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Carta del 
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C omo cada año, me enorgulle-

ce presentar el Informe de 

Huella de Carbono de Endesa que, en 

esta ocasión, corresponde al ejercicio 

2018. 

Se cumplen así ocho años consecu-

tivos en los que Endesa publica sus 

emisiones de Gases de Efecto Inver-

nadero (GEI), como parte de su com-

promiso ante la actual situación de 

emergencia climática; cuantificando, 

analizando y gestionando sus emisio-

nes de GEI, dando así especial valor a 

la transparencia en materia de medio 

ambiente.

En esta ocasión, en su dinámica de 

mejora continua, Endesa ha decidido 

aumentar el alcance del análisis de 

su Huella de Carbono, incluyendo las 

emisiones de GEI asociadas a la flo-

ta propia de todos los negocios de la 

Compañía y las correspondientes a los 
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desplazamientos in itinere de los em-

pleados. De esta manera, la organiza-

ción consigue, año tras año, obtener 

resultados cada vez más precisos so-

bre el impacto que su actividad genera 

sobre el planeta.

Una postura firme y decidida ante este 

escenario de crisis climática que esta-

mos viviendo es evidentemente nece-

saria y, en este aspecto, las industrias 

energéticas tenemos un papel funda-

mental. La actitud de ENDESA frente 

al cambio climático es clara, apostando 

firmemente por la descarbonización de 

su mix energético en 2050, habiendo 

trazado una concisa hoja de ruta de re-

ducciones hasta esa fecha, invirtiendo 

en energía renovable e impulsando ini-

ciativas de electrificación de la deman-

da final y movilidad eléctrica.

Dentro del modelo energético soste-

nible de Endesa, la Huella de Carbo-

no juega un papel esencial como ins-

trumento de control y balance de las 

emisiones de GEI generadas por la ac-

tividad de la Compañía, lo que permite 

tener pleno conocimiento sobre éstas, 

haciendo posible el establecimiento 

y cumplimiento de los objetivos de 

descarbonización de Endesa. De este 

modo, el presente informe es un ele-

mento de transparencia que acerca los 

resultados de dicho cálculo a cualquier 

interesado, como una forma de dar a 

conocer nuestra evolución e iniciativas 

en materia de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero.

José D. Bogas Gálvez

Consejero Delegado de ENDESA
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1. La crisis climática: urgente 
llamada a la acción 

L a Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) se reú-

ne anualmente en la Conferencia de 

las Partes (COP) con el objetivo de 

evaluar y aprobar instrumentos que lo-

gren reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero (en adelante GEI) y 

luchar contra el calentamiento global.

La COP 21 o Acuerdo de París, adopta-

do en diciembre de 2015, entró en vigor 

el 4 de noviembre de 2016, siendo un 

punto de inflexión en el recorrido de la 

lucha internacional contra el cambio cli-

mático, con tres objetivos clave en los 

ámbitos de la Mitigación, la Adaptación 

y la Financiación del cambio climático.

A partir de ella, las siguientes reunio-

nes de la COP se han orientado a defi-

nir y focalizar el recorrido para alcanzar 

los objetivos fijados. La próxima reu-

nión (COP25) que se celebrará en Chi-

le del 2 al 13 de diciembre pretende 

poner de manifiesto la necesidad de 

incrementar la ambición de los objeti-

vos de reducción de los países.

ENDESA, siempre al día de las inten-

sas negociaciones internacionales, ha 

alineado su estrategia empresarial de 

acuerdo con los compromisos y ob-

jetivos globales que actualmente se 

plantean en la lucha frente al cambio 

climático.

La crisis climática es la mayor amenaza 

a la que se ha enfrentado la humani-

dad, y ENDESA es muy consciente de 

que las empresas energéticas tienen 

un papel crucial en este desafío. Como 

parte del compromiso de  ENDESA a la 

hora de abordar este reto, el cálculo de 

la Huella de Carbono es una herramien-

ta fundamental de gestión de la infor-

mación y de transparencia, que ayuda 

a gestionar los riesgos y oportunidades 

que tiene ante sí nuestra Compañía 

para lograr integrar la disminución 

progresiva de la emisión de GEI en 

la gestión del negocio y en los pro-

cesos de toma de decisión.

ENDESA, compañía pionera en esta 

materia, calcula su Huella de Carbo-

no desde 2009, abarcando todas sus 

líneas de negocio, así como sus ofici-

nas, perfeccionando año a año tanto 

el cálculo como su alcance, con el fin 

último de ser lo más completa posible. 

Además, desde el año 2013, registra 

su Huella de Carbono en el Registro 

Nacional de Huella de Carbono de la 

Oficina Española de Cambio Climático, 

símbolo de trasparencia y compromi-

so de la Compañía en la lucha contra el 

cambio climático. 

1.1. La 
Compañía

ENDESA desarrolla sus actividades en 

el negocio eléctrico y de gas, siendo 

líder en el mercado de España y se-

gundo operador en Portugal, y, en me-

nor medida, comercializa electricidad y 

gas en otros mercados europeos, así 

como otros productos y servicios de 

valor añadido (PSVA) relacionados con 

su negocio principal. Todo ello, gracias 

a cerca de 10 mil empleados, con los 

que se consigue llegar a prestar ser-

vicio a casi a 11 millones de clientes.

En 2018, la energía total distribui-

da por las redes de ENDESA, medi-

da en barras de central, alcanzó los 

117.519GWh.
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Nuevo PlaN de eNdeSa de SoSteNibilidad 2019-2021

A 31 de diciembre de 2018, la potencia 

neta total instalada de ENDESA en Es-

paña ascendía a 20.904 MW en régimen 

ordinario, de los que 16.370 MW se ha-

llaban en el Sistema Eléctrico Peninsular 

y 4.534 MW en los Sistemas Eléctricos 

de los Territorios No Peninsulares (TNP) 

de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

El parque de generación de ENDESA en 

España alcanzó en el ejercicio 2018 una 

producción neta total de 74.193 GWh.

La energía renovable desempeña un 

papel clave en la transición hacia un sis-

tema energético competitivo, seguro 

y sostenible. El desarrollo y la gestión 

de energías renovables de ENDESA 

en España se realiza a través de Enel 

Green Power España (100% de ENDE-

SA), cuarto operador del sector español 

de renovables. Esta compañía está de-

dicada exclusivamente a la producción 

de energía eléctrica generada a partir 

de fuentes renovables en España y 

cuenta en 2018 con 98 plantas de ge-

neración eólica, hidráulica y solar, con 

una capacidad instalada de 1.815 MW 

y una producción de 3.833 GWh en el 

ejercicio 2018. 

Nos encontramos ante una situación 

de emergencia climática y ENDESA 

se enfrenta a este reto de grandes 

magnitudes con objetivos claros y am-

biciosos, que la llevarán a alcanzar la 

descarbonización en 2050.

Desde hace años ENDESA ha asumido 

la necesidad de integrar los principios 

de la sostenibilidad en el desarrollo de 

todas sus actividades y negocios, y pa-

ra conseguirlo un año más ha llevado a 

cabo un proceso de análisis, consulta 

y reflexión estratégica para el diseño 

del nuevo Plan de ENDESA de Soste-

nibilidad (PES) 2019-2021. Dicho Plan 

Nos encontramos ante una situación de emergencia 

climática y ENDESA se enfrenta a este reto de grandes 

magnitudes con objetivos claros y ambiciosos
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busca promover la creación de valor 

sostenible a largo plazo, estableciendo 

como prioridades estratégicas, entre 

otras:

 > Crecimiento a través de tecno-

logías y servicios bajos en car-

bono: El nuevo PES mantiene la 

hoja de ruta para alcanzar el com-

promiso establecido de lograr que 

ENDESA sea una empresa con 

un mix de generación totalmente 

descarbonizado en el año 2050. 

Para ello, se establecen objetivos 

de reducción de emisiones, así co-

mo de incremento de la inversión 

en el desarrollo de energías reno-

vables.

 > Mejora operativa para un mejor 

servicio: El PES incluye líneas de 

actuación dirigidas a promover la 

eficiencia y la calidad en la ges-

tión de los activos de generación 

y distribución, así como relativas a 

la promoción de la movilidad sos-

tenible de los empleados en sus 

desplazamientos por motivos la-

borales y personales. Asimismo, 

la Digitalización es fundamental 

para lograr un modelo energético 

sostenible. 

ENDESA apuesta de forma clara y de-

cidida por la gestión responsable de 

los asuntos relacionados con el cam-

bio climático. La estrategia de sosteni-

bilidad de ENDESA tiene en el cambio 

climático uno de sus pilares principa-

les, y es el Consejo de Administración 

de la Compañía quien tiene la respon-

sabilidad de su desarrollo e implemen-

tación. 

ENDESA, consciente de su capacidad 

para contribuir a lograr una economía 

baja en carbono, ha establecido una 

hoja de ruta hacia la Descarbonización 

de su mix energético en 2050 que es-

tablece objetivos intermedios de re-

ducción de emisiones de CO2 para los 

años 2020, 2030 y 2040. Esta hoja de 

ruta se apoya en una clara apuesta por 

las energías renovables, el impulso de 

la movilidad eléctrica y la optimización 

de la gestión de las tecnologías tradi-

cionales. 

1.2. Descarbonización  
del mix energético
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HOJA DE RUTA HACIA LA DESCARBONIZACIÓN EN 2050

Reducción de las emisiones absolutas de CO2 
(millones de toneladas de CO2)

Reducción de las emisiones específicas de CO2

(g/kWh)

Incremento de la producción libre de CO2

205020402030202020182005 202120202019

332332
382

418

0

< 10

< 20
24

31

51

2018

100%

>78%

~65%
56%49%

36%

205020402030202020182005

39%vs 2005 100%85%69%52%

Fuente: Informe de Sostenibilidad de ENDESA 2018.
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2. Bosque ENDESA

E n 2018 se ha continuado con 

la Iniciativa Bosque ENDESA, 

que tiene como objetivo la restaura-

ción forestal de espacios degradados 

o incendiados con especies autócto-

nas y resilientes.

La primera zona restaurada forestal-

mente ha sido La Atalaya, superficie 

ubicada en el municipio de Valdema-

queda (Madrid). El objetivo de esta ac-

tuación ha sido la reforestación de una 

superficie de 20,05 ha, afectada por 

un incendio acontecido en 2012.

Las actuaciones en esta zona se ini-

ciaron en 2016 con la restauración 

forestal propiamente dicha y han con-

tinuado en 2017 y 2018 con el segun-

do inventario de campo, reposición de 

marras y revisión del estado del pro-

yecto. Con todo ello se persigue ase-

gurar el 100% de éxito de superviven-

cia de las plantas introducidas en el 

año 2016, que aseguren la persisten-

cia del bosque y los servicios ecosisté-

micos que genera a largo plazo. Como 

viene siendo habitual, para los trabajos 

de campo se ha contado con traba-

jadores de la zona, dando prioridad a 

desempleados, jóvenes, mujeres, ma-

yores de 45 años o bien en riesgo de 

exclusión. De esta forma el proyecto 

sigue cumpliendo con el triple objetivo 

marcado al comienzo del mismo que 

persigue contribuir a la mitigación del 

cambio climático (absorción de CO2 

por parte de las plantas introducidas), 

aportar beneficio social y favorecer al 

mismo tiempo a la recuperación de 

biodiversidad.

Por último, conviene destacar que 

gracias a este proyecto ENDESA se 

ha convertido en 2018 en la primera 

compañía del sector energético en 

obtener la inscripción de la huella de 

carbono acompañada de la activación 

del sello en todas sus fases (Calculo, 

Reduzco y Compenso) en el Registro 

de Huella de Carbono, compensación 

y proyectos de absorción de la Ofi-

cina Española de Cambio Climático 

(OECC) del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica.
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3. Huella de Carbono 

E l presente informe, publica 

los resultados del cálculo 

de Huella de Carbono de ENDESA 

del año 2018, con la intención de 

analizar, mediante este indicador, 

las emisiones de GEI anuales debi-

das a la actividad de la Compañía. 

Esta experiencia consolida un pro-

ceso de cálculo y gestión de su 

Huella de Carbono bien arraigado 

dentro de la estrategia de la Compa-

ñía desde el año 2009. 

Además, desde 2013, dada la expe-

riencia en la materia, ENDESA ha em-

prendido una gestión más activa de 

sus emisiones, verificando bajo la figu-

ra de Acciones Dirigidas en el ámbito 

de la Norma UNE-EN ISO 14064-31, 

alguno de los proyectos que implanta 

en sus instalaciones, relacionados con 

la mejora de la eficiencia energética y 

la reducción de emisiones. También 

en 2013 se aumenta el nivel de ase-

guramiento acordado en la verificación 

1 UNE- EN ISO 14064 - Gases de efecto in-
vernadero. Parte 3: Especificaciones y orien-
taciones, para la validación y la verificación de 
las Declaraciones de Gases de Efecto Inver-
nadero

de la Huella de Carbono, pasando de 

un Nivel Limitado a un Nivel Razona-

ble. Esto supone que la verificación 

se lleva a cabo con un mayor nivel 

de muestreo y exigencia de los datos 

empleados para el cálculo de la Huella 

de Carbono. La declaración externa de 

verificación se anexa al final del pre-

sente informe.

La Huella de Carbono de ENDESA 

incluye el desarrollo de una meto-

dología de cálculo, así como una 

herramienta informática propia, la 

implantación de un sistema de ges-

tión y la determinación de un inventa-

rio de emisiones y remociones de GEI 

en toda su extensión. Este inventario 

abarca tanto las emisiones directas 

generadas por actividades controladas 

por la Compañía, como las emisiones 

indirectas sobre las que no se tiene un 

control, pero sí están asociadas a su 

actividad.

El cálculo de la Huella de Carbono es 

un elemento esencial de información 

y transparencia que ayuda a gestio-

nar los riesgos y oportunidades de 

la Compañía en relación a los GEI de 

una manera global e integrada, pues-

to que abarca las emisiones asocia-

das a la cadena de valor completa del 

negocio, permitiendo incorporar la 

«componente carbono» a la toma de 

decisiones.

Adicionalmente, la cuantificación de 

las emisiones y su verificación con res-

pecto a la norma UNE-EN ISO 14064-

12 aporta consistencia, integridad y 

transparencia frente a partes intere-

sadas en relación a los procesos de 

cuantificación, reporte y seguimiento 

de GEI por parte de ENDESA, así co-

mo una gestión integral y homogénea 

en todos los negocios de la Compañía.

El presente informe pretende reflejar 

el trabajo llevado a cabo para el cálculo 

de la Huella de Carbono, así como los 

resultados obtenidos para el año 2018.

2 UNE- EN ISO 14064 - Gases de efecto in-
vernadero. Parte 1: Especificaciones y orien-
taciones, a nivel de la organización, para la 
cuantificación y la declaración de las emisio-
nes y reducciones de gases de efecto inver-
nadero.
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3.1. La Huella  
de Carbono  
en la Compañía

Medio Ambiente Iberia es responsa-

ble de la cuantificación de la Huella de 

Carbono de ENDESA, mediante el de-

sarrollo de una metodología de cálcu-

lo propia y una herramienta informáti-

ca específica, por lo que el encargado 

de dicho trabajo es el Responsable de 

Medio Ambiente Iberia de ENDESA.

3.2. Perímetro de Consolidación  
y Sistemas Incluidos

La principal actividad de ENDESA es la 

generación y distribución de electrici-

dad y la comercialización de electrici-

dad y gas natural.

El alcance de la Huella de Carbono de 

ENDESA 2018 incluye los siguientes 

sistemas asociados a los negocios de 

ENDESA:
 > Generación térmica: carbón, fuel/

gasoil, gas natural.
 > Generación nuclear.
 > Generación renovable: hidráulica, 

mini hidráulica, biogás, eólica y fo-
tovoltaica. 

 > Distribución electricidad.

 > Restauración de antiguas cuencas 

mineras.

 > Terminales portuarios.

 > Edificios3.

 > Comercialización de gas natural y 

electricidad.

 > Sumideros de CO2.

En la consolidación de resultados 

plasmados en el presente informe, 

se ha tenido en cuenta un enfoque 

de participación accionarial y opera-

cional, de acuerdo con el perímetro  

de consolidación de ENDESA, que es 

3 En el cálculo de las emisiones de las princi-
pales Oficinas de ENDESA se incluyen las emi-
siones derivadas de los viajes laborales de los 
empleados y de los vehículos asociados a esas 
oficinas, así como los desplazamientos de los 
empleados para acudir a su puesto de trabajo. 

determinado por el área Económico 

Financiera de la Compañía. 

Es decir, se contabiliza la totalidad 

de aquellas instalaciones donde EN-

DESA tiene participación accionarial 

mayoritaria y, por tanto, responsabi-

lidad en el control operacional de la 

instalación. Además, se incluyen las 

emisiones procedentes de aquellas 

otras instalaciones en las que no se 

dispone de una participación accio-

narial mayoritaria, en las que se re-

porta el porcentaje de participación 

correspondiente de ENDESA. Tal es 

el caso de las instalaciones nuclea-

res.

Relaciones 
Institucionales 
y Regulación

Consejero  
DelegadoPresidencia

Huella de 
Carbono  
de endesa

Medio 
Ambiente  

Iberia
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3.3. Límites de la organización

A continuación, se recoge la relación 

de instalaciones que componen cada 

uno de los sistemas incluidos en el 

alcance de la Huella de Carbono de 

ENDESA y sobre las que se calcula el 

inventario de emisiones de GEI.

GENERACIÓN

Generación 
térmica

Carbón CT Alcudia, CT Compostilla, CT As Pontes, CT Teruel, CT Litoral de Almería

Fuel/Gasoil CD Ceuta, CD Melilla, CT Jinamar, CT Barranco de Tirajana, CT Candelaria, CT Granadilla, 
CD Punta Grande, CD Las Salinas, CD El Palmar, CTD Llanos Blancos, CD Los Guinchos, 
CD Mahón, TG Arona, TG Guía de Isora

Gas Natural CTCC Besós, CTCC San Roque, CTCC As Pontes, CTCC Cristóbal Colón, CTCC Ca’s  
Tresorer, CTCC Son Reus, CD Ibiza y TG Formentera y CTCC Pego (Portugal)

Generación 
nuclear

Nuclear CN Almaraz, CN Ascó y CN Vandellós
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GENERACIÓN

Generación 
renovable

Hidráulica y 
minihidráulica

UPH Sur: 

Agrupación Antequera: CH Cordobilla, CH Gobantes, CH Iznájar, CH Jauja, CH Nuevo 
Chorro, CH Paredones, CH San Augusto, CH San Calixto, CH San Pascual, CH San 
Ramón, CH Tajo de la Encantada

Agrupación Córdoba: CH Bembézar, CH El Carpio, CH Encinarejo, CH Guadalmellato, 
CH Jándula, CH La Vega, CH Marmolejo, CH Valtodano, CH Villafranca

Agrupación Granada: CH Canales, CH Cázulas, CH Chíllar I, CH Dílar, CH Duque, CH 
Dúrcal, CH Ízbor, CH Nacimiento, CH Negratín, CH Nuevo Castillo, CH Pampaneira, CH 
Porqueira

Agrupación Guadiana: CH Cíjara Margen Derecha, CH Cíjara Margen Izquierda, CH La 
Serena, CH Orellana Canal, CH Orellana Presa, CH Puerto Peña, CH Zujar

Agrupación Linares: CH Doña Aldonza, CH Guadalén, CH Guadalmena, CH Los Órgan-
os, CH Mengíbar, CH Pedró Marín, CH Racioneros, CH Tranco de Beas

Agrupación Sevilla: CH Alcalá del Río, CH Buitreras, CH Cala, CH Cantillana, CHEl 
Corchado, CH Guillena, CH El Pintado, CH Ronda

UPH EbroPirineos: 

Agrupación Ebro: CH Flix, CH Húermeda, CH Mequinenza, CH Mores, CH Ribarroja, 
CH Serós

Agrupación Ribagorzana: CH Baliera, CH Baserca, CH Bielsa, CH Bohí, CH Bono, CH 
Caldas, CH Escales, CH Graus, CH Llesp, CH Montanyana, CH Moralets, CH Pont de 
Suert, CH Senet, CH Vilaller

Agrupación Garona: CH Aiguamoix, CH Artíes, CH Barradós, CH Benós, CH Bossost, 
CH Jueu, CH Pont de Rei, CH Torán, CH Vielha, CH Túnel de Vielha

Agrupación Segre: CH Balaguer, CH Camarasa, CH Canelles, CH La Baells, CH Lleida, 
CH Oliana, CH Santa Ana, CH Termens

Agrupación Ter: CH Boadella, CH Calabuig, CH Les Illes, CH El Molí, CH Montesquiu, 
CH Orfes, CH Pasteral I, CH Pasteral II, CH Sau, CH Susqueda, CH Tregurá, CH Casas

Agrupación Alto Pallaresa: CH Espot, CH Esterri, CH La Torrasa, CH Lladres, CH Lla-
vorsí, CH Montamara, CH Sant Maurici, CH Tavascan Inferior, CH Tavascan Superior, 
CH Unarre

Agrupación Bajo Pallaresa: CH Cabdella, CH Gavet, CH Pobla II, CH Sallente, CH 
Talarn, CH Terradets

UPH Noroeste: 

Agrupación Orense-Zamora: CH Porto, CH San Sebastían, CH San Agustín, CH Prada, 
CH Moncabril G1, G2 y G3, CH Moncabril G Auxiliar, CH Cornatel, CH Quereño

Agrupación Sil-Eume: CH La Ribeira, CH Eume, CH Rioscuro, CH Las Ondinas, Ch 
Peñadrada, CH Santa Marina I, CH Santa Marina II, CH Bárcena

Agrupación Otras Cuencas: Anllo, Arroibar, Los Batanes, Rosarito, San Juan de Muro, 
Castadón, Fervenzas, Requeixo y Villameca
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GENERACIÓN

Generación 
renovable

Eólica Andalucía: Angosturas, Energía Eólica del Estrecho, Énix, Granujales, Los Barrancos, Los 
Lances I, Los Lances II, Madroñales, Menaute, Padul, Peesa - Cortijo La Joya y Pesur

Aragón: Acampo Hospital, Aguilón, Almarén, Aragón, Escucha+San Just, Puerto Trini-
dad, La Muela II, La Muela III, Saso Plano, Sierra Costera II y Sierra de la Virgen

Asturias: Belmonte

Canarias: Barranco de Tirajana, Arinaga, Cueva Blanca, San Antonio, Santa Lucía, AricoI y 
II, Epina, Faro Fuencaliente, Garafia, Granadilla I, Granadilla II y Punta de Teno

Guadalajara: Caldereros, Peña II y Picazo

Ávila-León: Aldeavieja, Altos de Cartagena, Lanchal, Navas del Marqués, Navazuelo, 
Peña del Gato, Pucheruelo, Valdesamario y Valdihuelo

Soria-Burgos: Ágreda, Ampliación Sª Cortado II, Cantiruela, Cogollos II, Las Pardas, Los 
Llanos, Sierra del Cortado y Sierra del Madero I y II

Galicia: Barbanza I y II, Capelada I y II, Castelo, Coriscada, Corzán, Do Vilán, Falado-
ira-Coto Teixido, Peña Forcada, San Andrés, Touriñán IV, Viravento, Careón, Chan do 
Tenón, Couto de SS, Leboreiro, Pena Ventosa y Peña Armada, Farrapa, Pousadoiro y 
Peña Revolta

Valencia-Castellón: Casillas I y II 

Cataluña: Les Forques y Montargull

Fotovoltaica Aznalcollar, Guadarranque, Los Barrios y Tejados

Biogás EDAR Aguas de Jerez

Distribución  
de electricidad

Andalucía, Extremadura, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León y Cataluña

Restauración de Cuencas  
mineras

Puertollano

Terminales portuarios T. P. Carboneras, T. P. Los Barrios y T. P. Ferrol

Edificios Sede Ribera del Loira (Madrid), Sede Vilanova (Barcelona), Sede Sant Joan de Déu (Palma 
de Mallorca), Sede Woerman (Las Palmas de Gran Canaria), Sede Aznar Molina (Zarago-
za), Sede Borbolla (Sevilla)

Comercialización Gas Natural 
Electricidad

Sumideros Bahía de Bolonia, Escombrera Puentes, Finca Son Orlandis, Spot, Reforestación perí-
metro mina Puentes, Dilar, Dúrcal, Guejar Les Escales, Monte La Ralla, Monte Forgose-
lo, Tiscar, Montejaque, Son Juny, Mina Emma, Moguer, El Campillo/Minas de Riotinto,  
Altafulla y Sineu
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3.4. Límites  
Operativos

ENDESA establece los límites opera-

tivos sobre la base de las directrices 

recogidas en el GHG Protocol4, con 

un alcance completo a lo largo de los 

ciclos de vida de cada sistema, por 

4 The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 
Accounting and Reporting Standard (Revised 
Edition) (GHG Protocol), este Standar propor-
ciona normas y directrices para las empresas 
y otras organizaciones para la elaboración de 
inventario de emisiones de GEI.

lo que los resultados de la Huella de 

Carbono incluyen las emisiones direc-

tas e indirectas, según la siguiente 

clasificación:

ALCANCE 1 
EMISIONES DIRECTAS  

controladas por la compañía

Hidraúlica

Térmica

Terminales 
portuarios

Edificios

Flota vehículos 
propios

Energías 
renovables

Distribución

Nuclear

Restauración 
cuencas mineras

CO2 CH4 N2O SF6 HFCs

CO2eq

ALCANCE 2 
EMISIONES INDIRECTAS  

consumo electricidad indirecto

ALCANCE 3 
OTRAS EMISIONES INDIRECTAS 

ciclos de vida, viajes...

Pérdidas técnicas 
producidas durante la 

distribución de energía 
eléctrica no generada 

por ENDESA

Desplazamiento 
empleados

Ciclo de vida  
de residuos

Ciclo de vida de 
combustibles,  
productos y 
consumibles

Viajes

Vehículos contratistas

Electricidad  
comercializada

Gas natural  
comercializado

SUMIDEROS 
CO2
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3.4.1. Alcance 1. 
Emisiones  
directas

Emisiones directas de GEI, entendiéndo-

se por éstas, las que proceden de fuentes 

que son controladas por la propia Compa-

ñía. Dentro de esta clasificación se inclu-

yen las emisiones derivadas de:

 > Consumo de combustibles (carbón, 

fuel/gasoil, gas natural) para la pro-

ducción de electricidad por las cen-

trales de generación.

 > Uso de SF6 como refrigerante en 

transformadores de las instalacio-

nes de distribución de electricidad 

propiedad de ENDESA y en las cen-

trales nucleares.

 > Consumo de HFCs en los equipos 

de refrigeración de los terminales 

portuarios.

 > Fugas de CO2 de los equipos de 

extición de incendios en terminales 

portuarios.

 > Fugas de CH4  generadas en los 

embalses, propiedad de ENDESA, 

de las centrales hidráulicas.

 > Consumo de combustibles en la 

restauración de antiguas cuencas 

mineras propiedad de ENDESA.

 > Climatización de edificios (uso de 

combustibles en calderas o grupos 

electrógenos).

 > Flota propia de vehículos de la Com-

pañía.

3.4.2. Alcance 2.  
Emisiones 
indirectas  
por energía

Emisiones indirectas de GEI correspon-

dientes a las pérdidas técnicas produci-

das durante la distribución de energía 

eléctrica no generada por ENDESA.

3.4.3. Alcance 3. 
Otras emisiones 
indirectas

Otras emisiones indirectas de GEI, en 

las cuales se incluyen aquéllas que, no 

siendo generadas en fuentes contro-

ladas por ENDESA, están asociadas 

a su actividad. En este alcance se in-

cluyen todas aquellas asociadas a las 

diferentes etapas del ciclo de vida de 

la electricidad que no son controladas 

por la Compañía y que no han sido 

incluidas en los alcances anteriores, 

considerando:

 > Extracción, producción y transporte 

de combustibles consumidos en la 

operación.

 > Fabricación y transporte de produc-

tos químicos consumidos en la ope-

ración.

 > Transporte y tratamiento de resi-

duos generados en la operación.

 > Extracción, producción, transporte 

y uso por parte del usuario final del 

gas natural comercializado.

 > Generación de la electricidad co-

mercializada que no ha sido produci-

da en centrales propias de Endesa.

 > Viajes realizados por el personal en 

avión, tren y vehículos de alquiler/

renting.

 > Flota de vehículos para manteni-

miento e instalaciones (distribu-

ción de electricidad, producción 

renovable) propiedad de contratis-

tas.

 > Desplazamientos de los empleados 

de ENDESA de casa al trabajo (in 

itinere).

Los límites que delimitan el ámbito 

geográfico de la Huella de Carbono 

quedan determinados por:

 > La ubicación de las instalaciones 

incluidas en los sistemas conside-

rados, para las emisiones Alcance 

1 y 2.

 > Los países y regiones donde tienen 

lugar las diferentes etapas de los ci-

clos de vida que conforman los sis-

temas indicados, así como las acti-

vidades de comercialización para las 

emisiones Alcance 3.
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3.5. Exclusiones

La exclusión de la cuantificación de las 

emisiones se ha realizado conforme al 

apartado 4.3.1 de la norma UNE– EN 

ISO 14064-1, y en base a los siguien-

tes criterios:

 > Aquellas fuentes o sumideros cuyas 

emisiones posean una baja repre-

sentatividad (< 5%) respecto al to-

tal de emisiones. En esta categoría 

se incluyen:

 - Emisiones derivadas del consu-

mo de combustibles de vehícu-

los de contratistas en Generación 

Térmica, Terminales Portuarios y 

Restauración de antiguas cuen-

cas mineras.

 - Emisiones asociadas a aquellos 

residuos que supongan menos 

del 3% del total de residuos ge-

nerados en cada uno de los nego-

cios de ENDESA.

 - Emisiones asociadas a aquellos 

consumibles no incluidos en el 

95% del total de consumibles uti-

lizados en cada una de las tecno-

logías de generación y los otros 

negocios de ENDESA.

 - Emisiones fugitivas de SF6 en 

todos los negocios de ENDESA, 

exceptuando el negocio de Distri-

bución y Centrales Nucleares.

 - Emisiones fugitivas de HFCs en 

todos los negocios de ENDESA, 

exceptuando el negocio de Termi-

nales Portuarios.

 - Emisiones fugitivas de CH4 del 

agua embalsada en los embal-

ses que NO son propiedad de 

 ENDESA.

 - Consumo de diésel de los grupos 

electrógenos en los parques eóli-

cos, donde el mantenimiento es 

gestionado por contratistas. 

 > Aquellas cuya cuantificación no sea 

técnicamente viable ni rentable ya 

que no se disponga de datos com-

pletos o fiables dentro de los siste-

mas corporativos. 

El proceso de definición y cálculo de 

la Huella de Carbono de ENDESA en 

su conjunto, se ha llevado a cabo a 

través del desarrollo de las siguientes 

premisas:

 > La definición de los ciclos de vida 

de la electricidad, el gas y otros 

negocios de ENDESA, teniendo en 

cuenta cada tecnología asociada a 

la generación y distribución de la 

energía, abarcando desde la etapa 

de extracción de combustibles has-

ta la gestión de los residuos finales 

generados.

 > Una vez definidos los ciclos de vida, 

se procede al cálculo de las emisio-

nes/ remociones de GEI, que está 

basado en la metodología de EMEP/

CORINAIR, que permite estimar el 

volumen de las emisiones de cada 

tipo de foco emisor a partir de datos 

cuantificables (datos de actividad), 

como es el caso del consumo de 

un combustible o un suministro y 

factores de emisión provenientes 

de fuentes contrastadas. Para ello 

se consideran los siguientes GEI 

de forma separada: CO2, CH4, N2O, 

3.6. Metodología  
de Cuantificación



28 Huella de Carbono Informe Anual 2018

PFCs, HFCs, SF6, en los casos que 

proceda, según el tipo de sistema.

 > Ha sido necesaria por tanto la reco-

pilación de información que ha per-

mitido cuantificar las emisiones de 

GEI que tienen lugar en cada etapa 

de los ciclos de vida. Esta informa-

ción procede:

 - de las emisiones directas debi-

das a actividades reguladas por 

la Directiva de Comercio de Emi-

siones (actividades de genera-

ción) declaradas de acuerdo con 

los protocolos de seguimiento 

y notificación de emisiones de 

GEI aprobados conforme a la 

Decisión 2007/589/CE de la Co-

misión, de 18 de julio de 2007, 

por la que se establecen direc-

trices para el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de 

GEI, 

 - y de los datos de actividad pro-

pios de ENDESA (principales con-

sumos de las instalaciones), fac-

tores de emisiones (procedentes 

del IPCC, de fuentes documenta-

les y bibliográficas o determina-

dos analíticamente por las insta-

laciones de ENDESA).

 > La aplicación de factores de emisión 

específicos para cada tipo de GEI y 

para cada etapa del ciclo de vida 

se realiza de acuerdo a las directri-

ces establecidas en el documento 

«2006 IPCC Guidelines for Natio-

nal Greenhouse Gas Inventories» y 

otras fuentes reconocidas.

3.7. Impacto 
de la 
incertidumbre

Se establecen los siguientes niveles 

de exigencia asociados a las emisio-

nes inventariadas en el alcance de la 

Huella de Carbono:

 > Para las emisiones verificadas de 

las instalaciones afectadas por la 

Directiva Europea de comercio de 

emisiones, la importancia relativa 

máxima asociada a las emisiones 

verificadas es del 2% o 5%, en fun-

ción de la categoría de la instalación 

(categorías A, B o C), aplicándose 

los procedimientos y niveles de 

planteamiento requeridos en las au-

torizaciones y planes de seguimien-

to de emisiones aplicables. 

 > Para el resto de emisiones se es-

tablece una importancia relativa 

controlada y minimizada, ya que 

éstas se calculan a partir de datos 

de actividad de las instalaciones y 

factores de emisión. Los datos de 

actividad se corresponden con los 

consumos principales de las insta-

laciones y la generación y gestión 

de sus principales residuos. Estos 

datos están sometidos a intercam-

bio comercial, por tanto, son me-

didos y controlados para gestionar 

su facturación, y su cuantía está 

controlada metrológicamente. En 

cuanto a los factores de emisión 

empleados, proceden de fuentes 

contrastadas y específicas para 

cada etapa de los ciclos de vida, 

por lo que su nivel de incertidum-

bre es conocido y controlado. Por 

su parte, los factores de emisión 

calculados internamente están ba-

sados en mediciones de equipos 

analíticos calibrados y verificados 

externamente.

La aplicación de estas consideracio-

nes permite a ENDESA minimizar en 

la medida de lo posible la incertidum-

bre de los datos aportados en su Hue-

lla de Carbono.

Asimismo se desarrollan medidas 

para gestionar de forma continua la 

incertidumbre, de manera que esté 

controlada y, en la medida de lo po-

sible, se reduzca. Estas medidas se 

centran en mejorar la calidad de los 

datos de actividad y factores de emi-

sión como principal aspecto en donde 

actuar de manera práctica para con-

trolar la incertidumbre. Estas medi-

das establecen:

 > La realización de revisiones técni-

cas periódicas para validar cambios 

en la conceptualización, diseño y 

metodologías de cálculo del inven-

tario.
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 > Auditorías internas periódicas del 

proceso de gestión de la informa-

ción y datos de actividad.

 > Evaluación periódica de la calidad de 

los datos utilizados en el inventario.

 > Revisión crítica de los datos y resul-

tados obtenidos.

3.8. Año Base

Para poder realizar un análisis de las 

emisiones de GEI que permita mostrar 

una tendencia y valorar la variación de 

las emisiones cada año, debe fijarse 

un año de partida, denominado Año 

Base (en adelante AB). Dadas las ca-

racterísticas de la Compañía en lo re-

lativo a la estabilidad de los negocios 

(adquisición, ventas, etc.), el AB selec-

cionado ha sido un «año base rodan-

te», es decir, cada año los resultados 

serán comparados con los resultados 

del año anterior. Siempre teniendo en 

cuenta que, para que el seguimiento de 

las emisiones sea consistente, deben 

tenerse en cuenta aquellos cambios 

estructurales importantes que ENDE-

SA haya podido experimentar desde 

el último cálculo de huella que pueden 

provocar que las emisiones no sean 

comparables con las emisiones del AB. 

Si así fuera, se debe proceder a recal-

cular el AB incorporando esos cambios 

relevantes producidos en la Compañía. 

En el caso de la Huella de Carbono 

de 2018, se ha establecido como AB 

el año 2017 y, debido a que no se han 

producido cambios significativos en el 

perímetro de la Compañía a lo largo 

del año, no ha sido necesario el recál-

culo de las emisiones del AB.

3.9. Acciones 
Dirigidas

3.9.1. Renovación 
de las líneas de 
distribución

ENDESA participa en los Acuerdos 

Voluntarios de Cataluña desde 2011, 

iniciativa promovida por la Oficina Ca-

talana de Cambio Climático que tiene 

como objetivo establecer un compro-

miso voluntario para reducir las emi-

siones de GEI, más allá de lo que obli-

ga la normativa.

En 2018, ENDESA ha ratificado un 

año más su adhesión al Programa de 

Acuerdos Voluntarios para la reduc-

ción de Gases de Efecto Inverna-

dero (GEI), y su contribución ha sido 

auditada por AENOR, cubriendo en 

su alcance el proyecto ejecutado en 

2018, consistente en la sustitución de 

un conductor de dos circuitos de 110 

kV por otro de mayor sección.

La reducción de pérdidas de electri-

cidad logradas con este proyecto as-

ciende a 246 MWh al año. Esto supo-

ne un ahorro anual en emisiones de 

78,97 toneladas de CO2 equivalente 

en el Alcance 2 del Negocio de Distri-

bución de ENDESA.

3.9.2. Eficiencia 
en edificios de 
ENDESA

ENDESA desarrolla acciones especí-

ficas para disminuir la Huella de Car-

bono optimizando el uso del espacio 

y reduciendo consumos energéticos, 

suministros y generación de residuos.

Gracias a la optimización del uso del 

espacio de trabajo, en 2018 se con-

siguió una reducción de 6.240 m2 de 

espacios destinados a oficinas, obte-

niéndose un ahorro de emisiones de 

528 toneladas de CO2. Además, la 

reducción en la generación de resi-

duos de papel y cartón en oficinas ha 

supuesto la reducción de 3 toneladas 

de CO2. Estas dos medidas suponen 

un ahorro total de emisiones de 531 

toneladas de CO2. 
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3.9.3. Gestión 
sostenible  
de la flota de 
ENDESA

ENDESA también reduce su Huella 

de Carbono a través de la gestión efi-

ciente de su flota de vehículos. A con-

tinuación, se recogen las diferentes 

acciones implementadas y los logros 

obtenidos:

 > Reducción de la Huella de Carbo-

no por electrificación de flotas. 

Uno de los ejes de actuación de 

ENDESA para promover la movi-

lidad sostenible es el referido a la 

gestión de su propia flota. Por ello, 

desde hace años, ENDESA lleva im-

plementando medidas orientadas 

a reducir su flota de combustión 

e incorporar vehículos híbridos y 

eléctricos. De este modo, en 2018 

ENDESA disponía de un total de 

100 vehículos eléctricos y 529 ve-

hículos híbridos que, en conjunto, 

suponían casi el 30% de la flota, un 

6% superior al 2017; frente a los 94 

y 485 vehículos respectivamente 

del año 2017.

 > Reducción de flota de combus-

tión. Otro de los ejes de actuación 

es la sustitución de vehículos de 

combustión por coches con meno-

res emisiones. En 2018 se han sus-

tituido 55 vehículos de combus-

tión, al igual que en 2017.

 > Racionalización de la flota. Por úl-

timo, se contribuye a la reducción 

de emisiones, al ahorro de com-

bustible y disminución de costes 

asociados a la gestión con la elimi-

nación de vehículos de combustión. 

En 2018, 303 vehículos de com-

bustión han sido retirados en la 

flota de la Compañía, frente a los 

162 del año 2017.

El desarrollo de estas tres acciones 

ha supuesto en 2018 un ahorro total 

de emisiones de 313 toneladas de 

CO2.

3.9.4. Impulso  
del trabajo  
fuera de  
la oficina

ENDESA contempla, dentro de su 

política de movilidad sostenible, la po-

sibilidad de que, de forma voluntaria, 

los empleados de ENDESA puedan 

acogerse a este sistema que permi-

te en la actualidad trabajar un día a la 

semana fuera de la oficina. En 2018, 

1.400 personas se han adherido a este 

programa, evitando así las emisiones 

debidas a su traslado al puesto de tra-

bajo, por lo que se estima una reduc-

ción de 244 toneladas de CO2. 

3.9.5. Plan  
de Movilidad 
Eléctrica para 
empleados

La Compañía pone en marcha en 2015 

su Plan de Movilidad Eléctrica para 

empleados, seleccionado como Pro-

yecto Clima por el Ministerio para la 

Transición Ecológica desde 2016. Este 

plan facilita la adquisición de vehículos 

eléctricos a los empleados de Endesa 

por un periodo determinado para su 

uso personal. 

Gracias a la adhesión de los emplea-

dos a este plan, los traslados de casa 

al trabajo de Endesa tienen un im-

portante componente de movilidad 

eléctrica, lo cual permite evitar las 

emisiones que se hubieran produci-

do si en lugar de vehículos eléctricos 

se tratara de vehículos de combus-

tión. El ahorro total de emisiones se 

estima en 887 toneladas de CO2 en 

2018.
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3.10. Datos de Emisiones GEI

Los resultados, consolidados a nivel 

corporativo, para el año 2018 y el aná-

lisis de los principales datos presenta-

dos son los indicados a continuación.

El gráfico y la tabla anteriores mues-

tran la disminución que han sufrido 

los resultados del cálculo de la Huella 

de Carbono de ENDESA en sus tres 

alcances, con respecto a 2017. Esta 

reducción en las emisiones de la Com-

pañía se justifica a continuación:

En el caso de ENDESA, el grueso del 

Alcance 1 viene dado por la actividad 

de generación de electricidad. Las 

emisiones del Alcance 1 en 2018 se 

han reducido puesto que la produc-

ción de las centrales de Carbón, Fuel/

Gasoil y Gas Natural ha sido conside-

rablemente menor que la del año ante-

rior. Destacar que el año 2017 se cerró 

como el más cálido y el segundo más 

seco desde 1965, lo que supuso un 

mayor uso de las centrales térmicas 

en dicho año.

La disminución de las emisiones 

de Alcance 2 se debe tanto a las 

mejoras realizadas en las redes de 

distribución, lo cual reduce la pérdida 

de energía, como a la reducción del 

factor de emisión del mix eléctrico 

español.

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES TOTALES DE ENDESA (t CO²e)
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Alcance 1

2017

2018

Alcance 2 Alcance 3

ENDESA (t CO2e)

Año Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Sumideros

2017 34.801.749 707.019 35.237.225 –32.700

2018 31.292.646 591.547 30.004.109 –32.700
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3.10.1. Emisiones de ENDESA  
por países

En las siguientes tablas se muestra la 

distribución de las emisiones de EN-

DESA por Alcances en cada uno de los 

países en los que opera la Compañía.

Como se puede observar en el grá-

fico, la mayor cantidad de emisiones 

se producen en España, puesto que 

es el país donde mayor volumen tie-

ne el negocio. La totalidad del nego-

cio de generación se ubica en España 

y Portugal (Alcance 1), la distribución 

de electricidad únicamente en España 

(Alcance 2) y es el negocio de comer-

cialización de electricidad y gas (Alcan-

ce 3) el que también se desarrolla en 

el resto de países.

ENDESA 2018 (kt CO2e)

PAÍS Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

España 30.549,20 591,55 21.553,55

Portugal 743,44 0,00 1.777,79

Francia 0,00 0,00 4.739,93

Alemania 0,00 0,00 1.154,30

Holanda 0,00 0,00 725,98

Andorra 0,00 0,00 52,57

31.292,65 591,55 30.004,11

EMISIONES DE ENDESA POR PAÍSES (kt CO2e)
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3.10.2. Emisiones de ENDESA por tipo  
de GEI

En la siguiente tabla se muestra cuál 

es la distribución de emisiones de EN-

DESA por tipología de gas de efecto 

invernadero. Como cabía esperar, se 

observa que el porcentaje mayoritario 

corresponde a las emisiones de CO2.

ENDESA 2018 (kt CO2e)

  Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

SF6 5,12 0,00 0,00

CO2 31.016,20 588,28 28.144,97

CH4 145,04 0,95 1.804,70

N2O 126,21 2,31 54,44

HFC-32 0,01 0,00 0,00

HFC-125 0,06 0,00 0,00

HFC-134a 0,00 0,00 0,00

HFC-227 0,00 0,00 0,00

31.292,65 591,55 30.004,11
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3.10.3. Emisiones de ENDESA por Negocio

A continuación, se muestra cómo se 

distribuyen las emisiones de ENDE-

SA entre sus diferentes negocios. El 

negocio con mayores emisiones en 

Alcance 1 es la Generación de electri-

cidad, en el Alcance 2 es la Distribu-

ción de electricidad y en el Alcance 3 

las mayores emisiones corresponden 

con el negocio de Comercialización de 

gas natural. 

Comercialización de electricidad

Comercialización de gas natural

Generación (térmica, renovable y nuclear)

Distribución de electricidad

Restauración de antiguas cuencas mineras

Terminales portuarios

Edificios

Otros

EMISIONES DE ENDESA POR NEGOCIO 
(kt CO²e)
ALCANCE 1

0,014%

0,003%

0,003%

0,108%

99,87% 0,13%

0,000%
0,000%

Distribución de electricidad

EMISIONES DE ENDESA POR NEGOCIO 
(kt CO²e)
ALCANCE 2100%



35Huella de Carbono Informe Anual 2018

ENDESA 2018 (kt CO2e)

Negocio Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Generación (térmica, renovable y nuclear) 31.252,67 0,00 4.092,56

Distribución de electricidad 33,66 591,55 13,12

Restauración de antiguas cuencas mineras 0,01 0,00 0,01

Terminales portuarios 0,10 0,00 0,34

Edificios 4,29 0,00 211,66

Comercialización de gas natural 0,83 0,00 19.912,19

Comercialización de electricidad 1,08 0,00 5.774,24

  31.292,65 591,55 30.004,11

Generación (térmica, renovable y nuclear)

Distribución de electricidad

Restauración de antiguas cuencas mineras

Terminales portuarios

Edificios

Otros

EMISIONES DE ENDESA POR NEGOCIO 
(kt CO2e)
ALCANCE 3

0,71%
0,04%

13,64%

66,36% 19,24%

14,39%

0,11%

Comercialización de electricidad

Comercialización de gas natural

0,00%
0,00%
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En la tabla y gráfico siguientes se de-

tallan las emisiones para las diferentes 

tipologías de centrales de generación.

3.10.4. Sumideros de CO2

A continuación, se representa, en 

valores negativos de Alcance 1, la 

capacidad de absorción de las masas 

forestales que posee ENDESA, que 

constituyen las remociones de gases 

de efecto invernadero producidas en 

dichos espacios. Se puede observar 

que la capacidad de absorción de los 

denominados «Sumideros de CO2» 

casi alcanza las emisiones directas del 

Distribución de electricidad.

ENDESA GENERACIÓN 2018 (kt CO2e)

0

5.000

10.000
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30.000

35.000
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Generación renovable

Generación nuclear

Alcance 2 Alcance 3

Generación gas natural

Generación fuel gasoil

Generación carbón

Generación (kt CO2e)

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Generación carbón 21.759,16 0,00 1.934,40

Generación fuel gasoil 6.938,75 0,00 1.232,07

Generación gas natural 2.422,14 0,00 613,96

Generación nuclear 0,43 0,00 309,46

Generación renovable 132,18 0,00 2,67

31.252,67 0,00 4.092,56
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3.10.5. Balances 
de emisiones

En el caso de grupos empresariales, 

como es el caso de ENDESA, que 

cuentan con negocios que se integran 

verticalmente a lo largo de la cadena 

de valor de la electricidad, a la hora 

de reportar la Huella de Carbono de 

la Compañía, es necesario consolidar 

las emisiones mediante la realización 

de una serie de balances que eviten la 

doble contabilidad de emisiones entre 

los diferentes Alcances de los negocios 

individuales. Se trata, por tanto, de no 

contabilizar, por ejemplo, como emisio-

nes Alcance 3 de un negocio aquellas 

que ya son contabilizadas como Alcan-

ce 1 de otro negocio integrado.

Balance Distribución 
y Generación

Así ocurre en el caso de las emisio-

nes Alcance 2 de Distribución eléc-

trica, donde ENDESA distribuye más 

energía de la que genera. Es por esto 

que las emisiones de la generación 

de energía que produce y distribuye 

ENDESA ya están contabilizadas en 

ALCANCE 1. EMISIONES DE ENDESA POR NEGOCIO EXCEPTO GENERACIÓN (kt CO2e)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

–5,00
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–30,00
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35,00
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Sumideros

Edificios

Distribución de electricidad

Terminales portuarios

Restauración de antiguas
cuencas mineras

Generado
por ENDESA

NO Generado
por ENDESA

Electricidad 
distribuida

por ENDESA
BALANCE DISTRIBUCIÓN 
Y GENERACIÓN

Pérdidas asociadas a lo 
distribuido pero no generado 
por ENDESA. 
Alcance 2 

Pérdidas asociadas a lo 
distribuido y generado 
por ENDESA. 
Alcance 1 

Distribución

Generación necesaria
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el Alcance 1, y por ello se consideran 

cero en el Alcance 2. Esto solo es apli-

cable si ENDESA distribuye más ener-

gía de la que genera. Adicionalmente, 

se consideran dentro del Alcance 2 las 

emisiones relativas a la generación de 

energía por parte de otras compañías 

que se pierde por razones técnicas 

durante la distribución en las redes de 

ENDESA.

Balance  
Generación y 
Comercialización

De igual manera, es necesario realizar 

un balance entre la cantidad de elec-

tricidad generada y la comercializada 

dentro de cada uno de los países en 

los que se llevan a cabo ambas acti-

vidades.

Para el cálculo de las emisiones de Al-

cance 3, únicamente se considerará la 

energía que ENDESA comercializa pe-

ro que no genera en sus instalaciones. 

Esto es porque, como ocurría en el ca-

so anterior, ENDESA comercializa más 

energía de la que genera, por lo que 

parte de la energía comercializada ha 

sido generada por la propia organiza-

ción y, por tanto, las emisiones de su 

generación ya han sido consideradas 

en el Alcance 1 y deberán descontarse 

del Alcance 3.

Balance  
consumo eléctrico 
y Generación

Tal y como recoge el GHG Protocol en 

su «GHG Protocol Scope 2 Guidance», 

para minimizar la doble contabilidad en-

tre el Alcance 1 y 2 dentro del mismo 

inventario, las empresas que tengan 

instalaciones de generación de energía 

deben tratar su consumo de electrici-

dad como si fuera suministrado por sus 

propias instalaciones de generación, 

sin reportar emisiones adicionales en 

el Alcance 2.

Por tanto, el último balance correspon-

dería al de la energía consumida en las 

instalaciones no asociadas a centros 

productores (restauración de antiguas 

cuencas mineras, bombeos en gene-

ración hidráulica, terminales portua-

rios, oficinas y otros negocios) ya que, 

al ser suministrada por ENDESA, las 

emisiones asociadas ya estarían con-

tabilizadas en el Alcance 1.

Generado
por ENDESA

NO generado
por ENDESA

Comercializado
por ENDESA

BALANCE COMERCIALIZACIÓN 
Y GENERACIÓN

Electricidad comercializada 
y NO generada por ENDESA. 
Alcance 3 

Electricidad disponible para
comercializar generada 
por ENDESA. 
Alcance 1 Generación necesaria

Comercialización



39Huella de Carbono Informe Anual 2018



40 Huella de Carbono Informe Anual 2018



41Huella de Carbono Informe Anual 2018

Declaración  
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Declaración de Verificación de AENOR para ENDESA S.A. del 
Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 

correspondientes al año 2018 
 
 
EXPEDIENTE: 1997/0694/GEN/01 

Introducción 

ENDESA, S.A. (en adelante la compañía) ha encargado a AENOR llevar a cabo una revisión 
razonable del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2018 
de sus actividades incluidas en el informe de GEI de junio de 2019, el cual es parte de esta 
Declaración. 

AENOR se encuentra acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación, con número OVVGEI 
004/14 (vigente a partir del 31/10/2014; fecha de actualización 27/11/2018),  conforme a la 
norma ISO 14065:2013, para la realización de verificación de emisiones de gases de efecto 
invernadero conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 14064-3:2006 para el sector 
de la energía. 

Inventario de emisiones de GEI emitido por la Organización: ENDESA, S.A., con domicilio social 
en CL RIBERA DEL LOIRA, 60 CAMPO DE LAS NACIONES 28042 - MADRID. 

Representante de la Organización: D. Jorge PINA PÉREZ (Responsable de Medio Ambiente).  

ENDESA, S.A. tuvo la responsabilidad de reportar sus emisiones de GEI considerados (CO2, CH4, 
N2O, SF6 y HFCs) de  acuerdo a la norma de referencia UNE-EN ISO 14064-1:2006. 

Objetivo 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e 
independiente acerca de la información y datos contenidos en el Informe de GEI de ENDESA, 
S.A. mencionado. 

Alcance de la Verificación 
 
El alcance de la verificación se establece para las actividades de: 

• Generación térmica: carbón, fuel/gasoil, gas natural. 
• Generación nuclear. 
• Generación renovable: hidráulica, mini-hidráulica, biogás, eólica y solar.  
• Distribución electricidad. 
• Restauración de antigua cuencas mineras ya explotadas. 
• Terminales portuarios. 
• Edificios de oficinas y viajes de empleados 
• Comercialización de electricidad y gas natural 
• Sumideros de CO2: bosques 

Los límites que delimiten el ámbito geográfico de la Huella de Carbono quedan determinados 
por: 

El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la organización 
en España, Portugal, Alemania, Francia, Holanda y Andorra.  

 
Se han considerado como gases de efecto invernadero: CO2, CH4, N2O, SF6 y HFCs 
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Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control operacional 
que establece la norma ISO 14064-1:2006, a excepción de las centrales nucleares y de las 
cogeneraciones participadas de España, que se contabiliza bajo cuota de participación que 
establece la norma ISO 14064-1:2006, alineándose con el Informe de Sostenibilidad. 

 
Las actividades directas, indirectas y exclusiones de la verificación 

En cuanto al alcance de las actividades de la compañía éstas se clasifican en directas e indirectas, 
siguiendo  las directrices de la norma UNE-EN ISO 14064-1: 

Alcance 1- Emisiones directas de GEI 

Las emisiones directas provienen de fuentes que son propiedad o están controladas por la 
Empresa. Se incluyen: 

o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles (carbón, 
fuel/gasoil, gas natural, biogás) para la producción de electricidad en las centrales de 
generación  

o Emisiones fugitivas de SF6 en las instalaciones de Distribución de electricidad 
propiedad de ENDESA y en las Centrales Nucleares. 

o Emisiones fugitivas de HFCs en los Terminales Portuarios. 
o Emisiones fugitivas de CO2 en equipos de extinción de incendios en terminales 

portuarios 
o Emisiones fugitivas de metano (CH4) en los embalses asociados a la generación 

hidráulica. 
o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en la 

restauración de antiguas explotaciones mineras propiedad de ENDESA. 
o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en calderas o 

grupos electrógenos en edificios de oficinas. 
o Emisiones de CO2, CH4 y N2O derivadas del consumo de combustibles en la flota 

propia de vehículos. 

Alcance 2- Emisiones indirectas de GEI 

Las emisiones indirectas son aquellas emisiones derivadas de la actividad de la empresa, 
pero generadas por otras entidades, se incluyen las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida para el consumo por la empresa. Estas emisiones son:  

o Emisiones asociadas a la producción de electricidad adquirida para compensar las 
pérdidas técnicas en la distribución de energía eléctrica que no haya sido generada 
por ENDESA. 

Alcance 3- Otras emisiones indirectas 

El resto de las emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades de la empresa, 
pero ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa. Estas 
otras emisiones son: 

o Emisiones asociadas a la extracción, producción y transporte de combustibles 
consumidos en Generación.  

o Emisiones asociadas a la fabricación y transporte de productos químicos consumidos 
en la Generación.  

o Emisiones asociadas al transporte y tratamiento de residuos generados en la 
Generación. 
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o Emisiones asociadas a la extracción, producción, transporte y uso por parte del 
usuario final del gas natural comercializado 

o Emisiones asociadas a la parte de la electricidad comercializada que no ha sido 
generada en centrales propias de generación. 

o Emisiones asociadas a los viajes de trabajo en avión, tren y vehículos de 
alquiler/renting. 

o Emisiones asociadas a la flota de vehículos de los subcontratistas de mantenimiento 
e instalaciones (Distribución de electricidad, Generación Renovable) 

o Emisiones asociadas al desplazamiento de los empleados in-itinere 

 

Exclusiones 

La exclusión de la cuantificación de las emisiones se ha realizado conforme al apartado 4.3.1 de 
la norma UNE– EN ISO 14064-1, con los siguientes criterios: 

- Aquellas fuentes o sumideros cuyas emisiones posean una baja representatividad (< 5%) 
respecto al total de emisiones. En esta categoría se incluyen: 

o Emisiones asociadas al consumo de combustible de vehículos de contratistas en 
Generación Térmica, Terminales Portuarios y Restauración de antiguas cuencas 
mineras. 

o Emisiones asociadas a aquellos residuos que supongan menos del 3% del total de 
residuos generados en cada uno de los negocios de ENDESA. 

o Emisiones asociadas a aquellos consumibles no incluidas en el 95% del total de 
consumibles consumidos en cada una de las tecnologías de generación y los otros 
negocios de ENDESA. 

o Emisiones fugitivas de SF6 en todos los negocios de ENDESA, exceptuando el 
negocio de Distribución y Centrales Nucleares. 

o Emisiones fugitivas de HFCs en todos los negocios de ENDESA, exceptuando el 
negocio de Terminales Portuarios 

o Emisiones fugitivas de metano (CH4) del agua embalsada en los embalses que NO 
son propiedad de ENDESA. 

o Consumo de diésel de los grupos electrógenos en los parques eólicos, donde el 
mantenimiento es gestionado por una subcontrata 

 
- Aquellas cuya cuantificación no sea técnicamente viable ni rentable ya que no se disponga 

de datos completos o fiables dentro de los sistemas corporativos. 
 
Acciones dirigidas y año base 
 
Se han verificado los cálculos de CO2e reducido por la acciones dirigidas realizadas en 2018: 
 

• Mejora en la eficiencia de transporte de la energía eléctrica mediante la renovación de 
las líneas de distribución  

• Mejora en la eficiencia energética en edificios de Endesa: reducción de generación de 
residuos y disminución de la superficie ocupada de oficinas 

• Mejora en la eficiencia de la flota de Endesa: electrificación y racionalización de los 
vehículos de combustión. 

• Disminución de las emisiones de los desplazamientos in itínere, mediante el Plan de 
Movilidad Eléctrica para empleados y promoción del teletrabajo. 

La organización ha establecido el año 2017 como año base (rodante) para el análisis de la 
evolución de su huella de carbono.  
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Importancia relativa 

Para la verificación se acordó considerar discrepancias materiales aquellas omisiones, 
distorsiones o errores que puedan ser cuantificados y resulten en una diferencia mayor al 5 % 
con respecto al total declarado de emisiones. 

Criterios 

Como criterio de verificación se establece la norma UNE-EN ISO 14064-1:2006 y de forma 
añadida, para los emplazamientos sometidos a verificación reglamentaria, la Decisión 
2007/589/CE, así como las autorizaciones y Planes de Seguimiento vigentes correspondientes. 
De forma general, los criterios de verificación fueron los siguientes: 

1) La norma UNE-ISO 14064-1:2006: Especificación con orientación, a nivel de las 
organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases 
de efecto invernadero. 

2) La norma UNE-ISO 14064-3:2006: Especificación con orientación para la validación y 
verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 

3) GHG Protocol y otros referenciales/Documentos internos. 
 

Al ser la huella de carbono de una empresa integrada verticalmente, desde la generación de la 
energía eléctrica hasta su comercialización, incluyendo su distribución, se han realizado balances 
entre los negocios para evitar contabilizar dos veces las mismas emisiones, siguiendo la guía del 
GHG Protocol: 

- Balance entre las emisiones de alcance 2 de la electricidad distribuida y el alcance 1 de 
la energía generada. 

- Balance entre las emisiones de alcance 2 de la electricidad consumida y el alcance 1 de 
la energía generada. 

- Balance entre las emisiones de alcance 3 de la electricidad comercializada y el alcance 1 
de la energía generada. 

Por último, fue objeto de la verificación el “Informe 2018 de Huella de Carbono Endesa”, de junio 
de 2019. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de 
otro tipo, basadas en la presente declaración. 
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Conclusión 

Basado en lo anterior y de acuerdo al nivel de aseguramiento razonable, en nuestra opinión, no 
hay evidencia, que haga suponer que la información sobre emisiones reportada en el “Informe 2018 de 
Huella de Carbono Endesa”,  de junio de 2019, no sea una representación fiel de las emisiones de sus 
actividades. 

De forma consecuente con esta Declaración a continuación se relacionan los datos de emisiones y 
reducciones finalmente verificados. 

Emisiones GEI  

EMISIONES t CO2e 
Alcance 1: Emisiones directas de GEI 31.292.646 

Generación electricidad (Térmica, Renovable y Nuclear)  31.252.667 
Distribución de electricidad 33.659 
Restauración de antiguas cuencas mineras 15 
Terminales Portuarios 103 
Edificios  4.294 
Comercialización de gas natural 829 
Comercialización de electricidad 1.078 

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI 591.547 
Distribución de electricidad  591.547 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 30.004.109 
Generación electricidad (Térmica, Renovable y Nuclear)  4.092.559 
Distribución de electricidad 13.119 
Restauración de antiguas cuencas mineras 8 
Terminales Portuarios 344 
Edificios (incluyen las emisiones derivadas de los viajes laborales de los 
empleados y de los vehículos asociados a esas oficinas) 

211.656 

Comercialización de gas natural 19.912.186 
Comercialización de electricidad 5.774.236 

 

Suma de sumideros de GEI (masas forestales en España):   - 32.700 t CO2e 
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Emisiones GEI por País 

 t CO2e Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 
España 30.549.203 591.547 21.553.546 
Portugal 743.443 0 1.777.786 
Francia 0 0 4.739.931 
Alemania 0 0 1.154.297 
Holanda 0 0 725.976 
Andorra 0 0 52.572 

 

Acciones dirigidas en 2018 

 t CO2e evitadas 
Reducción de consumo de electricidad en distribución por la renovación 
de líneas 

79 

Reducción del consumo eléctrico de algunos edificios al optimizar el uso 
del espacio de trabajo 

528 

Reducción de las emisiones asociadas a la gestión de residuos al reducir 
su generación 

3 

Reducción de las emisiones en los viajes con vehículos de flota por la 
gestión sostenible de la flota 

313 

Reducción de las emisiones en los desplazamientos in-itinere por el 
impulso al trabajo fuera de la oficina y el plan de Movilidad Eléctrica para 
empleados 

1.131 

 

 

 

 

                

Verificador Jefe: Juan HERNÁN DÍEZ                    Revisor Técnico: Fernando SEGARRA ORERO 

Madrid, a 17 de Julio de 2019 

Firmado por FERNANDO SEGARRA ORERO el día
30/07/2019 con un certificado emitido por AC
Camerfirma Certificados Camerales



Todas las impresiones de la Huella  
Carbono de Endesa se realizan en papel  
certificado FSC.



49Huella de Carbono Informe Anual 2018



50 Huella de Carbono Informe Anual 2018

ENDESA compensa las emisiones 
de CO2 producidas por esta  

publicación




