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ENDESA en cifras: 

El modelo de negocio sostenible



ENDESA en cifras
El modelo de negocio sostenible de ENDESA

Distributed

energy

Renewables’

capacity

Free 

market

sales

Clientes  (MM)

6,4

20172014

4,8

17,3

20172014

17,9

20172014

118111 +6%

2017

10,8 -4%

2014

11,2

9,7 -8%

2017

10,5

2014

Ventas de Energía1, TWh

96,5

2014

93,9

2017

Empleados (miles)

Capacidad Instalada Bruta, GW

Capacidad Instalada Bruta, GW

Energía distribuida,  TWh

DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA

CAPACIDAD 

RENOVABLE

(Hidro + Eólica)

CAPACIDAD 

TÉRMICA  Y 

NUCLEAR

VENTA DE 

ENERGÍA

CLIENTES

+33%

4
1: incluye las ventas realizadas por Endesa Energía a clientes en países europeos fuera del Mercado Ibérico.

23%

77%

Regulado: 

48,4%

Liberalizado: 

51,6%

-4%

+3%

Regulado: 

13,4%

Liberalizado: 

86,6%
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ENDESA en cifras
Resultados Financieros 2017

14,45

0,64

2,23

2,23

Ventas de electricidad

Otras ventas y prestación de servicios

Ingresos regulados de distribución de electricidad

Ventas de gas

~19,6 

Mil MM €

VENTAS 2017

2

0,6

0,3

OPEX

CAPEX mantenimiento

CAPEX crecimiento

2,9

Mil MM €

OPEX Y CAPEX1 2017

24%

13%

5%

58%

Generación y comercialización

Extrapeninsular

Renovables

Distribución

3,5

Mil MM €

EBITDA 2017 

Datos a 31/12/2017

1: CAPEX neto
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Cumplimiento de los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(1) Este compromiso ha sido actualizado de acuerdo al nuevo Plan Estratégico 2018-2020 y hace referencia al periodo 2017-2020 

(2) En revisión para adaptarlos al nuevo Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Nota: Endesa también contribuye a los compromisos establecidos por Enel sobre los ODS 4 (Educación) y ODS 8 (desarrollo socioeconómico) a través de las iniciativas sociales realizadas por la Compañía y su Fundación. 

100% 
descarbonización del 

mix energético en 2050

~1.400 MM €1

para liderar el futuro energético a 

través de la digitalización y e-solutions

Acceso a la electricidad a todos los 

clientes vulnerables

Renovables: Adjudicación de 879 MW 

en subasta y compra de 132 MW en operación.

44% de la producción libre de CO2

~ 300 MM € invertidos en 2017.

Nueva línea de negocio “e-solutions” 

Compromisos de ENDESA Principales logros

229 Convenios firmados con la Administración 

Pública para evitar el corte de suministro 

eléctrico a clientes vulnerables2



ENDESA en cifras
Atracción de inversores socialmente responsables (ISR)

Estructura accionarial1 Desglose geográfico ISR

59,5%
40,5%

No SRI

SRI

Presencia ISR (% free float)

70,10%

3,73%

12,10%

7,56%

ENEL

Inversores Institucionales
Extranjeros

Inversores Institucionales
Extranjeros con foco ISR

Inversores Institucionales
Domésticos y minoritarios

18%

15%

12%

8%
8%

6%

6%

27%

EEUU

Reino Unido

Francia

Holanda

Suiza

Suecia

Japón

Resto del mundo

Desde 2001
Puntuación 2017: 86/100

Desde 2006
Incluida en la “A List”

Desde 2016
Líderes en la dimensión social

Desde 2012
(Mundial, Europa y Eurozona)

Desde 2007

1: El gráfico no incluye un 6,51% del accionariado no identificado durante el proceso de identificación de accionistas
Nota: ISR: Datos referidos a  los “Investment advisor” que forman parte de la estructura accionarial de Endesa y tienen una política ISR pública, según los últimos datos disponibles de Noviembre 2017
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Desde 2017
Puntuación 2017: 4,8/5



Evaluación del Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad 2017-2019



Plan Endesa Sostenibilidad 2017-2019
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Principales resultados 2017

Descarbonización del mix energético 94%

Digitalización 100%

Orientación al cliente 85%

Eficiencia operativa e innovación 97%

Integridad 92%

Comunidades Locales 100%

Capital Humano 91%

Seguridad y salud laboral 66%

Sostenibilidad ambiental 95%

Cadena de suministro 93%

Estructura PES 2017-2019 Nivel de cumplimiento

En 2017, se ha alcanzado un cumplimiento global del 93% a través de +100 objetivos
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Principales Resultados 2017

Descarbonización del mix energético

Cumplimiento: 94%

Reducción de las emisiones 

absolutas de CO2
34 Mton 34,5 Mton

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Reducción de las emisiones 

específicas de CO2

435 

gCO2/kWhbc

439

gCO2/kWhbc

Producción libre de emisiones de 

CO2
50% 44%

Digitalización del cliente, activos y personas

Cumplimiento: 100%

Inversión en digitalización 265 MM € ~294 MM €

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Instalación de telecontadores 11,2 MM 11,2 MM

Crecimiento de clientes digitales1 3,4 MM 3,8 MM

Nota: El detalle completo de los objetivos se encuentra disponible en el Informe de Sostenibilidad 2017 en www.endesa.com

1: Criterio redefinido en 2017. Considera clientes que estén registrados en la web o apps de Endesa, reciban e-factura o hayan realizado algún contacto a través de canales digitales

Desarrollo energías renovables
500MW 

en 2017-2021

879 MW 

adjudicados

en subasta
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Principales Resultados 2017

Orientación al cliente

Cumplimiento: 85%

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Venta de soluciones energética 

para el cliente (margen obtenido)
+100 MM€ +100MM€

Satisfacción global del cliente 7,2 7,3

Eficiencia operativa e innovación abierta

Cumplimiento: 97%

Lanzamiento de un reto de 

innovación a través de Endesa 

Energy Challenges
1 1

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Certificación de las instalaciones de 

generación térmica y renovables  

por ISO 9001 (Calidad)
100% 100%

Mejora de la continuidad del 

suministro (TIEPI)1 57 min 72 min

Reducción de las pérdidas de 

electricidad (% pérdidas)2 7,9% 8,12%

Nota: El detalle completo de los objetivos se encuentra disponible en el Informe de Sostenibilidad 2017 en www.endesa.com

1: Tiempo de interrupción del suministro (TIEPI) propio + programado

2: Pérdidas de energía eléctrica medidas en barras de subestación

Mejora de la eficiencia en las 

centrales renovables (eólica e 

hidráulica)

96%

y 98,2%

94,6% 

y 99,3%

Plan Endesa Sostenibilidad 2017-2019
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Principales Resultados 2017

Integridad corporativa

Cumplimiento: 92%

Desarrollo de la normativa interna 

sobre abuso de mercado 
(% de normas)

100% 60%

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Fomento de la transparencia en 

relación a la diversidad de los 

órganos de Administración

(Aplicación Directiva UE 2014/95)

100% 100%

Análisis de las denuncias a través 

del canal ético en un plazo < 90 

días (% denuncias)

100% 100%

Formación en conducta ética a 

empleados en los 3 últimos años 
(% empleados)

90% 90%

Compromiso con las comunidades locales

Cumplimiento: 100%

Educación1 >32.000 

beneficiarios

32.676 

beneficiarios

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Acceso a la Energía1 >240.000 

beneficiarios

401.141 

beneficiarios

Desarrollo socioeconómico1 >42.000 

beneficiarios

120.731 

beneficiarios

Nota: El detalle completo de los objetivos se encuentra disponible en el Informe de Sostenibilidad 2017 en www.endesa.com

1: Los datos consideran las actividades de ENDESA y su Fundación, concretamente:

Acceso a la energía: Incluye proyectos de minimización de barreras económicas de acceso a la energía, promoción de la formación 

técnica y capacitación en el ámbito de la energía, fomento de la eficiencia energética,  concienciación en el uso de la energía y 

desarrollo tecnológico y de infraestructuras para facilitar el acceso, y el acceso a la electricidad a colectivos vulnerables.

Desarrollo socioeconómico: Incluye proyectos de fomento del empleo y generación de actividad económica en la comunidad, 

transferencia de conocimientos y capacitación, apoyo a actividades empresariales locales,.

Educación: Incluye proyectos de apoyo a actividades formativas que involucren a estudiantes,  familias, colegios y universidades y de 

fomento de la formación académica, en general, no relacionada con la energía,  a través de becas, cátedras, etc.

Plan Endesa Sostenibilidad 2017-2019
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Principales Resultados 2017

Seguridad y Salud Laboral

Cumplimiento: 66%

Reducción de los accidentes 

mortales (propios + contratistas)
0 1

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Reducción del índice de 

frecuencia de accidentes 

combinado3

1,19 0,75

Realización de inspecciones de 

seguridad en instalaciones 

propias y de contratistas (nº)
65.675 74.180

3; número total de accidentes, excluidos in itinere, respecto al total de horas trabajadas, multiplicado por 1.000.000

Realización de reconocimientos 

médicos a los empleados 
(nº reconocimientos)

8.900 5.030

Capital Humano

Cumplimiento: 91%

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Promoción de la diversidad de 

género en la contratación de 

personal (% altas globales de mujeres)

33% 34,5%

Promoción de la diversidad de 

género en las posiciones de 

dirección (% mujeres)1

16,5% 16,4%

Impulso de la formación a 

empleados

46 

horas por 

empleado

35,3 

horas por 

empleado

Despliegue de servicios en las 

sedes de ENDESA que favorezcan 

la conciliación (nº servicios) 2

50 53

Fomento de la participación en los 

procesos de evaluación del 

desempeño (%empleados)

99% 99%

Nota: El detalle completo de los objetivos se encuentra disponible en el Informe de Sostenibilidad 2017 en www.endesa.com

1: Puestos de dirección: TOP 200 + nivel managerial + Directivos locales 

2:  Se consideran el conjunto de servicios ofrecidos en el total de las sedes de Endesa en Iberia

Plan Endesa Sostenibilidad 2017-2019
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Principales Resultados 2017

Cadena de suministro sostenible

Cumplimiento: 93%

65% 63%

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

20% 49%

65% 69%

20% 70%

Nota: El detalle completo de los objetivos se encuentra disponible en el Informe de Sostenibilidad 2017 en www.endesa.com

Sostenibilidad Ambiental

Cumplimiento: 95%

Reducción de las emisiones 

específicas de SO2 y Nox (g/kWhbc)
SO2: 0,91 

NOx: 1,15

SO2: 0,77

NOx: 1,07

Objetivo 2017 Resultado 2017Principales líneas de actuación

Reducción del consumo específico 

de agua en generación (m3/GWh)
< 930 840

Electrificación de la flota (nº de 

vehículos eléctricos)
110 94

Reducción de las emisiones de CO2

en la flota y en los edificios (vs 

2016)

2% 

y 7,5%

17% 

y 2,1%

Eficiencia en la gestión de los 

residuos producidos en la 

generación eléctrica (toneladas)
<45.000 22.582

Programa de conservación de la 

biodiversidad (nº acciones)
> 20 23

Verificación de aspectos de derechos 

humanos en el proceso de calificación 

de proveedores (% calificaciones)

Verificación de aspectos de seguridad 

en el proceso de calificación de 

proveedores (% calificaciones)

Verificación de aspectos ambientales en 

el proceso de calificación de 

proveedores  (% calificaciones)

Promoción del sistema de calificación: 

Volumen de compras realizados a 

proveedores calificados (% sobre el total)

Evaluación de empresas contratistas en 

materia social, ambiental y ética 
(% empresas contratistas)

16% 10%

Plan Endesa Sostenibilidad 2017-2019
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identificación de prioridades



Contexto en Europa y España
Macro tendencias del sector energético y de sostenibilidad

Tendencias en el ámbito energético

Creciente sensibilización del cliente 
Clientes cada vez más sofisticados y exigentes en sus 

demandas 

Electrificación  
Vector energético libre de emisiones y más eficiente

Eficiencia Energética
Importancia de reducir la intensidad energética y el 

consumo de energía per cápita

Penetración de las energías renovables
Objetivos de la Unión Europea que promueven cambios 

en el mix energético.

Tendencias en el ámbito de la sostenibilidad

Digitalización
Big Data, conectividad, inteligencia artificial y robótica

Modelos de negocio sostenible
Mayor relevancia de la integración de la sostenibilidad 

en la estrategia y en los objetivos empresariales

Inversión Socialmente Responsable
Crecimiento del interés y el control de los inversores en 

asuntos no financieros

Ciudades sostenibles
Crecimiento de los entornos urbanos en un contexto de 

escasez de recursos

Derechos Humanos
Creciente presión para un mayor control del respeto de 

los derechos humanos en la actividad empresarial

Transparencia
Mayor presión de los Grupos de Interés para que las 

empresas rindan cuentas de su gestión

16

Volatilidad precio materias primas
Forzado por el cambio climático, las condiciones 

geopolíticas y la escasez de recursos naturales

Economía Circular
Crecimiento de la relevancia sobre el principio de “cierre 

del ciclo de vida” (eficiencia, reutilización y reciclaje)



Unión 

Europea

COP 21

 Paquete de Cambio Climático 

2013-20: -20% emisiones GEI(1)

 Marco 2030: -40% de emisiones de 

GEI(1)(-30% de no ETS y -43% de ETS 

frente a 2005)

 Hoja de ruta 2050: -80%-95% de 

emisiones de GEI(1)

 Compromiso de neutralidad en las 

emisiones de CO2 entre 2050 y 2100

Contexto en Europa y España

235 212 174

216
171

123

Non-ETS

ETS

452

2005

Real

2050(3)2030(2)

297

~65

2020(2)

383

Transición energética: Descarbonización de la economía 

80-95% 

Reducción 

de GEI(1)

Objetivos de reducción de emisiones de GEI(1) Objetivos GEI(1) España según las políticas UE

MtCO2 equivalente

(1)Gases de Efecto Invernadero

(2)Objetivos de reducción de la UE comparados con los niveles de 1990

(3)Objetivos de reducción de la UE comparados con 2005. Objetivos no ETS: -10% para 2020 y -26% para 2030. Objetivos ETS: -21% y -43% según la definición del plan de la UE. En 2030, objetivo NO ETS de 300 MtCO2equiv. (-30%)

NOTA: ETS cubre la generación de energía, el refinado de petróleo, el cemento, el acero y otras grandes industrias. No ETS corresponde principalmente a transporte, residencial, servicios e industria pequeña y mediana

FUENTE: Comisión Europea, Eurostat, AEE, MAGRAMA, UNFCCC, análisis interno de Endesa 17



Contexto en Europa y España
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Responsabilidad del 

Consejo de Administración

Aprobación del Código de Buen 

Gobierno para Empresas 

Cotizadas, a través del cual se 

impulsa la responsabilidad de la 

RSE al máximo órgano de 

decisión de la empresa

Agenda Global para el 

Desarrollo Sostenible

Aprobación de los  17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, para erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos. La UE 

impulsa la promoción de la agenda 

por parte de los Estados Miembro 

Acuerdo Global para la Lucha 

Contra el Cambio Climático

Aprobación del Acuerdo de París en el 

marco de la COP 21. El pacto persigue 

que el aumento de la temperatura en el 

planeta a final de siglo se quede entre 2 y 

1,5 grados para así evitar consecuencias 

catastróficas. La UE ha asumido un rol 

activo al respecto 

Febrero

2015

Octubre

2015

Diciembre

2015

Agosto

2017

Noviembre

2017

Plan Nacional DDHH Gobierno 

de España

Plan de Acción Nacional para 

aplicar los Principios Rectores de 

Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos 

Información no financiera y 

diversidad 

Aprobación del Real Decreto-ley 

18/2017 del 24 de noviembre de 2017, 

que obliga a determinadas empresas a 

la presentación de un Estado no 

Financiero con carácter anual

Marcos Normativos y Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible



Identificación de las prioridades 

estratégicas 

(análisis del modelo de negocio de la 

empresa)

Priorización de las expectativas 

de los grupos de interés 

(según la importancia y satisfacción 

de los temas)

Relevancia de los grupos de interés 

(según su dependencia y su capacidad de influencia)

Identificación de temas ambientales, 

sociales, de negocio y buen gobierno 

potencialmente relevantes

Identificación de los grupos de interés  

(externos e internos)

Identificación de prioridades
Estudio de materialidad 2017: El proceso 

19

1

2

Id
e
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c
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n
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o
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c
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n

3

4

5

8 grupos de interés 

involucrados

+ 4.000 fuentes 

analizadas y 

consultadas

El proceso de consulta e identificación de prioridades 



Identificación de prioridades
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Gestionar activamente

Mantener y promocionar desempeñoMantener desempeño

Prioridad del asunto para los Grupos de Interés

Vigilar

Estudio de materialidad 2017: Expectativas de los grupos de interés

FUENTE: Estudio de Materialidad realizado por Endesa en 2017 a partir de diferentes consultas realizadas a sus Grupos de Interés

Los principales Grupos de 

Interés de ENDESA

Gestionar activamente

Temas de negocio y buen gobierno Temas ambientales Temas Sociales

Gestión, desarrollo y 
motivación de empleados

Creación de valor 
económico y financiero

Seguridad y 
salud laboral

Cadena de suministro 
sostenible

Buen gobierno y conducta 
corporativa ética

Orientación al cliente

Nuevas soluciones y 
digitalización de los servicios

Mejora de la eficiencia 
operativa

Descarbonización del 
mix energético

Cumplimiento y gestión 
medioambiental

Compromiso con la 
comunidad local



Optimización del mix energético

Digitalización

Excelencia operativa

Calidad del servicio

Papel clave en la transición hacia un 

mix energético bajo en carbono de 

forma segura y competitiva

Optimización de los activos a través 

de la digitalización

Foco en el cliente

Promoción de un consumo 

responsable de energía

Motor de crecimiento hacia la generación 

«cero emisiones»

Función esencial en la transformación del 

modelo energético

Foco en el cliente y en el desarrollo de 

nuevas soluciones sostenibles 

Identificación de prioridades
Estudio de Materialidad 2017: Análisis del modelo de negocio de Endesa

Modelo de negocio integrado, orientado a la digitalización y a la promoción de una economía baja en carbono

21



Identificación de prioridades
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P
ri

o
ri

d
a

d
 p

a
ra

 l
a

 e
m

p
re

s
a

Prioridad para los Grupos de Interés

Prioridad Baja Prioridad Media Prioridad Alta

TOP 5 

ASUNTOS + PRIORITARIOS

Estudio de materialidad 2017: Matriz de prioridades de ENDESA

1. Creación de valor económico

2. Descarbonización del mix energético

3. Buen Gobierno y conducta ética

4. Orientación al cliente

5. E-solutions y Digitalización

Temas de negocio y buen gobierno Temas ambientales Temas Sociales

Gestión, desarrollo y 
motivación de empleados

Creación de valor 
económico y financiero

Seguridad y salud 
laboral

Cadena de suministro 
sostenible

Buen gobierno y 
Conducta Ética

Orientación al cliente

Nuevas soluciones y 
digitalización de los servicios

Mejora de la eficiencia operativa

Descarbonización 
del mix energético

Cumplimiento y 
gestión 

medioambiental

Compromiso con la 
comunidad local

FUENTE: Estudio de Materialidad realizado por Endesa en 2017 a partir de diferentes consultas realizadas a sus Grupos de Interés y Entrevistas Internas realizadas a la Alta Dirección



Plan de ENDESA de 

Sostenibilidad 2018-2020
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Digitalización Orientación al Cliente

Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono

Eficiencia operativa e innovación

Involucración e inclusión de las comunidades locales

Creación de valor sostenible a largo plazo

Involucración e inclusión de nuestras personas 

Buen Gobierno y 

Conducta ética

Seguridad y 

Salud Laboral
Sostenibilidad 

ambiental

Cadena de 

suministro 

sostenible

Creación de 

valor económico 

y financiero

Estructura del Plan



Crecimiento a través de tecnologías y servicios bajos en carbono 

Líneas de actuación Objetivos

Incremento de la capacidad de renovables

Incremento de la producción libre de CO2

~1 GW2 adicional en 2018-2020

33% 44%
55% 63% 75%

100%

2005 2017 2020 2030 2040 2050

Mejoras ambientales en las centrales térmicas 316 MM € de inversión en 2018-2020

Reducción de las emisiones absolutas de CO2

51
34,5

27
20

10 0

2005 2017 2020 2030 2040 2050

32% ~ 47% ~60% ~80% 100%

Reducción de las emisiones específicas  de CO2 < 350 gCO2/kWh en 2020 (-35% vs 2005)

Instalación de capacidad de almacenamiento 88 MW en 2018-2020

Absolutas (MtCO2)

% producción1 libre CO2

Vs 2005

1: Estimación considerando la producción total medida en barras de central

2: Capacidad instalada bruta 25

Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020



Eficiencia operativa e innovación (1/3)

ObjetivosLíneas de actuación

Certificación de calidad ISO 9001 en los 

activos de generación térmica y renovable
Mantener el 100% en el periodo 2018-2020

Mantener una elevada eficiencia en las 

centrales de renovables

Dif 2020 vs 2017

Eficiencia y calidad en Generación

Mejora de la continuidad del suministro 
(TIEPI1, min)

Recuperación de energía (GWh) 3.000 GWh en el periodo 2018-2020

Reducción de las pérdidas de electricidad 
(% pérdidas medidas en barra de subestación)

26%

72,3
57,5 53,4

2017 2018 2020

Eficiencia y calidad en Distribución

26
1:TIEPI propio + programado

94,6% en eólica en 2018-2020

98,2% en hidráulica en 2018-2020 

Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020

Reducción de 1 punto porcentual en 2020 (vs 

2017)



Eficiencia operativa e innovación (2/3)
ObjetivosLíneas de actuación

Gestión sostenible de las flotas: electrificación 

y optimización

Movilidad Sostenible: Flotas y empleados

+ 370.000 kms. recorridos en 2018-2020 Promoción del servicio e-carsharing

Programa e-mobility para empleados + 1.000 empleados con vehículo eléctrico en 2020

Electrificación del parking de las Sedes +500 Plazas para vehículos eléctricos en 20201

Gestión responsable del uso del taxi

55% kms. recorridos en ecotaxi en 20203

Reducción de la emisiones de CO2 en la 

gestión de la flotas de Endesa
50% en 2020 (vs 2017)
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1: Plazas que tienen instalado un sistema de recarga de vehículos 

eléctricos

2: % sobre el total de empleados que utilizan el taxi para sus 

desplazamientos profesionales. 

3: Los ecotaxis utilizan alguna de las siguientes tecnologías: híbrido, 

eléctrico, GLP o GNC.

50% empleados en taxi compartido en 20202

Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020

30% de vehículos eléctricos en la flota en 

2020 (x5 vs 2017) 

40% optimización de la flota en 2020 (vs 

2017)

53% de reducción de vehículos de 

combustión en la flota en 2020 (vs 2017)



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Eficiencia operativa e innovación (3/3)

ObjetivosLíneas de actuación

Promoción de la innovación abierta

Promoción de la colaboración con Startups

para el desarrollo de nuevas soluciones 

energéticas y la mejora de los procesos 

internos

Promoción de la cultura de innovación

Lanzamiento de un reto de Open Power

con carácter anual

2 convenios nuevos con startups

con carácter anual

2 Eventos de innovación con carácter anual

Innovación Abierta

28

Desarrollo de proyectos de innovación 
3 proyectos de innovación nuevos 

con carácter anual



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Involucración e inclusión de las comunidades locales

ObjetivosLíneas de actuación

Educación

Acceso a la energía

Desarrollo socioeconómico

164.000 beneficiarios en 2015-20201

1.370.000 beneficiarios en 2015-20201

241.000 beneficiarios en 2015-20201

1: Los datos consideran el periodo 2015-2020 (acumulado), alienado con los compromisos públicos 

del Grupo Enel con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades. Además, 

consideran las actividades de ENDESA y su Fundación, concretamente:

Acceso a la energía: Incluye proyectos de minimización de barreras económicas de acceso a la 

energía, promoción de la formación técnica y capacitación en el ámbito de la energía, fomento de la 

eficiencia energética,  concienciación en el uso de la energía y desarrollo tecnológico y de 

infraestructuras para facilitar el acceso, y el acceso a la electricidad a colectivos vulnerables.

Desarrollo socioeconómico: Incluye proyectos de fomento del empleo y generación de actividad 

económica en la comunidad, transferencia de conocimientos y capacitación, apoyo a actividades 

empresariales locales,.

Educación: Incluye proyectos de apoyo a actividades formativas que involucren a estudiantes,  

familias, colegios y universidades y de fomento de la formación académica, en general, no 

relacionada con la energía,  a través de becas, cátedras, etc.

Sensibilización  ambiental y promoción de la 

biodiversidad

Extensión del modelo de creación de valor 

compartido en las operaciones locales

234.000 beneficiarios en 2018-2020

Inclusión a lo largo de todo el ciclo de vida de los 

activos de generación térmica y renovable
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Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Involucración e inclusión de nuestras personas (1/2)

ObjetivosLíneas de actuación

Incrementar la presencia de la mujer en las 

posiciones de responsabilidad (% mujeres)

Diversidad e inclusión

34,5% 35,0%
39,0%

2017 2018 2020

16,4% 17,5% 18,5%

2017 2018 2020

31,9% 32,2% 32,8%

2017 2018 2020

Promoción de la diversidad de género en los 

procesos de selección (% mujeres)

Promoción de la diversidad de género en la 

contratación de personal (% altas globales de 

mujeres)

32,3% 35,0% 39,0%

2017 2018 2020

Posiciones de Dirección (1)

Posiciones intermedias (1)

2,1 p.p.

0,9 p.p

1: Puestos de dirección: TOP 200 + nivel managerial + Directivos locales // Mandos 

intermedios: Colectivo Gestión Individualizada + Convenio con personal a cargo

30

6,7 p.p

4,5 p.p

Orientación profesional en áreas STEM para 

mujeres (programa ORIENTA-T)
1.500 mujeres involucradas en 2018-2020

Promover el nivel de involucración y 

satisfacción de los empleados (% empleados)

Satisfacción, Desempeño y Desarrollo

Evaluación del desempeño (% empleados)

100%
>83% en 2018 

>84% en 2020

Alcance Participación

100% 99%

Alcance Participación

95%

Feedback



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Involucración e inclusión de nuestras personas (2/2)

ObjetivosLíneas de actuación

Fomento de la formación de los empleados 
(horas/empleado)

Formación

Mejora de las zonas de trabajo en oficinas 

Promoción de servicios que favorezcan la 

conciliación de los empleados1 (nº servicios)

1:  El dato hace referencia al número total de servicios ofrecidos en el 

conjunto de las 7 sedes de Endesa, tales como: asesoramiento financiero, 

nutricionista, agencia de viajes, alquiler de vehículos, arreglo y limpieza de 

vehículos, tintorería, restauración, vestuario, sala de lactancia, etc.

25 26 27

10,12 10,5 12,5

2017 2018 2020

Presencial Online

+2.600 empleados beneficiados por mejoras en las 

zonas de trabajo en oficinas (acumulado 2018-2020)

Conciliación
53 60

70

2017 2018 2020

Promoción del smartworking

31

35,3 36 39

+1.400 empleados participan en el programa de 

smartworking en 2020
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Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Digitalización (1/4)

Agile y 

Data driven

Personas

Clientes

Activos

Visión y Enfoque

 Plataformas de ICT de 

última generación para 

los principales procesos

 Mejores prácticas en los 

procesos con una 

experiencia del cliente y 

una filosofía centrada en 

empleados

 Programa de seguridad 

cibernética

 Equipo de preparación 

para emergencias 

cibernéticas (CERT)

 Migración de la 

infraestructura de ICT a 

la nube

Ciber-
seguridad

Nube

Plataformas

 Implementación de IoT

y Big Data en 

generación

 Automatización de las 

redes y contadores 

inteligentes

 Transformación digital 

de las personas que 

trabajan en ENDESA

 Digitalización del 

cliente y desarrollo de 

soluciones digitales

 Ventas a través de 

canales digitales y 

actuación electrónica



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Digitalización (2/4) ObjetivosLíneas de actuación

Digitalización de los clientes (nº de clientes 

digitales)

Promoción de la facturación electrónica (nº de 

contratos con e-factura)

Clientes

Crecimiento de las ventas digitales (%)

22,4 MM de visitas en el periodo 2018-2020 
Promoción del canal online Twenergy

(blog + tienda online)

Promoción de las gestiones e-care (%)4

9,0% 9,5%

15,0%

2017 2018 2020

Promoción de la digitalización de los activos, 

el cliente y nuestras personas
+1.3 Mil MM € invertidos en el periodo 2017-2020

2,1
2,8

3,7

2017 2018 2020

68,0% 70,9% 76,8%

2017 2018 2020

3,8 3,7 4,2

2017 2018 2020 10%

76%

Dif 2020 vs 2017 33

6% p.p

8,8% p.p



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Digitalización (3/4)

ObjetivosLíneas de actuación

Despliegue del plan de telegestión en la red de 

Baja Tensión (MM telecontadores instalados)

Gran Plan de Calidad: Instalación de 

telemandos en la red de Media Tensión (nº 

acumulado de telemandos)

Activos: Distribución
11,2

12,0 12,4

2017 2018 2020

Actualización tecnológica del telecontrol en 

Alta Tensión: Planes RTU Renewal y 

Reclosers (nº de actuaciones)

15.110 17.315
24.019

2017 2018 2020

Activos: Generación

Inversión en digitalización de las centrales 

térmicas
35,7 MM€ en periodo 2018-2020

Personas

Desarrollo de las capacidades digitales de los 

empleados (% empleados)
100%  de los empleados hasta 2020

x9

11%

60%

Dif 2020 vs 2017 34

73
235

664

2017 2018 2020



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Digitalización (4/4)

ObjetivosLíneas de actuación

Promoción de la ciberseguridad en las 

aplicaciones web expuestas a internet (% 

aplicaciones)

Respuesta ante emergencias cibernéticas

Ciberseguridad

Promoción de la sensibilización sobre 

ciberseguridad

Funcionamiento del equipo de preparación para 

emergencias cibernéticas (CERT) y acreditación 

al CERT de España

60%
75%

100%

2017 2018 2020

15 actuaciones de sensibilización 

con carácter anual

40%

Dif 2020 vs 2017 35

Verificación de la seguridad de las TIC 

(Hacking ético, evaluación de vulnerabilidad, 

etc.)

350 acciones de verificación

con carácter anual



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Orientación al cliente

ObjetivosLíneas de actuación

Instalación de estaciones de recarga de 

vehículos eléctricos de acceso público

Venta de e-solutions (margen obtenido)

Mejora de la satisfacción global del cliente

36

+600 estaciones en el periodo 2018-2020

Puntuación >7.2 / 10 

en satisfacción global del cliente

1ª posición del sector en 2018-2020

~200 MM€ de margen obtenido en 2020 

(~x2 vs 2017)



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Buen Gobierno y Conducta Ética

ObjetivosLíneas de actuación

Análisis de las denuncias a través del canal 

ético en un plazo < 90 días

Formación en conducta ética en los últimos 3 

años (% empleados)

Presencia de mujeres en el Consejo de 

Administración de ENDESA

Promoción de las prácticas de buen gobierno

Promoción de la prevención de los riesgos 

penales

>30%  de mujeres 

en el Consejo de Administración en  2020

100%  de las denuncias analizadas 

en < 90 días en periodo 2018-2020

Mantener un elevado nivel de excelencia en 

conducta ética y ser así reconocida por los 

analistas ISR (puntuación DJSI)

Puntuación > 95/100 en DJSI 

en periodo 2018-2020

90% 95% 100%

2017 2018 2020

Ejecución del plan de acción para cumplir con la guía 

de la CNMV sobre Comisiones de Auditoría

Verificación anual de la efectividad del Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales

37

Mantener certificación cumplimiento penal 

(UNE 19601) y  anti-soborno (UNE-ISO 37001)



5,19

3,01

1,64
1,01 0,75 1,04 1,01

2010 2012 2014 2016 2017 2018 2020

Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Seguridad y Salud Laboral

ObjetivosLíneas de actuación

Promoción de la realización de ECoS (extra 

checking on site)

Reducción del índice de frecuencia 

combinado de accidentes

Promoción de la realización de inspecciones 

de seguridad en instalaciones propias y de 

contratistas

+36 inspecciones ECoS realizadas en 2018-2020 

(12 anuales)

+200.000 inspecciones realizadas en 2018-2020 

(~70.000 anuales)

Promoción de la realización de 

reconocimientos médicos 
+15.000 reconocimientos realizados en 2018-2020 

(+5.000 anuales)

38

80% 

Reducción de los accidentes mortales 0 accidentes mortales



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Sostenibilidad Ambiental (1/3) ObjetivosLíneas de actuación

Implantación de sistemas de gestión 

ambiental certificados por ISO 14001

Gestión ambiental

Dif 2020 vs 2017

100% de la energía generada y distribuida 

certificada por ISO 14001 en 2018-2020

Emisiones atmosféricas

Reducción de las emisiones de SO2 (g/kWhbc)

Reducción de las emisiones de NOx (g/kWhbc)

Reducción de las emisiones de partículas 

(g/kWh)

0,77 0,76
0,41

2017 2018 2020

1,07 1,09
0,93

2017 2018 2020

47%

13%

Reducción de la huella ambiental - 38% en 2020 respecto a 2017 

39

> 0,03 g/kWh en 2018-2020

Reducción de las emisiones de mercurio (µg / 

kWh)
4 4 3

2017 2018 2020

25%



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Sostenibilidad Ambiental (2/3)

ObjetivosLíneas de actuación

Reducción del consumo de agua en el proceso 

de generación de electricidad (m3/MWh)

Agua

Dif 2020 vs 2017

Residuos

Promover la eficiencia en la gestión de los 

residuos generados en el proceso de 

generación de electricidad

Promoción de la economía circular a través de 

la reutilización de productos de combustión de 

las centrales de carbón

Implantación del programa de conservación de 

biodiversidad

Evaluación del impacto en biodiversidad

Producción de residuos1

< 45.000 toneladas anuales en 2018-2020

1: Residuos Peligrosos y no Peligrosos

Biodiversidad

Al menos 3 áreas de negocio y corporativas con 

evaluación de impacto en biodiversidad en 

alguna instalación en 2020

22% de cenizas, escorias y yesos 

reutilizados en 2020 (+3% vs 2017)

+ 20 acciones de biodiversidad desarrolladas 

anualmente en 2018-2020

40

0,84 0,88
0,70

2017 2018 2020

17%



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Sostenibilidad Ambiental (3/3)

ObjetivosLíneas de actuación

Reducción del consumo energético1

Gestión de Edificios

~500 MWh reducidos en 2018-2020

(0,5% anual)

Reducción del consumo de agua1 +800 m3 de agua reducidos  en 2018-2020 

(0,5% anual)

Reducción de la generación de residuos de 

papel y cartón1)
+30 toneladas reducidos en 2018-2020 

(10% anual)

Optimización del portfolio de edificios de 

Endesa (reducción de espacio) 
+36.600 m2 reducidos en 2018-2020 

Integración del espacio en el entorno ~ 30 MM€ invertidos en 2018-2020

Desarrollo de actuaciones socio-ambientales 

en activos patrimoniales

+10 actuaciones realizadas 

anualmente durante  el periodo 2018-2020

Activos patrimoniales

Reducción de las emisiones de CO2 en 

edificios 23%  reducción en 2020, vs 20172

41

Certificación en gestión energética, ambiental 

y calidad del aire interior en oficinas
55% de la superficie de

oficinas certificada en 2020 

1: Sólo se incluyen los edificios  con Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental , Eficiencia y Calidad del Aire (15 edificios, que suponen el 58% 

de la superficie de oficinas)

2: Emisiones a 31/12/2017: 11.716 ton CO2. La reducción de emisiones 

viene determinada por la reducción del consumo energético y del espacio 

de oficinas



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Cadena de suministro sostenible

ObjetivosLíneas de actuación

Verificación de aspectos de derechos 

humanos en el proceso de calificación de 

proveedores (% calificaciones)

Verificación de aspectos de seguridad en el 

proceso de calificación de proveedores 
(% calificaciones)

Verificación de aspectos ambientales en el 

proceso de calificación de proveedores 
(% calificaciones)

Promoción del sistema de calificación: 

Volumen de compras realizados a 

proveedores calificados (% sobre el total)

Volumen de compras sobre el que se evalúa 

el desempeño (Vendor Rating)  (% sobre el total)

63% 70%
80%

2017 2018 2020

Evaluación de empresas contratistas en 

materia social, ambiental y ética

15% empresas contratistas 

evaluadas cada año durante 2018-2020

42

49%
80% 100%

2017 2018 2020

69% 80%
100%

2017 2018 2020

70% 80% 100%

2017 2018 2020

59% 60% 70%

2017 2018 2020



Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Creación de valor económico y financiero

ObjetivosLíneas de actuación

Reducción del Cash Cost

Política de dividendos

Incremento de las Inversiones (CAPEX neto)

Incremento del EBITDA

4,1 miles de MM€ en el periodo 2018-2020

Reducción del ~4%  en el periodo 2018-2020

1,33 €/Acción de dividendo mínimo en 2018

Incremento del Beneficio neto

3,5 ~3,4
3,7

2017 2018 2020

~1,5 ~1,4
1,6

2017 2018 2020

6%

1: Dividendo por acción calculado según la previsión de Beneficio neto

7%
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Plan Endesa Sostenibilidad 2018-2020
Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU
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Crecimiento a través de tecnologías y

servicios bajos en carbono

Optimización de activos e innovación

Involucración e inclusión de las 

comunidades locales

Involucración e inclusión de nuestras 

personas
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ri
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rs Orientación al cliente

Digitalización
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á
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Seguridad y Salud Laboral

Buen Gobierno

Sostenibilidad Ambiental

Cadena de Suministro Sostenible

Creación de valor económico y 

financiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1514 16 17

Contribución de ENDESA a los compromisos de ENEL con Naciones Unidas 44
Contribución de ENDESA a la transformación del modelo energético 



Información Legal

El presente Plan de Sostenibilidad 2018-2020 contiene la descripción de las acciones que tienen como

objetivo coadyuvar a la consecución de los objetivo marcados por la Compañía en su Plan Estratégico

2018-2020.

Las acciones descritas en el Plan de Sostenibilidad 2018-2020 se han basado en las hipótesis de

negocio del Plan Estratégico 2018-2020 por lo que le resultan de aplicación los mismos factores y

riesgos y por tanto los resultados de las mismas podrían diferir materialmente de los esperados.”


