.

dades empresariales en materia económica, so-

• Informar públicamente de estas actividades

cial y medioambiental, sobre la base de criterios

de manera sistemática, transparente y a través

de sostenibilidad, es una característica básica

de los criterios de reporting consensuados a

del comportamiento empresarial de ENDESA.

escala internacional.

En particular, el arraigo territorial es un elemento esencial de su cultura.

2. Inversión en desarrollo social

La Compañía, consciente de que el suministro
energético es básico para el desarrollo y bienes-

La acción social de ENDESA se desarrolla a través

tar de la sociedad, está firmemente comprome-

de proyectos impulsados por su centro corpora-

tida en atender las obligaciones derivadas de la

tivo, fundaciones, organizaciones territoriales y

naturaleza de este servicio, a fin de prestarlo en

empresas participadas. En 2014 se ha consolida-

las mejores condiciones de calidad, seguridad y

do el Marco de Actuación de los proyectos socia-

respeto al medio ambiente. A su vez, las activi-

les, distribuyéndose los mismos en 6 categorías

dades en materia de acción social están concebi-

o ejes de actuación:
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Acceso a la energía

Educación y formación

Proyectos que favorezcan el acceso a la energía a través de la
creación de infraestructuras, la reducción de barreras físicas y
económicas, la eficiencia energética y la formación relacionada con
la energía.

Proyectos que impulsen el progreso de las comunidades a través
de la enseñanza primaria universal, la formación, la divulgación
de conocimientos y la investigación.

Voluntariado
Desarrollo social y calidad de vida

Medio ambiente y diversidad
Proyectos que potencien el reciclaje, la divulgación, conservación,
regeneración y mejora del medio ambiente en general y de la
biodiversidad en particular para la conservación y mejora del
entorno de las comunidades.

Proyectos que mejoren el bienestar de las personas y comunidades, el
mantenimiento de su identidad cultural, la conservación del patrimonio, el
deporte, el fomento de hábitos saludables y el apoyo a la cobertura de
necesidades básicas.
Ayuda humanitaria

Acciones puntuales, universales y en respuesta a catástrofes.

INVERSIONES DE ENDESA EN ACTIVIDADES DE
DESARROLLO SOCIAL EN 2014 (MILES DE EUROS)
España y Portugal

10.901

Centro Corporativo

7.054

Fundaciones ENDESA

3.560

Centros Territoriales de España y Portugal
Latinoamérica

40

40,1
35,2

37,8

30

287
26.945 (*)

Total

INVERSIÓN DE ENDESA EN DESARROLLO SOCIAL
(MILLONES DE EUROS)

20

37.846

(*) En 2014 están consolidados la inversión social de
Latinoamérica hasta octubre, fecha en las que se vendieron
dichos activos al Grupo Enel.

10
0
2012

2013

2014

En 2014 ENDESA destinó 37,8 millones de euros

llones de euros que se han destinado a 231 ini-

a la realización o promoción de proyectos socia-

ciativas impulsadas por las áreas transversales

les. Esta cantidad equivale al 1,3% del beneficio

de la empresa, la líneas de negocio y las 2 funda-

neto de las actividades continuadas atribuibles a

ciones que operan en España (Fundación Ende-

los accionistas de la Compañía.

sa y Fundación Sevillana Endesa).

Del gasto total realizado, un 29% se invirtió en
España y Portugal y el 71% restante en Latinoamérica.

Se destinaron 10,9 millones
de euros a la realización o
promoción de proyectos
sociales en España y Portugal.

3. Acciones de desarrollo social
en España y Portugal

El mayor porcentaje de inversión, al igual que en

La inversión en acción social en el ámbito de Es-

y mejora de la calidad de vida con un 42% del

paña y Portugal en 2014 ha ascendido a 10,9 mi-

presupuesto total, que corresponde a más de
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INVERSIÓN SOCIAL DE ENDESA EN ESPAÑA
Y PORTUGAL POR ÁREA DE ACTUACIÓN

en situación vulnerable. Hasta finales de 2014
se han firmado 42 acuerdos, cubriendo a una
población de 2,2 millones de hogares, y se ha
evitado el corte de suministro a más de 1.800

Acceso a la energía 17%
Desarrollo social y calidad de vida 42%
Educación y formación 37%

familias. Se prevé reforzar y ampliar este tipo
de iniciativas.

Medio ambiente y biodiversidad 4%

• Formación Profesional en electricidad para
jóvenes en riesgo de exclusión en España. La
4,5 millones de euros. La inversión en iniciativas
de educación y formación ha supuesto el 37%
de la inversión en 2014. Destaca la inversión
destinada a actuaciones para facilitar acceso a
la energía, que se ha incrementado desde el 4%
en 2013 al 17% en 2014, por el interés de la empresa en atender las demandas sociales.

Fundación Endesa y Cáritas desarrollan proyectos que pretenden mejorar la empleabilidad de jóvenes de escasos recursos y en riesgo de exclusión social. Las prácticas para la
formación de los alumnos se realizan en instalaciones propias de la empresa o con contratistas. En 2014 se ha impartido esta formación en 6 ciudades españolas beneficiando a
110 jóvenes.

3.1. Acciones de acceso a la energía
ENDESA entiende los proyectos sociales como
un eje estratégico de su gestión. Por ello, uno de
los ejes principales de la actuación en desarrollo
social corresponde a proyectos alineados con el
«core business» de la empresa, con iniciativas que
favorezcan el acceso a la energía a través de la
creación de infraestructuras, la reducción de barreras físicas y económicas, la eficiencia energética y la formación relacionada con la energía. Los
proyectos más destacables de este ámbito son:
• Convenios firmados contra la pobreza energética. ENDESA, consciente del grave problema
que supone la pobreza energética en muchos
hogares españoles, entiende que debe aportar parte de la respuesta a una de las problemáticas relacionada con su negocio. Así, ha
firmado convenios con distintos ayuntamientos para evitar el corte de suministro a familias

DOCUMENTO RESUMEN

• Proyecto Circuitos Solidarios: cambio de instalaciones eléctricas deficitarias a personas sin
recursos. Se desarrolla por ENDESA, la Fundación Endesa, Cruz Roja Cataluña, el Gremio de
Instaladores del Baix Llobregat y Gremibaix
Fundació. La iniciativa busca resolver las situaciones de precariedad y riesgo de las instalaciones eléctricas en viviendas que no disponen de los recursos económicos suficientes
para atender a su mantenimiento. ENDESA y la
Fundación Endesa colaboran con financiación
y aportando voluntarios, quienes realizan visitas a los hogares derivados por parte de los
servicios sociales para elaborar el estudio y
detección de las situaciones de riesgo y determinar las actuaciones a realizar.
Esta categoría se corresponde con el programa
Enabling Electricity, liderado por nuestra empresa matriz, y en el que ENDESA realiza una relevante aportación de valor.

Acción social
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3.2. Acciones de educación y formación
ENDESA desarrolla desde hace años diferentes
iniciativas educativas y formativas en todos los
territorios donde está presente. Muchos de estos
proyectos están centrados en temas relacionados
con su negocio, como puede ser la educación en
temas de eficiencia energética o seguridad eléctrica para niños, jóvenes y adultos o el fomento
de la investigación en temas relacionados con la
energía. No obstante, también apoya proyectos
de fomento de la educación primaria universal,
de la capacitación como forma de vida y de iniciativas formativas en general que impulsen el
desarrollo social de las comunidades.
Algunos de los proyectos más relevantes desarrollados fueron los siguientes:
• Endesa Educa. Iniciativa educativa que trabaja
para crear una nueva conciencia social basada
en la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Para ello, dispone de una amplia oferta de actividades que se ofrecen a todos los centros docentes de manera gratuita y que se adaptan a
las distintas necesidades de los mismos. Incluye
visitas a instalaciones eléctricas, actividades dirigidas en los Centros Informativos de ENDESA,
talleres que se imparten en los mismos centros
docentes y actividades online. En 2014 superó
el número histórico de más de 7.000 actividades realizadas en sus propias instalaciones.
• Apoyo a la realización de cursos universitarios y Programas de Becas y Premios. La
Fundación Endesa colabora con diferentes
centros de estudios universitarios para el impulso de la educación superior de jóvenes en
España. Como ejemplo de su labor en 2014,
cabe destacar: becas para estudiantes sin
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recursos en la Universidad Pontifica de Comillas; becas ENDESA para artes plásticas;
becas para postgrados de Estudios Políticos
y Constitucionales, de Derecho de la Unión
Europea, de tecnologías de información y
comunicación, de investigación Arte y Creación, etc.; o el Programa de Becas para personal investigador predoctoral en Formación
en la Universidad Rovira i Virgili, entre otras.
La inversión económica ascendió en 2014 a
más de 480.000 euros.

3.3. Acciones de desarrollo social
y calidad de vida
ENDESA articula el Desarrollo Social y la Calidad
de Vida a diversos tipos de proyectos cuyo objetivo es mejorar el bienestar de las personas y
comunidades a través del apoyo a la cobertura
de necesidades básicas, el mantenimiento de
su identidad cultural, la conservación de su patrimonio y el fomento del deporte y de hábitos
saludables. Como ejemplos de iniciativas de esta
tipología destacamos:
• Proyecto Impulsando PYMES en España.
Iniciativa de colaboración pública y privada no
lucrativa, que apoya a empresarios de pequeñas y medianas empresas en España, a través
de encuentros gratuitos en los que se imparten diversas temáticas útiles para ellos como
financiación, innovación, internacionalización
o eficiencia energética. En 2014 se han producido encuentros en 12 ciudades españolas.
• Acuerdo con Ecoembes y Save the Children.
En 2014 se firmó un convenio de colaboración
con ambas entidades para realizar un proyecto piloto que, iniciándose en la Sede de Ma-
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drid por ser la de mayor tamaño, consiste en la

a estos temas así como servir de consulta.

valorización de los residuos reciclables (papel,

Como ejemplos, resaltamos los siguientes:

plástico, vidrio, latas, etc.) para destinarlo a los

XXV Anuario Ornitológico de Balears o el

Centros de Atención Integral a la Infancia que

Estudio y publicación de análisis de datos de

tiene Save the Children en España.

CO2 en España.

• También con Save the Children se firmó otro
convenio para donar el dinero conseguido por
la valorización del reciclado de teléfonos móviles tanto de los empleados de la empresa, tras
realizar una actualización de los terminales a
toda la plantilla de España, como de los móviles
personales que los empleados podían donar.
Se consiguió recaudar más de 25.000 euros,
que irán íntegramente a tres Centros de Atención Integral a la Infancia de Sevilla, radicadas
en barrios declarados por el Ayuntamiento
como Zonas de Transformación Social, benefi-

• Programas de protección de la avifauna. ENDESA realiza numerosos proyectos, con carácter voluntario, en España, con el fin de proteger
a las aves en general y, en especial, a aquellas
que están en peligro de extinción. Durante
2014 cabe destacar, entre otras, la iniciativa de
seguimiento y marcaje de milanos (especie en
peligro de extinción en Mallorca) o la instalación de balizas reflectantes en líneas de media
tensión de Lanzarote, para la protección de la
avifauna en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

ciando a 200 niños y sus familias.
3.5. Acciones de voluntariado
3.4. Acciones de medio ambiente
y biodiversidad
Área de actuación de la acción social que, con
carácter voluntario por parte de la empresa, enmarca proyectos sociales que potencien la divulgación, conservación, reciclaje, regeneración y
mejora del medio ambiente en general y de la
biodiversidad en particular para la conservación
y mejora del entorno de las comunidades. Entre
ellas cabe señalar:

Con la apuesta por el voluntariado corporativo,
ENDESA coopera con el desarrollo social de las
comunidades en numerosos proyectos con la
implicación de sus empleados. El voluntariado
corporativo actúa como un catalizador de los
proyectos sociales que incrementa la cercanía e
involucración de la empresa con sus grupos de
interés y aporta desarrollo y compromiso a los
participantes. En 2014 ha habido más de 250 voluntarios implicados en cinco proyectos.
Como iniciativas más relevantes destacamos:

• Acciones de divulgación sobre temas
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medio
ambientales y de biodiversidad.

• Proyecto Coach. Desarrollado a través de la

Durante 2014 ENDESA ha propiciado la pu-

Fundación Exit, la iniciativa consiste en pro-

blicación de diversos contenidos y estudios

porcionar mentoring y coaching a jóvenes en

relacionados con el medio ambiente y la bio-

riesgo de exclusión social, por parte de em-

diversidad, con el fin de propiciar la divulga-

pleados de la Compañía. Éstos acompañan

ción y sensibilización de la sociedad respecto

y asesoran durante unas jornadas a jóvenes

ENDESA
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adolescentes para mejorar su empleabilidad y
fomentar su inclusión social y laboral. En 2014
ha habido 82 voluntarios (en horas laborales)

INVERSIÓN SOCIAL DE ENDESA EN
LATINOAMÉRICA POR ÁREA DE ACTUACIÓN
(ENERO-OCTUBRE DE 2014)

y 73 jóvenes se han visto beneficiados.
Acceso a la energía 35%

• Voluntariado formativo «Sabes + si compartes

Desarrollo social y calidad de vida 35%
Educación y formación 26%

lo que sabes». Se trabaja junto con la Funda-

Medio ambiente y biodiversidad 4%

ción Randstad en talleres impartidos por voluntarios en horario laboral, de diferentes temáticas (preparación para entrevistas, inglés o
coaching) siempre enfocados a mejorar la em-

educación y formación ha tenido un importante

pleabilidad de los usuarios de la Fundación. A

incremento de 8 puntos porcentuales respecto a

finales de 2014, 34 empleados realizaban este

2013 donde era el 18% de la inversión y en 2014

voluntariado y 70 personas en búsqueda activa

ha sido el 26%. La inversión en proyectos de medio

de empleo se están beneficiando del mismo.

ambiente y biodiversidad se mantiene en el 4%.

4. Acciones de desarrollo social
en Latinoamérica

5. London Benchmarking Group
ENDESA forma parte del grupo de trabajo de

La inversión en acción social en el ámbito de

London Benchmarking Group (LBG) España des-

Latinoamérica de enero a octubre de 2014 ha

de 2008. Esta metodología permite medir, ges-

ascendido a 26,9 millones de euros que se han

tionar, evaluar y comunicar las contribuciones,

destinado a 200 iniciativas impulsadas por las

logros e impactos de la acción social de la Com-

Direcciones de los distintos países (Argentina,

pañía, en la comunidad.

Brasil, Chile, Colombia y Perú) y por las tres Fundaciones que operan en Latinoamérica (Funda-

Por sexto año consecutivo se presenta, de manera

ción Endesa Colombia en Colombia, y Fundación

adicional al reporte de la acción social de ENDESA,

Huinay y Fundación Pehuén en Chile).

el balance social según la metodología británica.

Se destinaron 26,9 millones
de euros a la realización o
promoción de proyectos
sociales en Latinoamérica

CONTRIBUCIÓN DE ENDESA EN 2013
A LA ACTUACIÓN SOCIAL, SEGÚN LGB*
(MILES DE EUROS)
Contribuciones España y Portugal

12.011

Contribuciones Latinoamérica

30.210

Total

En 2014 se ha equiparado la inversión destinada
a proyectos para facilitar el acceso a la energía y
a proyectos de desarrollo social y calidad de vida,
ambos con un 35%. La inversión en iniciativas de
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42.221

* La principal diferencia en el resultado total entre ambos
sistemas de reporting reside en la consideración del tiempo de
los empleados dedicados a la acción social para cada acción
y convertido en euros, así como la inclusión de los costes
asociados a la gestión de los proyectos sociales por parte de
la empresa.

Acción social

89

Edita:

Dirección General de Comunicación

Diseño:

Dirección General de Comunicación / Moonbook

Maquetación y Preimpresión:

Moonbook

Impresión:

Tf Artes Gráficas
Comprometidos con el Medio Ambiente

Depósito legal:

M-7109-2015

Este libro ha sido producido bajo las normas ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la
Calidad, e ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental y verificada según el EMAS.
Dichos sistemas verifican que en todo momento el proceso se realiza optimizando
tanto la parte productiva como la gestión de residuos de acuerdo a la normativa vigente.
Todos los papeles empleados proceden de bosques gestionados de manera responsable
y han sido fabricados libre de cloro elemental (ECF) con pH neutro y están libres de
metales pesados. Papel adecuado para archivo según la norma ISO 9076

Impreso en papel certificado FSC®

