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C A RTA D E L P R E S I D E N T E
Y DEL CONSEJERO DELEGADO

Con la presentación del Informe de Sostenibilidad 2004, cumplimos un año más el compromiso de
exponer las actuaciones realizadas por ENDESA en el terreno del desarrollo sostenible a lo largo del
último ejercicio.

Por cuarta vez consecutiva, la Compañía da cuenta pública de estas actuaciones a través de un Informe específicamente centrado en ellas. Un Informe que se distribuye conjuntamente con el resto de la documentación que se pone a disposición de los Señores Accionistas con motivo de la Junta General de ENDESA,
reflejando así la voluntad no sólo de facilitar esta información con transparencia a todas las partes interesadas, sino también la convicción de que el comportamiento sostenible de la Compañía contribuye
significativamente a la creación de valor para los inversores que depositan en ella su confianza, así
como a la prestación de un servicio de calidad para sus clientes, al desarrollo profesional y personal de
los empleados, al establecimiento de relaciones de colaboración y confianza con sus contratistas y proveedores y, en definitiva, al desarrollo y bienestar de los entornos sociales en los que opera.

Asimismo, un año más, este Informe de Sostenibilidad se ha elaborado en conformidad con la Guía
de 2002 de GRI, y constituye una presentación equilibrada y razonable del desempeño económico,
ambiental y social de nuestra organización.

A principios de 2004, coincidiendo con la difusión de la anterior Memoria anual, ENDESA hizo públicos sus Siete Compromisos con el Desarrollo Sostenible, un documento que resume su política de sostenibilidad y sus compromisos respecto de sus clientes, sus accionistas, sus empleados, los entornos
sociales en los que opera, el comportamiento ético, la innovación y el medio ambiente. Unos compromisos cuyo cumplimiento concierne a todos cuantos trabajamos en la Compañía y que tratamos de incorporar lealmente a nuestro trabajo diario.

Por ello, la información que se presenta en las páginas que siguen a continuación está estructurada
con el criterio de reflejar cuáles han sido las acciones e iniciativas que la Compañía ha realizado en el
ejercicio 2004 para dar respuesta concreta a cada uno de esos siete compromisos, a fin de poner de
manifiesto cómo ha tenido en cuenta esa declaración de sostenibilidad en términos prácticos y reales
a la hora de desarrollar sus actividades.

A lo largo del mismo, ENDESA ha profundizado en el compromiso de servicio que tiene con sus clientes, incrementando considerablemente sus inversiones en instalaciones de distribución, reforzando
sus canales comerciales y la respuesta equitativa a las peticiones y reclamaciones de sus clientes, y
consiguiendo avances muy significativos en los indicadores que reflejan la calidad de la atención
comercial y la continuidad del suministro.

Ha obtenido también resultados económicos muy favorables para sus accionistas, alcanzando beneficios netos en todos sus negocios y proporcionando una elevada rentabilidad, con un alto grado de cum-
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plimiento de la estrategia comunicada a los mercados. Además, ha reforzado sus actuaciones en
materia de salud y prevención y ha puesto en marcha nuevas acciones para favorecer el desarrollo profesional de sus empleados y tener en cuenta sus opiniones y expectativas. Por lo que se refiere al comportamiento ético, ha continuado siendo una de las empresas españolas más comprometidas con la
aplicación de los principios de transparencia y buen gobierno corporativo, terreno en el que ha recibido un año más significativos reconocimientos públicos.

En cuanto a la preservación del medio ambiente, el año 2004 ha estado marcado por las decisiones
regulatorias relacionadas con el cambio climático y el Protocolo de Kioto, con especial mención a la aprobación del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. Creemos que en este terreno ENDESA
ha dado prueba una vez más de su sentido de la responsabilidad, afrontando de manera decidida la
meta de cumplir los objetivos de Kioto de manera compatible con la necesidad de conseguir un suministro eléctrico seguro y a costes asumibles para el país, así como un razonable grado de diversificación en materia de abastecimiento energético.

ENDESA sigue siendo la compañía eléctrica española que más ha reducido sus emisiones específicas
desde 1990, ha continuado trasladando a sus empresas participadas en todo el mundo sus mejores prácticas en materia medioambiental y se ha convertido en la primera empresa española en presentar y recibir la aprobación para un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), uno de los instrumentos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto.

En el terreno de la eficiencia energética, el año 2004 ha tenido también una especial relevancia para
la Compañía, pues ha puesto en él las bases para dar un fuerte impulso al esfuerzo que viene desplegando
en materia de innovación y tecnología mediante el diseño de un Plan de T+I cuyos ejes prioritarios, es
decir, calidad de servicio, eficiencia energética, crecimiento en instalaciones, productos y servicios y medio
ambiente, se hallan claramente vinculados a los principios del desarrollo sostenible.

Además, ENDESA ha vuelto a caracterizarse en 2004 por los esfuerzos que ha desplegado para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de los países y entornos territoriales en los que opera,
lo que constituye uno de los valores más representativos de su trayectoria empresarial. Los recursos
que ha destinado a esta labor, proporcionados a su dimensión y a sus resultados, han dado lugar un año
más a una fuerte inversión en actuaciones de responsabilidad social, lo que hace de ENDESA una de
las empresas españolas más activas y comprometidas en este terreno, mediante la puesta en marcha
de acciones estrechamente relacionadas con lo que mejor sabe hacer y con las necesidades de las poblaciones con las que se relaciona.

Por otra parte, ENDESA ha mantenido en 2004 su compromiso con la implantación y difusión de los
diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Para ello, ha emprendido un amplio número de
iniciativas de difusión y participación relativas a los compromisos del Pacto, dirigidas principalmente a
sus accionistas, empleados, clientes, proveedores y contratistas, y ha fomentado que sus empresas
participadas se adhieran directamente y participen de forma activa en las plataformas nacionales del
Pacto de los países en los que operan.
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En definitiva, las actividades realizadas por la Compañía en 2004 han supuesto un nuevo paso en el
cumplimiento de sus compromisos en materia de desarrollo sostenible, atendiendo de forma equilibrada
a todos ellos y sin primar o descuidar unos u otros por razones de oportunidad.

Por consiguiente, puede afirmarse que ENDESA continúa en el buen camino, sobre la base de una concepción integral de la sostenibilidad, claramente alineada con los criterios que son de aceptación
general a escala internacional y decididamente relacionada con la misión, visión y valores que públicamente ha asumido.

Rafael Miranda Robredo

Manuel Pizarro Moreno

Consejero Delegado

Presidente
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P R E S E N TA C I Ó N

PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME
Este Informe de Sostenibilidad contiene información sobre las actividades realizadas por ENDESA
y sus compañías participadas durante el ejercicio 2004. Estas empresas operan principalmente
en la Península Ibérica, en Latinoamérica y en el sur de Europa.

La información que se presenta parte del concepto de que las actuaciones en materia de desarrollo
sostenible están constituidas por las acciones que se realizan en las áreas económica, social y
medioambiental. En el documento figuran tablas comparativas sobre el comportamiento
sostenible de ENDESA en los años 2003 y 2004 que permiten la visualización de la evolución del
mismo respecto de los diferentes grupos de interés: accionistas, clientes, empleados, proveedores
y la sociedad en general.

Las acciones e indicadores económicos, sociales y medioambientales contenidos en el presente
Informe son un reflejo del cumplimiento de los Siete Compromisos por el Desarrollo Sostenible que
ENDESA aprobó en 2003 y a los que responde el trabajo diario de la Compañía.

Por otro lado, el Informe se ha elaborado, como en ejercicios anteriores, siguiendo las directrices
del Global Reporting Initiative (GRI), con el fin de mantener homogeneidad con la información
presentada en ellos. De esta forma, se refleja de forma equilibrada y razonable el desempeño
económico, social y medioambiental, de la Compañía, permitiendo así una adecuada comparación
con otros Informes. Así mismo, se mantiene un elevado número de áreas de información, que ha
sido incrementado en el presente Informe, y un índice que facilita la localización de los indicadores
de sostenibilidad a lo largo del mismo.

P R I N C I PA L E S H I T O S D E L E J E R C I C I O 2 0 0 4
La actividad de ENDESA en las diferentes áreas que integran el desarrollo sostenible tiene como eje
los Siete Compromisos por el Desarrollo Sostenible asumidos por la Empresa durante el año 2004.

Los principales avances conseguidos a lo largo del mismo respecto de esos Siete Compromisos han
sido los siguientes:
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Compromiso

Hitos

Nuestros clientes. Compromiso con la calidad del servicio

• Mejora de los canales de atención y comunicación con los clientes en el marco del Plan de
Excelencia de Calidad en la Atención Comercial. Creación de un nuevo teléfono de atención
personalizada para los clientes del segmento Empresas y lanzamiento de la nueva oficina on-line.
• Mejora de los indicadores de continuidad del suministro en el marco del Plan Director de
Calidad que se desarrolla en relación con la actividad de distribución.

Nuestros accionistas. Compromiso con la creación

• Nuevos servicios de información a inversores. Presentaciones específicas para inversores

de valor y la rentabilidad

• socialmente responsables.
• Mejora de las calificaciones en los principales ratings de sostenibilidad.
• Beneficio por acción de 1,30 euros y dividendo por acción de 0,7382 euros.

Nuestra gente. Compromiso con la salud, la seguridad

• Excelencia en prevención de accidentes.

y el desarrollo personal y profesional de las personas

• Segundo Estudio de Clima, con participación de todos los empleados de ENDESA a nivel mundial.

que trabajan en ENDESA

• ENDESA Italia participa por primera vez en él.
• Incremento en 15 millones de euros de la inversión para la formación de las personas de
ENDESA.
• Puesta en marcha de nuevos programas de desarrollo profesional de los empleados. Movilidad
internacional.

Nuestra conducta. Compromiso con el buen gobierno

• Importantes reconocimientos por el comportamiento de la Compañía en cuanto a

y el comportamiento ético

• transparencia y buen gobierno, tanto en Europa como en Latinoamérica.

El medio ambiente. Compromiso con la protección del entorno

• Aumentan las inversiones en energías renovables.
• ENDESA, primera empresa española que presenta un proyecto de desarrollo limpio a la Oficina
Española de Cambio Climático.
• Participación en un proyecto que permitirá el ahorro de emisiones de CO2 equivalentes al
consumo eléctrico de más de 5 millones de hogares en un año.
• Extensión de la implantación de los Sistemas de Gestión Medioambiental a nuevas
instalaciones y sedes.

La innovación. Compromiso con la eficiencia

• Diseño de las bases del Plan de Tecnología e Innovación de la Compañía, uno de cuyos ejes es
la eficiencia.
• Lanzamiento de servicios de Asesoría Energética que incluyen estudios de Eficiencia Energética.
• Auditorías de compensación de reactiva e instalación de baterías de condensadores y pases
de Baja Tensión a Media Tensión.

La sociedad. Compromiso con el desarrollo de las sociedades

• Inversión de 24 millones de euros en acciones de responsabilidad social en beneficio

en las que operamos

• de los países y territorios en los que opera la Compañía.
• 60 millones de euros destinados a programas de reindustrialización y compromiso
con las comarcas mineras españolas.
• Premio concedido a la compañía participada Coelce (Brasil) como mejor empresa
en responsabilidad social.
• Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas por parte de las compañías participadas
de ENDESA en Argentina, Colombia, Chile, Brasil y Perú.
• Traslado del protocolo de responsabilidad social corporativa a los proveedores y contratistas.
• Premio a ENDESA en los IV Premios Europeos de Medio Ambiente en la Empresa,
en la categoría de cooperación internacional, por el proyecto de desarrollo sostenible
y de conservación de las últimas selvas frías del planeta que desarrolla a través de su Fundación
Huinay en Chile.
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ENDESA, UNA EMPRESA LÍDER
CON VOCACIÓN DE SERVICIO

1.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE ENDESA

ENDESA es una de las diez primeras empresas eléctricas del mun-

Por su dimensión y por la diversidad de los mercados geográficos

do, la mayor compañía eléctrica privada de ámbito latinoamerica-

en los que opera, es la única compañía eléctrica española realmente

no y la empresa líder de los sectores eléctricos de España, Chile, Colom-

internacional y la que contribuye en mayor medida a asegurar la cober-

bia, Argentina y Perú.

tura de la demanda de energía eléctrica del país a precios competitivos.

P R I N C I PA L E S M A G N I T U D E S O P E R AT I VA S D E E N D E S A ( 1 )
2002

2003

2004

152.762

163.640

192.519

85.602

92.996

96.731

Mercado regulado

62.805

67.701

65.762

Mercado liberalizado(3)

22.797

25.295

30.969

3.636

Latinoamérica

47.494

49.526

52.314

1.041

1.203

Europa(2)

19.666

21.118

43.474

13.328

13.333

14.053

5.720

5.860

9.249

Producción (GWh)

151.033

158.081

184.951

España y Portugal

90.785

93.734

97.694

7.914

11.548

10.310

Térmica clásica

53.070

52.948

58.029

Térmica nuclear

28.391

27.697

27.582

1.410

1.541

1.773

Latinoamérica

42.697

46.480

55.106

Europa(2)

17.551

17.867

32.151

2002

2003

2004

Capacidad (MW)

40.945

41.836

46.439

Ventas (GWh)

España y Portugal

21.897

22.643

23.092

España y Portugal

5.368

5.367

5.368

11.956

12.598

12.884

3.632

3.637

941

Hidroeléctrica
Térmica clásica
Térmica nuclear
Cogeneración y renovables
Latinoamérica
Europa

Hidroeléctrica

Cogeneración y renovables

Número de clientes (miles)

20.545

21.027

22.157

España y Portugal

10.253

10.545

11.271

Latinoamérica

10.292

10.482

10.886

—

—

—

Europa
Plantilla

26.354

26.777

27.918

España y Portugal

14.020

13.838

13.743

Latinoamérica

11.166

11.796

11.735

1.168

1.143

2.440

Europa

(1)

Las sumas dan lugar ocasionalmente a diferencias de una unidad como consecuencia del efecto de decimales no expresados.
Las cifras de 2004 incluyen las relativas a la generadora francesa Snet del conjunto del ejercicio, si bien a efectos económicos sólo cabe considerar las del cuarto trimestre del mismo.
(3)
Por coherencia con los datos económicos ofrecidos en el Informe de Actividades 2004, incluye las ventas realizadas por la comercializadora ENDESA Energía en países europeos fuera
del mercado ibérico.
(2)
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Su posición de liderazgo y la importante dimensión que ha alcanzado le permiten afrontar con plenas garantías los retos derivados de

192.519 GWh a 22,2 millones de clientes en el conjunto de los países
en los que opera.

los procesos de globalización y liberalización del sector energético que
se desarrollan a escala internacional:

2.1.

España y Portugal

– ENDESA posee una situación en el ámbito internacional que muy
ENDESA es la empresa líder del sistema eléctrico ibérico, es decir,

pocas empresas españolas han conseguido.
– Dentro del mercado eléctrico ibérico (es decir, el integrado por

el integrado por los mercados de España y Portugal.

España y Portugal), es una compañía de referencia tanto desde
el punto de vista industrial (potencia instalada, energía produ-

Es la compañía eléctrica con mayor presencia en el negocio de gene-

cida, energía suministrada), como por lo que se refiere a valor

ración, tanto por su potencia instalada, como por su producción. Si

de empresa (capitalización más socios minoritarios y deuda).

se suman las participaciones que posee en centrales de generación

– Es la empresa eléctrica mejor situada en el arco europeo medi-

en España y Portugal, la potencia instalada de la Compañía en el mer-

terráneo y la mayor compañía eléctrica privada de Latinoamé-

cado ibérico ascendía a 23.302 MW al término de 2004 y su pro-

rica, lo que le proporciona una posición muy relevante en zonas

ducción total en el conjunto del ejercicio fue de 99.244 GWh.

geográficas de gran importancia estratégica para la economía
española.

Además, es la empresa con mayor volumen de energía suminis-

– Es una empresa sólida desde el punto de vista industrial y finan-

trada a clientes finales a través de sus redes en este mercado

ciero, firmemente comprometida con el desarrollo de los entornos

(96.088 GWh en 2004), con la red de distribución más extensa

territoriales en los que opera y que potencia un proyecto empre-

(289.360 km) y con la base de clientes más amplia (11,2 millones).

sarial responsable y de futuro, basado en su importante capacidad

En cuanto a la comercialización de electricidad, es la compañía líder

económica, en su eficiencia y en su vocación de servicio al cliente.

del sector, con unas ventas totales de 96.731 GWh, de las cuales
65.762 GWh en el mercado regulado español, 27.404 GWh en el mercado liberalizado español, 1.799 GWh en el mercado liberalizado portugués y 1.766 GWh por las ventas de ENDESA Energía en los merca-

2.

ACTIVIDADES DE ENDESA

dos liberalizados de otros países europeos.

El negocio principal de ENDESA es la producción, transporte, distri-

Esta dimensión le proporciona una sólida posición para aprove-

bución y comercialización de electricidad. Además, la Empresa se halla

char las oportunidades derivadas del proceso de implantación del

presente también en el sector del gas, actividad que desarrolla en estre-

Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) que está siendo impulsa-

cha relación con su negocio eléctrico, así como en telecomunicacio-

do por los Gobiernos de España y Portugal.

nes y en otros servicios que aportan valor a su negocio principal.
ENDESA posee también una presencia significativa en el mercado
Por lo que se refiere a su negocio principal, ENDESA desarrolla

ibérico de gas natural. Sus ventas totales en estos dos países suma-

sus actividades a través de un amplio número de compañías pro-

ron en 2004 unos 19.000 GWh suministrados a más de 660.000

pias o participadas que operan en trece países de Europa, Latinoa-

usuarios. Si a estas ventas se añaden los consumos de sus centra-

mérica y norte de África.

les, su presencia en este mercado alcanza un volumen de energía
de más de 35.120 GWh.

En varios de estos países, como son los casos de España, Chile,
Perú, Argentina y Colombia, ENDESA o sus participadas son las prin-

Negocio eléctrico en España

cipales empresas del sector eléctrico.

En la actualidad, la Compañía posee un total de 46.439 MW de

Al término del ejercicio 2004, el parque de generación de ENDESA

potencia instalada. En 2004 generó 184.951 GWh y suministró

en España sumaba una potencia instalada de 23.092 MW, de los cua-
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les 21.889 MW correspondían a centrales que operan en el denomi-

Este incremento fue debido fundamentalmente al fuerte creci-

nado régimen ordinario y 1.203 MW a las instalaciones del denomi-

miento de la producción de los ciclos combinados y a la mayor utili-

nado régimen especial, fundamentalmente de cogeneración y ener-

zación del carbón nacional, que compensaron el descenso de la pro-

gías renovables, que consolidan en los datos de la Compañía en razón

ducción hidroeléctrica. Cabe recordar al respecto que, aunque 2004

de la participación mayoritaria que ésta posee en ellas.

fue para ENDESA un año de hidraulicidad cercana a la media, el año
2003 fue húmedo, por lo que la comparación entre las produccio-

Generación en Régimen Ordinario

nes hidroeléctricas de ambos ejercicios refleja un acusado descenso.
En cuanto al fuel-gas, mantiene una presencia casi testimonial en el

A su vez, de la potencia en centrales del régimen ordinario,

mix de generación peninsular de ENDESA y el funcionamiento de las

18.132 MW se hallaban en el sistema eléctrico peninsular y los

centrales que emplean esta tecnología se debe casi exclusivamente

3.682 MW restantes, en los sistemas extrapeninsulares, es decir, en

a la necesidad de resolver las limitaciones de la red de transporte que

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Este parque de centrales tiene una

tienen lugar en sus zonas respectivas.

capacidad de generación más que suficiente para atender la demanda de sus mercados y posee una estructura adecuadamente diversificada: el 28,6 por ciento corresponde a centrales de carbón, el 24,6 por

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES
DE ENDESA QUE OPERAN EN EL RÉGIMEN ORDINARIO
(GWh)
2004

2003

% Var

% s/Total

ciento a centrales hidroeléctricas, el 21,3 por ciento a centrales conHidroeléctrica

10.310

11.548

–10,7

10,7

vencionales de fuel-gas, el 16,6 por ciento a centrales nucleares y el

Nuclear

27.582

27.697

–0,4

28,8

8,9 por ciento a centrales de gas con ciclo combinado.

Carbón nacional

25.783

23.846

8,1

26,9

Carbón importado

11.420

11.570

–1,3

11,9

Fuelóleo-gas

1.637

1.917

–14,6

1,7

Ciclos combinados

6.039

3.226

87,2

6,3
86,3

Este adecuado nivel de diversificación le permite estar a cubierto
frente a los períodos de baja hidraulicidad que son habituales en el

Total peninsular

82.771

79.804

3,7

sistema eléctrico español. Por otro lado, como se ha puesto de mani-

Extrapeninsular

13.150

12.389

6,1

13,7

Total

95.921

92.193

4,0

100,0

fiesto en 2004, las cuencas en las que se hallan ubicadas las centrales hidroeléctricas de ENDESA se ven menos afectadas por los descensos generales de la pluviosidad que las de otras compañías del

Generación en Régimen Especial

sector, por lo que la producción hidroeléctrica de la Compañía muestra una mayor estabilidad. Además, la potencia termoeléctrica clá-

Al término de 2004, las instalaciones de cogeneración y energías

sica de ENDESA es capaz de incrementar sustancialmente su produc-

renovables en servicio o construcción en las que participa ENDESA

ción y, por consiguiente, su cuota de mercado con unos costes de

en España totalizaban una potencia de 2.148 MW, de los cuales

combustible inferiores a los del resto de las empresas del sector.

1.672 MW corresponden a energías renovables y 476 MW a cogeneración y tratamiento de residuos. La producción derivada de la par-

Por lo que se refiere al uso de gas natural, los últimos grupos tér-

ticipación que ENDESA tiene en estas instalaciones ascendió a

micos generadores puestos en explotación por ENDESA o que se

2.817 GWh en 2004, de los que 1.203 GWh correspondieron a ener-

encuentran actualmente en fase de construcción son ciclos combi-

gía eólica, 550 GWh a minihidráulica, 827 GWh a cogeneración y

nados que emplean ese combustible. A estas unidades, que sumaban

237 GWh a otras energías incluidas dentro del Régimen Especial.

una potencia total de 1.191 MW al término de 2004, se añadirán otros
3.200 MW a lo largo del período 2005-2009, situando a ENDESA en

Si se tienen en cuenta únicamente las instalaciones de este Régi-

un lugar destacado en el desarrollo en España de una tecnología que

men que, por la participación mayoritaria que en ellas posee ENDESA,

supone una interesante contribución a la reducción de emisiones de

se integran a efectos contables en los datos económicos de la Com-

gases contaminantes y a la eficiencia energética.

pañía, su potencia asciende a 1.203 MW y su producción de electricidad en 2004, a 1.773 GWh. De ellos, 953 GWh correspondieron a

En 2004, el parque de generación de ENDESA alcanzó una producción total en régimen ordinario de 97.694 GWh, lo que supone

energía eólica, 528 GWh a minihidráulica, 199 GWh a cogeneración
y los 93 GWh restantes a otras tecnologías incluidas.

un incremento del 4,2 por ciento respecto de 2003.
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Al cierre del ejercicio 2004, la participación de ENDESA en la pro-

denominada la Franja, que anteriormente estaban adscritos al mer-

ducción total del régimen especial en España era del 11,8 por ciento,

cado catalán. Si se tiene en cuenta este efecto y la comparación se

con el siguiente desglose: un 9,5 por ciento en cogeneración y trata-

realiza en términos homogéneos, las ventas del mercado regulado

miento de residuos y un 16 por ciento en energías renovables.

disminuyen un 1,3 por ciento en Aragón en 2004 y las de Cataluña
lo hacen en un 6,9 por ciento.

Durante el año 2004, la Empresa ha puesto en funcionamiento
5 parques eólicos y una minicentral hidráulica. En el marco de su Plan

Con respecto al número de clientes de la Compañía en el merca-

de Nueva Capacidad 2005-2009, ENDESA va a incrementar signifi-

do regulado, creció un 2,2 por ciento respecto del año anterior, supe-

cativamente su esfuerzo en relación con las instalaciones de aprove-

rando los 10,7 millones de clientes al término del mismo, distribuidos

chamiento de energías renovables, lo que supondrá una significativa

geográficamente de la siguiente forma:

contribución a la diversificación de su mix de generación y al cumN Ú M E R O D E C L I E N T E S T O TA L E S D E E N D E S A
EN EL MERCADO REGULADO

plimiento de sus objetivos medioambientales. La potencia instalada

2004

en España que será impulsada a través de este Plan sumará un total
de 2.410 MW, de los cuales 2.340 en España y 70 MW en Portugal.

826.660

813.196

1,7

Cataluña

3.940.830

3.875.908

1,7

Andalucía y Extremadura

Por lo que se refiere al suministro de electricidad a clientes fina-

% Var

Aragón*
Baleares

Ventas de electricidad

2003

611.352

598.391

2,2

4.333.257

4.219.637

2,7

Canarias

1.004.875

976.138

2,9

Total ENDESA

10.716.974

10.483.270

2,2

* Incluye los clientes de AEE, S.A.

les, ENDESA vendió un total de 93.166 GWh en 2004 a los 10,7 millones de clientes a los que presta servicio en el mercado eléctrico español. Estas cifras suponen incrementos del 2,5 por ciento y 6,9 por
ciento, respectivamente, en comparación con las registradas en el año
2003. La cuota de mercado de ENDESA en ventas totales a clientes

Por otro lado, de la cifra total de ventas, 27.404 GWh fueron comercializados en el mercado liberalizado, es decir, el integrado por los
clientes que han ejercido el derecho a elegir suministrador, lo que
supone un crecimiento del 18,4 por ciento respecto de 2003.

finales es del 41,9 por ciento.
En este mercado, la Compañía contaba con un total de 552.992 clienDe la cifra total de ventas, 65.762 GWh correspondieron a ventas
de electricidad en el mercado regulado a tarifa, lo que supone una

tes al cierre de 2004, es decir, 491.069 más que al término de 2003. Su
cuota en él, medida en términos de energía, era del 37,1 por ciento.

disminución del 2,9 por ciento en 2004 con respecto a 2003 y una
cuota de mercado del 44,1 por ciento. Este descenso fue debido fundamentalmente al significativo traspaso de clientes desde el mercado regulado al liberalizado y a los elevados crecimientos de deman-

Cabe destacar al respecto que el nivel de retención de clientes de
ENDESA en el mercado doméstico liberalizado ha sido del 90,5 por
ciento y que sus ventas a clientes del mercado liberalizado en las zonas
en las que no opera como distribuidor han crecido un 8,7 por ciento

da que se habían registrado en el mercado regulado en 2003.

en 2004, datos que reflejan, por un lado, un elevado nivel de fideliV E N TA S D E E N E R G Í A E L É C T R I C A D E E N D E S A
EN EL MERCADO REGULADO (GWh)

dad entre sus clientes en el contexto de la apertura total del merca-

2004

2003

% Var

5.298

4.654

13,8

Cataluña

24.458

26.987

–9,4

Baleares

4.531

4.760

–4,8

24.671

24.254

1,7

6.804

7.046

–3,4

65.762

67.701

–2,9

Aragón

Andalucía y Extremadura
Canarias
Total ENDESA

do a la competencia y, por otro, una elevada competitividad a la hora
de captar nuevos contratos en zonas tradicionalmente abastecidas
por otras compañías.

A su vez, la plena liberalización del mercado insular que tuvo lugar
en 2004 hizo que el porcentaje de energía suministrada destinada
a clientes del mercado liberalizado ascendiera a un 9,3 por ciento

Cabe señalar que las cifras relativas a 2003 del cuadro adjunto

en el conjunto de Canarias y Baleares.

no recogen el traspaso al mercado de Aragón de los clientes de la zona
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En definitiva, por su sólida base de clientes y por su amplia y diversi-

Por otro lado, ENDESA y Sonae, uno de los grupos industriales

ficada base de producción, ENDESA dispone de una posición de lideraz-

portugueses más importantes, participan con un 50 por ciento cada

go y de una clara ventaja competitiva en el conjunto del sector eléctri-

uno en la Sociedade Térmica Portuguesa, líder del mercado portu-

co español y es la empresa más relevante en lo que respecta a la cobertura

gués de cogeneración, con una potencia de 71 MW.

de las necesidades eléctricas del mercado peninsular y extrapeninsular.
En cuanto a la comercialización de electricidad en el mercado
liberalizado, en 2004, ENDESA continuó consolidando su posición

Negocio eléctrico en Portugal

en el mercado liberalizado portugués, alcanzando unas ventas totales de 1.799 GWh, lo que supone un incremento del 54 por ciento

ENDESA desarrolla actividades de generación y comercialización
de electricidad en el mercado eléctrico portugués.

respecto a 2003. A finales del ejercicio, contaba con 637 puntos de
suministro y una cuota de mercado del 26 por ciento.

Por lo que se refiere a la primera actividad citada, posee una par-

Cabe recordar que, desde mayo de 2002, ENDESA opera en este

ticipación del 35 por ciento en Tejo Energía, compañía propietaria

mercado a través de la compañía Sodesa, fruto de una joint venture

de la central térmica de carbón Pego que, con 600 MW de potencia,

al 50 por ciento realizada con el grupo industrial portugués Sonae.

es una de las principales del país. Su producción fue de 4.428 GWh

Sodesa es en estos momentos la segunda comercializadora del mer-

en 2004, un 6 por ciento más que en 2003.

cado liberalizado portugués.

ENDESA EN EL MERCADO IBÉRICO

Portugal
• 35% de la generadora Tejo Energía
Potencia instalada: 600 MW
Generación: 4.428 GWh
Ventas: 1.799 GWh
Clientes: 637

España
Potencia instalada: 23.092 MW
Generación: 97.694 GWh
Ventas: 93.166 GWh
Clientes: 11,2 millones
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Negocio de gas natural en España y Portugal

El volumen de energía vehiculada en los once primeros meses de
2004 ascendió a 2.416 GWh, lo que representa un incremento del

ENDESA desarrolla actividades en el sector del gas en España y Por-

6,6 por ciento en relación con el mismo período de 2003.

tugal, tanto en el mercado regulado como en el liberalizado.

En el mercado liberalizado español, ENDESA comercializó 11.728 GWh

2.2.

Europa y norte de África

en 2004, repartidos entre 85.235 clientes, con un incremento del
69 por ciento respecto al volumen de energía comercializado en 2003.

ENDESA es una de las compañías eléctricas europeas mejor situa-

En cuanto al número de clientes, el crecimiento ha sido mucho mayor,

das en el arco mediterráneo. A lo largo de los últimos años, ha desarro-

debido al incremento en el ritmo de liberalización, fundamentalmente

llado una estrategia orientada a adquirir participaciones mayorita-

en el segmento de Baja Presión.

rias en empresas de generación existentes en esta zona, a fin de
disponer de volúmenes significativos de energía, de un buen acceso

Si a este volumen se suma el consumo de las centrales de ENDESA

al mercado y de una presencia significativa en los procesos de libe-

que utilizan gas natural, que ascendió a 16.150 GWh en 2004, la Empre-

ralización que se han desarrollado o se están desarrollando en diver-

sa alcanza una cuota del 10,5 por ciento en el conjunto del mercado libe-

sos países de la misma.

ralizado al cierre del ejercicio 2004, frente al 9 por ciento que poseía
Como resultado de esta estrategia, ENDESA añade actualmente a

en 2003.

su condición de líder del mercado eléctrico ibérico, la favorable posiPor lo que se refiere a su presencia en el mercado regulado espa-

ción que ha alcanzado en el negocio de generación en Italia y Fran-

ñol, ENDESA posee participaciones en siete compañías distribuidoras:

cia, actividades de comercialización en los mercados liberalizados

Gas Aragón, Distribuidora Regional del Gas (Castilla y León), D.C. Gas

de estos y otros países europeos, actuaciones en varios mercados

Extremadura, Gesa Gas (Baleares), Gas Meridional (Andalucía) y Gas

mayoristas del continente, intercambios de electricidad con países

Alicante. Estas compañías suministraron gas en 2004 a 301.143 con-

vecinos y la participación en una de las principales instalaciones de

sumidores que suponen un total de 337.586 usuarios, con un volu-

generación de Marruecos.

men acumulado de energía vehiculada de 4.826 GWh, lo que representa una cuota de mercado del 6,7 por ciento sobre el total del mercado

En particular, su presencia en Italia y Francia se ha visto significa-

regulado de gas natural. Estas cifras suponen crecimientos con res-

tivamente reforzada durante el año 2004 con la adquisición de par-

pecto al año anterior de un 9 por ciento en el número de consumido-

ticipaciones adicionales a las que ya poseía en las compañías gene-

res y de un 13,3 por ciento en el volumen de energía vehiculada.

radoras ENDESA Italia y Snet, respectivamente, que le aseguran el
pleno control de la gestión de las mismas.

Cabe señalar que la energía vehiculada por las redes de distribución de ENDESA Gas para uso final propio o de terceros en el
conjunto del mercado ibérico ascendió a 7.241 GWh en 2004, lo que

Generación en Europa

representa un incremento del 10,9 por ciento con respecto al año
A finales de 2004, las empresas europeas no ibéricas en las que

anterior.

ENDESA posee participaciones sumaban una potencia total de
En cuanto a Portugal, ENDESA está presente en el mercado regulado de gas natural como consecuencia de las participaciones que

9.294 MW, de los cuales 6.360 MW correspondían a ENDESA Italia y
2.934 MW a Snet.

posee en las compañías Portgas y Setgas.
ENDESA Italia es la tercera generadora del país, con una cuota de
A 30 de noviembre de 2004, el número total de clientes de estas

mercado del 8 por ciento. Su parque de generación ha alcanzado una

dos compañías era de 235.802, lo que representa un incremento

producción neta de 20.875 GWh en 2004, lo que supone un creci-

del 8,4 por ciento en relación con el mismo período de 2003.

miento del 16,8 por ciento respecto de 2003, debido principalmente a la entrada en funcionamiento de la transformación a ciclo com-
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binado del grupo 5 de la central Tavazzano, en el marco del progra-

en propietaria al 100 por cien de una compañía que dispone de auto-

ma de repowering del parque termoeléctrico de la compañía, y a la

rizaciones para desarrollar 91 MW en tres parque eólicos.

mayor producción hidráulica. Desde febrero de 2005, la participación
de ENDESA en esta compañía italiana es del 80 por ciento.

Por lo que se refiere a la generadora francesa Snet, de la que ENDESA
posee un 65 por ciento, produjo un total de 9.579 GWh en 2004 a tra-

Cabe destacar que ENDESA Italia ha desarrollado en 2004 diversas

vés de los ocho grupos térmicos que posee en cuatro emplazamien-

operaciones para asegurarse una presencia significativa en el terre-

tos en Francia, a los que hay que añadir las participaciones que posee

no de las energías renovables. Ha adquirido el 90 por ciento de un

en una central de cogeneración de 150 MW en Polonia y en el grupo

parque eólico de 20 MW, ha llegado a un acuerdo para comprar

turco Altek, que cuenta con 40 MW hidráulicos en servicio y un ciclo

200 MW eólicos más en el período 2005-2007 y se ha convertido

combinado en construcción de 90 MW.

E N D E S A E N E U R O PA Y N O RT E D E Á F R I C A E N 2 0 0 4 *
Ventas totales de electricidad a países europeos: 43.474 GWh.
Presencia en los mercados liberalizados en Francia, Italia, Alemania y Andorra.
Actividades de trading de energía.

2,5% del mercado libre
centroeuropeo APX
con sede en Ámsterdam

Francia
• 65% de la generadora Snet
Potencia instalada: 2.604 MW
Generación: 9.579 GWh
Ventas totales: 15.531 GWh
• 25% de la generadora Soprolif
Potencia instalada: 250 MW
Generación y ventas: 1.180 GWh
• 5% de la Bolsa de energía Powernext

Polonia
• 10% del operador del mercado
mayorista Gielda Energii
• 65% de la central Byalistok**
Potencia instalada: 330 MW
Generación y ventas: 1.697 GWh

Italia
• 85,33% de la generadora ENDESA Italia**
Potencia instalada: 6.360 MW
Generación: 20.875 GWh
Ventas totales: 26.246 GWh
• 50% de la comercializadora Ergon Energía

Turquía
Marruecos

* No incluye el Mercado Ibérico.
** Desde 1-2-2005, la participación es del 80%.
*** A través de Snet.

32% de la sociedad Energía Electrique
de Tahaddart, propietaria de la central
de ciclo combinado Tahaddart
Potencia instalada: 400 MW
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50% de la sociedad Altek***
que posee una central
hidroeléctrica de 40 MW
y construye una central de
ciclo combinado de 90 MW
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Ventas en Europa

Es la compañía líder de los sectores eléctricos de Chile, Argentina,
Colombia y Perú, y la tercera compañía eléctrica de Brasil; suminis-

En cuanto a las ventas totales de electricidad en países europeos
fuera del mercado ibérico, ascendieron a 43.474 GWh.

tra electricidad en cinco de los seis principales núcleos urbanos de la
región (Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Lima y Río de Janeiro); tiene presencia en la República Dominicana, y participa en el pro-

Las ventas en mercados liberalizados europeos sumaron 19.066 GWh
y se realizaron en Francia, Italia, Alemania y Andorra: 11.942 GWh fue-

yecto Siepac de interconexión eléctrica entre los seis países de Centroamérica.

ron vendidos por ENDESA Italia, 5.358 GWh por Snet y los 1.766 GWh
La estrategia de ENDESA en Latinoamérica está orientada a con-

restantes por ENDESA Energía.

seguir una amplia plataforma de negocios capaz de aprovechar el
Cabe destacar al respecto que ENDESA Italia y la empresa ASM Brescia participan al 50 por ciento en la comercializadora Ergon Ener-

gran potencial de crecimiento y rentabilidad que ofrece el mercado
eléctrico regional.

gía, que durante el año 2004 comercializó 3.500 GWh en el mercaPara ello, ha adquirido participaciones de control en un amplio

do italiano.

número de compañías de generación, transporte, distribución y comerA su vez, Snet contaba con 358 clientes en territorio francés, lo que,

cialización de electricidad, a fin de garantizar el control de su ges-

junto con los 5.358 GWh vendidos a clientes elegibles en 2004, le con-

tión y poder trasladar a ellas sus mejores prácticas empresariales y,

vierte en el cuarto comercializador de electricidad de Francia.

en definitiva, ha realizado inversiones con clara voluntad de permanencia en un clima de colaboración con las autoridades nacionales
y con los marcos regulatorios existentes.

Presencia en Marruecos
La presencia de ENDESA en el arco mediterráneo se completa con

Generación

las actividades que realiza en Marruecos.
Las empresas eléctricas participadas por ENDESA en LatinoamériLa Compañía es propietaria del 32 por ciento de la central Tahaddart,

ca poseían 14.053 MW de potencia instalada al cierre del ejercicio

la primera central de ciclo combinado del país que, con 400 MW,

2004. En el conjunto del mismo, produjeron 55.106 GWh, con un incre-

supone el 9 por ciento de la potencia total del mismo y el 13 por cien-

mento del 18,6 por ciento respecto de 2003, y vendieron 52.314 GWh,

to de la térmica. Se estima que su producción anual alcanzará los

es decir, un 5,6 por ciento más que en 2003, a un total de 10,9 millo-

3.100 GWh, lo que representa el 19,5 por ciento de la producción eléc-

nes de clientes.

trica total marroquí.
A finales del año 2004, el parque de generación de ENDESA en LatiEn noviembre de 2004, se produjo el primer encendido de la turbina de gas de la central, en diciembre se procedió a su primera sincronización a la red y en enero de 2005 ha tenido lugar su inaugu-

noamérica presentaba la estructura siguiente por países:
P O T E N C I A I N S TA L A D A D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A *
(MW)
2004

2003

% Var

Chile

4.477

3.763

19,0

Argentina

4.492

4.492

0,0

Colombia

2.609

2.589

0,8

Perú

1.436

1.458

–1,5

ración y entrada en explotación.

2.3.

Latinoamérica

ENDESA es en la actualidad la primera multinacional eléctrica privada de Latinoamérica.

Brasil

1.039

1.031

0,8

Total

14.053

13.333

5,4

* Datos relativos a las empresas que se consolidan por integración global. Por tanto, no están
incluidos los 781 MW de la central Atacama (Chile), ni los 72 MW de Cepm (República
Dominicana).
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El significativo incremento de potencia que ha tenido lugar en

para producir en un mayor número de horas, y, por otro, el hecho

Chile se debe a la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Ral-

de que 2004 fue un año de baja hidraulicidad, lo que contribuyó a

co, de Endesa Chile, de 690 MW de potencia.

que las centrales térmicas de ENDESA alcanzaran mayores horas de
funcionamiento que en un año de hidraulicidad media.

Además, aunque esto no ha supuesto incremento en la capacidad instalada, es destacable la conversión de la central térmica Etevensa a gas de ciclo abierto. Se trata de la primera instalación de gene-

Ventas

ración que utiliza el gas de Camisea y tiene previsto cerrar una de
En 2004, la energía vendida por las empresas distribuidoras lati-

sus turbinas de gas a ciclo combinado para 2006.

noamericanas participadas por ENDESA ascendió a 52.314 GWh, lo
Por lo que se refiere a la estructura de la generación de electrici-

cio anterior.

dad, fue la que se señala a continuación:
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA
E N L AT I N O A M É R I C A * ( G W h )
2004

2003

Chile

16.797

Argentina

15.884

Colombia
Perú

que supone un crecimiento del 5,6 por ciento con respecto al ejerci-

Este crecimiento refleja la recuperación de la demanda eléctrica
% Var

que ha tenido lugar a lo largo de 2004 en el conjunto de la región

16.524

1,7

en el marco del progresivo proceso de superación de la crisis econó-

11.208

41,7

11.881

10.794

10,1

5.655

4.683

20,8

Brasil

4.889

3.271

49,5

Total

55.106

46.480

18,6

mica registrada en años anteriores y que ha supuesto volver a alcanzar los niveles históricos de crecimiento que había experimentado
antes de la misma.
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDESA
E N L AT I N O A M É R I C A ( G W h )

* Datos relativos a las empresas que se consolidan por integración global. Por tanto, no está
incluida la producción de la central Atacama (Chile), ni la de Cepm (República Dominicana).

2004

2003

Chile

11.317

10.518

7,6

Argentina

13.322

12.656

5,3

Colombia

9.656

9.254

4,3

sileña de ENDESA Fortaleza (319 MW), por lo que 2004 es el primer

Perú

4.250

3.968

7,1

ejercicio completo en el que ha funcionado. En cuanto al crecimien-

Brasil

13.769

13.130

4,9

Total

52.314

49.526

5,6

El fuerte incremento de la generación en Brasil se debe en gran parte a que en diciembre de 2003 inició sus operaciones la central bra-

to de la producción en Argentina, se debió a la conjunción de varios

% Var

factores. En primer lugar, se registraron incrementos muy elevados
de demanda, lo que, unido a la escasez de gas en determinados meses

En los cinco países latinoamericanos en los que realiza activida-

del año, dio lugar a que entraran en operación todas las centrales dis-

des de distribución, ENDESA contaba al término de 2004 con una base

ponibles en el sistema. En segundo lugar, dado que parte de las

de unos 10,9 millones de clientes, lo que supone un incremento del

centrales térmicas de ENDESA en Argentina disponen de una tecno-

3,9 por ciento respecto del cierre de 2003.

logía que les permite utilizar fuel como combustible en lugar de gas,

C L I E N T E S D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A
(Miles de clientes)

fueron capaces de absorber una parte significativa de los crecimien-

2004

2003

Chile

1.371

1.341

2,2

Argentina

2.139

2.117

1,0

Colombia

2.015

1.972

2,2

912

892

2,2

Brasil

4.449

4.160

6,9

Total

10.886

10.482

3,9

tos de demanda, aun estando afectadas por restricciones en el suministro de gas.

Por lo que se refiere al incremento de la generación en Perú, los
factores fundamentales fueron, por un lado, la conversión a gas en
ciclo abierto de Etevensa, antes mencionada, lo que favoreció que, al

Perú

tener menores costes de producción, fuera llamada por el operador
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E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A

República Dominicana
Cepm (40%). 72 MW

Centroamérica
Proyecto Siepac (14,3%)
Construcción de una
interconexión eléctrica
de 1.880 km a 230 kV

Colombia
Betania (85,6%). 540 MW
Emgesa (48,5%). 2.069 MW
Codensa (48,5%). 2 Mill. clientes

Perú
Etevensa (60%). 325 MW
Piura (60%). 143 MW
Edegel (63,6%). 967 MW
Edelnor (60%). 2 MW; 0,9 Mill. clientes

Brasil
Ampla (91,9%). 63 MW; 2,1 Mill. clientes
Coelce (58,9%). 2,3 Mill. clientes
ENDESA Fortaleza (100%). 319 MW
Cachoeira Dourada (99,6%). 658 MW
Cien (100%). (interconexión Argentina-Brasil):
1.000 km; 2.000 MW

Chile
Endesa Chile (60,0%). 4.477 MW
Chilectra (98,2%). 1,4 Mill. clientes

Argentina
Dock Sud (69,8%). 870 MW
Yacylec (22,2%). 282 km; 507 kV
Costanera/CBA (64,3%). 2.303 MW
El Chocón (65,2%). 1.320 MW
Edesur (99,4%). 2,1 Mill. clientes

2.4.

Telecomunicaciones y otros negocios

y una cuota de mercado del 23,8 por ciento. Durante el ejercicio 2004,
Amena lanzó comercialmente los servicios UMTS de tercera generación

ENDESA desarrolla actividades en diversos negocios no energéti-

con una completa oferta de servicios de banda ancha móvil.

cos que aportan valor a su negocio principal, fundamentalmente telecomunicaciones, comunicaciones a través de cable eléctrico (Power

A su vez, la filial de telefonía fija, Auna Telecomunicaciones, cerró el año
con 879.289 clientes conectados a su red propia, lo que representa un

Line Communications-PLC) y otros servicios.

38,1 por ciento más de clientes de acceso directo con respecto a 2003.
Es el principal accionista del grupo español Auna Operadores de
Telecomunicaciones, con el 32,71 por ciento de participación en el

Además, ENDESA es propietaria al 100 por cien de la empresa
chilena de telefonía móvil Smartcom, que ha alcanzado los 1,54 millo-

capital social de esta sociedad.

nes de clientes al cierre de 2004, lo que supone un incremento del 32
A lo largo del ejercicio 2004, Auna Operadores de Telecomunicaciones ha continuado afianzando su posición como segundo operador espa-

por ciento respecto de los que poseía al término del año anterior y
una cuota de mercado del 16,2 por ciento.

ñol de servicios de telefonía, tanto móvil como fija. Su filial de telefonía
móvil, Amena, contaba con 9.275.000 clientes al cierre del mismo, lo

Por otro lado, la Compañía está teniendo un papel muy activo en

que supone un incremento del 14 por ciento respecto del cierre de 2003

el desarrollo tecnológico y comercial de la tecnología PLC (Power Line

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2004

21

Communications), que permite la transmisión de voz y datos a tra-

de esta tecnología cuyo objetivo es aprovechar la red de teleco-

vés de la red eléctrica a baja y media tensión.

municaciones constituida sobre la red eléctrica de media tensión
para optimizar la gestión de la infraestructura eléctrica. A tal fin,

En 2004 realizó en la ciudad de Barcelona su segundo lanza-

se realizaron pruebas piloto en más de 15 centros de transforma-

miento comercial de esta tecnología PLC, tras el buen resultado

ción que han sido conectados mediante PLC con los Centros de

obtenido en el primer lanzamiento llevado a cabo en Zaragoza en

Gestión de Distribución de la Compañía.

2003. Además, se realizaron pruebas de campo con la segunda
generación del chip diseñado por DS2 (empresa española líder en

Por último, ENDESA desarrolla otros servicios de apoyo (sistemas

el desarrollo de la tecnología PLC, participada por ENDESA), que

de telecomunicaciones, aprovisionamientos, sistemas comerciales, etc.)

aumenta la capacidad de transmisión y reduce los costes de des-

necesarios para las actividades de sus compañías participadas y que

pliegue. Por último, se inició el desarrollo de una nueva aplicación

suministra también a terceros.

3.

P R I N C I PA L E S E M P R E S A S D E E N D E S A
E S PA Ñ A Y P O R T U G A L

ENDESA Generación Fue creada para concentrar en ella los activos de generación y minería de ENDESA en España, procedentes de la integración de sus filiales,
excepto Gas y Electricidad Generación, S.A.U., y Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., participadas al 100 por cien por ENDESA
Generación, cuya incorporación se decidirá, si se estima conveniente, más adelante, teniendo en cuenta la situación de la actividad de
generación en sistemas aislados.
En el marco de la nueva organización implantada por ENDESA en julio de 2004 se ha añadido, a la gestión de los activos de generación y
minería que llevaba a cabo en España, la de los activos de generación de ENDESA Europa en Portugal y los de ENDESA Cogeneración y
Renovables (ECyR), traspasados por escisión parcial desde ENDESA Diversificación.
ENDESA Red
Constituida como culminación del proceso de integración de las compañías de distribución de ámbito territorial de ENDESA en España.
Esta sociedad agrupa, entre otras, a ENDESA Distribución Eléctrica, S.L., ENDESA Operaciones y Servicios Comerciales, S.L. y ENDESA Gas, S.A.
La primera asume las actividades reguladas de transporte y distribución de electricidad, así como la comercialización a tarifa; la segunda
desarrolla actividades de apoyo comercial a las compañías energéticas de ENDESA, y, por último, ENDESA Gas, S.A., agrupa participaciones
en compañías operadoras en el mercado de gas natural.
Esta organización ha situado a ENDESA en condiciones de aprovechar mejor la estrecha relación existente entre los mercados de electricidad
y gas, que quedaron totalmente abiertos a la competencia el 1 de enero de 2003.
Así mismo, después de la escisión parcial de ENDESA Diversificación, realizada en el marco de la nueva organización implantada por ENDESA
en julio de 2004, ENDESA Red controla la sociedad ENDESA Ingeniería.
ENDESA Energía
Realiza actividades de comercialización en el mercado liberalizado, respondiendo así a las exigencias derivadas del proceso de liberalización
del sector eléctrico español.
Su actividad fundamental es el suministro de energías y servicios de valor añadido a los clientes que deciden ejercer su derecho a elegir
suministrador y recibir el servicio en el mercado liberalizado.
Además, ENDESA Energía realiza actividades de comercialización en los mercados liberados de diversos países europeos: Portugal, Francia,
Italia, Alemania y Bélgica.
ENDESA Servicios
Se constituyó para integrar el conjunto de servicios de apoyo de cada una de las sociedades participadas por ENDESA en una única compañía.
Tras la nueva organización implantada por ENDESA en julio de 2004, esta sociedad tiene como actividades fundamentales la definición de las
políticas sobre compras corporativas, la gestión de los contratos de proveedores globales y de los sistemas de información y telecomunicaciones, la
gestión del patrimonio, y, por último, la realización de la estrategia corporativa de desarrollo tecnológico, innovación y gestión del conocimiento.
ENDESA Participadas Es el resultado de la nueva organización implantada por ENDESA en julio de 2004, en la que se acordó la escisión parcial y traspaso de
determinados activos de ENDESA Diversificación como consecuencia de la eliminación de esta línea de negocio. ENDESA Participadas mantiene las
participaciones de ENDESA en las compañías Auna (32,71 por ciento), Euskatel (10 por ciento) y Smartcom (100 por cien).
E U R O PA

ENDESA Europa

Constituida con el objetivo de consolidar la presencia en esta región y aprovechar el crecimiento orgánico de los mercados en los que está presente,
centralizando en una sola compañía la administración y gestión de las participaciones de ENDESA en Europa, que en la actualidad, una vez
traspasados los activos de Portugal a ENDESA Generación, son: ENDESA Italia (Italia), Snet y Soprolif (Francia) y ENDESA Trading.
L AT I N O A M É R I C A

ENDESA Internacional Su objetivo es gestionar la presencia de ENDESA en el mercado latinoamericano, asumiendo la gestión de un amplio número de empresas,
en las que sus participaciones en el capital social le otorgan una posición de control, principalmente, Enersis, Endesa Chile y Chilectra
(Chile), Edesur, Costanera, Dock Sud y El Chocón (Argentina), Cien, Endesa Fortaleza, Endesa Cachoeira, Ampla y Coelce (Brasil), Emgesa,
Betania y Codensa (Colombia), Edegel, Etevensa, Eepsa y Edelnor (Perú).
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UN MODELO DE NEGOCIO COMPROMETIDO
CON EL FUTURO

ENDESA es la empresa eléctrica española que contribuye en mayor

Además, en 1992 inició la entrada en mercados fuera de España,

porporción a la cobertura de las necesidades de la energía eléctrica

proceso que experimentaría un relevante avance con la toma de con-

del país.

trol del grupo latinoamericano Enersis en el año 1999 y con la entrada en el capital de las compañías europeas ENDESA Italia y Snet en

Su actividad comenzó en los años cuarenta con la construcción de

2001, de las que posteriormente se convertirá en accionista de con-

la primera central térmica de carbón española en Ponferrada, León,

trol. Así mismo, en el año 2000 se convirtió en el principal accionis-

un primer grupo de producción que se iría ampliando en años pos-

ta de Auna, segundo operador español de telecomunicaciones e ini-

teriores. En los años sesenta, la compañía inició sus actividades en

ció sus actividades en el sector de gas natural. Dos años después, puso

el terreno de la producción hidroeléctrica y en los setenta y princi-

en funcionamiento sus primeras centrales de ciclo combinado.

pios de los ochenta adquirió distintas explotaciones mineras en diversos puntos de España (principalmente, As Pontes, en La Coruña y

Como resultado de esta trayectoria, ENDESA es en la actualidad la

Andorra, en Teruel). En el curso de esta última década, puso en

compañía líder del sector eléctrico español, en el que cuenta con la

funcionamiento las centrales nucleares Ascó II y Vandellós II en Tarra-

mayor base de clientes y con un parque generador compensado, equi-

gona y adquirió las acciones que el Insituto Nacional de Industria

librado, competitivo y adecuadamente diversificado, poco vulnerable

poseía en las compañías eléctricas Enher, Gesa y Unelco, dando así

a la volatilidad de los precios de los combustibles y a los períodos de

lugar a la constitución del denominado Grupo ENDESA. También en

baja hidraulicidad. Además, es la empresa eléctrica europea mejor

los años ochenta tuvo lugar la firma del intercambio de activos con

posicionada en el arco mediterráneo y la primera compañía transna-

otras empresas del sector, lo que le permitió incrementar sustan-

cional privada del área latinoamericana, donde es líder de los secto-

cialmente su potencia instalada y el acceso al mercado, y la prime-

res eléctricos de Chile, Perú, Argentina y Colombia. En definitiva, es

ra fase de su proceso de privatización, a través de una Oferta Públi-

la única empresa eléctrica española de dimensión y alcance interna-

ca de Venta de acciones (OPV), al tiempo que comenzaba a cotizar

cional, con presencia destacada en trece países de tres continentes.

en la Bolsa de Nueva York.
Esta trayectoria demuestra que, desde sus inicios, ENDESA ha sido
En los años noventa, a través de diversas operaciones, se hizo con

una empresa caracterizada por su claro compromiso con el futuro,

el control de las compañías Fecsa y Sevillana de Electricidad, entre

un compromiso que es parte esencial de su estrategia. Por ello, defi-

otras, incrementando así su presencia en el mercado español, inten-

ne su misión como ser un operador del negocio energético y de

sificó sus actividades en el terreno de las energías renovables y las

servicios conexos, centrado en la electricidad, una compañía multi-

nuevas tecnologías de carbón, y culminó su proceso de plena priva-

nacional responsable, eficiente y competitiva y una empresa pre-

tización.

parada para competir globalmente; y su visión está orientada a maxi-
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mizar el valor de la inversión de sus accionistas, servir a sus merca-

Aspectos en la dimensión económica

dos superando las expectativas de sus clientes y contribuir al desarrollo de sus empleados.

ENDESA contribuye de manera decisiva a que los países en los
que opera se doten de una estructura de producción y distribución

Dado que la sostenibilidad se constituye como un elemento fun-

energética equilibrada y diversificada. Su aportación es clave para

damental de la estrategia de ENDESA, la misión y visión deben ser

reducir el riesgo derivado de una excesiva dependencia energética

interpretadas en este contexto. Para ENDESA, la sostenibilidad se

respecto del exterior, ya que utiliza fundamentalmente, en la medi-

ha de traducir en crecimiento, en responsabilidad y en creación de

da de lo posible, recursos energéticos autóctonos y de bajo riesgo.

riqueza a largo plazo.
La actividad de la Compañía es una parte relevante de la economía
Los aspectos que considera imprescindible tener en cuenta para

por su propia dimensión y por la generación de riqueza directa e indi-

una gestión sostenible se agrupan en tres dimensiones: la económi-

recta que implica. Por una parte, distribuye rentas directas entre gru-

ca, la ambiental y la social. De esta manera, su responsabilidad como

pos diferentes como son los accionistas, las entidades públicas, los clien-

empresa está marcada, entre otros aspectos, por el empleo eficien-

tes, los proveedores, los empleados y las sociedades, y, por otra, genera

te de los recursos, de forma que se minimice el impacto sobre el medio

valor indirecto con su contribución al progreso tecnológico, a la eficiencia

ambiente a la vez que se maximiza la creación de riqueza para aque-

de los mercados, al progreso y al crecimiento económico de los entor-

llos que en ella invierten, trabajan o utilizan los servicios de la com-

nos en los que opera. Sobre la creación de valor directo e indirecto se

pañía, y por el profundo compromiso con las comunidades en las que

profundiza en el apartado 5.2.2 del presente Informe.

opera. Sobre las tres dimensiones de la gestión sostenible se tratará
en detalle posteriormente a lo largo de este capítulo.

La riqueza creada de manera directa o indirecta puede dilucidarse, a su vez, como valor tangible e intangible. ENDESA trabaja

Para crear valor de forma responsable, eficiente y competitiva, a la

para crear no sólo valor tangible, sino también valor intangible, el

vez que se mantiene el compromiso con el futuro, resulta crucial asegurar

cual cada vez cobra mayor importancia al ser un componente esen-

el alineamiento de la estrategia con las operaciones. Para ENDESA esto

cial del valor total de la empresa. Este valor intangible puede ver-

quiere decir que sus actividades deben estar en todo momento en con-

se reflejado en los valores de la empresa, su marca, su reputación,

cordancia con la misión, la visión y los valores medioambientales, socia-

su ética y su capital relacional (valor derivado de la relación con

les y económicos que ha asumido. Para alinear estrategia y operaciones,

los grupos de interés).

ENDESA ha establecido y hecho pública su Política de Desarrollo Sostenible, que se desarrolla a través de los 7 Compromisos por un Desarro-

Aspectos en la dimensión medioambiental

llo Sostenible, los cuales se describirán en este capítulo.

ENDESA tiene como reto dar un servicio fiable y de calidad, teniendo presente que el ejercicio de su actividad genera inevitablemente

1.

ASPECTOS DE LA GESTIÓN

impactos sobre el medio ambiente. Estos impactos son originados,

SOSTENIBLE DEL SECTOR

fundamentalmente, tanto en la obtención de los recursos como en
las instalaciones de generación y líneas de distribución de la electri-

La energía es parte de la actividad económica y de la vida social.

cidad producida.

Por ello, el consumo energético ha de seguir creciendo de manera eficiente y responsable. Sin embargo, la generación, transformación y

Se pueden diferenciar distintos tipos de impactos medioambien-

utilización de la energía tiene también impactos no deseados, pero

tales, i) aquellos que tienen un alcance global, como puede ser la

inevitables sobre el conjunto de la sociedad y el medio ambiente. Por

generación de emisiones de gases de efecto invernadero; ii) los impac-

esta razón, es importante estudiar los aspectos que la producción

tos de alcance local, producidos por las actividades de los distintos

energética genera sobre las tres dimensiones del desarrollo sosteni-

tipos de instalaciones de producción y distribución, como son los resi-

ble: económico, medioambiental y social.

duos, ruidos, efluentes, afección paisajística, calidad del agua, etc.
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Además, para generar electricidad es necesario el consumo de recur-

La electricidad tiene una peculiaridad específica, ya que no pue-

sos naturales, que son limitados y que deben ser gestionados correc-

de ser almacenada para su posterior uso, lo que quiere decir que, por

tamente para poder garantizar el desarrollo económico actual y futu-

lo general, no puede ser consumida más energía que la generada

ro de la empresa y de las comunidades proveedoras de recursos.

en cada momento y la distribuida en un punto específico. Esto es rele-

Este aspecto va ligado a las características del mix de generación, el

vante por su repercusión en el desarrollo económico de las comuni-

cual debe ser equilibrado y diversificado. Teniendo en cuenta lo ante-

dades, en la seguridad y en el bienestar social.

rior y haciendo uso de tecnologías que permitan optimizar el uso de
los escasos recursos autóctonos, es posible satisfacer la demanda

Otros aspectos que influyen en las sociedades son: i) la accesibili-

de los mercados, contribuyendo a la estabilidad y al desarrollo de

dad a la energía, ii) el nivel de calidad y seguridad en el suministro,

las comunidades donde se opera.

y iii) la fiabilidad de los servicios. Lo anterior es principalmente relevante en los países en vías de desarrollo, donde los servicios de salud

No hay que olvidar el papel que en este aspecto tiene el cliente,
el cual debe ser consciente de las ventajas del uso eficiente de la elec-

y educación, por ejemplo, suelen estar condicionados por el acceso
a la energía.

tricidad. En este aspecto, la Empresa juega un papel importante como
agente capaz de ofrecer asesoramiento y/o formación que conduz-

Uno de los principales retos de las empresas eléctricas, que ENDESA

can a la sensibilización y concienciación de sus clientes en esta tarea.

asume de manera decidida, es hacer llegar el suministro a la mayor
población posible, contribuyendo al bienestar tanto individual como

ENDESA es la compañía eléctrica española que más ha reducido
sus emisiones específicas de CO2 en los últimos años. Además, lide-

colectivo de los países en los que realizan actividades, especialmente los que se hallan en vías de desarrollo.

ra iniciativas estrechamente relacionadas con el cumplimiento de los
objetivos del Protocolo de Kioto, como son los primeros proyectos deri-

Un aspecto crucial para la dimensión social de las compañías son

vados de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el lanzamien-

las personas que trabajan en ellas, pues constituyen uno de sus prin-

to de la Fundación Española de CO2 o el desarrollo del Community

cipales activos. Las compañías, más allá de ser fuentes de empleo,

Development Carbon Fund. Mantiene criterios de calidad ambiental

han de promover el desarrollo personal y profesional de cuantos

en todas las instalaciones y en todos los países en los que opera, exten-

trabajan en ellas en un ambiente motivador y justo. De igual mane-

diendo dichos criterios más allá de las estrictas exigencias de la legis-

ra, han de asegurar que estas personas realicen su labor en condi-

lación medioambiental vigente, y además es pionera en el sector

ciones seguras y saludables.

en el desarrollo de técnicas de prevención de la contaminación ambiental, como la desulfuración de gases, lechos fluidos y otros proyectos
cuyo objetivo es la reducción de las emisiones.

ENDESA está firmemente comprometida con estos criterios y en
ella la dimensión social ha gozado de una atención destacada. Como
muestra de ello se puede resaltar: i) el papel de apoyo que desempeñó en el saneamiento del sector eléctrico español tras la

Aspectos de la dimensión social

crisis económica y financiera que le afectó en los años ochenta, invirtiendo más de 3.300 millones de euros para ayudar a las compa-

La producción y suministro de energías es una actividad con carac-

ñías que se hallaban en mayores dificultades; ii) la contribución al

terísticas singulares, ya que es una necesidad básica para el desarrollo

mantenimiento de las comarcas mineras españolas en las que rea-

y el bienestar de las personas y de las comunidades. Ésta es una

liza actividades industriales; iii) el desarrollo de su acción social

realidad social con la que ENDESA es consecuente. Por ello, no se limi-

en todos los territorios y países en los que está presente. Por otra

ta a realizar su actividad de manera respetuosa con el medio ambien-

parte, la liberalización de los mercados eléctricos ha dado lugar a

te, sino que tiene siempre presente el objetivo de contribuir al desa-

una importante transferencia de rentas en beneficio de los consu-

rrollo de los entornos sociales en los que está presente. De esta forma,

midores, al tiempo que ha convertido a la Empresa en un compe-

el arraigo con los territorios y países en los que opera se ha conver-

tidor altamente eficiente de auténtica dimensión internacional.

tido en una de las características más acentuadas de su trayectoria
empresarial.
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ASPECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Aspectos

Ambiental

– Emisiones
– Residuos
– Efluentes
– Afección paisajística

Ambiental-social (seguridad)

– Desarrollo profesional de las personas
– Seguridad y salud

Social

– Accesibilidad del suministro
– Bienestar social
– Reasentamiento

Socioeconómico (desarrollo)

– Desarrollo de la sociedad
– Impactos sobre la pobreza

Económica

– Creación de valor y rentabilidad para nuestros accionistas
– Distribución del valor
– Efecto multiplicador
– Crecimiento económico

Económico-ambiental (ecoeficiencia)

2.

B U E N G O B I E R N O Y C O M P O R TA M I E N T O É T I C O

Dimensión

– Consumo de recursos

EL COMPROMISO DE ENDESA
CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestras responsabilidades en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, es esencial para

El compromiso de ENDESA con el desarrollo sostenible se formaliza a través de su Política de Sostenibilidad, en la que se afirma tex-

el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y para su
reforzamiento de cara al futuro.

tualmente:
Los compromisos por un desarrollo sostenible que se exponen a
“Somos una Compañía energética de ámbito internacional, centrada en el negocio eléctrico, con presencia creciente en el sector

continuación constituyen la guía y fundamento de nuestro comportamiento en este terreno.

del gas y suministradora de otros servicios relacionados.
Su cumplimiento está expresamente impulsado por la Dirección de
Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de

la Empresa, concierne a todos y cada uno de los que trabajamos en

calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando rentabili-

ella o en su nombre, por lo que los trasladamos a nuestros contratis-

dad a nuestros accionistas, fomentando la capacitación profesional

tas y proveedores, y se encuentra expuesto a la valoración de terceros.

de los empleados, acompañando al desarrollo de los entornos sociales en los que operamos y utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para nuestra actividad.

Estos compromisos se hallan integrados plenamente en nuestro
trabajo diario y están sometidos permanentemente a revisión y mejora por parte de la Dirección de ENDESA y de cuantos participamos
en su aplicación.
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NUES TR O COMP ROMISO CON E L FUT URO

Compromiso con la eficacia

Compromiso con la creación
de valor y la rentabilidad

Compromiso con la protección
del entorno

Compromiso con el buen gobierno
y el comportamiento ético

Dimensión
ambiental

Dimensión
económica
Compromiso con el desarrollo de las
sociedades en las que operamos

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

Dimensión
social
Compromiso con la calidad del servicio

Nuestros clientes. Compromiso con la calidad
del servicio

A tal fin, desarrollamos nuestra actividad empresarial de manera eficiente y competitiva, tratando de optimizar de forma responsable el uso
de los recursos disponibles, a fin de que revierta en beneficio de los inver-

La vocación de ENDESA está dirigida a la búsqueda permanente de

sores que han depositado su confianza en nuestra Empresa.

la excelencia en la atención a nuestros clientes y comprometiéndonos con ellos y sus necesidades.

Nuestra gente. Compromiso con la salud, la seguridad
Somos conscientes de ser suministradores de un bien esencial para
el desarrollo social y económico de las comunidades donde estamos

y el desarrollo personal y profesional de las personas
que trabajan en ENDESA

presentes. Es nuestra responsabilidad ser cada día más eficaces, conociendo mejor a nuestros clientes con el fin de ofrecer soluciones sóli-

Los empleados de ENDESA formamos parte de una comunidad de

das y adaptadas a sus necesidades. Para lograrlo, disponemos de una

varios miles de personas que desean aportar lo mejor de sí mismas a

organización atenta y en permanente contacto con el mercado.

un proyecto empresarial atractivo, participativo y comprometido con
el progreso personal y profesional de cuantos trabajamos en él.

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

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

Nuestros accionistas. Compromiso con la creación
de valor y la rentabilidad

Por ello, se compromete a velar por la igualdad de oportunidades entre sus empleados, a que desarrollen su talento y su itinerario

Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de incrementar

profesional sin discriminaciones, en particular por razones de raza,

el valor de la Empresa y proporcionar rentabilidad a nuestros accio-

género, tendencia política o creencia religiosa, a que sus ocupacio-

nistas en el marco de relaciones basadas en principios de lealtad y

nes sean seguras y saludables, y a promover la conciliación de la

transparencia.

vida laboral y familiar.
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Además, fomenta entre ellos la formación, el trabajo en equipo y

La innovación. Compromiso con la eficiencia

el compartir conocimientos, y procura generar un clima laboral en el
que se premie el diálogo, la creatividad y la capacidad de iniciativa.

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

Nuestra conducta. Compromiso con el buen gobierno
y el comportamiento ético

Por ello, procuramos utilizar las tecnologías más limpias y eficientes disponibles y orientamos nuestra capacidad de investiga-

Consideramos que la honestidad y la integridad son valores esenciales de nuestra Empresa que deben guiar nuestro comportamien-

ción e innovación tecnológica a la reducción de estos efectos a escala local y global y a la obtención de mejoras en ahorro energético.

to, que está orientado a generar relaciones basadas en el diálogo y
la confianza mutua con nuestros clientes, accionistas, trabajadores,

A tal fin, integramos el asesoramiento energético en los servicios

proveedores, contratistas, Administraciones Públicas y otras partes

que ofrecemos a nuestros clientes y desarrollamos acciones para pro-

interesadas.

mover el uso racional de la energía.

Para ello, aplicamos de manera decidida los principios de buen
gobierno corporativo e informamos con rigor y transparencia de nues-

La sociedad. Compromiso con el desarrollo

tros estados económico-financieros, de nuestros planes estratégicos,

de las sociedades en las que operamos

de nuestro comportamiento medioambiental y del cumplimiento de
nuestras obligaciones y responsabilidades respecto de los entornos
sociales en los que operamos, en un clima de leal colaboración y diá-

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

logo con las instituciones públicas y los organismos reguladores.
Somos conscientes de que el suministro energético es básico para
el desarrollo y bienestar de la comunidad. Por ello, atendemos a

Nuestro medio ambiente. Compromiso

las obligaciones propias de la naturaleza de este servicio, nos esfor-

con la protección del entorno

zamos por prestarlo en las mejores condiciones posibles de seguridad y calidad, y aspiramos a que cada vez llegue acompañado a

La preservación del medio ambiente es un criterio permanente
integrado en la gestión de nuestra Empresa y en nuestra toma de

mayores segmentos de la población en los entornos en los que estamos presentes.

decisiones.
Al mismo tiempo, cumplimos nuestro objeto social contribuyenIdentificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados de nuestras actividades y nos esforzamos en mini-

do al desarrollo social, económico y cultural de estos entornos, y
partiendo siempre del respeto a sus valores culturales.

mizarlos, especialmente por lo que se refiere al uso de energías primarias, en el marco del compromiso de garantizar al máximo la

Este comportamiento tiene como base la identificación de nuestra

seguridad y calidad de nuestros servicios y su contribución a la com-

Empresa con los derechos humanos y con los valores democráticos

petitividad de la industria y al bienestar de la sociedad.

como fundamento esencial del progreso de las sociedades.

En este terreno, nuestra Empresa es consciente de la necesidad

Estos compromisos por un desarrollo sostenible se encuentran

de que el uso de los recursos naturales se haga sobre la base de ase-

plenamente integrados en la estrategia de ENDESA, y son con-

gurar el desarrollo de las generaciones futuras, en especial por lo que

gruentes con sus valores, con la misión y con la visión del proyecto

se refiere al problema global de las emisiones contaminantes.

empresarial.”
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3.

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

Sostenible, se establece el Plan Estratégico de la Compañía, que
se concreta y se refuerza en temas de sostenibilidad con el Plan

La estrategia de sostenibilidad de ENDESA puede representar-

Estratégico de Medio Ambinete y Desarrollo Sostenible, que se va

se según el siguiente gráfico; en él se observa cómo a partir de la

desarrollando a través de distintos planes, programas y acciones,

misión, visión y valores de ENDESA e integrando la Política de

en función de las responsabilidades, hasta llegar a las personas

Sostenibilidad a través de sus 7 Compromisos por un Desarrollo

que forman la Compañía.

ES TR A TEGIA DE SOST E NIBILIDAD DE E NDE SA

Misió n

Visió n

Val o res

Com it é d e
Dire cción

P l an estratégico
de l a Co m pañía

Com it é d e
M e d io A m b ie nt e
y De s a r r o l l o S o st e nib le

Plan estratégico de m edio
a mb i ente y desarro l l o so stenibl e

G r u p o d e t r ab a jo d e
d e s a r r o l l o s o st e nib le

P l an de acció n anual
en d esarro l l o so stenibl e ( PAD S)

Dire ccione s
d e unid a d e s
o l ín e a s d e ne g ocio

Planes de acció n anual es
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L a s pe rsona s
d e END ES A
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E NDE S A e n to das l as em presas del G rupo
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El Plan Estratégico 2005-2009 de ENDESA se centra, partiendo
del cumplimiento de sus compromisos en materia de desarrollo sos-

INVE RSIONE S P RE VISTAS E N 2 0 0 5 -2 0 0 9

tenible, en los siguientes ejes prioritarios:
España y Portugal
71%

– El mantenimiento de la posición de liderazgo en el mercado
ibérico.

Latinoamérica
17%

Europa
12%

– El impulso del crecimiento en Europa, para afianzarse como una
de las grandes empresas eléctricas de la región.
– El aprovechamiento del crecimiento orgánico en Latinoamérica para asegurar que la región contribuya significativamente a
los resultados de la Compañía.
– La extracción del máximo valor del negocio de telecomunica-

Este Plan Estratégico se ve reforzado en el campo de la sostenibi-

ciones.
– El mantenimiento de una estructura financiera sólida.

lidad por otro plan que establece las líneas de acción para una ges-

– El refuerzo de la orientación al cliente a través de una acción

tión sostenible en ENDESA, denominado “Plan Estratégico de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible [PEMADS]”, con el cual se coordi-

decidida en materia de calidad del servicio.

nan los aspectos económicos, sociales y de protección del entorno que
Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos estratégicos,

conforman la estrategia de sostenibilidad de la Compañía.

la Compañía prevé invertir 14.600 millones de euros en el período
2005-2009 con la distribución que se indica en la tabla y gráfico

Su puesta en marcha permite reducir los impactos a los cuales está
expuesta la Empresa debido a su propia actividad y, a la vez, apro-

adjuntos.

vechar las oportunidades que están surgiendo a partir de los cambios
PROGRAMA DE INVERSIONES DE ENDESA 2005-2009

provocados por el marco normativo ambiental y la valoración que

(Millones de €)

España y Portugal

10.300

hace el mercado del compromiso de las compañías con el desarrollo
sostenible.

Generación

5.800

Distribución

4.300

Tanto el Plan Estratégico como el Plan Estratégico de Medio Ambien-

200

te y Desarrollo Sostenible tienen en cuenta los cambios que se pro-

1.800

ducen en el entorno de la Empresa y en la normativa que le afecta,

Comercialización
Resto de Europa
Desarrollo de nueva potencia de generación
Inversiones de mantenimiento

1.400
400

así como los temas que se pueden considerar emergentes. Otros
elementos que ejercen influencia en este ámbito son las políticas específicas, principios y códigos, en los cuales se ahondará posteriormente.

Latinoamérica

2.500

Desarrollo de nueva potencia de generación

500

Distribución e inversiones de mantenimiento

2.000

desarrollo sostenible se realiza a través del “Plan de Acción Anual

—

en Desarrollo Sostenible [PADS]”. Este Plan se elabora anualmente

14.600

con objeto de coordinar las acciones de las diferentes áreas de ENDESA

Telecomunicaciones
Total

La materialización en actuaciones concretas de esta estrategia de

para que se encuentren alineadas con la estrategia de sostenibilidad y con las variaciones producidas en las expectativas de las partes
interesadas. El Plan, que se encuentra coordinado por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible y es aprobado por el Comité de Dirección, contiene más de 50 acciones e incluye la participación de 12 Direcciones de la Compañía.
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Para llevar a cabo la integración del Plan de Acción Anual en las activi-

3.1.

Aspectos que influyen en la estrategia sostenible
de ENDESA

dades de las diversas unidades o líneas de negocio, se elaboran Planes
de Acción Anuales de las Unidades o Líneas de Negocio, que son desarrollados por las Direcciones responsables de su ejecución. Cada acción del

La observación y el diálogo constante con el entorno, que es diná-

Plan posee indicador/es de evaluación, y con carácter trimestral, las direc-

mico, sirve a la Compañía para adaptar permanentemente sus

ciones de la Compañía informan del seguimiento de estas acciones.

planes y programas y, por tanto, su modelo de negocio comprometido con el futuro. Para llevarlo a cabo, ENDESA realiza controles

El último paso es la integración de estos criterios y actuaciones

de las actividades, seguimientos de las mismas y establece accio-

en los objetivos de las personas de toda la Empresa. El sistema de

nes, tanto para los aspectos globales que requieren una atención

valoración de las personas con retribución variable de ENDESA inclu-

constante, como para los que lo requieren de forma específica en

ye objetivos de mejora de la sostenibilidad de la Compañía. Estos obje-

cada momento.

tivos se encuentran vinculados a acciones del Plan en el ámbito social
y ambiental especialmente.

Tanto para el desarrollo de planes estratégicos a largo plazo como
para la identificación anual de los aspectos significativos en el desa-

Las acciones del Plan Estratégico de Medio Ambiente y Desarrollo

rrollo sostenible, ENDESA se basa en el cumplimiento de las norma-

Sostenible, así como las de los Planes Anuales de Desarrollo Sostenible,

tivas más exigentes, a través del mantenimiento de estándares de

se encuentran reflejadas en los cuadros de control de la Compañía e

calidad ambiental para todas las instalaciones y en todos los países

influyen en el cumplimiento de los objetivos anuales de sus empleados.

en los que opera, el cumplimiento de los códigos, compromisos y principios que suscribe, el conocimiento e incorporación a los procesos de

Escuchar a las partes interesadas y observar las tendencias lleva

decisión de las expectativas de las partes interesadas, la observa-

a ENDESA a establecer acciones de refuerzo de determinados aspec-

ción y contribución de forma conjunta a los avances del sector, y en

tos que se reflejan posteriormente en sus planes y proyectos de empre-

conocer y estudiar los aspectos emergentes derivados de la respon-

sa, permitiendo así una acción coordinada y global.

sabilidad empresarial.

Mantener a
ENDESA
informada de los
riesgos y
oportunidades

Dimensión Externa
Poner en valor los programas, los activos y emplazamientos de ENDESA, anticipando de
forma proactiva las demandas de las sociedad, promoviendo especialmente la eficiencia
en el empleo de los recursos y el compromiso con la sociedad

Evaluar las tendencias en el
ámbito del
desarrollo sostenible, los
requerimientos normativos
ambientales emergentes y
gestionar adecuadamente las
oportunidades derivadas de su
aplicación

Promover la creación de valor
sostenible mediante una mejor
interrelación con el entorno,
promoviendo una política activa
de desarrollo de las comunidades
en las que opera, dedicando una
especial atención a nuestras
partes interesadas

Reforzar el
liderazgo y
credibilidad de
ENDESA en
materia de Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

Nuestro capital
reputacional, nuestra
visión, el valor de la
marca y relaciones,
son activos
fundamentales para
nuestros grupos de
interés

Asegurar la
supervivencia
y la creación
de valor del negocio
a largo plazo

La “Gestión Sostenible” crea valor a medio y largo plazo
Incorporar las variables a la toma de decisiones para dar
respuesta a los compromisos contraídos con los grupos de interés
La aplicación
de los
principios
internos debe
trascender del
entorno de la
Compañía

Dimensión Interna
Incorporar variables medioambientales y sociales en la gestión empresarial
al nivel que les corresponde por su importancia estratégica
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Las principales políticas y principios de acción relacionados con

• Compromiso de la Dirección con los planes de mejora deri-

los aspectos del desarrollo sostenible que se impulsan en los planes

vados del Estudio de Clima. Compromiso con el proyecto

de ENDESA son los siguientes:

empresarial.

– Gestión Estratégica de Relaciones Laborales:

Principios de orientación al Cliente

• Gestión integrada de recursos propios y de terceros.
• Control de contingencias laborales.

La orientación a las necesidades de los clientes es prioritaria para
ENDESA. Por ello, ha establecido unos principios de acción que con-

• Excelencia en la prevención de riesgos laborales.
• Contribución de los Recursos Humanos al compromiso de

sisten en proporcionar un servicio de calidad que asegure el suministro, desarrollar su capacidad de producción en línea con el creci-

ENDESA con el desarrollo sostenible.
• Gestión Integrada de la Previsión Social, con un mayor con-

miento de sus mercados, utilizar tecnologías competitivas que

trol y reducción de riesgos.

contribuyan al cumplimiento de los objetivos medioambientales y a
un equilibrado nivel de diversificación, promover el uso racional de la
energía, investigar y mejorar el nivel de eficiencia de sus sistemas y

Principios de gobierno corporativo

facilitar la sustitución de energías más contaminantes por energía
eléctrica.

Los principios de gobierno corporativo de ENDESA, S.A. se encuentran establecidos en los Estatutos Sociales, que contienen, junto a las
disposiciones legales de obligado cumplimiento, los principios que rigen

Políticas en relación con las personas de la Compañía

el gobierno de la Sociedad y los órganos que conforman el mismo.

Ésta es una apuesta de futuro centrada en el desarrollo de las

Entre sus principios, cabe destacar el de transparencia, el respeto

personas, que va más allá de la optimización de la fuerza laboral pro-

a los derechos del accionista, el deber de diligencia y lealtad de los

pia, que ha orientado de manera general la actuación de las com-

consejeros y el establecimiento de un régimen de funcionamiento

pañías hasta fechas recientes.

de los órganos sociales que, con respeto a la legalidad, promueva la
participación de los accionistas en la toma de decisiones.

ENDESA desarrolla este criterio con un comportamiento basado en
la no discriminación por razones de sexo, edad, credo o condición social.

Desde 2002 se publica un Informe de Gobierno Corporativo de la
Sociedad en el que se informa de los principales aspectos en esta mate-

Los focos de actuación son los siguientes:

ria, así como las acciones que emprende y que considera más importantes en el desarrollo de su compromiso con la transparencia.

– Gestión integrada del talento estratégico:
• Gestión de rendimiento.

Destacan en el sistema de cumplimiento y mejora de la transpa-

• Identificación y validación de altos potenciales.

rencia:

• Itinerarios de aprendizaje, formación y gestión del conocimiento.

– El Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores, que
determina los criterios de comportamiento que deben seguir

– Gestión del cambio cultural:

sus destinatarios en las operaciones que en ellos se efectúen,

• Mejora de la capacidad y eficacia de los procesos de evaluación.

con el fin de contribuir a su transparencia y a la protección de
los inversores.

• Nuevo sistema de gestión de la información de los recursos
humanos como herramienta básica de apoyo por la homogeneización de procesos de la función.

– Las Normas de Integridad Corporativa, constituidas por el Estatuto de la Alta Dirección, el Estatuto del Directivo y el Código
de Conducta para empleados, que establecen los principios que
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han de presidir sus actuaciones: es decir, conducta ética, pro-

Política Medioambiental

fesionalidad y confidencialidad, disponiendo también las limitaciones e incompatibilidades derivadas de la condición de directivo y alto directivo.

ENDESA considera la excelencia medioambiental como un valor
fundamental de su cultura empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a
los principios del desarrollo sostenible, y está firmemente com-

Política Global de Riesgos de ENDESA

prometida con la conservación y el uso eficiente de los recursos que
emplea.

La creciente complejidad de los negocios de las empresas y los
numerosos intereses que afectan a su actividad, dan lugar a una gran
multiplicidad de riesgos.

En el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, ENDESA
aplica los siguientes principios básicos, que constituyen los fundamentos de su política medioambiental:

Para mitigar y controlar, en lo posible, los riesgos que le pueden
afectar, ENDESA ha establecido, de acuerdo con la estrategia de con-

– Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sos-

trol y perfil de riesgo definida por el Consejo de Administración, diver-

tenible en la estrategia corporativa de la compañía, utilizando

sas normas de carácter interno que aseguran de forma razonable el

criterios medioambientales documentados en los procesos de

establecimiento de los principios de funcionamiento y los órganos de

planificación y toma de decisiones.

responsabilidad en el control y gestión de riesgos.

– Utilizar racionalmente los recursos y minimizar los impactos
ambientales, así como la generación de residuos, emisiones y
vertidos, mediante la aplicación de programas de mejora con-

Principios generales

tinua y el establecimiento de objetivos y metas medioambientales, haciendo que las instalaciones y actividades de ENDESA

– El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene encomendada

sean cada día más respetuosas con el entorno.

por el Consejo de Administración la función de aprobar el sis-

– Mantener en todos sus centros un control permanente del cum-

tema de evaluación y control de riesgos relevantes para ENDESA

plimiento de la legislación vigente y revisar de manera perió-

y sus sociedades filiales.

dica el comportamiento medioambiental y la seguridad de sus

– Existe un Comité de Riesgos, compuesto por el Consejero Delegado y otros miembros de la Alta Dirección, que determina y
actualiza la política global de riesgos de ENDESA.
– Para el control y gestión de riesgos, se tienen en cuenta los

instalaciones, comunicando los resultados obtenidos.
– Conservar el entorno natural de sus instalaciones mediante la
adopción de medidas para proteger las especies de fauna y
flora y sus hábitat.

distintos negocios (España y Portugal, Europa y Latinoamérica),

– Aplicar en sus instalaciones las tecnologías más limpias y efi-

con mediciones globales del riesgo que aseguran la optimiza-

caces disponibles, económicamente viables, y potenciar la inves-

ción de la suma de las partes.

tigación tecnológica y el desarrollo de las energías renovables.

– Cada negocio y área corporativa es responsable de elaborar,

– Promover la sensibilización y concienciación respecto de la pro-

mantener actualizada y aplicar una política de riesgos propia,

tección ambiental, realizando acciones de formación externa e

coherente con la política global de riesgos, así como de esta-

interna y colaborando con las autoridades, las instituciones y las

blecer los mecanismos de gestión de riesgos que aseguren su

asociaciones ciudadanas de los entornos en los que desarrolla

cumplimiento.

actividad.

– Dada la naturaleza empresarial y el objeto social de ENDESA, los
niveles de riesgo que se asuman estarán siempre ligados a las
actividades de sus negocios.

– Requerir a sus contratistas y proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas en estos mismos principios.
– Fomentar entre sus clientes, y en la sociedad en general, el ahorro energético y el uso racional y equilibrado de las diversas fuentes de energía.
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Principios de Actuación Social

– Sin perjuicio de lo anterior, ENDESA asume, respecto de entornos o colectivos especialmente desfavorecidos, la atención de

Una de las características empresariales de ENDESA es el arraigo
en los territorios donde se encuentra presente. Por ello, lleva a cabo

necesidades sociales perentorias que no pueden ser suficientemente atendidas por otras instituciones.

un amplio conjunto de acciones de responsabilidad social que per-

– La Compañía procura que la definición y la realización de estas

miten la financiación y realización de proyectos que contribuyen al

acciones se hagan en estrecha colaboración con los represen-

desarrollo económico, cultural y educativo de las comunidades que

tantes sociales de los entornos o colectivos que se benefician de

habitan en ellos.

ellas, a fin de que respondan a una necesidad social contrastada y contribuyan en la medida de lo posible a la dinamización

En el desarrollo de las actividades que realiza en este aspecto,

de esas comunidades.
– ENDESA es consciente de que, por su dimensión económica y

ENDESA sigue los siguientes principios básicos:

el servicio que presta, es una de las principales compañías
– La acción social de la Compañía debe apoyarse y ser un com-

en un buen número de los mercados en los que opera. Por ello,

plemento añadido de su concepción del suministro eléctrico como

se muestra sensible a la colaboración en los proyectos singu-

servicio público. El primer compromiso social de ENDESA es pres-

lares más emblemáticos de esos países o entornos territoria-

tar el servicio eléctrico en las mejores condiciones posibles. Por

les cuando es requerida para ello por sus representantes ins-

consiguiente, ninguna acción social de la Compañía será conce-

titucionales.

bida como sustitutoria o paliativa de las obligaciones derivadas
de este compromiso, sino como su natural prolongación.

– ENDESA se compromete a dar cuenta de su acción social de manera transparente y sistemática a través de sus diversos canales de

– Por ello, ENDESA trata de que las actividades que realiza en el terre-

comunicación, tratando de que este reporting sea acorde con

no de la acción social se encuentren estrechamente vinculadas a

los criterios generalmente asumidos a escala nacional e inter-

la naturaleza y características del desarrollo normal de sus nego-

nacional y cumpliendo rigurosamente las normas al respecto en

cios, a lo que la Compañía mejor sabe hacer y a las necesidades

cada entorno cuando éstas existen.

de los principales públicos con los que se relaciona de manera
directa y que ella está en buenas condiciones de atender.
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G L O B A L C O M PA C T O PA C T O M U N D I A L
ENDESA se adhirió voluntariamente al Pacto Mundial o Global Compact en marzo de 2002.
El Pacto es un instrumento de libre adscripción por parte de la Compañía, que descansa en su compromiso de implantar los diez
principios que lo integran (en 2004 se ha añadido un décimo principio sobre “lucha contra la corrupción” a los nueve que integraban inicialmente el Pacto) en su estrategia y en sus operaciones.
En este sentido, el Pacto no es ni un instrumento regulador que plantea normas legales de conducta para todas las empresas, ni un
instrumento que concede una certificación a las empresas que cumplen con determinados requisitos.
ENDESA, al estar adherida al Pacto, asume el compromiso de ir implantando gradualmente sus diez principios en sus actividades
diarias. Asimismo, adquiere el compromiso de ir dando cuenta a la sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos que
realiza en este proceso.
P R I N C I P I O S D E PA C T O M U N D I A L

Derechos humanos

1. Apoyar y respectar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional.
2. Evitar verse involucrada en abusos de los derechos humanos.

Normas laborales

3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de asociación colectiva.
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
5. Abolir de manera efectiva el trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

Medio ambiente

7. Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas medioambientales.
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción

10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

En el marco de su Plan Estratégico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2004 ENDESA ha informado a todos sus empleados,
a través de un folleto informativo, sobre su adhesión al Pacto Mundial. En él, a través de diez preguntas y respuestas, explica por qué es
importante el Pacto Mundial para la Empresa, qué implica su adhesión y cómo lo está implantando dentro de su gestión empresarial.
En 2004, ENDESA ha trasladado a sus proveedores y contratistas los diez principios del Pacto. La Compañía les envió un folleto explicativo, acompañado por una carta firmada por el Consejero Delegado, donde se les comunicaba la adhesión de ENDESA al Pacto Mundial y el compromiso de cumplimiento de sus diez principios, instándoles a su vez al cumplimiento de estos compromisos a través de
un Protocolo de Responsabilidad Corporativa. ENDESA ha incluido estos criterios en el proceso de selección de proveedores.
Además, ha promovido que todas sus empresas participadas en Latinoamérica suscriban los diez principios del Pacto Mundial de
forma individual, siguiendo los criterios de ENDESA como empresa matriz, y formen parte de las plataformas nacionales de coordinación en sus respectivos países.
Desde su adhesión en el año 2002, ENDESA ha venido informando anualmente de su progreso en la implantación de los principios
de Pacto Mundial, tal y como se solicita en la adhesión, enviando su COP (Informe de Progreso) a la web de Global Compact de la
ONU, www.unglobalcompact.org.
En 2004, ENDESA ha decidido formar parte de la Asociación Española del Pacto Mundial (Asepam), a través de la cual participa activamente en él, formando parte de su Comité Ejecutivo y trabajando en un proceso conjunto y permanente de mejora continua.
Las acciones de progreso realizadas por ENDESA en los principios del Pacto Mundial están incluidas en el Anexo I del presente Informe.
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3.2.

Estructura que facilita la ejecución

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

de la estrategia de sostenibilidad de ENDESA
La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de ENDESA
es una unidad corporativa que define y coordina la Política de Medio

Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en línea con la responsabilidad
de la Empresa como líder del negocio eléctrico en España, primer inver-

Este órgano se creó con el objeto de contribuir a la incorporación

sor privado en electricidad en Latinoamérica y compañía mejor situa-

de la estrategia de medio ambiente y desarrollo sostenible y de los

da en el sur de Europa. Establece los principios rectores y estrategias

principios que en ella se concretan en las decisiones empresariales

de carácter ambiental y de desarrollo sostenible para todas las empre-

al más alto nivel ejecutivo.

sas y negocios de ENDESA.

Su misión principal es velar por la consideración de la estrategia

La coordinación de las inversiones de carácter medioambiental se

de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones empresariales,

realiza desde esta área de la Empresa, en función de los criterios

aprobando los planes, programas y acciones de sostenibilidad y rea-

ambientales que se estiman prioritarios. Entre sus funciones, cabe

lizando el seguimiento del Plan Estratégico de Medio Ambiente y Desa-

destacar el desarrollo de los planes ambientales, la definición de nor-

rrollo Sostenible.

mas y procedimientos corporativos y la verificación de su cumplimiento. Asimismo, da servicio interno a las líneas de negocio y empre-

Está integrado por los directores de las diferentes Áreas de la Empresa que participan en la gestión empresarial y es presidido por el

sas participadas por ENDESA y desarrolla servicios externos de valor
añadido para los clientes.

Consejero Delegado de la Compañía.
Además, es responsable de la recopilación de datos ambientales
de la Compañía y del desarrollo de sistemas de gestión y de contabi-

Grupo de trabajo de Desarrollo Sostenible

lización e información ambiental y de sostenibilidad.

Integrado por representantes de doce Direcciones, es responsa-

A su vez, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

ble del diseño de las propuestas que se someten al Comité de Medio

se estructura en tres subdirecciones: i) Subdirección de Medio Ambien-

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

te Generación y Minería, que da soporte al negocio de generación
eléctrica y minería y coordina los aspectos en cambio climático; ii)

Sus reuniones son de carácter trimestral, excepto en el tercer tri-

Subdirección de Medio Ambiente Distribución y Desarrollo Sosteni-

mestre del año, en el que aumenta su frecuencia, ya que en dichas reu-

ble, que da soporte a los aspectos medioambientales de los nego-

niones se define el Plan de Acción anual [PADS] del año siguiente.

cios de distribución de electricidad y gas, y coordina los diversos aspectos del desarrollo sostenible; iii) Subdirección de Desarrollo

Las Direcciones que lo conforman son: Dirección General Económico-Financiera, Dirección Corporativa de Estrategia, Dirección Cor-

Medioambiental, da soporte estratégico a los negocios de Europa,
Latinoamérica y Comercialización.

porativa de Comunicación, Dirección Corporativa de Recursos Humanos, Gabinete de Presidencia y del Consejero Delegado, Secretaría

En España, la distribución de funciones y responsabilidades

General, ENDESA Internacional, ENDESA Red, Dirección de Marke-

medioambientales se complementa en cada línea de negocio con la

ting, Dirección de Tecnología e Innovación, Dirección de Relacio-

designación de coordinadores medioambientales, dependientes de

nes con Inversores, y Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-

las diferentes unidades de producción y de cada zona de distribución,

tenible.

que coordinan la implantación de las estrategias corporativas en su
área de gestión.

Así mismo, existen Unidades de Medio Ambiente tanto en el negocio eléctrico de Europa, como en el de Latinoamérica que se cordi-
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nan con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

ción tratando de cubrir la totalidad de los aspectos de la gestión

para dar respuesta a los aspectos estratégicos.

cotidiana.

Herramientas para la gestión
4.

MARCO DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL

ENDESA es consciente de que, para cumplir sus principios de actuación, debe desarrollar herramientas de gestión que permitan estable-

El seguimiento y control de la actuación diaria de la Compañía

cer objetivos y procesos para alcanzar sus compromisos y políticas, poner

se encuentra enmarcado, en primer lugar, por principios y políti-

en práctica las acciones necesarias para mejorar su comportamiento

cas; en segundo lugar, por sistemas de gestión, y, en tercer lugar,

y demostrar con hechos el cumplimiento de los mismos.

por procedimientos de comportamiento. Esta estructura tiene como
objetivo alinear a la Compañía con los requerimientos de la Direc-

Partiendo de esta base, ENDESA ha desarrollado las siguientes
herramientas de gestión:

COM PR OM IS O S P OR UN DE SARROLLO SOST E NIBLE

Calidad
del servicio

Creación de
valor y la
rentabilidad

Buen gobierno
y comportamiento
ético

Desarrollo de las
sociedades en las
que operamos

Salud, seguridad y
desarrollo personal
y profesional de las
personas que
trabajan en ENDESA

Eficiencia

CUMPLIMIENTO
LEGISLACIÓN

Política
medioambiental

SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Políticas
personas de
la compañía

GESTIÓN DE LAS
PERSONAS - PLAN
ESTRATÉGICO

Principios de
actuación
social

GESTIÓN DE
ACTUACIÓN
SOCIAL

Medio
ambiente

Estándares
laborales
Derechos
humanos

Principios de
gobierno
corporativo
AUDITORÍAS
INTERNAS
Política
global
de riesgos

Principios
de orientación
al cliente

SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN
Y CONTROL
DE RIESGOS
PLAN DE
EXCELENCIA
DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE
CALIDAD ISO

Política de
información
y comunicación
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Lucha contra
la corrupción

P RINCIP IOS DE L PACT O M UN DI A L

P RI NC I PI O S/ P OLÍT ICAS DE ACT UACIÓN

Protección
del entorno

38

Sistemas de identificación y control de riesgos

tión de riesgos, en criterios de homogeneidad de las mediciones, y en
la separación entre gestores y controles de riesgo; y por otra, en ase-

El Sistema de Control de Riesgos se basa en un conjunto de acciones estratégicas y operativas dirigidas al cumplimiento de las políti-

gurar la conexión entre el riesgo asumido y los recursos necesarios
para operar los negocios.

cas globales de riesgo que son necesarias para alcanzar los objetivos aprobados por el Consejo de Administración sin sobrepasar los

El patrón de medida elegido para cuantificar el riesgo global de
ENDESA es el capital económico (o capital en riesgo), es decir, el nece-

límites de riesgo establecidos.

sario para cubrir pérdidas no esperadas o poco probables.
Los objetivos básicos del proceso de control de riesgos de la ComPara la medición del capital económico, ENDESA ha desarrollado

pañía son los siguientes:

unas metodologías propias que consideran las particularidades de
1. Servir de soporte a la Alta Dirección en la definición de los lími-

los distintos mercados en los que operan la Compañía o sus participadas.

tes de riesgo de los negocios.
2. Establecer los procedimientos de identificación, aprobación,
análisis, control e información sobre los riesgos de ENDESA,

Estas metodologías consideran el grado de correlación existente

de acuerdo con su estrategia y su tolerancia a los mismos.

entre los distintos riesgos a los que está expuesta ENDESA y la diver-

3. Facilitar el desarrollo e implantación de metodologías de medi-

sificación entre las unidades de negocio para medir el capital nece-

ción de riesgos que integren todos los riesgos de ENDESA y

sario para soportar el riesgo asumido con un nivel de confianza deter-

permitan identificarlos de forma temprana.

minado.

4. Comunicar a las áreas tomadoras de riesgo las políticas y procedimientos corporativos y vigilar el cumplimiento de los mismos.

Las características principales del modelo de control de riesgos son:

5. Asegurar que las políticas y procedimientos de riesgos de las
Unidades de Negocio sean consistentes con la política global

– Centralizado: permite un control y medición homogéneos del
riesgo asumido en todas las unidades de negocio y actividades

de riesgos de la Corporación.
6. Asegurar el cumplimiento de la regulación existente por parte

de ENDESA.
– Global: encaminado a producir una medición completa y única

de ENDESA.
7. Promover en la Organización la priorización del riesgo como vec-

del riesgo diversificado asumido por ENDESA para su posterior
atribución a unidades de negocio, actividades y activos.

tor en la gestión de los negocios.

– Independiente, a fin de garantizar una segregación de funciones
El Sistema de Control de Riesgos de ENDESA define el riesgo global como el riesgo resultante de la consolidación de todos los ries-

entre gestores y controladores del riesgo que permita una mejor
aplicación de la política de riesgos de la corporación.

gos a los que está expuesta la Compañía (de mercado, de crédito,

– Inventariado: basado en la documentación de los riesgos rele-

operativo y de negocio), considerando los efectos de mitigación entre

vantes en un mapa de riesgos, permitiendo un mejor control y

las diferentes exposiciones y categorías del mismo.

seguimiento de las exposiciones.
– Integrado dentro de la planificación y en el proceso de toma de

Este sistema permite la consolidación de las exposiciones al ries-

decisiones, a través de la creación de herramientas que permi-

go de las unidades y áreas de negocio de la Compañía y su valora-

ten evaluar la solvencia para diferentes escenarios y analizar ren-

ción, así como la elaboración de la correspondiente información de
gestión para la toma de decisiones en términos de riesgo y de empleo

tabilidades ajustadas al riesgo.
– Orientado hacia la maximización del valor del accionista, creando a tal fin los incentivos adecuados, alineando los intereses

adecuado de capital.

de los tomadores de riesgo con los accionistas y conectando el
El proceso de control de riesgos responde a un modelo basado, por

nivel de riesgo asumido con los recursos necesarios.

una parte, en el estudio permanente del perfil de riesgo, en las mejores prácticas actuales en el sector energético o de referencia en la ges-
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Sistema de cumplimiento

siones en Calidad, Plan de Mejora del Mantenimiento Preventivo, Plan
Tecnológico, Proyecto META, Programa de Mejora de Proveedores,

El sistema de cumplimiento tiene cuatro elementos principales. En primer lugar, se encuentran los órganos del Consejo de Administración;

Plan de Excelencia en el Servicio Técnico y Plan de Adecuación de la
Calidad de la Onda.

en segundo lugar, la Dirección Corporativa de Auditoría Interna; en tercer lugar, los auditores externos, y, en cuarto, la Dirección Corporativa

Plan Director de Excelencia en la Atención Comercial, liderado por

de Asesoría Jurídica, que tiene como misión velar por el cumplimiento

ENDESA Energía. Se basa, por un lado, en un análisis detallado de los

de los requisitos legales que afectan a ENDESA y sus participadas.

procesos de relación con el cliente y de los aspectos de estos procesos
que más inciden en su nivel de satisfacción; y, por otro, en un pro-

Los auditores externos verifican las cuentas anuales y están regu-

fundo conocimiento de cuál es la situación de los mismos en la prác-

larmente informados sobre los controles y procedimientos definidos

tica habitual de la Empresa. Incluye también actuaciones para infor-

por ENDESA, S.A. y sus sociedades participadas, desarrollan sus tra-

mar tanto a los clientes, como a los empleados de la Compañía de los

bajos con total libertad, tienen acceso a la Comisión de Auditoría y

avances conseguidos con su implantación, así como herramientas de

Cumplimiento para exponer sus conclusiones y recomendaciones y

medición que permiten un correcto seguimiento y evaluación de las

también a las actas del Consejo de Administración, Comisión Ejecu-

mejoras obtenidas en la calidad de la atención comercial.

tiva, Comité de Auditoría y Cumplimiento y Comité de NombramienLa unidad de Mercado Eléctrico de ENDESA posee la certificación

tos y Retribuciones.

ISO 9001:2000 de calidad. Esta certificación reconoce la adecuación de las normas, procedimientos, procesos y documentación rela-

Gestión de la calidad

cionados con la actividad de mercado eléctrico que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa a los estándares

La calidad es el atributo decisivo por el que la sociedad evalúa la

normativos de calidad.

actividad de las empresas eléctricas. ENDESA, que es una empresa firmemente comprometida con la vocación de servicio público, consi-

La certificación se extiende a todos los procesos que integran la

dera que la continuidad y la calidad del servicio son elementos esen-

actividad de ENDESA en el mercado mayorista de generación, es decir,

ciales de su razón de ser y, por ello, ha establecido el Plan de Excelencia

la contratación al por mayor de la compraventa de electricidad, la

de la Calidad.

participación en el mercado de la Compañía Operadora del Mercado Eléctrico (OMEL), la operación en tiempo real de las centrales de

Para profundizar en el cumplimiento de este compromiso, la Com-

ENDESA a través del Centro de Gestión de Energía, la planificación a

pañía puso en marcha en el año 2003, en el marco de la apertura

corto y medio plazo de la actividad de la generación, y su registro

total del mercado eléctrico a la competencia y en línea con su volun-

físico y económico.

tad de potenciar su orientación al cliente, una actuación global encaminada a incrementar sus niveles de excelencia en materia de calidad del servicio para situarse como líder en calidad dentro del sector

Gestión de las personas

eléctrico español.
ENDESA puso en marcha, en 1998, su Plan Estratégico de RecurPor razones de eficacia operativa y de transparencia regulatoria,
esta actuación global se materializa en dos proyectos de Empresa:

sos Humanos, que recoge, a partir de los principios establecidos, un
conjunto de las políticas y líneas de actuación que desarrollan el modelo de gestión de las personas definido por la Empresa.

Plan Director de Calidad, liderado por ENDESA Red. Centra su atención en el aspecto fundamental sobre el que se construye la pirámi-

La finalidad del Plan es contar con una política de actuación para

de de satisfacción del cliente: el servicio eléctrico. Para llevar a cabo

la gestión y el desarrollo de las personas de ENDESA que dé res-

este plan, se han desarrollado distintas herramientas, como son:

puesta a las necesidades de las diferentes líneas de negocio de la

METÓDICA®Pi/2, Función de Calidad Percibida (FCP), Plan de Inver-

Compañía.
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Sus objetivos son:

mos. En el caso de incurrir en alguna desviación, existen mecanismos
de detección y corrección inmediata de dichas situaciones.

– Alineamiento de los Recursos Humanos con la estrategia de la
Compañía.
– Diferenciación de las contribuciones de mayor valor añadido.

Gestión medioambiental de ENDESA en España

– Adecuación de las personas a las necesidades de los negocios.

y Portugal

– Planes de sucesión para posiciones críticas.
– Preparación de las personas para los retos presentes y futuros.

Cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2003-2007 y en su Progra-

– Descentralización a negocios y gestores.

ma Corporativo de Implantación de Sistemas de Gestión MedioamEn definitiva, apostar por el desarrollo de las personas.

biental, ENDESA continúa trabajando en la implantación y posterior
certificación de SGMAs, sobre la base de la Norma Internacional ISO
14001 y el Reglamento Europeo EMAS, en las instalaciones de las prin-

Gestión medioambiental

cipales áreas de la Empresa (generación, distribución, energías renovables, oficinas, etc.), tanto en España y Portugal como en los demás

La norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS son los estándares

países en los que está presente.

utilizados por ENDESA para la definición e implantación de los Sistemas de Gestión Medioambiental, herramienta que permite desarro-

Por lo que se refiere a la actividad de generación, a lo largo del ejer-

llar e implementar una política y unos objetivos para alcanzar y demos-

cicio 2004 se ha certificado según la norma UNE-EN ISO 14001 el

trar un sólido desempeño ambiental a través del control de los impactos

sistema de gestión medioambiental de la central térmica de ciclo com-

ambientales que genera la actividad, la toma de decisiones y la rea-

binado Tarragona 1 y se ha realizado la auditoría de certificación la

lización de acciones para mejorar el comportamiento empresarial.

central térmica Jinámar, enviando en el mes de diciembre el Plan de
Acciones Correctoras al organismo certificador, por lo que se espera

Los Sistemas de Gestión Medioambiental están integrados en

disponer de la certificación durante el mes de enero de 2005.

la gestión general e incluyen la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los

En la actualidad, todas las grandes centrales térmicas de ENDESA

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implan-

en España y Portugal disponen de Sistemas de Gestión Medioam-

tar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioam-

biental implantados o en proceso de implantación. Asimismo, las cen-

biental.

trales térmicas Barranco de Tirajana en Gran Canaria, Granadilla en
Tenerife y Pego en Portugal, además del certificado según ISO 14001,
tienen su SGMA certificado según el Reglamento EMAS.

Cumplimiento de la legislación
En el año 2004, el 85 por ciento de la energía termoeléctrica proENDESA identifica el cumplimiento legal en todos los ámbitos de

ducida por ENDESA en el mercado ibérico (España y Portugal) fue

su acción empresarial como un requisito fundamental e inexcusable

generado por centrales con un Sistema de Gestión Medioambiental

y, en lo que a su compromiso con el respeto al medio ambiente y la

implantado y certificado, según la Norma Internacional ISO 14001 y,

protección y conservación de los recursos naturales se refiere, toma

en su caso, el Reglamento EMAS.

las exigencias legales como punto de partida para la mejora de su
comportamiento.

A 31 de diciembre de 2004, las centrales térmicas que se encuentran certificadas, incluyendo las centrales nucleares Ascó y Vandellós,

La Compañía asegura el riguroso cumplimiento de la legislación

son las 18 que se relacionan a continuación:

ambiental aplicable mediante sus Sistemas de Gestión Medioambiental que contemplan herramientas para la identificación de requisitos legales y el seguimiento del desempeño con respecto a los mis-
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CENTRALES TÉRMICAS DE ENDESA, CERTIFICADAS SEGÚN
L A N O R M A I S O 1 4 0 0 1 E N E S PA Ñ A :

ral hasta otros más específicos relacionados con el control operacional en las tareas diarias de la instalación.

C.T. Alcudia

C.D.E. Mahón

C.T. Almería

C.D. Melilla

C.T. As Pontes

C.D. Ceuta

impartida para mantener el buen funcionamiento del SGMA y los

C.T. Teruel

C.T.C.C. Besós 3

“recordatorios” de legislación y normativa medioambiental aplica-

C.T. Los Barrios

C.T.C.C. San Roque 2

bles, incluyendo la Norma Internacional ISO 14001.

C.T. Candelaria

C.T.C.C. Tarragona 1

C.T. Barranco de Tirajana

C.N. Ascó

C.T. Granadilla

C.N. Vandellós

C.D.E. Ibiza

C.T. Pego

En el área de producción hidroeléctrica, cabe destacar la formación

Por otro lado, ENDESA Distribución ha obtenido, en 2004, la certificación medioambiental, según ISO 14001, de sus actividades en
Cataluña. Esta certificación supone un hito en el sector y convierte a
ENDESA Distribución en la primera empresa eléctrica de España que
consigue la certificación medioambiental integral de todas sus acti-

Las Unidades de Producción Hidráulica Noroeste, Sur y Ebro-Pirineos

vidades de transporte y distribución de energía eléctrica. Con esta cer-

tienen implantados sendos Sistemas de Gestión Medioambiental en sus

tificación, ENDESA consigue que el 36,7 por ciento de su distribución

instalaciones, los cuales han sido evaluados y revisados mediante la rea-

de energía eléctrica en España esté certificado (cálculo medio en base

lización de diagnósticos y auditorías medioambientales durante el ejer-

a clientes).

cicio 2004 para comprobar su adaptación y correcto funcionamiento.
En cuanto a la implantación de Sistema de Gestión Medioambiental
A lo largo del ejercicio 2004, el proceso de implantación de SGMA

en edificios de ENDESA, este año se ha procedido a la misma en la

se ha hecho extensivo al área de Minería, con la finalización de la

Sede Social de la Compañía, situada en la calle Ribera del Loira, Madrid.

implantación de un SGMA según ISO 14001 en el centro minero de
Andorra, así como la realización de dos auditorías internas al mismo,
una llevada a cabo por personal de la Dirección de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible y otra realizada por una empresa externa.

Gestión medioambiental de ENDESA Italia

Se ha planificado la realización de la auditoría de un organismo de
certificación para finales de mayo de 2005.

Actualmente, ENDESA Italia tiene tres instalaciones térmicas certificadas, así como el núcleo hidroeléctrico de Calabria, lo que supo-

De igual modo, a lo largo de 2004, se han elaborado e implanta-

ne el 41 por ciento de su producción anual.

do sistemas de gestión medioambiental y de calidad en las instalaciones portuarias de ENDESA (puertos de El Ferrol, Carboneras y Los

Con respecto al año 2003, este porcentaje ha disminuido debido

Barrios), basados en ISO 14001 y en ISO 9000, respectivamente. Ade-

a la parada de la central Tavazzano, que está ya certificada, como

más, las instalaciones del puerto de El Ferrol certificarán su SGMA

consecuencia de la conversión de su grupo 5 a ciclo combinado. Esta

de acuerdo al Reglamento EMAS.

conversión, que ha culminado en 2004, contribuirá a disminuir sus
emisiones.

ENDESA considera fundamentales la formación y la sensibilización medioambiental, por lo que constituyen un capítulo obligado y

En el Núcleo de Terni se ha realizado la segunda auditoría inter-

básico de los Sistemas de Gestión Medioambiental. Cabe destacar a

na. Se prevé la primera visita de la empresa certificadora en el primer

este respecto la proactividad de los empleados de ENDESA propicia-

trimestre de 2005.

da por una elevada conciencia medioambiental, que se mantiene y
fomenta mediante la impartición de jornadas de formación y sensi-

En cuanto al resto de las centrales térmicas de ENDESA Italia, los

bilización medioambiental. Entre los temas impartidos, además de

sistemas de las instalaciones Ostiglia y Fiume Santo se hallan en

la formación que ha de garantizar el correcto funcionamiento del

proceso de implantación. Su certificación y registro EMAS está pre-

SGMA, se incluyen desde aspectos medioambientales de índole gene-

visto para 2005.
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C E N T R A L E S T É R M I C A S D E E N D E S A I TA L I A C E R T I F I C A D A S
SEGÚN LA NORMA ISO 14001 Y EL REGLAMENTO EMAS

El número de centrales certificadas asciende actualmente a 35, lo
que ha supuesto que en 2004 un 68,8 por ciento de la producción

Monfalcone

eléctrica proceda de centrales que están certificadas conforme a la

Tavazzano

norma ISO 14.001.

Trapani
Núcleo Hidroeléctrico de Calabria

En el área de distribución de energía, el 50 por ciento de la actividad de las compañías latinoamericanas de ENDESA se encuentra
certificado.

Gestión medioambiental de ENDESA en Latinoamérica
Además, en abril de 2004 se inició la implantación del sistema
Durante el ejercicio 2004 se ha avanzado de manera notable en la
sistematización de la gestión medioambiental en el negocio eléctri-

de gestión ambiental de Chilectra (Chile), prevista para el primer
semestre del 2005.

co latinoamericano de ENDESA, consiguiendo la certificación de 17
centrales de generación.

C E N T R A L E S D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A C E R T I F I C A D A S S E G Ú N L A N O R M A I S O 1 4 0 0 1
Chile

Colombia

Argentina

Perú

C.H. Pehuenche

C.T. San Isidro

C.H. La Guaca

C.T. Costanera

C.H. Chimay

C.H. Curillinque

C.H. Rapel

C.H. El Paraíso

C.T. Dock Sud

C.H. Callahuanca

C.H. Loma Alta

C.H. Sauzal

C.H. Betania

C.H. El Chocón

C.H. Huampaní

C.H. Cipreses

C.H. Sauzalito

C.H. Guavio

C.H. Arroyito

C.H. Huinco

C.H. Isla

C.H. Los Molles

C.T. Martín del Corral

C.T. Tarapacá

C.H. Abanico

C.H. Moyopampa

C.T. Atacama

C.H. Antuco

C.H. Yanango

C.H. Pangue

C.H. El Toro

C.T. Santa Rosa

C.H. Matucana

C.T. Taltal

C.T. Malacas

Gestión de la actuación social

que está presente, que permiten la recuperación y el disfrute de
importantes señas de identidad cultural y una aportación al inte-

De acuerdo con los principios y criterios expuestos en los apartados anteriores, los proyectos de acción social que ENDESA lleva a cabo

rés turístico de sus ciudades; facturas en lenguaje Braille y atención comercial especial para discapacitados, etc.
– Colaboración en proyectos que promueven el desarrollo eco-

son preferentemente de la siguiente naturaleza:

nómico de los entornos locales a través de obras de infraes– Proyectos que se encuentran relacionados de manera directa

tructuras, implantación de industrias, creación de empleo,

con la naturaleza de las actividades de la Empresa y con su mejor

etc. Destacan al respecto los convenios con Ayuntamientos y las

saber hacer.

ayudas a la reconversión de comarcas mineras en España.

Entre ellos, cabe citar las obras de electrificación rural de zonas

– Acciones para el desarrollo y bienestar de las poblaciones que

desfavorecidas; los proyectos de primera electrificación de asen-

habitan en entornos desfavorecidos, especialmente en Lati-

tamientos urbanos; las acciones educativas para niños sobre el

noamérica. Por ejemplo, actividades educativas y de ocio para

uso seguro de la electricidad; las acciones formativas sobre la uti-

niños que viven en barrios de rentas bajas, búsqueda de per-

lización racional y eficiente de la misma; la iluminación de edifi-

sonas perdidas, iluminación de canchas deportivas, ayudas a

cios del patrimonio artístico e histórico de las comunidades en las

comedores infantiles, etc.
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– Aportación de recursos económicos para hacer posible el man-

5.

PA RT I C I PA C I Ó N E N E L P R O C E S O

tenimiento de proyectos de interés local, como acuerdos con
Ayuntamientos para actividades culturales, apoyo a asociaciones locales de naturaleza empresarial o social, etc.

ENDESA es una empresa convencida de que es esencial mantener
una relación fluida, diáfana y permanente con los diversos grupos

– Contribución a proyectos de apoyo al desarrollo de comunida-

de interés. Por ello, considera imprescindible establecer no sólo vías

des locales alineados con los principios del desarrollo sosteni-

de información, sino también canales de comunicación y participa-

ble canalizados a través de Fundaciones específicas promovidas

ción, basados en la confianza recíproca, que hagan posible desarro-

por ENDESA y sus compañías participadas, como la Fundación

llar un diálogo constructivo con dichos colectivos.

Huinay, la Fundación Pehuén, etc.
– Participación en proyectos de carácter cultural, académico o de
vinculados a la sostenibilidad que son congruentes con los valo-

Canales generales y selectivos de información

res de ENDESA: premios artísticos y académicos, becas de formación, etc.

ENDESA dispone de canales formales de comunicación de carác-

– Colaboración con proyectos país o con proyectos relevantes para
el desarrollo y promoción global de entornos territoriales, como

ter general que han sido diseñados para atender las demandas de los
grupos de interés.

la Copa América, el Fórum de las Culturas de Barcelona, los
XV Juegos Mediterráneos de Almería 2005, etc.

En otros apartados de este Informe, se ha mencionado la página
web como una de las principales plataformas de comunicación públi-

ENDESA realiza estas acciones bien a través de diversas Fundacio-

ca de la Empresa. En ella, se ofrece información dirigida a clientes,

nes creadas por impulso o con la participación de la propia Empresa

inversores, proveedores y el público en general. También es posible

o de sus compañías participadas, principalmente la Fundación ENDESA,

recibir sugerencias y consultas a través de la misma o directamente

o bien a través de acciones individuales desarrolladas directamente

a través del e-mail comunicacionendesa@endesa.es. A su vez, el Por-

por ella misma o por sus compañías.

tal Corporativo (intranet) es un importante medio de contacto y participación de los empleados, con una nueva plataforma tecnológica
y configuración implantada en 2004 que asegura elevadas posibili-

Gestión de proveedores

dades de personalización e interactividad.

Con objeto de asegurar el compromiso con el desarrollo sostenible

Los Informes Anuales de la Compañía son un elemento esencial no

en su cadena de valor, ENDESA ha participado en 2004 en la elabo-

sólo de información de carácter corporativo, sino también como una

ración de un cuestionario de evaluación de proveedores en materia de

prueba de compromiso con la transparencia y la mejora continua.

medio ambiente, responsabilidad social, prevención de riesgos laborales y calidad. Se han desarrollado criterios de evaluación estrictos

Aparte de los canales de comunicación de carácter general men-

que llevarán consigo una auditoría, que se realizará a partir de 2005,

cionados anteriormente, ENDESA ofrece a cada colectivo otros cana-

con el fin de asegurar el correcto comportamiento de sus proveedores.

les de contacto y participación que se detallan a continuación:

Cualquier empresa que sea o quiera ser proveedor de ENDESA tendrá que someterse a esta evaluación y asegurar el cumplimientos
de los requisitos solicitados.
Canales generales
de información

Canales selectivos
de información

Canales de
participación

• Dirección de Relación con Inversores-Oficina del Accionista

Accionistas

• Informe Anual

• Revistas

e inversores

• Página web

• Informes

• Cuestionarios

• Boletines

• Jornadas de debate, reuniones, videoconferencias

• Notas de prensa

• Líneas directas de atención: teléfono, e-mail
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Canales generales
de información

Clientes

Canales selectivos
de información

Canales de
participación

• Informe Anual

• Boletín electrónico

• Red de oficinas comerciales y puntos de servicio

• Página web

• Revistas

• Buzón de consultas de la página web
• Líneas directas de atención: COAT, e-mail
• Encuestas de satisfacción
• Defensor del cliente

Proveedores

• Informe Anual

y contratistas

• Página web

• Opciones

• Centro ENDESA de Atención a Terceros (CENIT)
• Líneas directas de atención: teléfono, e-mail
• Charlas, jornadas, encuestas

Trabajadores

• Informe Anual

• Internet

y sus representantes

• Página web

• Revistas

• Buzón de domiciliación
• Encuestas de clima laboral
• Diálogo sindical
• Ciclo de charlas y programas de participación
• Desayunos de trabajo con el Consejero Delegado

Administraciones

• Informe Anual

Públicas

• Página web

• Informes con análisis
de impacto ambiental

• Comités Territoriales
• Asociaciones Empresariales
• Subdirección de Estrategia, Regulación, Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
• Responsable de Relaciones Institucionales

Organizaciones sociales

• Informe Anual

y medioambientales

• Página web

• Boletín electrónico

• Buzón Verde
• Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Canales específicos de participación

La página web de ENDESA (http://www.endesa.es) incluye una
amplia sección de comunicación con accionistas e inversores, que

A continuación se detallan los medios a través de los cuales los dife-

ofrece una detallada información económica y financiera, además

rentes grupos de interés de ENDESA pueden participar presentando

de una sección específica de Gobierno Corporativo y otra de Soste-

sus preguntas o sugerencias:

nibilidad. Para mayor información sobre direcciones web de las compañías participadas, ver “Anexo II: participación en el proceso”.

Accionistas e inversores

Se mantiene contacto periódicamente con inversores socialmente responsables, que, al igual que los inversores de renta variable y

ENDESA mantiene una relación constante con sus accionistas,

fija, reciben toda la información financiera que la Compañía publi-

con inversores particulares e institucionales y con analistas bursáti-

ca, así como información sobre aspectos de sostenibilidad relevantes

les. A todos ellos suministra información permanente y pormenori-

a través de cuestionarios, informes, notas de prensa, resultados finan-

zada sobre la evolución de la Compañía.

cieros, publicación sobre la evolución de la Compañía en los últimos
10 años, reuniones, llamadas telefónicas, videollamadas, etc.

La Dirección de Relación con Inversores cuenta con oficinas tanto
en Madrid como en Nueva York, y con una Oficina del Accionista en

– Inversores institucionales y analistas. En 2004, la Dirección de

Madrid. La información de contacto con estas dependencias están

Relaciones con Inversores de ENDESA atendió más de 2.100

disponibles en el “Anexo II: participación en el proceso”.

llamadas telefónicas y celebró más de 350 reuniones, 55 presentaciones, 5 webcast y 9 multiconferencias telefónicas con

La Oficina del Accionista proporciona un servicio gratuito de aten-

inversores institucionales y analistas.

ción a los accionistas, tanto personal como telefónico, a fin de atender sus peticiones y ofrecerles información sobre la Empresa: resul-

– Inversores particulares. En 2004, la Oficina del Accionista aten-

tados, dividendos, cotizaciones, emisión de obligaciones y bonos en

dió un total de 15.720 llamadas telefónicas y 159 visitas de inver-

circulación, Junta General de Accionistas, etc.

sores particulares y realizó más de 2.943 envíos de información
por vía postal o electrónica.
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ENDESA participa anualmente en diversos informes de rating de
sostenibilidad: DJSI, Storebrand Investment SRI, EIRIS, SIRI, etc.

La revista Institutional Investor otorgó el primer premio a Enersis
por su relación con inversionistas. La revista realiza este reconocimiento en función de la transparencia y proactividad en la entrega de

Acciones específicas realizadas en Europa
ENDESA presentó en 2004 su estrategia de sostenibilidad partici-

información a los inversores internacionales.

Clientes

pando durante los días 24-25 de junio en la Conferencia Anual de Inversión Socialmente Responsable (FAIRE) celebrada por segundo año en
París, a la que asistieron 300 participantes, entre los que se encontraban representadas 34 gestoras de fondos socialmente responsables.

ENDESA cuenta con una estructura de canales territoriales enfocada a responder eficientemente a las necesidades de su base de clientes y diseñada en función de las características de los distintos segmentos que la integran. La información detallada sobre este aspecto

Además de realizar una presentación en un panel general, ENDESA

se encuentra en el “Anexo II: participación en el proceso”.

mantuvo reuniones individuales con cinco inversores socialmente
responsables. La presentación de la estrategia en sostenibilidad de
ENDESA fue considerada como la mejor de las utilities presentes en
la Conferencia.

El canal de atención al mercado masivo más utilizado por los clientes es el Centro de Atención Telefónica (CAT). En 2004, este Centro
ha atendido 8.601.176 llamadas relacionadas con temas de gestión
comercial y de incidencias en la red, cifra que supone un descenso del

Acciones específicas realizadas en Latinoamérica

2,2 por ciento respecto del año anterior.

Se mantuvo una importante reunión con agencias calificadoras de

Este descenso, que se halla en línea con el registrado en 2003, es

riesgo. Enersis y representantes de importantes agencias, como Stan-

fruto, por una parte, de la mejora de los procesos comerciales y, por

dard and Poor’s, Merrill Lynch, Mz Consult, mantuvieron un encuen-

otra, del menor número de incidencias en la red.

tro para analizar y debatir sobre las posibles estrategias que puede
seguir la Empresa para mejorar su posición en el mercado y su relación con la comunidad internacional de inversionistas.

El CAT de ENDESA integra tres plataformas físicas de call center (una
en Sevilla y dos en Barcelona) en una única plataforma virtual, lo que
permite una gran flexibilidad en la gestión del servicio, unos elevados índices de calidad de la atención prestada y la optimización de los

Reconocimientos

costes operativos.
Como reconocimiento a la labor realizada en la comunicación
con accionistas e inversores, ENDESA fue distinguida en 2004 como

Por otro lado, ENDESA Energía ha lanzado su nueva oficina on-line

la segunda mejor compañía en Relaciones con Inversores entre las

a través de un nuevo canal en Internet, http://www.endesaonline.com/,

eléctricas europeas por segundo año consecutivo, como resultado de

donde se presentan sus propuestas organizadas según segmentos

la encuesta realizada por Institutional Investor a 75 analistas perte-

de clientes. La nueva oficina on-line supone una mejora notable, tan-

necientes a 29 compañías.

to en diseño, como en operaciones (contratos, facturas, etc.). A lo
largo de 2004 ha recibido unas 900.000 visitas.

Además, en ese mismo estudio resultó distinguida como la primera
entre las eléctricas españolas en Relaciones con Inversores.

A su vez, durante el año 2004, se han atendido y contestado a
través del Buzón de Medio Ambiente 151 inquietudes, de las cuales

La página web de Enersis obtuvo el primer lugar del premio MZ

el 91 por ciento han sido externas y se han recibido a través de la web,

Awards edición 2004 en la categoría Best Investor Relations Websi-

y el 9 por ciento han sido internas y se han recibido a través del Por-

te de la región del Cono Sur. El premio tiene en consideración aspec-

tal Corporativo (intranet).

tos importantes como contenido, tecnología, manipulación de datos,
interactividad, diseño, tiempo de respuesta.
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Por último, a través del Buzón de la Dirección Corporativa de Comu-

Acciones específicas realizadas en Latinoamérica

nicación han sido recibidas y contestadas 2.300 consultas y peticiones.
En 2004, Chilectra ha lanzado un nuevo medio de comunicación
Para mayor información sobre medios de contacto directo y estadísticas en 2004 ver “Anexo II: Participación en el proceso”.

con sus clientes, la revista Dos Veinte, de frecuencia bimestral. Los trabajadores fueron los primeros en recibir la publicación e hicieron recomendaciones para mejorarla.

Defensor del Cliente

Por otro lado, a través del Proyecto Águila, Chilectra busca recoger la opinión que tienen los clientes respecto del servicio que pres-

El Defensor del Cliente de ENDESA es una figura independiente de
la línea de gestión de la Compañía cuyo objetivo fundamental es ofre-

ta la Empresa, valiéndose de sus propios empleados y colaboradores,
quienes deben encuestar a sus familiares y vecinos.

cer a sus clientes una vía adicional de diálogo en relación con los
servicios que ésta presta en el mercado español.

Cabe señalar, por último, una medición de la calidad del servicio
de Chilectra por parte de los clientes realizada en 2004. A través de

ENDESA es la única empresa del sector energético español que cuenta con un Defensor del Cliente.

una encuesta, fue evaluado el nivel de servicio y la percepción de cumplimiento por parte de los clientes. Las mejores evaluaciones fueron
obtenidas por las oficinas comerciales, con un 92 por ciento de exce-

Durante 2004, el Defensor del Cliente de ENDESA ha centrado su
actividad en el mantenimiento de un amplio número de contactos

lencia. El canal que presentó la mejor evolución fue Fonoservicio,
con una mejora del 16 por ciento.

con interlocutores tanto externos como internos de la Compañía,
en la atención de las reclamaciones recibidas, y en la puesta en marcha de diferentes iniciativas encaminadas a fortalecer el compromi-

Proveedores y contratistas

so de calidad que ésta quiere mantener con sus clientes.
ENDESA considera que sus proveedores y contratistas son parte
Durante el año 2004, el Defensor del Cliente ha recibido 571 reclamaciones, de las cuales el 40 por ciento entraba plenamente en el

integral de su negocio, lo cual se traduce en acciones conjuntas,
relaciones transparentes y compromiso recíproco.

ámbito de las que pueden ser resueltas directamente por él. De las
reclamaciones que entraban en su ámbito de gestión, el 64 por cien-

La Compañía se ha propuesto asegurar que la adquisición de bie-

to se refería a cuestiones relacionadas con la calidad del suministro,

nes y servicios se realice sin prejuicios ni discriminaciones, mante-

el 20 por ciento a contratación y el resto, a otros temas. En cuanto

niendo una justa competencia entre proveedores, y busca siempre

al tipo de suministro, el 77 por ciento de las reclamaciones atendi-

soluciones eficientes que maximicen la calidad de los bienes y servi-

das por el Defensor procedió de clientes domésticos.

cios que recibe. Para ello, es importante mantener una relación muy
estrecha con este grupo de interés.

Puede consultarse la Memoria de actuaciones del Defensor del
Cliente en el site específico que posee en www.endesa.es.

De cara a las operaciones de aprovisionamientos, incluyendo documentación sobre las normas generales de contratación, acceso de
usuario y gestión de equipos de medida, puede consultarse

Calidad percibida

www.endesa.es.

ENDESA realiza periódicamente mediciones de la calidad percibi-

Para atender, recibir sugerencias y resolver inquietudes de este gru-

da por sus clientes con el fin de conocer a fondo sus opiniones y expec-

po de interés, ENDESA ha dispuesto un Centro de Atención a Terce-

tativas en relación con el servicio eléctrico, diseñar nuevas iniciati-

ros (CENIT). En 2004 fueron recibidas a través del mismo 47.822

vas para mejorar su calidad y contrastar la eficacia de sus estrategias

solicitudes y todas fueron resueltas. Los datos de contacto del CENIT

comerciales.

se encuentran en el “Anexo II: participación en el proceso”.
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Acciones específicas realizadas en Latinoamérica

ción basada en la confianza, el respeto y el deseo de mejorar continuamente y ofrecerles canales de comunicación y participación.

A través de su Unidad de Prevención de Riesgos, Chilectra organizó en 2004 un encuentro de Comités Paritarios de Higiene y Seguri-

Existen diversos canales de diálogo y participación que permiten atender y recoger las inquietudes de las personas de ENDESA. Cabe desta-

dad de sus empresas colaboradoras.

car al respecto, en especial, la función del Portal Corporativo (intranet),
El objetivo del encuentro era no sólo hablar sobre prevención de

que, entre otras aportaciones, es plataforma para el desarrollo de ini-

riesgos, sino también reflexionar sobre las mejores prácticas que per-

ciativas tales como i) Foros. ii) Línea Directa (notas informativas sobre

miten optimizar la calidad en el trabajo de los propios empleados y

la Empresa que se difunden también impresas y mediante e-mail a todos

también de los empleados de los contratistas.

los empleados con una frecuencia de una cada dos días). iii) Actualidad
ENDESA (publicación mensual que recoge las actuaciones y operacio-

Además, Chilectra organiza charlas periódicamente dirigidas a con-

nes realizadas por ENDESA y sus compañías en todo el mundo duran-

tratistas con el objeto de difundir entre este colectivo el nuevo Plan

te el mes precedente y que se difunde también impresa a todos los

Estratégico de la Empresa y recibir opiniones sobre el mismo. El obje-

empleados en España). iv) Avisos (noticias relacionadas con la vida inter-

tivo primordial es motivar a los empleados de las empresas contra-

na de la Compañía que se difunden también impresas). v) Tablones

tistas con el espíritu del Plan.

de Información Corporativa (que existen también de manera material
en los centros de trabajo). vi) Tablones de Libre Expresión (que, al

Por otro lado, la compañía realiza encuestas en línea y sesiones de

igual que en el caso anterior, existen también de manera física en los

focus group con trabajadores para afinar al máximo los conceptos

centros de trabajo). vii) Información Laboral (Consolidación Corporati-

involucrados en la Misión, Visión y Valores que regirán en ella en el

va, Mutualidad de ENDESA, 2º Convenio Marco), etc.

siglo XXI.
Por último, cabe destacar que el 15 de diciembre de 2004 se iniCabe destacar también el proyecto de innovación Chilectra, un pro-

ció una serie de encuentros de empleados de la Compañía con el Con-

grama cuyo objetivo es motivar a los empleados de la empresa para

sejero Delegado. Estos encuentros se desarrollan en formato de De-

presentar nuevas ideas que le aporten valor. Las tres mejores propuestas

sayunos de Trabajo, es decir, reuniones de carácter informal en las

recibieron premios y serán puestas en marcha a lo largo de 2005.

que grupos de doce empleados intercambian con el Consejero Delegado opiniones e inquietudes acerca del presente y futuro de ENDESA.

Por lo que se refiere a la empresa peruana Edelnor, celebró en

Los objetivos que se pretenden conseguir con estos encuentros son

2004 una Jornada de sensibilización a contratistas. Un total de

facilitar que el Consejero Delegado conozca de primera mano las expec-

108 personas, incluyendo directivos, que pertenecen a empresas con-

tativas y preocupaciones de las personas de la Compañía, resolver

tratistas de la compañía participaron en charlas de formación y

dudas acerca de los retos y temas que afectan a sus negocios y acti-

sensibilización, en las cuales se hizo hincapié en la importancia de

vidades, obtener información directa y personal de los objetivos estra-

lograr una mayor integración de la cultura de gestión ambiental,

tégicos de la Compañía, hacer posible que la Dirección conozca el

el trabajo conjunto y coordinado, y una mayor comunicación recí-

día a día de la Empresa y potenciar una relación más estrecha y cer-

proca entre ella y sus contratistas.

cana entre la Dirección y los empleados.

Trabajadores y sus representantes

Diálogo sindical

ENDESA se compromete a proporcionar a sus empleados un trato

En España hay tres sindicatos (UGT, CCOO y ASIE) que trabajan en

justo, equitativo e incentivador. La Empresa busca propiciar su desa-

ENDESA como interlocutores reconocidos en sus respectivos ámbitos:

rrollo integral y la promoción basada en los méritos, evitando la fuga

Secciones Sindicales, Delegados Sindicales, Comités de Empresa, de

de talento. Por ello, su objetivo es brindar a sus trabajadores una rela-

Centro de Trabajo o de Centros Agrupados, Delegados de Personal y
Delegados de Prevención.
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A través de las páginas web de los sindicatos de ENDESA, los tra-

– Revista Coelce Conocimiento, una iniciativa para promover la

bajadores pueden ponerse en contacto con los sindicatos, conocer sus

difusión de los trabajos desarrollados o coordinados por los

derechos y formular sus respectivas inquietudes. También pueden

trabajadores de esta compañía brasileña.

hacerlo contactando directamente con los sindicatos en sus sedes

– Ciclo de charlas sobre contenidos que sustentan la Chilectra

situadas en la empresa o bien poniéndose en contacto con los res-

del siglo XXI. Su Gerente General compartió con los trabajadores

pectivos Delegados del Sindicato que se encuentran repartidos a lo

el nuevo Plan Estratégico, despejó dudas e inquietudes y se inter-

largo del territorio. Las páginas web de los sindicatos de ENDESA

cambiaron criterios y opiniones.

son las siguientes: www.ugtendesa.com y www.ccooendesa.com.

– La compañía peruana Edelnor formó nueve equipos para definir planes de acción de la empresa en los próximos años. El

Además, los sindicatos tienen a su disposición tablones de infor-

proceso finalizó con una reunión a la que acudieron 75 de estas
personas, que son responsables (Gerentes, Subgerentes, Jefes)

mación en los centros de trabajo de la Compañía.

de diversas áreas de la organización. En ella se intercambiaron
puntos de vista y se les hizo partícipes del proceso de planifica-

Estudios de Clima

ción de la compañía.
– En Brasil, Ampla consiguió mejorar el proceso de recaudación

Durante el año 2004, se ha realizado una encuesta de clima en

gracias a la participación activa de sus trabajadores en la solu-

todos los países en los que ENDESA está presente. En la encuesta se

ción de problemas de la empresa. Un grupo de cinco colabora-

ha detectado de manera generalizada una mejora significativa en

dores fue premiado por su Gerencia.

la satisfacción de los empleados.

– Por otro lado, en diciembre de 2004 Ampla lanzó un portal en
la intranet, llamado InformaRH, donde los empleados pueden

Durante los años 2005 y 2006 se desarrollarán los Planes de Acción
para abordar las áreas susceptibles de mejora que se han puesto de

tener acceso a información sobre Mapa de Carreteras, Centro de
Desarrollo, formación, vacaciones, etc.

manifiesto en este Estudio de Clima.

Así mismo, entre otras iniciativas realizadas en 2004, cabe destacar

Administraciones Públicas

la organización de presencias del Consejero Delegado y Directores Generales y Corporativos en actos formativos y de información sobre aspec-

ENDESA contribuye al cumplimiento del mandato constitucional y

tos relevantes de la Compañía, así como la difusión en directo o diferi-

al desarrollo de las políticas de los Gobiernos de los países en los

do de varias de sus intervenciones a través del Portal Corporativo.

cuales opera en todo lo relacionado con la prestación del servicio público de energía.

Buzón de dinamización

La Compañía informa periódicamente a las Administraciones públicas competentes, según los requisitos que éstas establecen en cada

Los empleados de la Compañía tienen a su disposición un canal

país, de su comportamiento medioambiental en los distintos aspec-

de comunicación directa con el CECO de Renovación a través de la

tos generados en función de cada tipo de instalación, como son ver-

dirección de correo electrónico dinamización@endesa.es, donde pue-

tidos, residuos, emisiones atmosféricas, radiaciones, etc.

den manifestar sus intereses y preferencias en relación con las oportunidades profesionales que van surgiendo en ella.

Los principales canales de comunicación y participación en este
terreno son: i) Correo Certificado (oficial). ii) Procedimientos Administrativos (oficial). iii) Correo electrónico. iv) Llamadas telefónicas,

Acciones específicas realizadas en Latinoamérica

v) Faxes. vi) A través de las páginas web de las Administraciones.

Entre las acciones específicas realizadas en 2004 en Latinoamérica en este campo, cabe mencionar:
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Acciones específicas realizadas en Latinoamérica

Chilectra auspició en 2004 un foro sobre reforma urbana al que

La Fundación Chilectra Activa organizó en 2004 un ciclo de tres

acudieron políticos y urbanistas. En el debate se trataron diferentes

encuentros con autoridades, académicos, empresarios y represen-

temas, como el papel del Estado, el bien común y el bien individual,

tantes del tercer sector, entre otros agentes, con el fin de intercam-

la participación ciudadana y el rol del sector privado, la planifica-

biar opiniones y recoger impresiones sobre las iniciativas que impul-

ción público-privada de las ciudades, etc.

sará la empresa a través de su Fundación en 2005.

A su vez, la empresa colombiana Codensa ha informado de su
gestión social a entidades públicas, haciendo entrega de su Balance

Boletín Electrónico de Chilectra

Social a la Presidencia de la República, Ministerios, Alcaldías, Congreso, Universidades, etc., con el fin de difundir y abrir canales de diálogo con las Administraciones Públicas y otros grupos de interés.

Chilectra lanzó en agosto de 2004 un boletín electrónico de
periodicidad quincenal con el fin de difundir las actividades de
la Empresa en torno al plan estratégico Chilectra siglo XXI. De
esta manera, ha establecido un contacto permanente que le

Organizaciones sociales y medioambientales

permite difundir información y recibir opiniones de los destinatarios del mismo, que son principalmente líderes de opinión,

ENDESA suministra servicios fundamentales para el desarrollo social

periodistas, representantes de organizaciones relacionadas con

y económico de las zonas en las que opera. De ello deriva una estre-

el negocio de la electricidad y organizaciones sociales, entre

cha relación de la Empresa con estos entornos sociales y el fuerte arrai-

otros.

go que ésta mantiene con ellos, un elemento que constituye uno de
los valores distintivos y diferenciadores de su trayectoria empresarial.

En el marco de esta especial sensibilidad respecto de las necesi-

Adhesión al Club de Excelencia en Sostenibilidad

dades de los entornos sociales en los que está presente, la CompaENDESA ha firmado en 2004 su

ñía lleva a cabo un amplio conjunto de acciones de patrocinio social

adhesión al Club español de Excelencia

y cultural en todos ellos.

en Sostenibilidad.
Una parte sustancial de estas acciones se canaliza a través de la
Fundación ENDESA y de otras Fundaciones creadas por ENDESA y

Este Club es un foro empresarial de intercambio y diálogo nacido

sus compañías participadas en España y Latinoamérica para el

en 2002 con el fin de transmitir a la sociedad el compromiso de sus

desarrollo de este tipo de actividades en ámbitos locales o con fina-

miembros con el desarrollo sostenible y trasladar sus mejores prác-

lidades específicas. Estas actuaciones se complementan con las

ticas en este terreno para promover su extensión al conjunto del

desarrolladas directamente por la Empresa o por sus compañías

tejido empresarial español.

participadas.
El Club, que está integrado por 22 grandes empresas españolas
Las líneas estratégicas y objetivos de estas actuaciones, así como

cuya facturación total supone el 18 por ciento del PIB del país, pre-

las principales acciones llevadas a cabo durante el año 2004 se encuen-

tende ser un espacio de diálogo con stakeholders, una plataforma

tran expuestas con detalle en el capítulo “Compromiso con el Desa-

de benchmarking en desarrollo sostenible y un factor de transmi-

rrollo de los Entornos Sociales” del presente Informe.

sión de buenas prácticas.

El Club desarrolla sus actividades públicas a través de la firma de convenios, la realización de jornadas y la elaboración de publicaciones.
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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
DE ENDESA

ENDESA, cuyo modelo sostenible de negocio se basa en su Política de Sostenibilidad y en sus 7 Compromisos por un Desarrollo Sos-

A continuación, se describe la información básica que se trata en
cada uno de los capítulos relativos a los compromisos de ENDESA.

tenible, centra sus actuaciones socialmente responsables en el cumplimiento de los mismos. Por esta razón, el presente Informe está
estructurado en función de dar cuenta de ese cumplimiento.

ÁREAS DE ACTUACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
COMPROMISO CON LA CALIDAD
DEL SERVICIO

COMPROMISO CON LA CREACIÓN
DE VALOR Y RENTABILIDAD

CLIENTES

ACCIONISTAS

PROGRAMAS DE CALIDAD
DEL SERVICIO

CREACIÓN DE VALOR DIRECTO
E INDIRECTO

COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO
Y EL COMPORTAMIENTO ÉTICO

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN
DEL ENTORNO

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

SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

IGUALDAD

DESARROLLO PROFESIONAL
CLIENTES Y PROVEEDORES
SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA
MEJORA DE LA EFICIENCIA EN EL EMPLEO DE RECURSOS

CAMBIO CLIMÁTICO
ESTRUCTURA Y BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS,
VERTIDOS Y EMISIONES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CLIENTES Y PROVEEDORES

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES EN LAS QUE OPERAMOS
COMUNIDADES LOCALES
ACCIONES ASISTENCIALES Y DE VOLUNTARIADO
INICIATIVAS EDUCATIVAS Y CULTURALES
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Compromiso con la calidad del servicio

Compromiso con el buen gobierno
y el comportamiento ético

ENDESA orienta sus esfuerzos hacia la satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad. En este capítulo se indi-

ENDESA explica en este capítulo cómo su actuación global va más

can las acciones tomadas y los resultados obtenidos, por un lado, para

allá de la normativa legal que le es de aplicación y el grado de cum-

llegar al mayor número de clientes y desarrollar su capacidad de

plimiento de los códigos de buen gobierno y las normas internas de

producción en línea con el crecimiento de sus mercados; y, por otro,

integridad corporativa que los complementan y que ha asumido de

para incrementar la eficacia de sus acciones en relación con los clien-

manera voluntaria. Indica, así mismo, cómo informa a los merca-

tes, conociendo mejor sus necesidades y adaptándose a ellas, para

dos de forma clara y veraz para que todos los agentes puedan for-

que el servicio prestado tenga un elevado nivel de calidad, seguri-

marse opiniones razonadas y fundadas en los mismos datos y dis-

dad y fiabilidad.

pone de elementos de gestión y canales de comunicación que aseguran
la implantación de estos principios y demuestran su cumplimiento.

Compromiso con la creación de valor y rentabilidad
Compromiso con la protección del entorno
Partiendo de la base de que una de las principales finalidades de
su actividad económica es crear valor y rentabilidad, ENDESA mues-

En este capítulo, se expone la posición de ENDESA respecto del Cam-

tra cómo son los flujos de creación de valor asociados a las caracte-

bio Climático, informando acerca de las emisiones de CO2 generadas

rísticas específicas de sus negocios, cómo se distribuyen entre los dife-

y las actuaciones realizadas en este terreno. Además, describe su situa-

rentes colectivos concretos con los que se relaciona y entre la sociedad

ción en lo relativo a la generación de residuos, vertidos y emisiones,

en general, diferenciando entre el valor que crea de forma directa e

e indica las acciones aplicadas en relación con la gestión de los mis-

indirecta. Así mismo, se tiene en cuenta en este capítulo que el valor

mos. Así mismo, se señalan las acciones adoptadas respecto de la recu-

está formado por una parte tangible y otra intangible, esta última de

peración de los espacios afectados por el desarrollo de su actividad.

difícil cuantificación.

Compromiso con la eficiencia
Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo
personal y profesional de las personas que trabajan
en ENDESA

Este capítulo se centra en las actuaciones realizadas por ENDESA
para mejorar la eficacia en el empleo de recursos, principalmente
materias primas y agua, y muestra cómo prioriza la conservación de

ENDESA facilita información relacionada con las personas que
trabajan en la Compañía, indicando las acciones adoptadas y los resul-

los mismos de acuerdo con su gestión sostenible, las actuaciones
llevadas a cabo y los resultados obtenidos.

tados obtenidos de la prevención y minimización de los riesgos laborales, que reflejan su preocupación por la seguridad y salud de cuan-

Convencida de que el uso de energías renovables supone un bene-

tos trabajan en ella. Expone los objetivos alcanzados con la

ficio para el medio ambiente, ENDESA desarrolla un intenso esfuer-

implantación de las políticas y sistemas de gestión de recursos huma-

zo para potenciar su aprovechamiento y el desarrollo de otras nuevas

nos en lo referente a su desarrollo profesional y personal, así como

tecnologías energéticas. Así mismo, sigue apostando por la innova-

los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción de los emplea-

ción a través de la adecuación y mejora de sus centrales y de la rea-

dos y los avances obtenidos, Así mismo, muestra cómo sus princi-

lización de nuevos proyectos de investigación.

pios de comportamiento están basados en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación. Además, extiende este compromiso,
en la medida de lo posible, a sus clientes y proveedores.

Además, ENDESA es consciente de que las actuaciones relacionadas con la eficiencia deben extenderse a sus clientes y proveedores,
como parte importante de la cadena de consumo de energía y, por
ello, realiza acciones concretas para conseguirlo.
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Compromiso con el desarrollo de las sociedades
en las que opera
Uno de los principales rasgos de la cultura empresarial de ENDESA
es el arraigo con los entornos sociales de los territorios en los que
está presente, demostrando su voluntad de llevar a cabo en ellos sus
actividades industriales y comerciales de acuerdo con los principios
del desarrollo sostenible, lo que implica fundamentalmente, entre
otros aspectos, suministrar en ellos un servicio seguro y de calidad
y tratar de contribuir a su desarrollo mediante acciones de patrocinio social, económico y cultural. ENDESA realiza estas acciones bien
directamente, bien a través de diversas Fundaciones creadas por
impulso o con la participación de la propia Empresa o de sus compañías participadas.
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1.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

to y 6,9 por ciento, respectivamente, en comparación con las regis-

DEL SERVICIO

tradas en el año 2003.

De la cifra total de ventas, 27.404 GWh fueron comercializados

1.1.

Clientes, generación y ventas

en el mercado liberalizado; es decir, el integrado por los clientes
que han ejercido el derecho a elegir suministrador, lo que supone

La orientación a las necesidades de los clientes es prioritaria para

un crecimiento del 18,4 por ciento respecto de 2003. En este merca-

ENDESA. Por este motivo, una de sus principales actuaciones en los

do, la Compañía contaba con un total de 552.992 clientes al cierre de

mercados en los que opera se centra en el desarrollo de las infraes-

2004, es decir, 491.069 más que al término de 2003.

tructuras y acciones necesarias para llegar al mayor número posible
de clientes y atender su demanda de energía eléctrica. Para cumplir

Por lo que se refiere a sus actividades en el mercado regulado penin-

con este cometido, la Empresa presta especial importancia al desa-

sular y extrapeninsular, es decir, el integrado por los clientes que reci-

rrollo de su capacidad de producción y de sus instalaciones de distri-

ben el suministro de acuerdo con las tarifas establecidas por la Admi-

bución mediante la realización de elevadas inversiones materiales a

nistración, ENDESA vendió 65.762 GWh en 2004, lo que supone un

fin de afrontar los crecimientos de la demanda.

descenso del 2,9 por ciento respecto de 2003, debido fundamentalmente al paso de clientes del mercado regulado al liberalizado. Al tér-

La Empresa, como suministrador de un bien esencial, está atenta
a facilitar la accesibilidad a la energía eléctrica por parte de un amplio

mino del ejercicio 2004, su base de clientes en el mercado regulado
ascendía a 10,7 millones.

espectro de clientes (domésticos, empresas y grandes clientes) y no
sólo contribuye a que éstos vean cubiertas sus necesidades en este

Por otro lado, la energía total suministrada por la Empresa a través

terreno, sino que también favorece el desarrollo social y económico

de sus redes de distribución, con destino tanto a clientes del mercado

de las sociedades en las cuales opera.

regulado como a clientes del mercado liberalizado de su comercializadora ENDESA Energía o de otras compañías comercializadoras, se situó

ENDESA está presente en los mercados eléctricos de España y Por-

en 96.088 GWh en 2004, un 4,5 por ciento más que en 2003.

tugal, de otros países europeos y de un amplio número de países de
Latinoamérica. Al término del año 2004, ENDESA y las compañías par-

Por lo que se refiere a Portugal, la Compañía posee una partici-

ticipadas que controla sumaban una potencia total instalada de

pación del 35 por ciento en Tejo Energía, empresa propietaria de la

46.364 MW y en ese mismo ejercicio produjeron 184.951 GWh y sumi-

central térmica Pego, de 600 MW de potencia, que en 2004 generó

nistraron 192.519 GWh a 22,2 millones de clientes.

4.428 GWh, un 6 por ciento más que en 2003.

En el mercado Ibérico, es la compañía eléctrica con mayor presencia

A finales de 2004, Sodesa, compañía comercializadora de electricidad

en el negocio de generación, tanto por su potencia instalada, como

y servicios a los clientes del mercado liberalizado portugués y participada

por su producción. Si se suman las participaciones que posee en

por ENDESA en un 50 por ciento, poseía una cartera compuesta por 637 clien-

centrales de generación en España y Portugal, la potencia instalada

tes y es, por su volumen de energía contratada, la segunda comercializa-

de la Compañía en este mercado ascendía a 23.302 MW al término

dora de este mercado.

de 2004 y su producción total en el conjunto del ejercicio fue de
99.244 GWh. Además, es la empresa con mayor volumen de ener-

Por otro lado, las empresas europeas no ibéricas en las que ENDESA

gía suministrada a clientes finales a través de sus redes en este mer-

posee participaciones sumaban una potencia total de 9.294 MW al

cado (96.088 GWh en 2004), con la red de distribución más exten-

término de 2004, de los cuales 6.360 MW correspondían a ENDESA

sa (289.360 km) y con la base de clientes más amplia (11,2 millones).

Italia y 2.934 MW a la generadora francesa Snet. Por lo que se refiere a las ventas totales de sus empresas en Europa fuera del mercado

ENDESA vendió en España un total de 93.166 GWh en 2004 a los

ibérico, ascendieron a 43.474 GWh. De esta cantidad, 19.066 GWh

10,7 millones de clientes a los que presta servicio en el mercado

fueron vendidos en mercados liberalizados y se realizaron en Francia,

eléctrico español. Estas cifras suponen incrementos del 2,5 por cien-

Italia, Alemania y Andorra. De esta última cifra, 11.942 GWh fueron
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vendidos a clientes elegibles por ENDESA Italia, 5.358 GWh por Snet

en España y Portugal, el 14,5 por ciento por el negocio eléctrico en Euro-

y los 1.766 GWh restantes por ENDESA Energía.

pa y el 22,8 por ciento por el negocio eléctrico latinoamericano.

Por lo que se refiere a las empresas eléctricas participadas por

El resultado de explotación de ENDESA del ejercicio fue de

ENDESA en Latinoamérica, poseían 14.053 MW de potencia instala-

3.242 millones de euros, con un incremento del 3,1 por ciento res-

da al cierre del ejercicio 2004. En el conjunto del mismo, produje-

pecto del obtenido en 2003. La aportación por negocios fue la

ron 55.106 GWh, con un incremento del 18,6 por ciento respecto de

siguiente: España y Portugal 1.672 millones de euros, con una dis-

2003, y vendieron 52.314 GWh, es decir, un 5,6 por ciento más que

minución del 6,1 por ciento; Europa 394 millones de euros, con un

en 2003, a un total de 10,9 millones de clientes.

incremento del 47 por ciento, y Latinoamérica 1.181 millones de
euros, con un incremento del 10,3 por ciento.

Cifra de negocios, beneficios e inversiones del negocio

Esta favorable evolución global se ha debido fundamentalmente

eléctrico por mercados

a los incrementos de la demanda y de los precios, que han compensado el aumento de los costes de los combustibles, excepto en Espa-

La cifra de negocio de ENDESA ascendió a 17.642 millones de euros

ña, donde el incremento de los ingresos no ha sido suficiente para

en 2004, con un aumento de 8,6 por ciento respecto a 2003. De esta

cubrir el de los costes, si bien en el caso de los sistemas extrapenin-

última cifra, el 62,7 por ciento fue aportado por el negocio eléctrico

sulares la remuneración definitiva está aún pendiente de definir.

Cifras de Negocio

Resultado Neto

Inversiones materiales

11.061

62,70%

871

63,16%

1.828

71,27%

Negocio eléctrico Europa

2.559

14,51%

145

10,51%

259

10,10%

Negocio eléctrico Latinoamérica

4.017

22,77%

270

19,58%

478

18,64%

5

0,03%

93

6,74%

—

0,00%

17.642

100,00%

1.379

100,00%

2.565

100,00%

Negocio eléctrico España y Portugal

Otros negocios
Total

Las inversiones materiales del negocio eléctrico de ENDESA en 2004

Mejora de la continuidad del suministro en 2004

ascendieron a 2.576 millones de euros, de los cuales el 71 por ciento se materializó en España y Portugal, el 10 por ciento en Europa y
el 19 por ciento en Latinoamérica.

Este importante esfuerzo inversor, que da continuidad al que la
Compañía ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años,
está contribuyendo de manera significativa a la mejora de la conti-

Cabe destacar que las inversiones realizadas en España en las
redes de distribución, una vez descontadas las relativas al negocio

nuidad del suministro a medida que se produce la maduración de las
inversiones realizadas.

de gas y a otros inmovilizados, se han situado en 1.055 millones
de euros, lo que representa el 57,7 por ciento de la inversión mate-

A este respecto, cabe destacar que El Tiepi (tiempo de interrupción

rial total realizada por la Empresa en el negocio de España y Portu-

equivalente de la potencia instalada), indicador más utilizado para

gal y el 61,4 por ciento de la inversión total en transporte y distri-

medir la continuidad del servicio eléctrico, se situó en 2004 en 2 horas

bución llevada a cabo por el conjunto del sector eléctrico español en

y 56 minutos en el conjunto de los mercados abastecidos por ENDESA,

2004, de acuerdo con datos de su asociación empresarial, Unesa.

una vez sumados todos los conceptos que lo integran. Este registro

Estas cifras reflejan el considerable esfuerzo que la Compañía vie-

representa una mejora de 42 minutos, es decir, del 19 por ciento

ne desarrollando a lo largo de los últimos años para la mejora de

con respecto al año anterior y significa una disponibilidad de servi-

la calidad del servicio.

cio en el 99,97 por ciento de las horas totales del año.
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En 2004, el 25 por ciento del Tiepi total de ENDESA ha sido consecuencia de incidentes ajenos a la propia actividad de distribución de

de distribución en el conjunto de este mercado fue de 2 horas y 36 minutos en 2004.

la Compañía, fundamentalmente por acciones de terceros sobre la red,
tales como excavadoras. Otro 19 por ciento del Tiepi total ha sido debido a trabajos programados por la Compañía para la mejora del servi-

1.2.

Programas de la calidad del servicio

cio. Por lo tanto, el Tiepi propio se ha situado en 98 minutos.
La continuidad y calidad del servicio son elementos esenciales de
Los Tiepi de los territorios extrapeninsulares de ENDESA han regis-

la razón de ser de ENDESA. En este sentido, busca ser cada día más

trado las mejoras más destacadas en 2004. En Baleares, la mejora

eficaz, conocer mejor a sus clientes y adaptarse a sus necesidades,

ha sido del 57 por ciento y en las Canarias del 42 por ciento. Por lo

para que el servicio prestado tenga un elevado nivel de calidad, segu-

que respecta a Cataluña, el Tiepi total se ha situado en 1 hora y 49 minu-

ridad y fiabilidad.

tos, es decir, 1 hora y 7 minutos menos que en 2003, lo que representa
una mejora del 38 por ciento. En el mercado de Aragón, que ha regis-

La vocación de la Empresa, dirigida a la excelencia en la atención a los

trado un Tiepi de 1 hora y 57 minutos, la mejora ha sido también

clientes, está orientada a ofrecerles soluciones sólidas que den respuesta

muy significativa: 39 minutos. Por el contrario, en Andalucía y Extre-

a sus expectativas. Para intensificar el cumplimiento de esta vocación,

madura tuvieron lugar algunas incidencias relevantes a lo largo del

ENDESA puso en marcha en el año 2003 una actuación global en mate-

año, concentradas principalmente en la red de transporte o coinci-

ria de calidad del servicio, denominado Plan de Excelencia de la Calidad,

diendo con una excepcional oleada de calor a comienzos de verano.

que se materializa en dos programas, el Plan Director de Calidad y el Plan

Como consecuencia de ello, el Tiepi por causas propias de la actividad

de Excelencia en la Atención Comercial. A continuación se describen los
dos programas y sus respectivos proyectos.

PLAN DE EXCELENCIA DE LA CALIDAD

PROYECTOS / PROGRAMAS

PLAN DIRECTOR
DE LA CALIDAD
LIDERA:
ENDESA RED

1. METÓDICA ® PI/2

7. PROYECTO META

2. FUNCIÓN DE CALIDAD PERCIBIDA (FCP)

8. PROGRAMA DE MEJORA DE PROVEEDORES

3. PLAN DE INVERSIONES DE CALIDAD

9. PLAN DE EXCELENCIA EN EL SERVICIO TÉCNICO

4. PLAN DE MEJORA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

10. PLAN DE ADECUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ONDA

5. PLAN TECNOLÓGICO

11. PLANES DE EMERGENCIA

6. PLAN MICRA

PLAN DE EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN COMERCIAL

PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS ÁREAS CLAVES DEL NEGOCIO DE COMERCIALIZACIÓN:
1. CANALES DE VENTA Y ATENCIÓN

LIDERA:
ENDESA ENERGÍA

2. PROCESOS DE ATENCIÓN COMERCIAL
3. COMUNICACIÓN
4. MEDICIÓN DE RESULTADOS

EXCELENCIA EN EL NIVEL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y FIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y EN LOS PROCESOS DE RELACIÓN CON EL CLIENTE

1.2.1.

Plan Director de Calidad

– METÓDICA ® Pi/2, una sistemática que reúne el conjunto de iniciativas que ENDESA desarrolla para la mejora de la calidad del

Este Plan, liderado por ENDESA Red está formado por distintas
actuaciones que se centran en el servicio eléctrico, entre las que se
encuentran:

servicio de sus clientes en España.
Entre estas iniciativas se incluyen las inversiones necesarias
para incrementar la robustez de la red de distribución en las áreas
que más lo demandan y los recursos económicos, tecnológicos
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y humanos necesarios para la operación y el mantenimiento idó-

– Plan Tecnológico, que garantiza la aplicación a cada tarea de la tec-

neos de cada tipo de instalación en cada área geográfica. Las ini-

nología más adecuada para mejorar la calidad de servicio y redu-

ciativas de este proyecto incluyen también mejoras de procedi-

cir los costes. Este Plan impulsa decididamente la innovación tec-

mientos, actitudes, sistemas, conocimientos, organización,

nológica en los sistemas de control y telecontrol, en los sistemas

proveedores, etc. dando lugar a un esfuerzo global de gestión.

de información, especialmente a través del Proyecto de Movilidad,
y en la estandarización y renovación tecnológica de materiales,

– Función de Calidad Percibida (FCP), que permite alinear las accio-

prestando una especial atención al cuidado del medio ambiente.

nes de ENDESA con la satisfacción del cliente. Esto se realiza identificando las variables que caracterizan el servicio y que más influ-

– Plan Micro, cuyo objetivo es llevar a cabo medidas excepciona-

yen en la satisfacción del cliente (por ejemplo, la duración y frecuencia

les sobre los elementos críticos de las subestaciones de mayor

de las interrupciones). El nivel de estas variables determina si el

impacto potencial (revisiones adicionales, adecuaciones, reno-

servicio es considerado como bueno, medio o mejorable.

vación tecnológica, control unificado) de manera que adquieran

En 2004 ha concluido la definición de una nueva versión de

la mayor fiabilidad.

la FCP, que incorpora nuevas variables a las que ya se habían identificado en la versión inicial (básicamente, duración y repetición

– Proyecto Mejora de Tiempos y Agilidad (META), basado en la

de las interrupciones). Esta nueva versión incorpora la diferencia

metodología Lean, que tiene como finalidad la reducción de los

entre interrupciones programadas e imprevistas, el tipo de zona,

tiempos de respuesta y la eliminación de tiempos improducti-

la franja horaria y el concepto de reiteración, es decir, interrup-

vos a través de la mejora en la forma de actuación de la organi-

ciones concentradas en un breve período de tiempo.

zación, minimizando la dispersión de resultados y favoreciendo
la flexibilidad operativa.

– Plan de Inversiones en Calidad, que recoge las necesidades de

Durante 2004 ha sido aplicado al proceso de reparación de

inversión requeridas en cada ámbito geográfico de la empresa,

averías y se han obtenido los resultados previstos. En 2005 se

las prioriza y las adapta para conseguir el máximo efecto favo-

aplicará al ciclo de puesta en explotación de nuevos activos de

rable sobre la calidad del servicio y su repercusión social en fun-

red, es decir, desde que se decide cada inversión hasta que la nue-

ción de los recursos disponibles. Los ejes fundamentales de este

va instalación entra en servicio a plena satisfacción del cliente.

plan son la reducción de puntos de riesgo, la disminución del ries-

Los resultados de la metodología Lean muestran una mejora nota-

go de incidencias relevantes y el plan de actuación sobre las

ble en los tiempos de respuesta de los equipos de intervención,

líneas que tienen mayor incidencia sobre el TIEPI.

tanto en la media como en la dispersión registrados durante el
período de aplicación del proyecto META, es decir, en 2004 res-

– Plan de Mejora del Mantenimiento Preventivo, que da priori-

pecto de 2003, año en el que no fue aplicado.

dad a la predicción y la prevención sobre la corrección. Promueve las medidas necesarias para la prevención de incidentes median-

– Programa de Mejora de Proveedores, que desarrolla iniciati-

te acciones de mantenimiento, de tratamiento de la información

vas para conseguir un mayor alineamiento de los intereses de los

y los sistemas, de control de los proveedores y contratistas, y en

proveedores con los objetivos de la Compañía mediante diversas

la propia operación.

acciones como las modificaciones en las funciones objetivo de

Las directrices de explotación contemplan diversos tipos de accio-

cada actividad subcontratada, la revisión de las fórmulas de retri-

nes preventivas y predictivas, como el mayor aprovechamiento de

bución, la especificación de costes totales de cada compra o con-

la reparación de averías para mejorar las instalaciones, la intensi-

tratación, diseño de la organización, y la capacitación de los equi-

ficación del uso de la termografía o la vigilancia de las acciones de

pos técnicos que gestionan directamente las contratas. Se ha

terceros, así como acciones tendentes a disminuir la afectación a

confeccionado en 2004 un intenso y detallado programa de

clientes en caso de incidencia, como el uso de grupos electróge-

trabajos que se desarrollará a lo largo del siguiente ejercicio.

nos o la potenciación de la ejecución de trabajos en tensión.
– Plan de Excelencia en el Servicio Técnico, que unifica el carácter de
los distintos servicios con contenido técnico que los diferentes
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procesos prestan al cliente, es decir, establece los criterios, direc-

de lo anterior y de un profundo conocimiento de cuál es la situa-

trices, procedimientos e indicadores de gestión y de percepción que

ción de estos procesos en la práctica habitual, ENDESA ha definido

permiten orientar la mejora de los procesos y homogeneizar la pres-

varios proyectos que afectan a las áreas clave del negocio de comer-

tación de los servicios técnicos a los niveles más elevados.

cialización, encuadrados en cuatro apartados: canales de venta y

La premisa fundamental sobre la que se basa la definición y
evolución del servicio técnico es la incorporación de la perspec-

atención, procesos de atención comercial, comunicación y medición
de resultados.

tiva del cliente, que será permanentemente analizada a través
del seguimiento de los indicadores de calidad percibida.

Estos proyectos impulsan mejoras significativas en relación con
la atención prestada por los Puntos de Servicio y Tiendas ENDESA,

– Plan de Adecuación de la Calidad de la Onda, que recoge líneas

la atención y operativa del canal presencial de Grandes Clientes,

básicas de actuación para solucionar los problemas que la dis-

la especialización, personalización y capacidad de llegada del canal

torsión de la onda eléctrica ocasiona a los clientes (interrupcio-

de Empresas, la adaptación del canal de Nueva Construcción a las

nes cortas, microcortes, huecos de tensión, armónicos, etc.). Este

expectativas de los promotores, la capacidad de resolución del Cen-

proyecto prevé actuaciones en relación con la red de distribución,

tro de Atención Telefónica (CAT), la incorporación al mismo de ser-

con la normativa legal aplicable a equipos consumidores y con

vicios diferenciados para Grandes Clientes y Empresas, el incremento

los clientes que tienen requerimientos especiales en relación con

de la eficacia del canal on-line, los procesos de contratación, lec-

la pureza de la onda.

tura, facturación, resolución de incidencias, la gestión de las reclamaciones, etc.

– Planes de Emergencia. ENDESA dispone de Planes Operativos
de Emergencia estudiados y diseñados para hacer frente a situa-

Clientes domésticos

ciones excepcionales de explotación, que consisten básicamente
en reforzar los medios técnicos y humanos en función de las carac-

ENDESA ofrece a sus clientes domésticos un servicio de calidad que

terísticas específicas del evento y época del año. Dentro de éstos

incluye elementos que van más allá del estricto suministro de elec-

se sitúan los planes específicos para hacer frente a situaciones y/o

tricidad a través de su Programa de Relación con Clientes Domésticos

momentos especiales en el suministro en las zonas y épocas con

(PRCD), en el que se presta una especial atención a la promoción

impacto social, político y económico de mayor relevancia.

del uso eficiente de la electricidad, lo que contribuye al mismo tiempo a la promoción de un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente de sus productos y servicios.

1.2.2.

Plan de Excelencia en la Atención Comercial
En esta línea, en el ejercicio 2004 se han desarrollado las siguien-

Este Plan, liderado por ENDESA Energía, tiene por objetivo mejo-

tes iniciativas:

rar los procesos de relación que el cliente considera más importantes para la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Partiendo
Iniciativa

Campaña de Adecuación de Potencia

Objetivo

El objetivo es concienciar a los clientes de la importancia de que la potencia contratada se adecue a sus
necesidades de consumo para asegurar la calidad del servicio y garantizar su completa seguridad.

Información de tarifas

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a clientes y usuarios, a través de la factura, una información detallada de las
distintas tarifas cobradas por los suministros energéticos, y una interpretación y explicación objetiva de su evolución.

Información sobre el mercado liberalizado

ENDESA tiene un servicio telefónico a disposición de sus clientes a través del cual ofrece información sobre la
liberalización del mercado energético y sobre las nuevas tarifas aplicables a la electricidad y gas para el hogar.
También se ha informado de estas cuestiones a través de notas adjuntas a las facturas.

Campaña sobre el aire acondicionado

A través de esta campaña, se recomiendan buenas prácticas para fomentar el uso eficiente del aire
acondicionado, como pueden ser la instalación de toldos, cierre de persianas, ventilación durante horas de
menor calor y elección del sistema de refrigeración más adecuado para la vivienda. Además, se pone a
disposición del cliente un teléfono de información y consulta.
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Iniciativa

Objetivo

Campaña de agua caliente sanitaria y calefacción

ENDESA promueve el ahorro energético aconsejando a los clientes un uso racional de la calefacción: no superar
los 21 °C, instalar doble acristalamiento, limitar la ventilación de las habitaciones a 10 minutos, etc. En cuanto al
uso de agua caliente sanitaria, recomienda las temperaturas óptimas para el aprovechamiento energético y la
instalación de dispositivos de ahorro, así como el uso de la tarifa nocturna.

Campaña sobre el uso racional de la energía

Se trata de consejos sobre unos sencillos hábitos para el uso racional de la energía, dirigidos a todos los clientes
domésticos, pequeños negocios y empresas, a quienes se ofrece, además, la posibilidad de asesoramiento
en este terreno, incluyendo un teléfono de contacto.

Campaña sobre la protección del hogar

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la adopción de medidas básicas para conseguir un hogar y
equipamientos seguros para las personas. Se ha vuelto a realizar un envío de folletos informativos junto con las
facturas, los cuales han sido también distribuidos en los Puntos de Servicio.

Información sobre canales de atención al cliente

ENDESA recuerda a sus clientes domésticos los distintos canales a través de los cuales se atienden sus demandas
de información.

Servicio de consultas eléctricas

Este servicio telefónico resuelve cualquier duda acerca del consumo eléctrico y el etiquetado de electrodomésticos.

Grandes Clientes

De acuerdo con los resultados de entrevistas telefónicas y acciones
de mistery shopping realizadas en 2004 y dirigidas a todos los seg-

Además, dentro de la oferta de servicios que ofrece ENDESA a sus

mentos de clientes y prescriptores del mercado, el nivel medio de satis-

clientes, ha elaborado una cartera de Servicios Medioambientales

facción con respecto a las prestaciones globales ofrecidas por la Empre-

entre los que cabe destacar el apoyo de la Compañía en la implan-

sa fue de 7,54 sobre 10 y la satisfacción sobre la calidad de suministro

tación y certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental según

en particular alcanzó los 8,05 puntos.

la norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS, así como en la solicitud
Por otro lado, el nivel de fidelidad de los clientes con la Compañía

de la Autorización Ambiental Integrada.

es muy elevado, ya que el 71 por ciento de ellos declara que tiene
Otros servicios que apoyan el compromiso de ENDESA con el respe-

intención de seguir siendo cliente de ENDESA, a la vez que la reco-

to al medio ambiente y la extensión de su compromiso a los clientes

mienda a sus conocidos. Este nivel de fidelidad es mayor que el regis-

son la gestión de residuos, la medición de campos electromagnéticos

trado en 2003, año en el que se situó en un 68 por ciento.

y de ruidos, así como cursos de formación en materia medioambiental.

En el año 2004, la Compañía ha diseñado un nuevo servicio desti-

VALORACIÓN DE LA SAT ISFACCIÓN DE LOS CLIE NT E S
(pu ntu aci ón de 0 a 1 0 )

nado a cubrir la demanda detectada en el campo del cambio climáti-

Satisfacción con lectura,
facturación y cobro

co y sus nuevas exigencias legislativas. Para ello, ha desarrollado ser-

Satisfacción con suministro

vicios de asesoramiento para la tramitación, medición y verificación

Satisfacción con la imagen

7,56

de emisiones de gases de efecto invernadero, la posibilidad de reali-

Satisfacción global
con la Compañía

7,54

zar proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) por parte
de los clientes, apoyándose en la experiencia de ENDESA, así como

8,18
8,05

Satisfacción con el canal

7,47

Satisfacción con la
información y asesoramiento

6,27

Satisfacción con el precio

6,14

sobre el comercio de derechos de emisión.

La satisfacción y la fidelidad de los clientes con ENDESA se man-

1.2.3.

Medición de la calidad percibida

tienen en niveles muy elevados, sobre todo si se tiene en cuenta
que éstos están siendo alcanzados en el marco de un entorno com-

ENDESA realiza periódicamente mediciones de la calidad percibi-

petitivo cada vez más exigente, ya que las expectativas de los clien-

da por sus clientes con el fin de conocer a fondo sus impresiones y

tes tienden a incrementarse de manera significativa coincidiendo con

expectativas en relación con el servicio eléctrico, diseñar nuevas ini-

la plena liberalización del mercado.

ciativas para mejorar su calidad y contrastar la eficacia de sus estrategias comerciales.
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2.

COMPROMISO CON LA CREACIÓN
D E VA L O R Y L A R E N TA B I L I D A D

La dirección de la Empresa propondrá a la Junta General de Accionistas que se celebrará en 2005 el pago de un dividendo total de
0,7382 euros/por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2004,

ENDESA, en el desarrollo diario de su actividad, crea valor que se

lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto del año ante-

distribuye entre diferentes colectivos concretos y que beneficia a la

rior, en línea, por lo tanto, con la evolución del beneficio neto. Si

sociedad en general. Los principales agentes entre los que se distri-

esta propuesta es aprobada por los accionistas de la Sociedad, la tasa

buye el valor creado por ENDESA son sus clientes, accionistas, emplea-

de reparto (pay-out ratio) se situará en un 56,7 por ciento.

dos, proveedores, administraciones públicas y la comunidad. La creación de valor para los clientes se trata en el capítulo “Compromiso con

P R I N C I PA L E S M A G N I T U D E S E C O N Ó M I C A S D E E N D E S A
(Millones €)

la calidad del servicio”.

2001

2002

2003

2004

15.576

16.739

16.239

17.642

Resultado de Explotación

3.175

3.582

3.144

3.242

Resultado Neto

1.479

1.270

1.312

1.379

Total activo

50.187

48.176

46.047

48.031

Endeudamiento financiero neto

25.007

22.747

17.250

16.505

1,40

1,20

1,24

1,30

0,6825

0,6825

0,703

0,7382

Cifra de Negocios

Es preciso diferenciar entre el valor que se crea de forma directa e
indirecta y distinguir entre la parte tangible e intangible del mismo.
En la creación de valor directo, lo tangible es la distribución de las rentas de la actividad hacia los distintos agentes implicados y lo intangible es lo que, aunque no queda reflejado en los estados contables
y financieros, contribuye a la creación de valor, aportando ventajas

Datos por acción

competitivas, como son la reputación, el valor de la marca, las rela-

Beneficio por acción (€)

ciones con accionistas y clientes, etc.

Dividendo por acción (€)

En la creación de valor indirecto, lo tangible se refiere a la creación

Los resultados extraordinarios han ascendido a 146 millones de

de riqueza por otros agentes inducidos por la actividad de ENDESA y

euros frente a los 277 millones de euros de 2003. Destaca en este epí-

lo intangible son los efectos positivos que la actividad genera en los

grafe la plusvalía de 102 millones por la venta de la participación en

distintos agentes implicados, aportando calidad de vida al atender las

Aguas de Barcelona.

necesidades eléctricas de los entornos sociales en los que opera.
Otros hechos y datos significativos de la evolución económica de
Hay que tener en cuenta que los aspectos intangibles, como la repu-

la Compañía durante el año 2004 han sido los siguientes:

tación, el valor de la marca, etc., no son fácilmente cuantificables,
aunque sí son observables por los agentes que conforman el entor-

– El endeudamiento neto de la Compañía se ha situado en

no de ENDESA. A continuación, se refleja la distribución del valor

16.505 millones de euros al término de 2004, lo que supone una

económico creado y las principales líneas de actuación desarrolla-

reducción de 745 millones de euros, es decir, de un 4,3 por cien-

das en este terreno a lo largo de 2004.

to en relación con el existente al cierre de 2003.
– El ratio de apalancamiento financiero ha experimentado una significativa mejoría, situándose en 108,7 por ciento al término de

2.1.

Accionistas

2004, frente al 125 por ciento que registraba al cierre del año
anterior.

El accionista es clave en el proceso de creación de valor y rentabi-

– De la cifra de beneficio neto, es decir, después de impuestos,

lidad de ENDESA. Éste invierte y es correspondido con la retribución

871 millones de euros corresponden al negocio eléctrico espa-

a través del pago de dividendos y del beneficio por acción.

ñol y portugués, 145 millones a Europa y 270 millones al latinoamericano. Cabe destacar la favorable evolución que han expe-

El beneficio neto de la Compañía en el ejercicio 2004 ha ascendi-

rimentado estos dos últimos negocios eléctricos, que han

do a 1.379 millones de euros y el beneficio por acción se ha situado

registrado mejoras de 178,9 y 221,4 por ciento, respectivamen-

en 1,30 euros. Estas cifras suponen en ambos casos un incremento

te, respecto de 2003.

del 5,1 por ciento respecto a las del ejercicio de 2003.
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– Los otros negocios, que corresponden fundamentalmente a las tele-

– En 2004 se ha confirmado la favorable evolución de los resulta-

comunicaciones, han registrado unos resultados positivos de 93 millo-

dos de AUNA y de Smartcom. Ambas compañías han aportado

nes en 2004, consiguiendo así beneficios frente a las pérdidas regis-

beneficios netos a ENDESA. Su contribución conjunta a los resul-

tradas de 31 millones de euros en el mismo período de 2003.

tados de la Compañía ha alcanzado los 17 millones de euros,

– El resultado de explotación ha sido de 3.242 millones de euros,
con un incremento del 3,1 por ciento respecto de 2003. El del

con una mejoría de 70 millones de euros respecto del mismo
período del año anterior.

negocio eléctrico de España y Portugal ha alcanzado los 1.672 millones de euros, con un descenso del 6,1 por ciento respecto del
mismo período de 2003. El del negocio eléctrico en el resto de

Comportamiento bursátil

Europa se ha situado en 394 millones de euros, con un incremento del 47 por ciento. El del negocio eléctrico latinoamerica-

La cotización de las acciones de ENDESA en 2004 registró un avan-

no ha sido de 1.181 millones de euros, con un incremento del

ce del 13,38 por ciento. Este avance se suma a la subida del 36,8 por

9,2 por ciento.

ciento conseguida en 2003, por lo que la subida acumulada en los dos

– La favorable evolución global del resultado de explotación se

años alcanza el 55,1 por ciento, frente a una subida del índice Ibex35

ha debido fundamentalmente a los incrementos de la deman-

del 50,4 por ciento y del 50,6 por ciento en las empresas eléctricas

da y de los precios, que han compensado el aumento de los cos-

europeas en el mismo período. Cabe señalar que en 2004 la cotiza-

tes de los combustibles. Este elevado crecimiento se ha conse-

ción de ENDESA tuvo una revalorización menor que la de las principa-

guido en un entorno caracterizado, entre otros factores, por el

les eléctricas europeas por el fuerte incremento que había experi-

mantenimiento del precio del pool en España en niveles mode-

mentado en 2003. No obstante, en el conjunto de ambos ejercicios,

rados, por el incremento del precio de los combustibles y por la

su revalorización, como se acaba de indicar, ha sido mayor. La cotiza-

baja hidraulicidad en España y Chile, lo que pone de manifiesto

ción de ENDESA alcanzó su máximo en la última sesión de 2004, cerran-

los sólidos fundamentos del negocio principal de la Compañía.

do el año en 17,29 euros por acción. El valor mínimo del año se regis-

– Al cierre de 2004, los fondos propios de ENDESA se situaban en

tró el 22 de marzo con 14,01 euros por acción.

9.477 millones de euros, con un incremento de 676 millones
respecto del 31 de diciembre de 2003. Los fondos correspondientes

Si se tienen en cuenta los dividendos repartidos, la rentabilidad

a socios externos ascendían a 5.711 millones, con un incremen-

total para el accionista de ENDESA durante el año 2004 ha sido del

to de 766 millones de euros respecto del cierre de 2003.

17,9 por ciento.

E VO L UC I Ó N D E L A COTIZA CIÓN D E END ES A EN RE LACIÓN CON LA BOLSA E SPAÑOLA
Y L O S P R I N C IPA L ES ÍND ICES S ECTOR IA L ES D E EE .UU. Y E UROP A
130
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SP Utilities +19,6%
Ibex 35 +17,4%
ENDESA +13,4%
Eurostoxx 50 +6,9%
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EN D E SA , E N E R S IS Y END ES A CHIL E EN L A BOL SA DE NUE VA YORK
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La revalorización registrada por la acción de ENDESA en 2004 impli-

Por último, cabe destacar que el ADR (American Depositary

ca un aumento de la capitalización bursátil en la misma proporción,

Receipt) de ENDESA subió un 21,8 por ciento en la Bolsa de Nueva

lo que permite mantener su ponderación en los índices en los que está

York, cerrando el ejercicio a 23,27 dólares, lo que supone el nivel

presente, como se observa en la siguiente tabla:

más alto desde 2000, aunque un 21,12 por ciento por debajo de
su máximo histórico. El comportamiento de ENDESA en la Bolsa

P O N D E R A C I Ó N D E E N D E S A E N L O S P R I N C I PA L E S Í N D I C E S
BURSÁTILES A 31-12-2004
Índice

Ponderación (%)

Ibex 35

5,12

Eurotop 100

0,51

DJ Euro STOXX 50

1,04

DJ Euro STOXX Utilities

9,06

DJ STOXX 600 Utilities

6,46

DJ Sustainability World

0,56

DJ Euro Stoxx Sustainability

1,44

de Nueva York, fue mejor que el de las compañías eléctricas americanas, que, como se ha señalado anteriormente, avanzaron un
19,6 por ciento.

COTIZACIONES DE LAS ACCIONES DE ENDESA EN LAS BOLSAS EN LAS QUE ESTÁ PRESENTE
Año 2004

Cotización
máxima

Cotización
mínima

Cotización
media

Cotización
cierre

% Revalorización
anual

Volumen títulos
negociados (Mill.)

Mercado Continuo (euros/acción)
ENDESA

17,29

14,01

15,52

17,29

13,38

2.228

97

70

81,35

93,66

8,91

6.951

225

282,70

334,99

43,77

861

Bolsa de Chile (pesos/acción)
Enersis
Endesa Chile

347,50

NYSE (US$/acción)
ENDESA

23,65

17,08

19,34

23,27

21,83

23,21

Endesa Chile

18,66

11,50

13,97

18,24

55,90

22,70

8,63

5,50

6,72

8,51

15,63

119,80

Enersis
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Principales empresas participadas por ENDESA
que cotizan en los mercados de valores

En la evaluación realizada en 2004 para elaborar estos índices,
ENDESA ha marcado valores máximos a escala mundial en conceptos
tales como estrategia de cambio climático, información medioam-

En la Bolsa de Santiago de Chile, la cotización de Enersis subió un
8,91 por ciento, cerrando el año en 93,66 pesos por acción, y la de

biental y social, formación, gestión del conocimiento y relaciones con
clientes y proveedores y contratistas.

Endesa Chile lo hizo en un 43,8 por ciento, hasta situarse en
En 2004, el DJSI Word estuvo compuesto por 318 empresas de

334,99 pesos por acción.

24 países que se distinguen por ser líderes en la incorporación a sus
En la Bolsa de Nueva York, el ADR de Enersis avanzó un 15,6 por ciento

políticas de las preocupaciones sociales, medioambientales y eco-

hasta alcanzar 8,51 US$ por acción, mientras que el de Endesa Chile cerró

nómicas. Cabe destacar que sólo el 10 por ciento de las 2.500 compa-

en 18,24 US$ por acción, registrando un avance del 55,9 por ciento.

ñías que forman parte del Dow Jones Global Index son seleccionadas para formar parte del DJSI.

Desde finales del año 2001 las acciones de Endesa Chile y Enersis
cotizan en la bolsa española en el índice Latibex. A finales del año

Así mismo, desde el año 2001 ENDESA está presente en el DJSI Stoxx

2004, ambos valores reflejaban subidas con respecto al cierre del año

Europeo, en el que actualmente se encuentran 163 compañías euro-

anterior, que eran de un 40,74 por ciento en el caso de Endesa Chile

peas de 12 países que han puesto en práctica los principios de la

y de un 6,14 por ciento en el de Enersis.

sostenibilidad y que forman parte del Dow Jones Stoxx 600.

Para obtener más información sobre estos índices, se puede con-

ENDESA en índices de inversión socialmente

sultar www.sustainability-indexes.com.

responsable
Best in Class de Storebrand Social Responsible Investments
ENDESA, en coherencia con su política y compromisos con la sostenibilidad, genera valor de forma responsable, lo que se ve refleja-

ENDESA ha conservado su distinción

do en su presencia en los índices de inversión socialmente responsa-

Best in Class de Storebrand, entidad

ble más prestigiosos.

escandinava de servicios financieros que analiza el desempeño social

En 2004 ENDESA ha mantenido su presencia en el Dow Jones Sustainability Index, mejorando la posición anteriormente obtenida, y

y medioambiental de más de 1.700 compañías. Para mayor información
sobre Storebrand, se puede visitar la dirección www.storebrand.com.

ha conservado el distintivo Best in class otorgado por Storebrand Social
El sistema de evaluación y calificación de Storebrand Investments se

Responsible Investments.

basa en el análisis de las políticas, sistemas de gestión y comportamiento
de las organizaciones desde la perspectiva social y medioambiental.

Índices de sostenibilidad de Dow Jones
Storebrand ha distinguido con este distintivo únicamente a aquellas
ENDESA ha sido incluida en 2004 por cuar-

organizaciones que se han posicionado en el percentil top 30 del siste-

to año consecutivo en los prestigiosos índi-

ma de calificación. Para ser incluido en el sistema de evaluación y poder

ces internacionales de sostenibilidad Dow

optar al distintivo Best in Class, las empresas deben estar englobadas

Jones Sustainability Stoxx Index y Dow

previamente en el Morgan Stanley Capital International World Index.

Jones Sustainability World Index, de ámbito europeo y mundial respectivamente,

Este reconocimiento a ENDESA como empresa líder en comporta-

ocupando un lugar destacado dentro del

miento social y medioambiental le permite utilizar el logotipo But-

grupo líder de las empresas eléctricas europeas y en el conjunto del

terfly establecido por Storebrand durante el tiempo de vigencia de

sector de las utilities.

la calificación obtenida.
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2.2.
2.2.1.

Creación de valor directo e indirecto
Valor directo

ENDESA ha sido incluida en el índice de sostenibilidad ASPI (Advan-

El valor directo generado por la actividad industrial y comercial

ced Sustainable Performance Indexes) Eurozone 2005. Esta valo-

de ENDESA se distribuye entre los distintos agentes implicados,

rización establece 5 calificaciones (indiferente, por debajo de la

creando los flujos que a continuación se detallan y contribuyendo

media, en la media, avanzado y pionero).

al desarrollo de los entornos en los que opera.

La inclusión en este índice supone un significado reconocimien-

Creación de valor para proveedores y contratistas

to de los esfuerzos que ha realizado la Compañía en materia de
desarrollo sostenible durante 2004 y confirma la buena posición
que posee a escala internacional en este terreno.

Los proveedores y contratistas son socios en el negocio de la Compañía y un eslabón fundamental de su actividad que reciben un valor
directo por los bienes y servicios que suministran. Así mismo los

En este índice se integran las 120 mejores empresas de la zona
euro por su comportamiento y gestión en materia de desarrollo sos-

proveedores generan valor añadido para ENDESA en el suministro de
bienes y servicios de calidad.

tenible, de acuerdo con el sistema de rating y benchmark sectorial de Vigeo, agencia europea especializada en responsabilidad

ENDESA, que es consciente de que su relación con los proveedo-

social corporativa, con sede en Francia, cuyos accionistas son inver-

res y contratistas debe estar basada en el beneficio mutuo, ha desarro-

sores institucionales, sindicatos europeos y empresas europeas

llado un Protocolo de Responsabilidad Corporativa dirigido a este gru-

de talla mundial, solicitantes de la elaboración de ese rating.

po de interés, con el objeto de asegurar el compromiso con el desarrollo
sostenible en la cadena de valor.

Los índices ASPI fueron creados en 2001 y están considerados
como un estándar relevante de responsabilidad social corporativa
para gestores de fondos de Inversión Socialmente Responsables

Las condiciones de contratación de la Empresa son públicas y se
pueden consultar en www.endesa.es.

(ISR) y gestores de fondos de inversión sostenible que desean tener
en cuenta criterios de responsabilidad social corporativa en la selección de su cartera de inversión.

Por otro lado, la puesta en marcha en ENDESA de un modelo de gestión de compras a través de Internet –opciona.com– está contribuyendo a agilizar la relación con los proveedores, asegurar la transpa-

Como parte del valor directo intangible para el accionista,

rencia y mejorar la eficiencia en los procesos de compra. Además de

ENDESA cuenta con canales de comunicación específicos para aten-

los canales convencionales de contacto con la empresa, ENDESA ha

der sus necesidades. Estos canales están detallados en el capítu-

puesto a disposición de sus suministradores el Cenit (Centro de ENDESA

lo “Diálogo con las partes interesadas” del presente Informe.

de Atención a Terceros) para atender a cualquier consulta o gestión.

ENDESA ha recibido en 2004 los siguientes reconocimientos en
relación con su comunicación con inversores:

En 2004, los aprovisionamientos de la Compañía han experimentado un incremento de 905 millones de euros en valor abso-

– Es la empresa que tiene mejor relación con los medios financieros, según la revista IR Magazine.

luto y del 9,7 por ciento con respecto a 2003 como consecuencia,
entre otros aspectos, del crecimiento en el precio de los combusti-

– Primer premio de Institutional Investor por su relación con
inversores.

bles, que ha originado a su vez un incremento en el consumo de
materias primas en términos económicos del 27,4 por ciento con

– Primer premio de MZ Awards edición 2004 en la categoría
Best Investor Relations Website de la región Cono Sur.

respecto a 2003. La distribución geográfica de estos gastos ha
sido la siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE APROVISIONAMIENTO
(Millones €)

Por ello, se potencia una mayor diferenciación en la retribución, a fin
de recompensar más a los mejores y a los que más aportan.

%

2004

Negocio eléctrico España y Portugal

6.740

65,99

Negocio eléctrico Europa

1.740

17,04

Negocio eléctrico Latinoamérica

1.732

16,96

2

0,02

10.214

100,00

La Compañía ha destinado 1.288 millones de euros en 2004 a la

Otros negocios
Total

cobertura de gastos de personal, con un incremento del 8,6 por
ciento respecto de 2003. Durante este año, se ha consolidado la política retributiva global de la Empresa, basada en el mérito y la clasificación de funciones teniendo en cuenta las circunstancias de cada
país en el que opera: el mercado retributivo de referencia, el índice
de precios al consumo (IPC) y la situación económica del país.

Creación de valor para empleados

ENDESA mantiene con sus empleados relaciones basadas en el bene-

A lo largo de 2004, el número de personas que integran ENDESA

ficio mutuo. Por un lado, los empleados reciben, entre otras prestacio-

y sus compañías participadas se ha incrementado en 4,3 por ciento.

nes, las realizadas en forma de sueldos y salarios según políticas retri-

Este incremento se ha debido fundamentalmente a que desde sep-

butivas basadas en el mérito individual y en la consecución de resultados,

tiembre de 2004 la plantilla de la generadora francesa Snet se ha

asegurando que su aplicación se hace sobre las mismas bases tanto

incorporado al perímetro de consolidación de la Empresa tras adqui-

en el negocio español como en el que se desarrolla en otros países.

rir en ella una participación de control.

NÚMERO DE EMPLEADOS Y COSTE PERSONAL
Negocio eléctrico
España y Portugal

Negocio eléctrico
Europa

Negocio eléctrico
Latinoamérica

13.650

2.440

11.735

93

27.918

888

115

277

8

1.288

Número de empleados
Gastos de personal incluidos costes sociales (Millones €)

ACCIONISTA

EMPLEADOS

Dividendos y
beneficios

PROVEEDOR

Sueldos y
salarios

Gastos de
aprovisionamiento
ENDESA
Servicios

CLIENTE

Acción
social
Impuestos

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE ENDESA

SOCIEDAD

Otros
negocios

Total

66

Creación de valor para la comunidad

ridad y calidad, aspirando a que llegue cada vez a más sectores de
la población de los entornos en los que opera, especialmente en Lati-

ENDESA aporta valor a las comunidades en las que opera a tra-

noamérica. Este compromiso con las economías emergentes es de

vés de dos tipos de contribución: por un lado, mediante el pago de

especial relevancia, ya que el servicio eléctrico es un motor funda-

los impuestos y tributos obligatorios a las Administraciones Públicas

mental del desarrollo social y económico.

competentes, ya que ENDESA es especialmente cuidadosa y responsable en materia de obligaciones legales impositivas; y, por otro,

En relación con la mayor accesibilidad del suministro por parte de la

mediante el gran esfuerzo que realiza de manera voluntaria en el

sociedad, cabe destacar que ENDESA lleva a cabo un amplio número de

terreno de las acciones de responsabilidad social.

iniciativas, principalmente en los países latinoamericanos, entre las que
destacan las acciones de electrificación rural en Brasil y Colombia, los des-

DISTRIBUCIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES POR NEGOCIOS
EN 2004
Millones €

%

Negocio eléctrico en España y Portugal

109

27,25

Negocio eléctrico en Europa

104

26,00

Negocio eléctrico en Latinoamérica

173

43,25

14

3,50

400

100,00

cuentos tarifarios para los colectivos sociales de menores ingresos en Brasil, la iluminación de espacios ciudadanos de barrios desfavorecidos en
todos los países de la región en los que opera o el proyecto de desarrollo
de la interconexión eléctrica entre los países centroamericanos.

Por otro lado, el uso de las tecnologías eléctricas permite una mayor
Otros negocios
Total

eficiencia en la prestación de los productos y servicios existentes, además de contribuir a la innovación y creación de otros nuevos que pueden ser extendidos al conjunto de la sociedad, aumentando su nivel

Además, uno de los valores característicos de la trayectoria empre-

de bienestar y desarrollo, además de requerir la actividad de empre-

sarial de ENDESA es el arraigo en los entornos sociales de los territo-

sas locales que provean de estos productos o servicios, contribuyen-

rios en los que está presente. Por ello, trata de contribuir a su desa-

do así al crecimiento económico general del entorno.

rrollo mediante acciones de patrocinio social, económico y cultural.
En el año 2004, la Empresa destinó un total de 15,7 millones de euros

Para conseguirlo, ENDESA y sus compañías participadas realizan

a la realización de actividades de patrocinio social y cultural en Espa-

un elevado esfuerzo inversor proporcionado a las previsiones de cre-

ña y 8,2 millones a las llevadas a cabo en Latinoamérica.

cimiento de la demanda de los mercados en los que opera.

Gestión financiera

Inversión y desinversión

Los gastos financieros netos de ENDESA han disminuido en 2004

Las inversiones totales realizadas por ENDESA en 2004 han ascen-

en un 7,3 por ciento, como consecuencia fundamentalmente de la

dido a 3.449 millones de euros. De este importe, 2.664 millones de

reducción del endeudamiento neto, y los resultados financieros han

euros correspondieron a inversiones materiales e inmateriales orien-

sido negativos en 927 millones frente a los 735 millones de euros tam-

tadas a afrontar el crecimiento orgánico de sus mercados y asegu-

bién negativos de 2003. Los primeros incluyen un efecto positivo de

rar e incrementar la calidad del suministro. Los 785 millones restan-

8 millones de euros por diferencias de cambio, frente a los 383 millo-

tes fueron destinados a inversiones financieras.

nes de euros positivos registrados por el mismo concepto en 2003.
I N V E R S I O N E S T O TA L E S E N E N D E S A E N 2 0 0 4
(Millones €)

2.2.2.

Valor indirecto
Materiales

El suministro de energía eléctrica es un servicio básico para el desarrollo social y económico de las comunidades.

Inmateriales
Financieras

2004

2003

% Var

2.565

2.182

18,1

88

84

1,2

664

216

207,4

121

19

536,8

3.449

2.501

37,8

Adquisición de participaciones
en sociedades consolidadas

Partiendo de esta realidad, ENDESA asume como uno de sus prin-

Total inversiones

cipales compromisos el prestarlo en las mejores condiciones de segu-
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I N V E R S I O N E S M AT E R I A L E S E N E N D E S A E N 2 0 0 4 ( M i l l o n e s € )
Negocio eléctrico
España y Portugal

Negocio eléctrico
Europa

Negocio eléctrico
Latinoamérica

Otros
negocios

Total

Generación

706

242

168

—

1.116

Distribución

1.078

—

251

—

1.329

Otros

44

28

59

—

131

Total

1.828

270

478

—

2.576

En línea con el Plan Estratégico de la Empresa, las inversiones tota-

do así una potencia de 150 MW. Se inició la instalación de dos turbi-

les del negocio de distribución en España, una vez descontadas las rela-

nas de gas en el emplazamiento de Guía de Isora con una potencia

tivas al negocio de gas y a otros inmovilizados, se situaron en 1.055 millo-

total de 45 MW, finalizó la contratación del segundo ciclo combina-

nes de euros, lo que representa el 57,7 por ciento de la inversión material

do de 227 MW que será instalado en el emplazamiento de Barranco

total realizada por la Compañía en el negocio de España y Portugal y el

de Tirajana, comenzó el montaje de dos grupos diesel de 18 MW en

61,4 por ciento de la inversión total en distribución llevada a cabo

la central Punta Grande, entró en servicio en la central Las Salinas

por el conjunto del sector eléctrico español en 2004, de acuerdo con

un grupo diesel de 18 MW y una turbina de 14 MW procedente de la

datos de su asociación empresarial Unesa.

central Los Guinchos, finalizó la instalación de una turbina de gas móvil
de 22 MW en esta última central, y entró en servicio un grupo diesel

En relación con las instalaciones de generación que operan en el régi-

de 3,5 MW en la central El Palmar.

men especial en la península, cabe señalar que, entre otras actuaciones, en 2004 se firmó un contrato para la instalación de un ciclo com-

Por último, respecto de Ceuta y Melilla se inició el proyecto de ins-

binado de 813 MW en el emplazamiento de la central térmica As Pontes

talación de un grupo diesel de 12 MW en la central Ceuta y finalizó la

en La Coruña, cuya construcción finalizará en los últimos meses de 2006,

puesta en servicio de los tanques de almacenamiento de fuelóleo en

y finalizó la ingeniería, la fabricación y la implantación de los equipos

ambas ciudades autónomas para facilitar el aprovisionamiento de

necesarios para la transformación a carbón importado del primer gru-

combustible a sus centrales diesel.

po de esta misma central térmica, lo que se realizará en los primeros
meses del año 2005. Además, comenzó la construcción del ciclo com-

Principales operaciones en el negocio eléctrico fuera

binado de 400 MW en la central térmica Cristóbal Colón, en Huelva, y

de España

finalizó el proceso de contratación de las plantas de desulfuración de
los grupos térmicos 4 y 5 de la central Compostilla II, León.

Fuera de España, entre las operaciones más relevantes llevadas a
cabo por ENDESA en 2004, cabe destacar la formalización a media-

Por lo que se refiere a las principales actuaciones en Baleares, se

dos de junio de la compra a Santander Central Hispano (SCH) de un

cerró la contratación de un ciclo combinado de 227 MW para su ins-

34,3 por ciento adicional de ENDESA Italia, con lo cual la participa-

talación en el emplazamiento de Ca´s Tresorer, en la isla de Mallor-

ción de ENDESA en esta compañía italiana pasó a ser del 85 por

ca, se inició el traslado de una turbina de gas de 25 MW de la cen-

ciento a diciembre de 2004. En febrero de 2005, ENDESA vendió a

tral Son Molines (Mallorca) a la de Ibiza y finalizó la instalación de

ASM Brescia un 5,33 por ciento de ENDESA Italia, con lo que en estos

un sistema de enfriamiento del aire de admisión de las turbinas de

momentos la Compañía posee el 80 por ciento de ENDESA Italia.

gas de la central Son Reus (Mallorca), el proceso de contratación de
las plantas de desulfuración de los grupos térmicos 1 y 2 de la cen-

Además, ENDESA Italia firmó un contrato para la adquisición del

tral Alcudia (Mallorca) y el montaje y puesta en marcha de una tur-

90 por ciento del parque eólico Florinas (Cerdeña), de 20 MW de capa-

bina de gas de 45 MW en la central Mahón, en la isla de Menorca.

cidad, compró el 100 por cien de la sociedad Indas, que posee autorización para desarrollar tres parques eólicos de 91 MW, y llegó a un

En cuanto a Canarias, cabe destacar que finalizó el montaje y puesta en marcha de la segunda turbina de gas del ciclo combinado que

acuerdo con Gamesa para adquirir 200 MW eólicos en Italia en el
período 2005-2007.

se halla en construcción en la central térmica Granadilla, alcanzan-
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Así mismo, ENDESA y ASM Brescia, que es su socio en ENDESA Italia, suscribieron un acuerdo para la adquisición al 50 por ciento de
la compañía Eurosviluppo Elettrica, que dispone de los terrenos y derechos necesarios para la construcción de una central de cogenera-

Endesa Chile fue elegida por el diario de economía y negocios
Estrategia como una de las empresas más destacadas del año 2004
por su contribución al progreso empresarial y económico del país.

ción en Scandale (Calabria), que estaría integrada por dos ciclos combinados con una potencia total de 800 MW.

El presidente y director del diario, Víctor Manuel Ojeda, destacó la significativa aportación de la compañía y su férreo compro-

Por otro lado, en 2004 ENDESA Italia concluyó la transformación
a ciclo combinado del grupo 5 de la central Tavazzano, que forma parte del programa de repowering de centrales térmicas iniciado en 2002
y que supone la conversión de las mismas a tecnologías más eficientes y más compatibles con el medio ambiente, así como un incre-

miso con el desarrollo eléctrico del país, especialmente por la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Ralco, cuya entrada en
servicio se produjo en un momento muy especial como consecuencia de la crisis de abastecimiento de gas que afectaba a Chile y de las altas tasas de crecimiento de la economía.

mento sustancial de su potencia instalada. En el marco de este programa, se ha realizado ya la conversión a ciclo combinado de los
grupos 1 y 2 de Ostiglia, así como la del grupo 5 de Tavazzano antes
citado, y la conversión a carbón de los grupos 3 y 4 de la central Fiume
Principales operaciones en otros negocios

Santo, que anteriormente consumían orimulsión.

Por lo que se refiere a operaciones en Francia, ENDESA formalizó en 2004 la adquisición a Charbonnages de France de un 35 por
ciento adicional de la generadora francesa Snet, de la que ya poseía un 30 por ciento, con lo que ha pasado a disponer de una
participación del 65 por ciento que le permite el control de la ges-

Dentro de las inversiones financieras en sociedades consolidadas
realizadas en 2004 se incluyen 261 millones de euros por la adquisición de un 3 por ciento adicional de AUNA y 187 millones por la ampliación de capital de Smartcom, que se ha realizado mediante la conversión en capital de préstamos ya concedidos, por lo que no se han
producido salidas adicionales de fondos por este concepto.

tión de la misma.

En cuanto a Latinoamérica, entre las principales actuaciones rea-

Desinversiones

lizadas destaca la puesta en servicio de la central Ralco, el mayor
proyecto hidroeléctrico de Chile. Esta central poseía inicialmente
una potencia de 570 MW y una producción estimada de 3.100 GWh
anuales. Tras su entrada en explotación en el mes septiembre, Endesa
Chile, compañía propietaria de la instalación y participada por ENDESA,
obtuvo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) la aprobación para incrementar en 120 MW la potencia autorizada de la cen-

Durante el año 2004, la Empresa ha realizado desinversiones por
un importe de 374 millones de euros correspondientes esencialmente a las ventas de la participación del 11,64 por ciento que ENDESA
poseía en Aguas de Barcelona con una plusvalía de 102 millones de
euros, de la participación en Netco Redes con una plusvalía de 8 millones, de Senda Ambiental con un beneficio de 15 millones y de varios
inmuebles en España con 11 millones de euros.

tral, que ha pasado así a alcanzar los 690 MW.

Además, en 2004 ha concluido la conversión a ciclo abierto de gas
de la central Ventanilla (Perú).

Plan de Inversiones 2005-2009
ENDESA va a invertir 14.600 millones de euros en el período 20052009 para contribuir al cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratrégico.
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PROGRAMA DE INVERSIONES DE ENDESA 2005-2009
(Millones €)
10.300

España y Portugal
Generación

5.800

Distribución

4.300

Las políticas de riesgos de ENDESA elevan los niveles de garantía y permiten generar valor de forma sostenible y sólida.

El Sistema de Control de Riesgos en el negocio de la Compa200

Otros
Resto de Europa

1.800

Desarrollo de nueva potencia de generación

1.400
400

Inversiones de mantenimiento

2.500

Latinoamérica
Desarrollo de nueva potencia de generación

500

Distribución e inversiones de mantenimiento

2.000

ñía está basado en un conjunto de acciones estratégicas y operativas dirigidas al cumplimiento de las políticas globales de riesgo
necesarias para alcanzar los objetivos aprobados por el Consejo
de Administración y se encuentra descrito en el capítulo “Principios de Actuación” del presente Informe.

—

Telecomunicaciones

14.600

Total

Una parte considerable de este esfuerzo inversor tiene como objetivo incrementar de manera significativa la potencia eléctrica instalada en España y Portugal. Las principales actuaciones que se llevarán a cabo serán la construcción de 3.200 MW en nuevas centrales de
ciclo combinado en la península; 1.200 MW en nuevas centrales en
los sistemas insulares y extrapeninsulares; 2.400 MW brutos en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables; el inicio de
la construcción de grupos hidroeléctricos de bombeo con 400 MW
de potencia total, y la conversión a carbón importado de la central
As Pontes, de 1.200 MW.

Estas actuaciones asegurarán el liderazgo de ENDESA en el mercado ibérico, contribuirán al adecuado grado de diversificación de
su parque de centrales y estarán centradas en las tecnologías que permiten un mejor cumplimiento de los objetivos nacionales en materia
de reducción de emisiones de CO2.
La distribución y evolución de las inversiones realizadas por ENDESA,
así como su planificación futura, demuestran que el desarrollo y la
planificación de su actividad están alineados con el cumplimiento
de sus Compromisos por un Desarrollo Sostenible.
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3. COMPROMISO CON LA SALUD,

3.1.

Las personas que trabajan en ENDESA

LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO
PERSONAL Y PROFESIONAL

La plantilla de ENDESA, a 31 de diciembre de 2004, era de

DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN

27.918 empleados distribuidos por los diversos países en los que la

EN ENDESA

Compañía está presente. Esta cifra supone un incremento del 4,3 por
ciento, respecto de la plantilla existente al cierre del ejercicio anterior.

ENDESA considera que los recursos humanos de la Compañía constituyen uno de sus mejores activos. Por ello, dedica un esfuerzo espe-

La plantilla de su negocio eléctrico en España y Portugal se situa-

cial a atender sus necesidades, facilitar su desarrollo personal y pro-

ba en 13.650 personas al término de 2004, cifra prácticamente idén-

fesional, reforzar su capacitación, proteger su salud, mejorar las

tica a la del cierre de 2003, y la del negocio eléctrico en Latinoamé-

condiciones de trabajo y establecer sistemas de evaluación y retri-

rica era de 11.735, con un descenso del 0,5 por ciento. El 16 por ciento

bución justos e incentivadores.

de la plantilla de ENDESA en España está integrado por mujeres.

Los dos primeros Valores Empresariales de ENDESA expresan su

Por lo que se refiere al negocio que desarrolla en Europa fuera del mer-

compromiso de asegurar oportunidades de desarrollo, basadas en el

cado ibérico, su plantilla total ha pasado de 1.143 a 2.440 empleados

mérito y en la aportación profesional, a todas las personas que tra-

entre el cierre de 2003 y el de 2004. Hay que tomar en consideración

bajan en ella y de fomentar su participación para lograr un objetivo

que, desde septiembre de 2004, la plantilla de Snet, que asciende a

común, compartiendo la información y los conocimientos. La eva-

1.331 personas, se ha incorporado al perímetro de consolidación de

luación del cumplimiento de estos dos valores se encuentra incor-

ENDESA, una vez que ésta ha elevado su presencia en la generadora fran-

porada a los sistemas de retribución que aplica la Compañía.

cesa hasta alcanzar una participación de control del 65 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE ENDESA
Plantilla final

Negocio eléctrico en España y Portugal
Negocio eléctrico en Europa
Negocio eléctrico en Latinoamérica
Otros negocios
Total

Plantilla media

Negocio eléctrico en España y Portugal
Negocio eléctrico en Europa
Negocio eléctrico en Latinoamérica
Otros negocios
Total

% Var
% Var
2004/2003 2004/2000

2000

2001

2002

2003

2004

16.739

14.140

13.548

13.651

13.650

0,0

–18,5

0

0

1.168

1.143

2.440

113,5

—

11.170

10.617

11.166

11.796

11.735

–0,5

5,1

1.153

1.252

472

187

93

–50,3

–91,9

29.062

26.009

26.354

26.777

27.918

4,3

3,9

2000

2001

2002

2003

2004

17.268

15.299

13.688

13.596

13.659

0,5

–20,9

0

0

1.302

1.162

1.523

31,1

—

12.481

10.843

11.005

11.556

11.703

1,3

–6,2

776

1.247

533

286

100

–65,0

–87,1

30.525

27.389

26.528

26.600

26.985

1, 5

–11,6

Aun cuando se ha producido un aumento global de la plantilla,

% Var
% Var
2004/2003 2004/2000

Altas

Bajas

% Var

425

534

–1,1

1.990

2.054

–0,6

como ya se ha expuesto, por efecto de la incorporación de Snet, el

España y Portugal

índice de creación de empleo neto de la Compañía ha sido del –2,1 por

Latinoamérica

ciento en 2004. Las cifras de altas y bajas producidas son las que se

Italia

50

84

–0,3

Total

2.465

2.672

–2,1

señalan a continuación:
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E U R O PA

En cuanto a la composición de la estructura media de la Compañía
en España por colectivos profesionales, cabe destacar que el núme-

Rango

ro de personas incluidas en el grupo directivo y de titulados superio-

< 25

0

0

res se ha incrementado en un 5 por ciento en 2004 con respecto a

25-29

2

30

2003 y el de los titulados medios lo ha hecho en un 6 por ciento.

30-34

6

95

Por el contrario, el número de personas adscritas tanto a personal

35-39

16

244

40-44

22

336

45-49

29

435

50-54

22

340

55-59

3

41

60-64

0

3

100

1.524

administrativo como a operarios ha descendido con respecto a 2003.
Estas variaciones se han reflejado en la estructura porcentual de la

%

Plantilla media

plantilla media de ENDESA en España por colectivos profesionales,
como se señala a continuación.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA MEDIA DE ENDESA
E N E S PA Ñ A E N 2 0 0 4 ( % )
Grupo

2002

2003

2004

Directivos y titulados superiores

18

20

21

Titulados medios

20

21

23

Total

L AT I N O A M É R I C A
Rango

22

Mandos intermedios

21

%

Plantilla media

22
< 25

3

361

25-29

11

1.260

30-34

16

1.870

35-39

17

1.957

40-44

19

2.168

45-49

15

1.764

50-54

10

1.217

55-59

7

786

60-64

3

321

100

11.704

Personal administrativo
40

38

35

100

100

100

y operario
Total

Las pirámides de edades de la plantilla media de ENDESA en España y Portugal, resto de Europa y Latinoamérica son las que seguidamente se describen:
E S PA Ñ A Y P O R T U G A L
Rango

%

Plantilla media real

Total
< 25

0

69

25-29

5

688

30-34

10

1.374

35-39

13

1.802

40-44

23

3.143

45-49

28

3.920

50-54

16

2.240

55-59

3

474

> 60

0

49

Total

100

13.759

Por último, cabe destacar otros datos que confirman la alta estabilidad en el empleo que registra ENDESA. Como puede observarse
en el cuadro adjunto, la mayor parte de los empleos de la Compañía goza de contrato indefinido y sólo el 3 por ciento corresponde a
contratos temporales.
E S T R U C T U R A D E L O S C O N T R AT O S D E L A C O M PA Ñ Í A ( % )
Indefinidos

Temporales

España

98,8

1,2

Europa

99,4

0,6

Latinoamérica

94,2

5,8

Total

96,8

3,2
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Proyecto de Optimización de Estructura

El porcentaje de afiliación por Federaciones Sindicales internacionales se reparte de la siguiente manera: Federación Internacional de Sin-

A lo largo de 2004 se han realizado acciones específicas, en el mar-

dicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), 55 por

co del Proyecto de Optimización de Estructura, para dar oportunida-

ciento; Union Network Internacional (UNI), 10 por ciento; Internacio-

des de desarrollo y movimiento interno a aquellas personas que

nal de Servicios Públicos (ISP), 9 por ciento; y otros, 26 por ciento.

desempeñan funciones de estructura y que, con formación y experiencia técnica, desean optar a posiciones operativas vinculadas con

Como resultado de la interlocución con la representación sindical, en el conjunto del Grupo ENDESA existen en la actualidad 49 con-

los negocios de la Empresa.

venios colectivos vigentes.
Relaciones con los interlocutores sociales
Negociación colectiva
Las organizaciones sindicales trabajan en condiciones de normalidad en todas las compañías participadas por ENDESA en España y

El 6 de mayo de 2004 se firmó el II Convenio Colectivo Marco del
Grupo ENDESA, culminando así el proceso de negociación iniciado a

Portugal, resto de Europa y Latinoamérica.

principios de 2003.
En las empresas del Grupo ENDESA existe un total de 1.176 representantes de los trabajadores, de los cuales 717 se encuentran en Espa-

Este nuevo marco normativo destaca por su carácter integrador y
supone un avance importante en el proceso de convergencia de las con-

ña, 240 en Latinoamérica, 127 en Italia y 92 en Francia.

diciones laborales del personal del Grupo ENDESA, dotando a sus empreNúmero de representantes
sindicales (% s/plantilla)

% Afiliación
sindical

España y Portugal (datos España)

719 (5,4%)

48

Latinoamérica

240 (2,6%)

69

Europa (Italia y Francia)

219 (11,2%)

74(1)

1.178 (5%)

Total
(1)

57

sas de los instrumentos organizativos necesarios para garantizar unos
niveles razonables de flexibilidad y una mejora de la competitividad; y
a los trabajadores, de unos niveles igualmente razonables de protección y estabilidad en el empleo.

El nuevo convenio colectivo se aplica a 20 empresas de ENDESA, lo

Sólo datos de Italia.

que supone un total de 13.176 trabajadores afectados, y extiende su
Por otra parte, los índices de afiliación sindical en España, Lati-

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

noamérica e Italia son del 48 por ciento, 69 por ciento y 74 por cienEntre las materias que en él se regulan cabe destacar, por su impor-

to, respectivamente.

tancia y novedad, las relativas a los principios de organización del trabajo, clasificación profesional, movilidad funcional y eficiencia organiA F I L I A DO S P OR FED ERA CIONES INTERNA CIONALE S

zativa, conciliación de la vida laboral y familiar, prevención de riesgos
laborales, acción sindical, código de conducta y régimen disciplinario.

Otros
26%

Sistemas de previsión
ICEM
55%

En 2004 se ha formalizado el Plan de Pensiones de los empleaISP
9%

dos del Grupo ENDESA, lo que supone un hito fundamental para la
Compañía en el campo de la previsión social.

UNI
10%

El Plan resultante, que acoge a cerca de 25.000 beneficiarios y
ICEM: Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía,
Minas e Industrias Diversas
UNI: Union Network International
ISP: Internacional de Servicios Públicos

supone un volumen aproximado de compromisos de 2.000 millones de euros, es capaz de adaptarse eficazmente a cualquier configuración societaria y centrarse en la calidad de la atención e infor-
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mación a los partícipes, así como en la optimización de la rentabili-

– Concienciar a todos los empleados, gestores y gerenciados, sobre

dad de sus inversiones.

la importancia de unas prácticas laborales seguras, haciéndolas extensivas, de acuerdo con la legislación vigente, a los trabajadores de contratistas ligados a ENDESA.

A 31 de diciembre de 2004, ENDESA tenía exteriorizados todos

– Proporcionar la formación necesaria para evitar o minimizar los

sus compromisos por pensiones por importe de 3.589 millones de

riesgos implícitos en la actividad laboral.

euros, de los que 2.063 millones correspondían a Planes de Pensiones, 1.107 millones a compromisos con personal activo y pasivo ins-

– Promover métodos estandarizados de registro, notificación y difu-

trumentados mediante póliza de seguro y 419 millones de euros a

sión de información relacionada con la seguridad y la salud en el

expedientes de regularización de empleo.

trabajo (SST) en cualquiera de sus compañías participadas.
– Promover mecanismos de identificación y difusión de mejores
prácticas y gestión del conocimiento en materia de SST.

3.2.

Salud y seguridad de las personas

– Verificar la correcta ejecución de las políticas y directrices mediante planes de auditoría que exceden los estrictos requisitos legales.

La política de Recursos Humanos de ENDESA establece criterios con-

– Ofrecer un servicio de atención sanitaria de forma directa o

cretos de prevención de riesgos laborales en el marco de sus políti-

mediante pólizas de cobertura para la correcta vigilancia de la

cas laborales.

salud, con especial atención a los requisitos legales sobre
VIH/Sida.

Estos criterios se refieren a las relaciones con los interlocutores

– Exigir y comprobar el cumplimiento de la legislación y normati-

sociales, los sistemas de previsión, la salud y la seguridad de las

va interna en materia de SST de sus proveedores, contratistas y

personas, el Servicio de Prevención de Riesgos Mancomunado, el Plan

subcontratistas y primar la excelencia de los mismos.

de Concienciación de Riesgos Laborales y la implantación y certificaI N D I C A D O R E S G L O B A L E S D E R E S U LTA D O S

ción de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud.

2004

2003

% Var

Índice de frecuencia(1)*

8,9

Absentismo por accidentes*

0,24

0,27

–11,11

Políticas corporativas en relación con la salud y la seguridad

Absentismo total(2)

3,18

3,20

–0,78

en el trabajo

Accidentes mortales

1

3

A continuación se describen cada uno de estos aspectos:

12

–25,83

–66,67

(1)

Número de accidentes por millón de horas trabajadas.
Horas perdidas/horas trabajadas.
* Negocio de distribución global.

(2)

ENDESA considera que la seguridad y salud en el trabajo (SST) es
un aspecto esencial de su compromiso como empresa socialmente
responsable y, por ello, impulsa, desde su centro corporativo, políti-

La prevención de riesgos laborales es también una estrategia

cas y acciones aplicables a sus empresas participadas, independien-

de gestión que se halla estrechamente unida a la calidad, a los pro-

temente de su ubicación geográfica, organizativa y societaria, diri-

ductos que genera la Compañía y al servicio que presta a sus clien-

gidas a:

tes. Por consiguiente, está relacionada fuertemente con la productividad, con la competitividad y con la reputación de ENDESA y

– Facilitar el bienestar laboral de sus trabajadores más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes en cada país.

dirigida a reforzar su liderazgo, aportando valor a su política de
desarrollo sostenible.

– Comprometer a toda la estructura organizativa, estableciendo
objetivos de SST en el despliegue de los objetivos estratégicos.
– Involucrar a los representantes de los trabajadores en los órganos

Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales
2005-2009

técnicos y decisorios en materia de SST creando órganos mixtos.
– Elaborar y difundir directrices para el establecimiento de siste-

El Servicio de Prevención Mancomunado de ENDESA ha elabora-

mas eficaces de gestión de SST y promover su certificación con

do en 2004 el Plan Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales

estándares internacionales.

2005-2009, cuyos objetivos fundamentales son:
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Plan de Optimización de la Actividad Preventiva

– Reforzar la cultura preventiva de la Compañía.
– Conseguir un significativo descenso de la accidentabilidad y del
absentismo.

Dentro del Plan General de Prevención de ENDESA, y para impul-

– Alinear las actuaciones y objetivos en materia de prevención

sar una mejora en materia preventiva, la empresa ha lanzado en

de riesgos laborales con la estrategia de sostenibilidad de

2004, a través de su Servicio de Prevención Mancomunado, el deno-

ENDESA.

minado Plan de Optimización de la Actividad Preventiva, que comprende en su desarrollo planes de concienciación, de control de empre-

Este Plan Estratégico se desarrollará a través de las siguientes líneas
de actuación:

sas contratistas, de implantación del Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales, de formación y de seguimiento (auditorías).

– Acciones orientadas a la reducción de la siniestralidad.

Entre ellos cabe destacar:

– Acciones orientadas a la reducción del absentismo.

Área

– Reforzamiento de la concienciación preventiva.

Concienciación

Actividad

España: 11 jornadas con asistencia de
750 directivos y mandos, 538 campañas

– Reforzamiento del principio de calidad.

de divulgación preventiva.

– Coordinación con contratistas.
– Potenciación de la comunicación sobre temas preventivos.

Formación

España: más de 14.200 horas de
formación en actividad preventiva y
479 cursos de primeros auxilios.

En el negocio de España y Portugal, ENDESA ha creado un Servi-

Estandarización y certificación

España: estudio para la adaptación del

cio de Prevención Mancomunado (SPM) para dar cumplimiento a la

sistema propio de gestión a estándares

política y a los objetivos establecidos en materia de prevención de

Oshas 18001.
Latinoamérica: avances en distintas

riesgos laborales. El SPM da servicio, previa adhesión, a todas sus

empresas y países en certificación

empresas y cubre las cuatro especialidades preventivas:

Oshas 18001.
Gestión del conocimiento

Encuentro global anual de responsables

– Seguridad en el trabajo.

de SST para el intercambio de

– Higiene industrial.

información y mejores prácticas.
Auditorías

– Ergonomía y psicosociología aplicada.

España: Plan Anual de Auditorías Legales
del Servicio de Prevención

– Medicina del trabajo.

Mancomunado. Auditoría global de
riesgos de incendio con explosión.
Latinoamérica: Plan de Auditorías
Voluntarias.

ES Q U EM A D EL S ERV ICIO D E PR EV ENCIÓN
M A N C O MUNA D O D E END ES A
PA R A ES PA ÑA Y PORTUGA L

Implicación de contratistas

Véase el apartado “Clientes
y proveedores”.

Dirección SPM

Además, a lo largo del ejercicio se han implantado los procediÁrea de Prevención Técnica

Área de Prevención Médica

mientos específicos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en las Unidades de Producción Térmica, en las Unida-

UPT

UPM

Mutua

des de Producción Hidráulica, en las centrales de ciclo combinado, en
ENDESA Diversificación y en ENDESA Cogeneración y Renovables, y ha

Gestión de
la energía

Generación

Distribución

Comercialización

Minería

comenzado su implantación en ENDESA Gas, ENDESA Servicios, ENDESA
Energía, ENDESA Internacional, ENDESA Red y ENDESA, S.A.

La encuesta de clima laboral realizada durante el presente año ha
reflejado que el área de seguridad y salud ocupacional es la mejor valorada por el conjunto de los empleados de la Compañía en España.
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En cuanto a órganos mixtos de participación: existen 25 comités

Índices de accidentabilidad y absentismo

provinciales y 5 autonómicos, 20 específicos de centrales térmicas,
3 de edificios singulares. Para coordinar al conjunto de la organiza-

Los índices de accidentalidad de ENDESA han evolucionado a lo lar-

ción de la Empresa, se ha constituido la Comisión de Participación y

go del ejercicio, de acuerdo con las cifras que se indican en el cua-

Control de la Actividad Preventiva.

dro adjunto.

A C C I D E N TA L I D A D T O TA L E N E N D E S A . N E G O C I O E L É C T R I C O Y M I N E R Í A E N E S PA Ñ A . P E R S O N A L P R O P I O
Accidentalidad

2000

2001

2002

2003

2004

1.371

1.162

1.008

857

703

Accidentes mortales

2

1

3

1

1

Índice de frecuencia

17,01

16,40

16,98

16,59

14,26

0,67

0,67

0,70

0,78

0,77

Total accidentes con y sin baja

Índice de gravedad

En el conjunto de ENDESA y sus compañías participadas, el índice

a 2003, pasando de 0,78 a 0,77. La disminución del índice de fre-

de frecuencia (medido en número de accidentes con baja por cada

cuencia ha sido debida al menor número de accidentes con baja

millón de horas trabajadas) ha disminuido en 2004 con respecto a

respecto del año 2003, y la ligera disminución del índice de grave-

2003, pasando de 16,59 a 14,26. El índice de gravedad (medido en

dad, al menor número de jornadas perdidas. Estas tendencias se han

número de jornadas perdidas por accidentes con baja por cada mil

reflejado de igual modo en el negocio eléctrico.

horas trabajadas) ha disminuido igualmente en 2004 con respecto

A C C I D E N TA L I D A D E N E L N E G O C I O E L É C T R I C O D E E N D E S A E N E S PA Ñ A . P E R S O N A L P R O P I O
Accidentalidad

2000

2001

2002

2003

2004

845

755

623

609

525

Accidentes mortales

1

1

3

1

1

Índice de frecuencia

14,54

14,64

14,62

14,65

12,90

0,58

0,64

0,61

0,74

0,72

Total accidentes con y sin baja

Índice de gravedad

Por lo que se refiere a la actividad minera, el índice de frecuencia
ha disminuido en 2004 respecto de 2003, manteniendo así una

tendencia histórica descendente. Por el contrario, el índice de gravedad se ha incrementado en 2004.

A C C I D E N TA L I D A D E N L A A C T I V I D A D M I N E R A D E E N D E S A E N E S PA Ñ A . P E R S O N A L P R O P I O
Accidentalidad

2000

2001

2002

2003

2004

526

407

385

248

178

Accidentes mortales

1

0

0

0

0

Índice de frecuencia

44,33

35,87

42,75

35,89

30,05

1,73

1,13

1,54

1,11

1,34

Total accidentes con y sin baja

Índice de gravedad
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El índice de absentismo total en España y Portugal, expresado en

Plan de Renovación

porcentaje de jornadas perdidas respecto de las jornadas laborales,
ha sido del 3,39 por ciento frente al 3,58 por ciento del año 2003.

En el año 2004 se han seleccionado 1.486 personas en el ámbi-

Esta disminución ha sido debida al descenso del índice de absentis-

to español para cubrir puestos vacantes en la Empresa, de los que

mo por enfermedad común, que se ha situado en un 2,97 por cien-

583 (el 39,2 por ciento) procedían de candidaturas internas, y 903

to en 2004, rompiendo así la tendencia alcista iniciada en el año

de ámbitos externos. Cabe destacar que estas cifras suponen incre-

2000. Con respecto al índice de absentismo por accidente, éste se

mentos del 79,9 por ciento y del 42,6 por ciento, respectivamente,

situó en cero en 2004, al igual que en el año anterior.

respecto de 2003.

A C C I D E N TA L I D A D D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A .
P E R S O N A L P R O P I O P O R PA Í S

El número de candidatos presentados en 2004 a procesos de selección fue de 3.565. La participación de personal interno en estos pro-

Accidentes
mortales

Índice de
frecuencia

Índice de
gravedad

cesos fue muy elevada y se situó en el 57,2 por ciento del total, con-

Argentina

0

4,19

0,12

solidando la tendencia a incrementar el interés y predisposición de

Brasil

0

4,88

0,11

Chile

0

3,46

0,06

Colombia

0

3,49

0,03

Perú

0

0,47

0,01

Total

0

3,80

0,08

País

los empleados a la rotación interna.

Otro aspecto significativo del ejercicio 2004 en este terreno fue el
especial esfuerzo realizado para llevar a cabo todos los movimientos internos de personas que favorecieran el triple objetivo de optimizar los recursos internos de la organización, dar respuesta a las
necesidades de los negocios y favorecer el desarrollo profesional de
Cabe destacar la favorable evolución del índice de frecuencia (IF)

las personas que trabajan en ella.

registrada en el negocio de generación de Colombia, que se redujo

2002

2003

2004

Candidatos

2.462

3.469

3.565

Internos

1.420

1.974

2.040

gracias a la positiva actitud y participación activa de los empleados

Externos

1.042

1.495

1.525

de las compañías Emgesa y Betania.

Seleccionados

800

957

1.486

Internos

338

324

583

Externos

462

633

903

en un 50 por ciento entre 2003 y 2004. A su vez, los días de incapacidad disminuyeron un 73 por ciento, situándose en sus niveles históricos mínimos. Estos resultados se han obtenido en gran medida

3.3.

Desarrollo profesional
Plan de Becarios

ENDESA considera que un criterio relevante de su política en materia de recursos humanos es atraer y retener a los mejores talentos.
Para lograrlo, ha diseñado diversas políticas y actuaciones que se
desarrollan mediante planes específicos que se describen a continuación.

Durante el año 2004 se seleccionaron 102 titulados de grado medio
o superior para realizar prácticas en la Empresa como consecuencia
de la aplicación de convenios establecidos con diversas universidades
y fundaciones.

Políticas de renovación: atracción del talento

Los becarios que han participado en el Plan han estado distribuidos entre las distintas Líneas de Negocio de la forma siguiente:

Las políticas de renovación en el ámbito español incluyen: el Plan
de Renovación, el Plan de Becarios, el Plan de Acogida y la selección
de directivos y de otros colectivos clave.
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PLAN DE BECARIOS 2004

Siguiendo con esta línea de trabajo, el objetivo para 2005 será acer-

Número

% s/total

car la gestión del Plan de Acogida a las distintas realidades territo-

Corporación

25

24,5

riales de ENDESA en España y hacer más accesible la información sobre

ENDESA Generación

27

26,5

las nuevas incorporaciones a los gestores directos de esas personas,

8

7,8

36

35,3

6

5,9

102

100,0

ENDESA Red
ENDESA Energía
ENDESA Servicios
Total

para facilitar su rol y su responsabilidad directa.
Selección de directivos

La política de selección de directivos de ENDESA está centrada en
aprovechar el talento interno y fomentar la promoción y el acceso
Plan de Acogida

de los empleados a los equipos directivos.

En el ejercicio 2004 se ha consolidado la aplicación del proyecto

No obstante, y a pesar de que la promoción interna es prioritaria,

Plan de Acogida, cuyo objetivo es garantizar un proceso homogé-

no se renuncia a la contratación externa en casos puntuales, permi-

neo de incorporación y adaptación de los nuevos empleados a la Com-

tiendo así la renovación y entrada de nuevo talento en la Compañía.

pañía, favoreciendo al máximo su adecuación a su respectivo puesto de trabajo y la consecución de los resultados planteados para su
unidad.

Durante el año 2004 se han contratado 2 directivos en el Negocio de
España y Portugal recurriendo a selección externa; se han producido
15 promociones internas a directivos de empleados que no lo eran, y

A lo largo de 2004 han participado en el Plan de Acogida un total

han tenido lugar 12 promociones dentro del equipo directivo.

de 223 personas.
En Latinoamérica se han producido 6 incorporaciones externas, 13 proLas acciones del mismo (formación, sistemas de evaluación y desa-

mociones de empleados a directivos y 14 dentro del colectivo directivo.

rrollo, herramientas de información...) se aplican durante el primer
año de permanencia de esas personas en la Empresa.

También durante el año se ha puesto en marcha una política de
mejora en cuanto a las promociones internas a nivel directivo ten-

Durante 2004 se ha consolidado e impulsado la aplicación de las

dente a garantizar la objetividad de las mismas.

siguientes acciones:

– Descentralización de la operativa asociada al Plan de Acogida a

Políticas de desarrollo

nivel de Línea de Negocio.
– Coordinación entre todas las áreas de RR.HH. para la implantación del proyecto en cada una de las Líneas de Negocio.
– Manual de acogida a través de Intranet para los nuevos empleados y para los gestores de los nuevos empleados.
– GEDA-Plan de Acogida (herramienta de evaluación y desarrollo

En las políticas de desarrollo de ENDESA se enmarcan: el Sistema
de Gestión por Competencias, el Proyecto Nostrum, el Buzón de Dinamización, los Sistemas de Evaluación (Identificación del Potencial
de Desarrollo, Sistemas de Gestión de la Actuación y Objetivos), la
política retributiva, la formación y la capacitación profesional.

que se aplica a lo largo del primer año).
– Formación para el primer año.

Sistema de Gestión por Competencias

– Cuestionarios de calidad (cumplimentados por cada empleado
que haya finalizado el Plan de Acogida).

En 2002, ENDESA inició el desarrollo de un sistema de gestión de

– Realización de entrevistas de salida a aquellos empleados que
causan baja en la organización.

Recursos Humanos basado en la identificación de las competencias;
en 2003 se culminó el Mapa de Competencias en España, y durante, el año 2004 éste se ha complementado con información procedente de las filiales latinoamericanas.
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Tanto las competencias requeridas por cada ocupación/puesto
de trabajo como las detectadas por las personas de la organización,

información relevante encaminada a posibilitar una mayor alineación
de sus capacidades con las necesidades de la organización.

serán gestionadas en un Sistema SAP que permitirá identificar la adecuación de las personas al puesto de trabajo que desempeñan, así
como evaluar diferentes alternativas para el desarrollo de las perso-

En este último ejercicio, el Programa de IPD en España ha sido el
siguiente:

nas e itinerarios formativos.
Primera entrevista
Directivos
No directivos

Proyecto Nostrum

13

Se ha iniciado la implantación de un nuevo sistema de gestión de
la información de Recursos Humanos como herramienta básica de
apoyo para la homogeneización de procesos.

Mantenimiento
Directivos
No directivos

132

9

107

Total

261

Cabe destacar, asimismo, el esfuerzo llevado a cabo por la Empresa para asegurar el cumplimiento del compromiso adquirido en relación con el ofrecimiento de feedback de las entrevistas de Identifi-

Nostrum es una palanca básica para la descentralización de la gestión
de las personas que sitúa el foco de actuación en los gestores y aumenta la eficiencia en la gestión de los procesos de Recursos Humanos.

En una primera fase, la implantación se está llevando a cabo en
España y en los países latinoamericanos. Posteriormente se abordará su extensión a Italia y Francia.

cación de Potencial de Desarrollo realizadas en España durante el
ejercicio 2003.

El cumplimiento de este objetivo ha supuesto el conocimiento
de puntos fuertes y de mejoras detectadas, así como de otras informaciones relevantes para orientar las actuaciones relacionadas
con el propio desarrollo profesional de esas personas dentro de la
Compañía.

Buzón de Dinamización

Sistemas de Gestión de la Actuación y Objetivos

Al igual que en el año anterior, en 2004 ha seguido funcionando
el Buzón de Dinamización como canal de comunicación a través de
la dirección de correo electrónico (dinamización@endesa.es) para
que los empleados que lo deseen puedan dirigirse a los responsables
del CECO de Renovación y mostrar su interés ante futuras oportunidades profesionales que puedan surgir en la Compañía.

Las personas incluidas en el Buzón de Dinamización participaron
a lo largo de 2004 en un proceso de evaluación, con el objetivo de
identificar intereses y perfil profesional y considerar de esta forma
su candidatura para los procesos de cobertura de vacantes planificados para el ejercicio.

En 2004 se han mantenido los sistemas de evaluación corporativos de aplicación global que están vigentes desde 1998.

Estos sistemas son el GEO (Gestión por Objetivos), cuya finalidad
es orientar los esfuerzos de las personas hacia la consecución de objetivos estratégicos; OFV (Objetivos Fuerza de Ventas), indicado para
gestionar objetivos de la red comercial de la Dirección General de
Comercialización, y, por último, el GEDA (Gestión de la Actuación), que
permite analizar la actuación, orientar comportamientos, reconocer el mérito y establecer compromisos de mejora teniendo como referencia los valores de ENDESA.

Estos sistemas se consideran como un elemento básico de la polí-

Sistemas de Evaluación

tica de Recursos Humanos de ENDESA no sólo por su utilidad para
valorar y reconocer la aportación y el mérito individual de las perso-

Identificación del Potencial de Desarrollo (IPD)

nas que trabajan en la organización, sino también por su contribu-

Durante el año 2004, ENDESA ha continuado manteniendo en el
ámbito de España y Portugal su sistema de IPD, aplicado tanto a per-

ción a la unificación de esfuerzos en torno a los objetivos comunes de
la Empresa.

sonal de nueva incorporación, como a las personas con una dilatada
antigüedad en la Compañía, con el objetivo fundamental de obtener
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N Ú M E R O D E P E R S O N A S Q U E H A N PA R T I C I PA D O E N L O S S I S T E M A S D E E VA L U A C I Ó N
Sistema de valoración

Directivos

Latinoamérica
No directivos (en misión internacional)

Europa
Directivos

No directivos

Total 2004

243

29

406

2.371

3.049

OFV

—

—

—

372

372

Total

243

29

406

2.743

3.421

GEDA/GEO

Política retributiva

Formación y capacitación profesional

En 2004, ENDESA ha profundizado en la consolidación de la polí-

La Compañía ha llevado a cabo durante 2004 diversas activida-

tica retributiva basada en el mérito individual y en la consecución

des formativas dirigidas a personas de distintas áreas de negocio y

de resultados, y se ha asegurado de que su aplicación se realice sobre

empresas en España, Europa y Latinoamérica.

las mismas bases en todos sus negocios, independientemente del
ámbito geográfico en el que se desarrollan. En particular, cabe des-

Las acciones formativas se han centrado principalmente en desarrollar

tacar que se ha implantado el mismo sistema de retribución varia-

en las personas una clara orientación al cliente y a la calidad, en poten-

ble en todos los negocios de la Empresa.

ciar en ellas una actitud proactiva en el propio desarrollo profesional y en
fomentar el papel de los gestores en el desarrollo de equipos.

Para favorecer la transparencia de su política retributiva, ENDESA
ha realizado, en 2004, un esfuerzo especial para poner en valor y

Las principales acciones de formación realizadas en 2004 han sido:

comunicar la Compensación Total del personal directivo en España.

ACCIONES DE FORMACIÓN 2004
Programa

Programa Desarrollo Directivo

Descripción

Hito principal

Ha continuado el Programa Desafíos Directivos 2003-2005.

Programa Desafíos Directivos 2003-2005.

Estrategias Globales para Entornos Locales.

Estrategias Globales para Entornos Locales:

En cuanto a Desarrollo de Habilidades, se han realizado

España (202 participantes), Latinoamérica

cursos de negociación y de comunicación.

(112 participantes) y Europa (2 participantes).
Cursos de Negociación y de Comunicación:
65 participantes.
Postgrado Desarrollo Directivos: 17.

Programas en modalidad e-learning

Dos programas que cabe destacar durante el año 2004:
el Programa de Gestión de Proyectos y Ciclo de Gestores de Personas II.

Participantes en el Programa de Gestión
de Proyectos: 165.
Participantes en el Ciclo de Gestores
de Personas II: 35.

Plan de Concienciación de

Dirigido a los directivos y mandos con personal cuyo potencial

Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

de riesgos sea más elevado a fin de que adopten un compromiso

Participantes: 969.

en política y cumplimiento de las normas en materia de PRL.
Plan de Capacitación Técnica

Enfocado a todos los Canales de Ventas Empresa y Grandes Clientes,

para Comerciales

cuyo objetivo primordial es aumentar la cualificación técnica

Participantes: 732.

dentro del equipo comercial.
Programa de Excelencia

Dirigido al personal de las oficinas comerciales

de Atención al Cliente

que atienden directamente al cliente.
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Programa

Descripción

Hito principal

Programa de Gestión del Cambio (Enersis) Enfocado a las personas que tienen la responsabilidad de generar

Participantes: 218.

los cambios necesarios que permitan la consecución de objetivos.
Consta de una formación transversal sobre sentido de pertenencia
y calidad de servicio; y otra específica sobre trabajo en red,
manejo productivo de las personas, liderazgo personal y habilidades
relacionadas con un servicio de excelencia.
Programa para mandos (Italia)

Se ha llevado a cabo durante este ejercicio un curso dirigido a los

Se han impartido 13 sesiones.

mandos de ENDESA Italia. Se ha articulado en 2 partes: la primera,
sobre la gestión del cambio a consecuencia de la modificación del
contexto interno y externo (liberalización del mercado); la segunda,
sobre la gestión eficaz de las relaciones: negociación,
comunicación y asertividad.

T O TA L D E A S I S T E N T E S Y H O R A S L E C T I VA S

R AT I O S D E F O R M A C I Ó N

Asistentes

Horas lectivas

España

39.369

Latinoamérica
Italia

Ratios

España

Latinoamérica

474.811

Total horas de formación/asistentes

12,06

14,42

9,44

46.421

669.439

Total horas de formación /plantilla, dic.-04 34,55

57,16

33,69

3.764

35.539

2,86

3,96

3,57

Total asistentes /plantilla, dic.-04

Italia

H O R A S L E C T I VA S P O R Á R E A S T E M Á T I C A S
Áreas temáticas

España

Latinoamérica

Italia

Calidad y Medio Ambiente

13.074

27.759

3.213

44.046

Comercial y Marketing

29.562

57.808

—

87.370

Técnica-Distribución

50.694

74.403

—

125.097

Económico-Financiera

15.559

25.226

—

40.785

Gerencial y Recursos Humanos

79.080

159.585

1.834

240.499

Idiomas

19.905

32.991

2.196

55.092

Informática

20.632

49.064

—

69.696

Otras técnicas

15.103

60.686

—

75.789

Técnica-Producción

125.641

44.833

20.800

191.274

Prevención y Salud

105.561

137.084

7.496

250.141

Total

474.811

669.439

35.539

1.179.789

3.4.

Totales

Satisfacción de los empleados:

funcionamiento interno de la misma con los que se sienten más satis-

Estudio de Clima 2004

fechos y en cuáles es necesario actuar para conseguir mejoras significativas.

En octubre de 2004 se ha realizado una nueva edición del Estudio de Clima en todos los países en los que ENDESA desarrolla acti-

Este estudio, ya realizado en el año 2001 en España y en 2002 en

vidades. El objetivo del mismo es conocer las opiniones de las per-

los 5 países sudamericanos en los que la Compañía está presente,

sonas que trabajan en la Compañía acerca de los aspectos del

responde al deseo de la Dirección de ofrecer a gestores y emplea-
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dos herramientas de gestión útiles y relevantes para el desarrollo

Entre los aspectos más valorados destacan:

de los negocios y de las personas que trabajan en la Empresa, y una
información actual y veraz del camino que hay que recorrer para establecer planes de acción a fin de alcanzar los objetivos propuestos.

– El 73 por ciento de la plantilla se encuentra orgullosa de trabajar en la Compañía y el 65 por ciento siente que trabaja en una
firma multinacional.

Las opiniones han sido recopiladas a través de un cuestionario, al

– El 80 por ciento de las personas tienen claras sus responsabili-

que respondieron 16.199 empleados de la Compañía a nivel mundial,

dades y las funciones encomendadas; se percibe que el nivel de

lo que supone un 63 por ciento de la plantilla total.

autonomía es el adecuado para realizar el trabajo.
– El 70 por ciento considera que sus jefes tienen una actitud de

Durante el proceso de preparación del estudio, se alcanzó una
alta participación de la Dirección, de los representantes de los trabajadores y de un número representativo de los empleados de los

respeto personal y profesional hacia las personas de su equipo.
– Más del 70 por ciento considera que ENDESA es competitiva con
respecto a otras empresas del sector.

diferentes ámbitos funcionales y geográficos.
Los resultados del estudio están posibilitando que cada unidad diseSe mantuvieron más de 50 reuniones de trabajo con los diferentes

ñe planes de acción eficaces para abordar las áreas de mejora y for-

Comités de Dirección y equipos de Recursos Humanos de las distintas

talecer los puntos positivos que se han identificado. Durante 2005-

empresas; 7 con los representantes de los trabajadores en España, y

2006 se pondrán en marcha las acciones contenidas en estos planes

más de 300 personas de 6 países participaron en numerosos Focus

de mejora.

Group en los que presentaron aportaciones esenciales para la mejora
del proceso en general y la depuración del contenido del cuestionario.

El proceso de Estudio de Clima 2004 de ENDESA sigue el siguiente esquema:

El siguiente gráfico muestra los índices globales de participación
en el estudio por zonas geográficas, así como una comparativa de los
E ST UDIO DE CLIMA LABORAL

mismos con los registrados en estudios anteriores.
2004

2001/2002

España y Portugal

41%

30%

Latinoamérica

87%

72%

60%

—

Italia
(*)

(*)

Encuesta
de
clima
laboral

Obtención
de datos de
opinión
y estimación
del grado
de
satisfacción

Identificación
de las áreas
de mejora

Ejecución
de las
acciones
de mejora

Valoración y
seguimiento
del impacto

Italia es la primera vez que participa en el estudio, dada su reciente incorporación a ENDESA.

En cuanto a los índices de satisfacción, los resultados han sido los

3.5.

Conciliación de la vida personal y profesional

siguientes:
2004

2001/2002

España y Portugal

48%

44%

ciones por conciliar la vida personal y laboral de las personas que traba-

Latinoamérica

73%

62%

jan en ella, realizó un estudio/diagnóstico interno en el ámbito del nego-

60%

—

cio de España y Portugal para conocer con exactitud cómo la cultura

Italia
(*)

(*)

Italia es la primera vez que participa en el estudio, dada su reciente incorporación a ENDESA.

En el ejercicio 2004, ENDESA, consciente de las crecientes preocupa-

organizativa y el modelo de gestión apoyan o dificultan ese objetivo.

En términos globales, las opiniones han mejorado de manera gene-

Este diagnóstico se realizó con la colaboración y asesoramiento del

ralizada, con mayor o menor intensidad, en todos los temas centra-

IESE, realizando varios talleres y entrevistas con empleados y directi-

les que fueron objeto de análisis, en especial los relacionados con la

vos representativos de todos los territorios de ENDESA en España, tan-

orientación al cliente y la valoración del responsable directo.

to hombres como mujeres, y con distintos niveles de responsabilidad.

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE ENDESA

82

La información resultante de esta investigación permitió identificar los puntos fuertes y débiles de la organización en relación con la

Cabe destacar el incremento del porcentaje de la plantilla femenina
registrado en España en el período 2001-2004.

conciliación de la vida personal y profesional, lo que permitirá definir su posicionamiento en relación con este tema, la estrategia para
poner en valor todas las prácticas y medidas ya existentes que son

La evolución de la plantilla femenina de ENDESA se recoge en el
cuadro adjunto:

diferenciadoras y positivas, y los planes específicos de actuación sobre
2001

2002

2003

2004

España

12

15

16

16

Latinoamérica

17

18

17

18

Europa

—

8

6

8

los aspectos identificados como puntos de mejora.

3.6.

Igualdad

En ENDESA está prohibida toda discriminación laboral en razón
de sexo, raza, religión, etc.

Por lo que se refiere a la distribución de la plantilla femenina por
niveles profesionales, es la siguiente:
E S PA Ñ A

La Compañía promueve un ambiente apropiado para el desarrollo integral de su personal. Por ello, reconoce el principio de igual-

Nivel profesional

%

dad de empleo sin tener en cuenta raza, religión, nacionalidad, sexo,

Directivos y mandos superiores

24

edad, capacidad física, embarazo o estado civil, y fomenta el desa-

Titulados medios

20

rrollo de esta política de acuerdo con la legislación vigente.

Técnicos y administración

18

Operarios

38

El principio de no discriminación en todos los aspectos de la relación laboral y durante ella se respeta desde la incorporación y contratación, en las evaluaciones de desempeño, compensación y ascensos, y hasta concluir la relación contractual con la Empresa.
Acuerdos con Once y Adecco

ENDESA tiene suscritos acuerdos con la Fundación Adecco y con la

L AT I N O A M É R I C A
Nivel profesional

Ejecutivos

7,8

Mandos medios

14,5

Profesionales

22,7

Técnicos
Administrativos

Fundación ONCE sobre inserción laboral.

%

Operarios

4,8
46,1
1,4

El acuerdo suscrito con la Fundación Adecco se centra en la integración laboral de determinados colectivos desfavorecidos, tales como
parados de larga duración o mujeres con cargas familiares.

La naturaleza de los sectores industriales en los que ENDESA ha desarrollado históricamente sus actividades, especialmente en España,
ha contribuido a que el porcentaje de la plantilla femenina en la Com-

El convenio entre ENDESA y la Fundación ONCE tiene como objeti-

pañía haya sido tradicionalmente bajo. Por ello, la Compañía ha asu-

vo la cooperación e integración social de las personas con discapaci-

mido la necesidad de afrontar una actuación decidida en este terre-

dad. Dicho convenio se concreta en el marco del programa Inserta de

no mediante acciones que se han traducido en los últimos años en un

la Fundación ONCE.

incremento de su plantilla femenina en España y en el compromiso
de favorecer la presencia de mujeres profesionales en los distintos

Igualdad de oportunidades para la mujer en ENDESA

niveles y actividades de la Empresa.

En el año 2004, el porcentaje de la plantilla femenina de España
y Latinoamérica se situó en el 16 y 18 por ciento, respectivamente.
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Trabajo de menores

El alcance de la norma corresponde a las empresas en las que
ENDESA ejerce el control y que formalizan contrataciones de obras y

Por lo que se refiere al trabajo de menores, ENDESA lleva a cabo

servicios que deban ejecutarse dentro del territorio español.

una revisión del cumplimiento legal de la normativa vigente al respecto en cada uno de los países en los que está presente, sin haber
detectado hasta el momento ningún caso de incumplimiento.

Durante el año 2004 se ha propuesto la modificación de su contenido para adaptar la Norma a las nuevas modificaciones legislativas y al II Convenio Marco del Grupo ENDESA suscrito en ese mismo

Cabe destacar que en Brasil, la compañía participada Ampla tiene

ejercicio.

en marcha un programa del Menor Aprendiz, regulado mediante un
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje e Industria (Senai), en el que actualmente participan 63 menores.

Por último, ENDESA continúa con el desarrollo del Proyecto Promo-

Análogamente, y por los mismos motivos, se han modificado las
Condiciones Generales de Contratación y anexos correspondientes.
Accidentabilidad de proveedores-contratistas

ción del Empleo Juvenil en América Latina que se desarrolla en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Este proyecto, promovido por la Orga-

Con respecto a la accidentalidad del personal de contratistas, ENDESA

nización Internacional del Trabajo (OIT), está dirigido a jóvenes estudiantes

ha mantenido en vigor durante 2004 el Plan de Actuación Inmedia-

de instituciones de formación (universidades, institutos superiores o téc-

ta dirigido a la revisión de trabajos realizados por personal de estas

nicos) para facilitar su inserción en el mercado de trabajo.

compañías, especialmente en el negocio de distribución, con la intervención activa del Servicio de Prevención Mancomunado. A lo largo

ENDESA tiene derecho de participación en el Comité de Seguimiento
del Proyecto creado al efecto, que está coordinado por la Confedera-

de 2004, se revisaron más de 12.000 trabajos de este tipo para asegurar que se desarrollan en condiciones idóneas.

ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Clientes

3.7.

Clientes y proveedores-contratistas

ENDESA tiene en cuenta a sus clientes en el área de prevención
de riesgos, principalmente aquellos relacionados con la electricidad. Por ello, ofrece a sus clientes la posibilidad de asistir a cursos

Proveedores-contratistas. Requisitos exigidos

de formación de riesgos eléctricos, que son impartidos a toda la plan-

a proveedores en materia de Prevención de Riesgos

tilla de las empresas cliente interesadas.

Laborales y otros aspectos
Por otro lado, las compañías participadas de ENDESA en LatinoaENDESA ha elaborado una norma operativa (N.020) cuyo objeti-

mérica desarrollan una intensa labor para transmitir a sus clientes,

vo es garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones labo-

especialmente a los del sector doméstico, la necesidad de llevar a cabo

rales de la Compañía derivadas de las contrataciones de obras y ser-

un uso seguro de la electricidad.

vicios con aportación de mano de obra, mediante la implantación de
un sistema que permite ejercer un control sobre:

Este esfuerzo se realiza a través de campañas educativas, orientadas prioritariamente a niños, que cuentan casi todas ellas con

– El cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales por par-

una dilatada experiencia. En el capítulo 5.7 del presente Informe se
ofrece una información detallada acerca de las acciones que se rea-

te del contratista.
– El modo en el que deben encauzar sus relaciones la empresa

lizan en este terreno.

principal y la empresa contratista, con la finalidad de que no
se produzcan cesiones ilegales de mano de obra.
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4. COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO
Y EL COMPORTAMIENTO ÉTICO

gobierno de la Sociedad y los órganos que conforman el mismo:
Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva.
Entre sus principios, cabe destacar el de transparencia, el respeto

4.1.

Constitución, objeto y capital social

a los derechos del accionista, el deber de diligencia y lealtad de los
consejeros y el establecimiento de un régimen de funcionamien-

ENDESA, S.A. fue constituida el 18 de noviembre de 1944 y está ins-

to de los órganos sociales que, con respeto a la legalidad, pro-

crita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 323, Folio 1, Hoja 6405.

mueva la participación de los accionistas en la toma de decisiones.
– El Reglamento de la Junta General, que tiene como objetivo poten-

Tiene su domicilio social y oficinas principales en la calle Ribera del

ciar la participación de los accionistas en la Junta General, median-

Loira, 60, 28042 Madrid, y su Código de Identificación Fiscal (CIF) es

te la adecuada ordenación de los mecanismos que faciliten su

A-28/023430.

información y estimulen su contribución a la formación de la
voluntad social a través del ejercicio de los derechos de inter-

Su objeto social reside en el negocio eléctrico, la explotación de

vención en las deliberaciones y de voto.

recursos energéticos primarios, la prestación de servicios de carác-

– El Reglamento del Consejo de Administración, que regula su orga-

ter industrial, así como los preparatorios o complementarios de las

nización y funcionamiento, de conformidad con el artículo 36 de

actividades incluidas en el objeto social y la gestión del Grupo Empre-

los Estatutos Sociales. Se inspira en tres conceptos: fomentar la

sarial, constituido con las participaciones en otras sociedades.

transparencia en las actuaciones de los órganos de gobierno
de la Sociedad, impulsar una gestión empresarial eficaz y la asun-

A 31 de diciembre de 2004, el capital social ascendía a
1.270.502.540,40 euros y se encontraba totalmente suscrito y de-

ción de responsabilidades por el Consejo de Administración y la
Alta Dirección ante los accionistas de la Sociedad.

sembolsado. Su cifra no ha variado en los cuatro últimos ejercicios

– El Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores, que

y, en la actualidad, está integrado por 1.058.752.117 acciones de

determina los criterios de comportamiento que deben seguir sus

1,2 euros de valor nominal, pertenecientes todas a una misma clase

destinatarios en las operaciones que en ellos se efectúen, con

con los mismos derechos políticos y económicos.

el fin de contribuir a su transparencia y a la protección de los
inversores. Se inspira en los principios de imparcialidad, buena

Las acciones de ENDESA, S.A. están representadas por anotaciones

fe, anteposición de los intereses generales a los propios y cui-

en cuenta y se hallan inscritas en el Registro Central de Iberclear, enti-

dado y diligencia en el uso de la información y en la actuación

dad encargada del registro contable de las acciones. Cotizan en las

en los mercados.

Bolsas españolas, en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa Off Shore
de Santiago de Chile.

– Las Normas de Integridad Corporativa, constituidas por el Estatuto de la Alta Dirección, el Estatuto del Directivo y el Código de
Conducta para Empleados, que establecen los principios que han

ENDESA edita un Informe anual de Gobierno Corporativo, que se

de presidir sus actuaciones: conducta ética, profesionalidad y con-

distribuye como parte de la Memoria anual a todos sus accionistas

fidencialidad, disponiendo también las limitaciones e incompa-

y partes interesadas, y que contiene información detallada y exhaus-

tibilidades derivadas de la condición de directivo y alto directivo.

tiva sobre los temas desarrollados en el presente apartado.
Todos estos documentos se encuentran disponibles en la página

4.2.

Principios de gobierno corporativo

Los principios de gobierno corporativo de ENDESA, S.A. se hallan

web de la Sociedad: www.endesa.es.

4.3.

Consejo de Administración

establecidos en:
Funciones. Conforme a los Estatutos Sociales y al Reglamento del
– Los Estatutos Sociales, que contienen, junto a las disposiciones

Consejo de Administración, corresponde al Consejo llevar a cabo la

legales de obligado cumplimiento, los principios que rigen el

definición de la estrategia general y las directrices de gestión de la

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE ENDESA

86

Compañía, la vigilancia respecto de la transparencia y veracidad de

nistración, tanto para el supuesto de cooptación como para su pro-

la información de la Compañía en sus relaciones con los accionistas

puesta a la Junta General.

y los mercados en general, y la organización y funcionamiento del
propio Consejo.

Edad. La edad para ser designado consejero no puede exceder de
70 años. La edad para ostentar el cargo de Consejero Delegado no

El Consejo de Administración asume como núcleo de su misión la
función general de supervisión, estableciendo un catálogo formal de

podrá exceder de 65 años, sin perjuicio de poder seguir este último
ostentando la condición de consejero.

las materias reservadas a su conocimiento, aprueba y, en su caso, ratifica los acuerdos de la Comisión Ejecutiva relativos, entre otros asun-

Incompatibilidades. La normativa de la Sociedad contiene un deta-

tos, al presupuesto y la marcha del plan estratégico y su cumplimien-

llado régimen de incompatibilidades y de obligaciones que dimanan

to, y aprueba, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento,

de los deberes generales de la diligencia y lealtad de los consejeros,

los estados financieros periódicos que se envían, para su publicación,

y contempla, en particular, las situaciones de conflictos de interés, el

a organismos reguladores y de supervisión de los mercados.

deber de confidencialidad, la explotación de oportunidades de negocio y el uso de activos sociales. De este modo, se definen las pautas

Número. Los Estatutos Sociales fijan el número de consejeros, entre

de actuación concretas que incrementan la verificabilidad de las con-

9 y 15 miembros, sus clases y la proporcionalidad entre las mismas,

ductas indebidas, en el Reglamento del Consejo de Administración y

así como las causas de cese de los consejeros. En la actualidad, el Con-

en el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores

sejo de Administración de ENDESA está formado por 15 miembros,

y, mediante este último y las Normas de Integridad Corporativa, extien-

todos ellos personas de reconocido prestigio, de los que 12 son con-

de los mismos a la Alta Dirección, resto de directivos y empleados.

sejeros externos independientes, 2 son consejeros vinculados profesionalmente con la Empresa, y un consejero lo es por participación
patrimonial en el capital.

Transparencia. Las relaciones existentes entre el Consejo y los accionistas relevantes no pueden proporcionar a éstos ninguna información que les otorgue una situación de privilegio o de ventaja respec-

Reuniones. La Sociedad, con objeto de que los consejeros pue-

to de los demás accionistas. Así, las operaciones realizadas durante

dan preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Admi-

el ejercicio entre la Sociedad y los accionistas significativos identifi-

nistración y de aquellas comisiones a las que pertenezcan, provee a

cados se han cerrado en condiciones de mercado.

los consejeros de la documentación correspondiente a las reuniones, con una antelación, en la medida de lo posible, de 7 días y en

Remuneración. Se compone de asignación fija mensual y participa-

todo caso con un mínimo de 48 horas. No obstante, todos los con-

ción en beneficios con un límite global y anual para todo el Consejo de

sejeros tienen reconocido en el Reglamento del Consejo de Adminis-

Administración del 1 por mil de los beneficios del grupo consolidado apro-

tración el derecho a recabar y obtener información y asesoramiento

bados por la Junta General. En el ejercicio 2004, la remuneración por

necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

estos conceptos ascendió al 0,5 por mil. Los miembros del Consejo de
Administración reciben también dietas por asistencia a cada sesión de

De acuerdo con los Estatutos Sociales, el Consejo debe reunirse,

los órganos de administración de la Sociedad y sus comités.

como mínimo, una vez cada dos meses y cuantas veces lo convoque
el Presidente. Durante el ejercicio 2004, el Consejo de Administración

Los Estatutos Sociales de la Compañía no prevén expresamente

se reunió en 18 ocasiones, de las cuales 12 fueron ordinarias, y 6 extraor-

retribuciones consistentes en la entrega de acciones, o de derechos

dinarias.

de opción sobre las mismas o referenciados al valor de las acciones,
de manera que ningún miembro del Consejo de Administración tie-

Nombramientos. Corresponde a la Junta General tanto el nom-

ne remuneración por estos conceptos.

bramiento, como la separación de consejeros. En caso de vacante,
será el Consejo el que los nombre, hasta que se reúna la primera

Separación de funciones. El Presidente del Consejo y el Consejero

Junta General. El Comité de Nombramientos y Retribuciones infor-

Delegado, como máximos responsables, con carácter individual, de

ma y propone el nombramiento de los miembros del Consejo de Admi-

la Sociedad, tienen funciones diferenciadas en los términos que se

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2004

87

establecen en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo
de Administración.

Durante el ejercicio 2004, la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría y Cumplimiento y el Comité de Nombramientos y Retribuciones han celebrado 25, 9 y 7 reuniones, respectivamente.

Al Presidente corresponde impulsar la acción de gobierno de la
Sociedad y de sus participadas, dirigir el funcionamiento del Conse-

Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva se encarga, junto con las

jo y la representación de la Sociedad ante las distintas administra-

delegadas expresamente por el Consejo de Administración, de ejer-

ciones públicas, instituciones del mercado de valores, organismos,

cer las funciones referentes al control de gestión de la Sociedad, estu-

sociedades y asociaciones del sector eléctrico.

diar y proponer las directrices que han de definir la estrategia empresarial y supervisar su puesta en práctica, deliberar e informar al Consejo

Al Consejero Delegado corresponde la dirección de la gestión de

los asuntos relativos a los presupuestos de la Sociedad, las inversio-

la Sociedad, de acuerdo con las decisiones y criterios fijados por el

nes materiales o financieras y alianzas o acuerdos relevantes para

Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva. Ejerce la potes-

la Sociedad, las operaciones financieras de importancia económica

tad de mando sobre todos los servicios de la Sociedad y estará al fren-

y los programas de actuaciones a medio plazo, y la valoración de la

te de la Alta Dirección de la misma. El Consejero Delegado es, asi-

consecución de los objetivos de las distintas unidades operativas de

mismo, responsable de la ejecución de la estrategia del conjunto de

la Empresa.

sociedades participadas y, en consecuencia, y sin perjuicio de las normas estatutarias de cada sociedad, ejercerá la supervisión de la gestión y de la Alta Dirección de las referidas sociedades.

Los acuerdos de la Comisión son de obligado cumplimiento desde su adopción, y ésta da cuenta al Consejo de los asuntos tratados
y de las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus facultades. Por

Secretario. El cargo de Secretario del Consejo de Administración
goza de independencia para el ejercicio profesional de las funciones

tanto, las relaciones entre la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración se inspiran en el principio de transparencia.

a él encomendadas, sin perjuicio de su dependencia del Presidente
del Consejo. Al Secretario corresponde cuidar de la legalidad formal

Comité de Auditoría y Cumplimiento. El Comité de Auditoría y Cum-

y material de las actuaciones del Consejo y garantizar que sus pro-

plimiento vela por el buen gobierno corporativo y la transparencia en

cedimientos y reglas de gobierno son respetados, así como velar

los ámbitos económico-financieros y de auditoría externa y cumpli-

por la observancia de los criterios de gobierno corporativo.

miento y de auditoría interna de la Sociedad, conociendo el proceso
de información financiera y de los sistemas de control interno de la
Sociedad, supervisando los servicios de auditoría interna, y relacio-

4.4.

Comisiones del Consejo

nándose con los auditores externos para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de

La Sociedad cuenta con una Comisión Ejecutiva desde el año 1972,
y con un Comité de Auditoría y Cumplimiento y un Comité de Nom-

éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo
de la auditoría de cuentas.

bramientos y Retribuciones desde el año 1998. Sus principales aspectos se regulan en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.

Las cuentas anuales y el informe de gestión son revisados por los
auditores de cuentas desde que les son entregadas por los administradores. La auditoría del ejercicio 2004 no presenta reservas, sal-

La Comisión Ejecutiva refleja el mismo equilibrio que mantiene el

vedades, ni limitaciones al alcance.

Consejo entre las distintas clases de consejeros. De esta forma, está
compuesta por 7 miembros, de los cuales 2 son ejecutivos, 3 son independientes y uno es dominical.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad, de conformidad con las funciones que tiene atribuidas en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, y a través de la

Tanto el Comité de Auditoría y Cumplimiento como el Comité de

Dirección Corporativa de Auditoría, revisa los contratos con los audi-

Nombramientos y Retribuciones, están compuestos por 4 miem-

tores externos, negocia los honorarios, controla la calidad de los

bros, todos ellos consejeros externos independientes.

servicios prestados y examina su independencia.
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El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene, desde mayo del año

4.5.

Junta General de Accionistas

2003, una política de preaprobación respecto a la contratación de
auditores externos o cualquier filial de servicios profesionales del audi-

La Sociedad cuenta con un Reglamento de la Junta General, que

tor. Los servicios profesionales cubiertos por dicha política incluyen

tiene como objetivo potenciar la participación de los accionistas en

servicios de auditoría y otros servicios prestados a la Sociedad o algu-

la misma, mediante una adecuada ordenación de aquellos meca-

na de sus filiales.

nismos que faciliten su información y estimulen su contribución a la
formación de la voluntad social a través del ejercicio de los derechos

El Comité de Auditoría y Cumplimiento aprueba los servicios de

de intervención en las deliberaciones y de voto. A tales efectos, se han

auditoría y los honorarios relacionados con ellos, como parte de su

regulado la organización y funcionamiento, su convocatoria, prepa-

procedimiento de presupuestación anual. Para los servicios no con-

ración, información, concurrencia y desarrollo.

templados inicialmente, la Dirección Corporativa de Auditoría analiza la propuesta aplicable y tras acordar una propuesta definitiva con

La Compañía viene realizando un permanente esfuerzo para con-

el auditor externo, somete la misma al Comité para su aprobación o

seguir la mayor participación posible de sus accionistas en las Jun-

denegación.

tas Generales, a través de la adopción, entre otras, de las siguientes
medidas:

La Sociedad informa en la Memoria Anual y en el Informe de Gobierno Corporativo sobre los honorarios facturados por los auditores exter-

– Máxima difusión del anuncio de convocatoria de la Junta Gene-

nos. Desde el año 2003 son aprobados por el procedimiento ante-

ral, publicándolo en 9 diarios de difusión nacional, 8 más de lo

riormente indicado, distinguiendo entre honorarios relativos a auditoría

exigido por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y

de cuentas y otros servicios prestados y entre los abonados a los audi-

un plazo de tiempo superior a los 15 días exigidos en el citado

tores de cuentas y otras sociedades de su mismo grupo, o a cual-

artículo entre la publicación de la convocatoria y la celebración

quier otra sociedad con la que el auditor de cuentas esté vinculado

de la Junta General, plazo que fue de 33 días en el año 2004 y

por propiedad común, gestión o control.

35 en el 2003, de forma que los accionistas tuvieron a su disposición el contenido íntegro de los acuerdos y otras informa-

El auditor externo está informado sobre los controles y procedi-

ciones complementarias con tiempo suficiente.

mientos definidos por la Sociedad y sus sociedades filiales y desarrolla

– Incremento de los canales habituales de comunicación del accio-

su trabajo en total libertad e independencia, con acceso al Comité

nista con la Sociedad poniendo a su disposición un buzón adi-

de Auditoría y Cumplimiento para exponer sus conclusiones y reco-

cional en la página web bajo el epígrafe Junta General.

mendaciones, y a las actas del Consejo de Administración, Comisión

– Suscripción de acuerdos con entidades financieras para incenti-

Ejecutiva, Comité de Auditoría y Cumplimiento y Comité de Nom-

var la participación de los accionistas en la Junta General, con

bramientos y Retribuciones.

incentivos económicos pactados en función del quórum obtenido y con independencia del sentido del voto.

Comité de Nombramientos y Retribuciones. El Comité de Nom-

– Contratación de los servicios de una firma especializada en la

bramientos y Retribuciones tiene como funciones principales las de

identificación y análisis del accionariado, elaboración y envío

informar al Consejo sobre los nombramientos relativos a la Alta Direc-

de documentación informativa y proxys a los accionistas.

ción, aprobar sus retribuciones y determinar los regímenes de vinculación del Presidente y del Consejero Delegado de la Sociedad.

– Retransmisión en directo de la Junta General a través de la página web de la sociedad (www.endesa.es).
– Para la Junta General de 2005, voto y delegación por medios

La propuesta, evaluación y revisión de la política de remuneraciones tanto de la Alta Dirección, como del Consejo de Administración,

de comunicación a distancia (correo postal y electrónico) y pago
de una prima por asistencia a la misma.

se ajusta a los criterios de moderación, relación con los rendimientos de la Sociedad e información detallada.

En este sentido, el quórum de los años 2002, 2003 y 2004 fue de
35,2, 37,5 y 37,4 por ciento, respectivamente.
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4.6.

Información a los mercados

ENDESA, S.A. son formuladas por el Consejo de Administración y aprobadas por la Junta General de Accionistas.

Toda la información que se pone a disposición de los mercados se
elabora con los mismos principios, criterios y prácticas profesionales

La Sociedad, de acuerdo con la normativa vigente, elabora y pre-

con los que se elaboran las cuentas anuales de la Sociedad, y del mis-

senta sus cuentas anuales bajo principios contables españoles, y

mo modo, es revisada por el Comité de Auditoría y Cumplimiento.

por tratarse de una sociedad cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, presenta allí sus cuentas anuales bajo principios españoles

Para atender el derecho de información de los accionistas y difundir toda la información relevante a inversores y público en general, ase-

y una reconciliación con los principios aplicados en los Estados Unidos de América (USGAAP).

gurando un acceso en condiciones de igualdad y transparencia para
todos y de conformidad con los criterios fijados por sus administrado-

Por otra parte, la Sociedad vendrá obligada a presentar sus cuen-

res, la Sociedad dispone de la Dirección de Relaciones con los Inverso-

tas consolidadas del ejercicio 2005, de acuerdo con las Normas Inter-

res y la Oficina de Atención al Accionista, dependientes de la Dirección

nacionales de Información Financiera convalidadas por la Unión

Corporativa Financiera y de Control, y de su página web www.endesa.es.

Europea, así como, y a efectos comparativos, preparar también las
del ejercicio 2004.

Adicionalmente, la Compañía incluye en su página web
www.endesa.es un resumen de los informes emitidos por los princi-

El Consejo de Administración de la Sociedad celebra trimestral-

pales analistas, bancos de inversión o agencias de calificación, que

mente reuniones específicas para analizar, previo informe del Comi-

siguen la sociedad de manera continua, con: (i) el nombre de la fir-

té de Auditoría y Cumplimiento y antes de su difusión pública, los esta-

ma emisora del análisis, (ii) nombre y apellidos del analista, (iii) pre-

dos financieros trimestrales y la nota explicativa que los acompaña.

cio objetivo publicado y (iv) recomendación efectuada, de los informes emitidos por aquellos analistas que previamente han autorizado

4.7.

a la Compañía para hacerlo público.

Sistemas de prevención

Cuentas Anuales. El Consejero Delegado y el Director Financiero y

Conforme a los principios del Pacto Mundial, a los que ENDESA se

de Control de la Sociedad certifican que la información contenida en

adhirió en el año 2002, los criterios de gestión adoptados por la Com-

el Informe Anual ha sido revisada y que, de acuerdo con la informa-

pañía incorporan los más exigentes principios éticos a sus actuacio-

ción de que disponen, los informes no contienen afirmaciones no vera-

nes en todos los países en los que opera, rechazando de forma expre-

ces y no omiten hechos relevantes, sino que presentan una imagen

sa la utilización de prácticas de soborno o corrupción.

fiel de la situación financiera y los resultados del emisor. Adicionalmente, el Consejero Delegado y el Director Financiero y de Control

La Sociedad cuenta con normas y procedimientos de carácter ope-

se hacen responsables de la efectividad de los controles internos de

rativo que fijan los criterios a los que deben ajustarse las actuacio-

la información de la Sociedad y de su evaluación, y comunican a los

nes de toda la organización para asegurar el conocimiento y desa-

auditores externos y a la Comisión de Auditoría todas las deficien-

rrollo de las normas de gobierno, las directrices establecidas por los

cias significativas que encuentran en dicho sistema, así como cual-

responsables de la Compañía, siempre supeditadas a la normativa

quier caso de fraude detectado.

legal vigente en los países en los que está presente la Compañía y a
las normas estatutarias y reglamentarias de las Sociedades que con-

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, los Administra-

forman el Grupo.

dores definen las políticas contables y establecen los sistemas de control que permiten la elaboración de las Cuentas Anuales sobre la base

Los directivos y empleados de la compañía tienen la responsabili-

de los registros de contabilidad de la Sociedad y de cada una de las

dad de aplicar y defender los criterios de actuación establecidos en

sociedades dependientes consolidadas. Las Cuentas Anuales Conso-

el sistema y procurar su adopción o transcripción en las empresas a

lidadas del Grupo ENDESA y las Cuentas Anuales individuales de

las que estén adscritos, sin menoscabo de las resoluciones de los órganos soberanos de la empresa y de la normativa vigente.
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5.

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN

basados en proyectos del Protocolo de Kioto: mecanismos de desarrollo

DEL ENTORNO

limpio (MDL) y de acción conjunta (AC).

ENDESA es una empresa fuertemente comprometida con la pro-

A su vez, España ha desarrollado en 2004 dos nuevos decretos para

tección del entorno. Su gestión medioambiental está integrada y

hacer frente al cambio climático e incorporar las Directivas Europeas

alineada con su estrategia corporativa. Este compromiso incide tam-

sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

bién en el proceso de toma de decisiones por parte de la Dirección.
Con este compromiso se pretende minimizar el impacto de las actividades de la empresa en el medio en el cual opera.

– Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula
el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

En este apartado se presentan con detalle las medidas que ha

– Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se

emprendido la Empresa en lo relativo a factores de suma importan-

aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión

cia medioambiental, como son los relacionados con el cambio cli-

2005-2007 (PNA).

mático, que en este último año ha registrado un importante hito: la
ratificación de Rusia al Protocolo de Kioto. Además, ha continuado

El 27 de diciembre, el PNA español fue aprobado por la Comisión

desarrollando un amplio conjunto de acciones relativas a la gestión

Europea, y el 21 de enero de 2005 el Consejo de Ministros ha aprobado

de los impactos derivados de su actividad, como son los vertidos, resi-

la asignación individual de derechos de emisión a las instalaciones

duos, emisiones y otras repercusiones sobre el medio natural.

incluidas en el Real Decreto-Ley 5/2004.

El PNA español asigna derechos de emisión equivalentes a 535,704 Mt

5.1.

Cambio climático

de CO2 para el período 2005-2007 a los sectores industriales afectados
por la Directiva comunitaria de comercio de emisiones, más instalaciones

El año 2004 ha sido muy activo a escala internacional en el terreno de la lucha contra el cambio climático, tanto en la toma de deci-

de cogeneración y mixtas no afectadas. El sector eléctrico recibe 259,2 Mt
para el período, de los que 3 Mt son para nuevos entrantes.

siones políticas como en desarrollos legislativos. A lo largo del ejercicio se ha concretado y aclarado, en gran medida, el marco regulatorio

En Portugal, en diciembre de 2004, se publicó el Decreto-Ley que
transpone la Directiva de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto

relacionado con el cambio climático.

Invernadero, y el 20 de octubre, el PNA portugués fue aprobado por
El hito más importante ha sido la entrega, en Naciones Unidas,

la Comisión Europea.

de los instrumentos de ratificación del Protocolo de Kioto por parte
de Rusia el 18 de noviembre de 2004. Con esta ratificación se cum-

En cuanto a la normativa italiana sobre cambio climático, en 2004,

plen las condiciones impuestas en el tratado acordado en 1997 para

la Directiva Europea estaba en trámites parlamentarios para su trans-

la entrada en vigor del Protocolo, que finalmente lo hizo el día 16 de

posición a la legislación italiana y el Plan Nacional de Asignación no

febrero de 2005.

estaba finalizado.

En el ámbito de la Unión Europea cabe destacar la publicación y

Aunque todavía no se han abierto las negociaciones sobre el período

aprobación de la mayoría de los Planes Nacionales de Asignación

post-Kioto, ya se ha empezado a analizar desde múltiples foros cómo

de Derechos de Emisión de los Estados miembro, que comenzarán a

será el marco legal de lucha contra el cambio climático después de 2012.

cumplirse a partir del 1 de enero de 2005.
El reto de ENDESA en el primer período de aplicación del comerAdemás, en noviembre, entró en vigor la Directiva Europea

cio europeo de emisiones es cumplir con los Planes Nacionales de

2004/101/CE, que hace posible que las empresas europeas puedan

Asignación de los países europeos afectados por dicha Directiva, garan-

reducir los costes del cumplimiento de sus compromisos de reducción

tizando la necesaria disponibilidad del suministro eléctrico en térmi-

de CO2 desde el año 2005 a través de los mecanismos de flexibilidad

nos de seguridad y coste.
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La producción de electricidad de ENDESA en el mercado ibérico se

Como consecuencia de ello, las emisiones específicas de ENDESA en

ha incrementado desde una base 100 en el año 1990 hasta un nivel

España y Portugal se sitúan actualmente en 507 gramos de CO2/kWh,

220 en 2004, y, sin embargo, sus emisiones sólo lo han hecho hasta

a pesar del fuerte componente térmico que posee su mix de

el nivel 162, con una reducción de las emisiones específicas de CO2

generación.

de un 27 por ciento.

E VOLUCIÓN DE LAS E MISIONE S DE CO 2 DE E NDE SA
E N E SP AÑA Y P OR T UG AL (t CO 2 /MWh)

EVO L U C I Ó N D E L A S EM IS IONES Y L A PROD UCCIÓ N
D E E L E C TR I C I D AD D E END ES A EN ES PA ÑA Y POR T UG AL
100

1990

1990

0,790

100
–27,5%

220

2004

2004

0,507

162

Producción

Emisión

La estrategia de cambio climático de ENDESA está basada en el conjunto de actuaciones que se resumen en el siguiente esquema:

Reducción
interna
de emisiones

Proyectos
propios

Reducciones
internas
de GEI
Mejora de
la eficiencia
interna

Fondos
de carbono

Proyectos
MDL/AC
internos

Estrategias GEI
Proyectos
MDL/AC

Adquisición de
reducciones de
proyectos

Proyectos
MDL/AC
externos

Reducciones
externas
de GEI

Inversiones en
proyectos MDL

Comercio europeo
de Derechos
de Emisión
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El objetivo de esta estrategia de cambio climático es reducir las emi-

La nueva potencia estará repartida de la siguiente manera:

siones específicas de ENDESA en el horizonte de 2007 en un 35 por
ciento con respecto a 1990.

– 3.200 MW en nuevas centrales de ciclo combinado en la Península.
– 1.200 MW en nuevas centrales en los sistemas insulares y extrapeninsulares para hacer frente al creciente incremento de la

EVO L U C I Ó N D E L A S EM IS IONES ES PECÍFICA S D E E NDE SA
EN ES P A Ñ A Y POR TUGA L
(% s o b r e e m is io ne s e sp e cífica s 1990)

demanda en estos mercados.
– 2.400 MW brutos en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

1990

– 400 MW en grupos hidroeléctricos de bombeo.

A esta nueva potencia cabe añadir, aparte de la conversión a car–35%

bón importado de la central de As Pontes, ya mencionada, 1.200 MW
en emplazamientos adicionales para nuevos ciclos combinados.

2007

Objetivo Plan Estratégico
1990-2007

Este Programa de Nueva Capacidad asegurará el adecuado grado de diversificación que ya posee el parque de centrales de la ComPor otro lado, como se refleja en el gráfico adjunto, aunque los valores anuales puedan fluctuar debido fundamentalmente a la hidrau-

pañía, incrementando, por tanto, el equilibrio y dimensión de su
mix de generación.

licidad, ENDESA está reduciendo sus emisiones específicas siguienAl mismo tiempo, ENDESA Italia continuará impulsando su pro-

do la tendencia trazada por el Plan.

grama de repowering de centrales térmicas, que le está permitienDe cara al futuro, cabe destacar, por un lado, que el Plan Estraté-

do conseguir un fuerte crecimiento de su producción total anual

gico de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2003-2007 de ENDESA

mediante la conversión de esas instalaciones a tecnologías más efi-

incluye un programa específico dedicado al cambio climático que pro-

cientes y compatibles con el medio ambiente, fundamentalmente uni-

mueve reducciones importantes y progresivas de emisiones de gases

dades de ciclo combinado, e incrementará sustancialmente su capa-

de efecto invernadero en el ámbito de su actividad empresarial; y por

cidad en instalaciones de energías renovables, especialmente eólicas.

otro, que el Programa de Nueva Capacidad en España y Portugal incluido en el Plan Estratégico de ENDESA 2005-2009 tiene en cuenta

En cuanto a la compañía francesa Snet, de la que ENDESA es accio-

este objetivo, pues se basa prioritariamente en el desarrollo de nue-

nista de control desde el ejercicio 2004, se procederá al diseño y desa-

vos ciclos combinados y de instalaciones de aprovechamiento de ener-

rrollo de su plan de negocio y se hará así mismo un significativo esfuer-

gía renovables, fundamentalmente eólica, como se ha indicado en el

zo en energías renovables.

capítulo dedicado a la estrategia de la Compañía. Además, este programa de nueva capacidad contribuirá a conseguir los objetivos de la
planificación indicativa contemplados en los programas y estrategias

Principales actuaciones en 2004

elaborados al efecto por la Administración central.
Durante el año 2004, ENDESA ha continuado preparándose para
Concretamente, este Programa de Nueva Capacidad supondrá la
construcción de 7.200 MW en España y Portugal y la transformación

adaptarse al nuevo marco legislativo relativo al cambio climático que
en Europa entrará en vigor en el año 2005.

a carbón importado de la central de As Pontes (La Coruña), que en
estos momentos consume carbón doméstico y posee 1.200 MW de
potencia.

A lo largo del ejercicio, ha participado en varios grupos de trabajo de apoyo a la Administración española en la elaboración del Plan
Nacional de Asignación con el fin de proteger los intereses de nuestro país y dar cumplimiento a los compromisos de reducción adquiridos por España. Así mismo, ha evaluado los distintos escenarios que
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podían presentarse en el PNA y su impacto sobre la Empresa. En el

En el primer trimestre de 2004, EWP publicó su segundo informe,

curso del año se obtuvieron los permisos de emisión y la aprobación

que incluye los logros alcanzados por proyectos específicos llevados

de las metodologías de cálculo, seguimiento y notificación de todas

a cabo entre los años 2000 y 2002.

las instalaciones de generación eléctrica afectadas por la Directiva
2003/87/CE, requisito imprescindible para poder operar a partir del
año 2005 bajo el esquema Europeo de Comercio de Emisiones.

La participación en iniciativas como el EWP da a ENDESA la oportunidad de mostrar su compromiso y una parte significativa de los
esfuerzos que lleva a cabo para contribuir al desarrollo energético sos-

Se ha definido e implantado una norma interna para inventariar

tenible.

las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Entre 1990 y 2002, ENDESA ha identificado un total de 225 proPara cumplir los objetivos marcados por la Directiva 2003/87 de

yectos en el marco de su participación en este programa, correspon-

la CE y en función del Plan Nacional de Asignación Español, la Com-

dientes a las categorías de Mejora de la eficiencia energética, Cam-

pañía ha desarrollado la infraestructura interna necesaria para poder

bio de combustible, Energías renovables, Repotenciación nuclear,

realizar transacciones en el mercado de Derechos de Emisión que

Cogeneración, y Transmisión y distribución de electricidad.

comienza en 2005. Para ello, se han designado responsabilidades
dentro de la misma y se ha contactado con las contrapartes activas
más importantes de los 25 Estados miembro para establecer Acuer-

En el gráfico adjunto se muestra el porcentaje de cada categoría
respecto de los proyectos totales realizados:

dos Marco (IETA, EFET, ISDA). Paralelamente se han desarrollado los
sistemas internos necesarios para operar en el Mercado de Emisiones
Europeo. Con el fin de probar el buen funcionamiento de su puesta

T OTAL P ROYE CT OS

en marcha, se han alcanzado diversas operaciones cuya relevancia se
Cogeneración
34,67%

ha incrementado a lo largo del ejercicio.

Nuevas líneas
3,56%
Transformadores
6,67%

La central de Pego en Portugal, así como las instalaciones de ENDESA

Sustitución cableado
0,44%

en Italia y Francia, se ha estado preparando también durante el año
2004 para la aplicación de la Directiva de Comercio de Emisiones.

Al mismo tiempo, ENDESA ha continuado desarrollando el amplio
número de actuaciones en las que trabaja desde hace varios años

Aumento voltaje
0,44%
Otros transp./Distrib.
5,78%

Biomasa
2,67%

Minihidráulica
15,56%

en este campo. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

Cambio de combustible
2,22%
Eólico
24,89%

Eficiencia energética
1,33%
Repotenciación nuclear
1,78%

Actividades de ENDESA en España respecto del cambio
Estos proyectos han llevado asociada una relevante mejora de ren-

climático

dimiento y han sido capaces de evitar la emisión a la atmósfera de
1. Energy Wisdom Programme (EWP) es una

más de 15 millones de toneladas de CO2 equivalentes, cifra superior

iniciativa voluntaria promovida por la Unión de

a la emisión de una central térmica de carbón de importación de

la Industria Eléctrica (Eurelectric) que pretende

1.100 MW en dos años de operación, funcionando 7.000 horas al año.

mostrar los esfuerzos llevados a cabo por el sec-

Así mismo, se ha evitado un consumo de combustibles equivalente

tor eléctrico europeo en el terreno de la mejo-

a 1.754 kt de petróleo.

ra de la eficiencia energética y/o de las reducciones de GEI. Estas mejoras han de ser cuantificables respecto de una línea base, la cual habrá
de ser definida para cada proyecto.

La cifra total de reducción de emisiones se distribuye entre los diferentes proyectos de la siguiente forma:
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ca para el intercambio de información y la colaboración en tareas
R E DUC C I O NES D E EM IS IONES D E CO 2
POR P R O Y ECTOS

Renovables
18%
Cogeneración
3%

comunes.

2.3. ENDESA ha hecho una importante labor de formación en mecaEficiencia
Energética
29%

Transmisión
y distribución
1%

nismos de flexibilidad, concretamente en MDL, tanto interna como
externa.

En cuanto a formación interna, destacan las Jornadas de MDL en
Cambio
de combustible
9%

Repotenciación
nuclear
40%

ENDESA, Enersis y compañías participadas en Latinoamérica celebradas en marzo-abril de 2004 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El número de asistentes fue de aproximadamente 150 personas, incluyendo todos los niveles de responsabilidad.

2. En 2004, ENDESA ha puesto especial interés en el desarrollo de
una estrategia para utilizar los mecanismos flexibles del Protocolo de
Kioto basados en proyectos MDL y AC en el marco de su compromiso
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero relacio-

ENDESA ha participado también en acciones formativas sobre MDL
externas a la empresa, como es el caso del taller El MDL en el sector
eléctrico organizado por el E7 y Naciones Unidas en Nicaragua y Ecuador el pasado mes de septiembre.

nado con el cumplimiento del PNA español.
2.4. En el terreno de la divulgación, ENDESA ha participado en la
2.1. La cartera de proyectos ha crecido considerablemente desde
el año pasado y en este momento consta de aproximadamente 20,
entre proyectos de desarrollo propio y proyectos de fuera de ENDESA
en los que ésta actuará como compradora de CERs/ERUs.

elaboración de tres guías sobre mecanismos flexibles del Protocolo de
Kioto: la Guía para la utilización de los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto de la Oficina de Cambio Climático Española, la Guía para la utilización de MDL y AC dentro del sector eléctrico
europeo de Eurelectric, y la Guía del E7 sobre mecanismos flexibles.

El proyecto más avanzado es la repotenciación de la central hidráulica peruana Callahuanca, cuyos trabajos y trámites comenzaron el
año 2004 y que será presentado al registro de MDL de Naciones

2.5. Por último, ha estado presente en diversos foros internacionales relacionados con los mecanismos de flexibilidad, como son la
Carbon Expo, eventos de IETA, COP10, Congreso MDL de Marruecos,

Unidas en los primeros meses de 2005.

Congreso Español de Medio Ambiente, etc.
El estado del resto de los proyectos va desde la elaboración del PDD
en algunos casos hasta la evaluación inicial en otros.

3. ENDESA participa como miembro activo del Programa Piloto de
Proyectos MDL y AC de la Oficina Española de Cambio Climático del

2.2. ENDESA ha reforzado sus capacidades para hacer posible su
objetivo de obtención de certificados de reducción de emisiones a tra-

Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es la adquisición conjunta, de experiencia en el desarrollo de proyectos MDL y AC por
parte de la Administración y de las empresas españolas.

vés de los mecanismos MDL y AC.

Se ha abordado de forma organizada la identificación de proyectos MDL y AC a través de las unidades de medio ambiente de la Compañía en todos los países donde opera y de la relación establecida con
las Oficinas de Cambio Climático de Latinoamérica.

Cabe destacar en especial su participación en el encuentro iberoamericano de oficinas de cambio climático, organizado por la Oficina Española de Cambio Climático, que se celebró en Cartagena de
Indias (Colombia) entre los días 27 y 30 de septiembre y en la que
se creó la red iberoamericana de oficinas de cambio climático.

Este año han tenido lugar los primeros encuentros entre las unidades de cambio climático de ENDESA en Europa y en Latinoaméri-

En la COP10, de Buenos Aires, ENDESA participó en las reuniones
bilaterales celebradas entre España y algunos países de Latinoamé-
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rica a instancias de las autoridades medioambientales españolas y
fue invitada a la firma de MoUs con diferentes países de la región.

Fondo de Carbono Español

4. Desde el año 2000, ENDESA viene manteniendo una estrecha

El Gobierno ha creado el Fondo de Carbono Español, con un

relación con la Carbon Finance Unit del Banco Mundial que se ha

objetivo de 100 Mt de CO2 que se anotarán en la cuenta del Esta-

traducido en diversas iniciativas estratégicas:

do español, para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones en el período 2008-2012, de acuerdo con lo contemplado

– Ha participado en el Community Development Carbon Fund (CDCF)

en el Real Decreto 1866/2004 sobre el Plan Nacional de Asigna-

con 2,5 millones de dólares, generando 0,4 millones de tonela-

ción. Para ello, ha firmado un acuerdo con el Banco Mundial para

das de CO2.

que proporcione al fondo 40 Mt de CO2. También contempla la par-

– Ha asumido la presidencia del Participants Committee del CDCF.

ticipación privada.

– Un técnico de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (DMADS) de la Compañía integrado en la Carbon Finance Unit ha recibido formación durante 9 meses en evaluación

5. Durante el año 2004 ENDESA ha continuado estando presen-

de proyectos MDL, formación de precios, aspectos contractua-

te y ha colaborado con numerosos grupos de trabajo y asociaciones

les y legales y cobertura de riesgos de operaciones.

de ámbito nacional e internacional en este terreno, entre los que des-

– ENDESA ha sido invitada a participar en proyectos MDL tutelados

tacan los siguientes:

por el Banco Mundial.
– Se ha realizado el análisis y evaluación de nuevas contribuciones
en los fondos de carbono promovidos o gestionados por el Banco Mundial, como, por ejemplo, el Fondo Español de Carbono,
el Biocarbon Fund del Banco Mundial.

– Tras la firma del MoU con el E7 en el año 2003, ENDESA es miembro activo del Grupo de Cambio Climático del E7.
– Participa en el Grupo de Cambio Climático de Eurelectric, como
miembro del Subgrupo de Mecanismos Flexibles y ejerciendo la
presidencia de la Task Force sobre CDM y JI.

Puede obtener más información sobre estas iniciatiovas en www.carbonfinance.org/cdcf/home.cfm.

– Es miembro activo de la asociación IETA, desde sus comienzos.
– Es miembro del Grupo de Cambio Climático de Unesa.
– Es miembro activo de los grupos de trabajo creados por la Ofici-

Este Fondo, anunciado en la Cumbre de

na Española de Cambio Climático y la CEOE sobre Mecanismos

Sostenibilidad de Johannesburgo en sep-

Flexibles. Colabora también en las actividades desarrolladas

tiembre de 2002, fue lanzado oficial-

por el Grupo de Políticas y Medidas en lo que se refiere al sector

mente por el Banco Mundial en marzo

de electricidad y de minería.

de 2003 con el objetivo de propiciar un
marco inversor internacional que permitiera el desarrollo de proyec-

– Participa en el Comité Técnico de Normalización de Aenor sobre
Cambio Climático y Energías Renovables.

tos MDL, fundamentalmente de pequeña escala y con preferencia
en los países menos desarrollados, capaz de generar reducciones de

6. ENDESA ha fomentado y favorecido acciones formativas y divul-

emisión certificadas y que, al mismo tiempo, contribuyera al desa-

gativas, tanto en el ámbito de la propia empresa como en el ámbito

rrollo económico y social de las comunidades más desfavorecidas

externo.

mediante una aportación diferenciada e independiente derivada de
la adquisición de estos créditos de emisión.

En el ámbito externo merece resaltar:
– La acción divulgativa de la actividad de ENDESA en cambio climático ante instituciones y organizaciones europeas, ante la propia administración española (Ministerio de Economía y Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas) y ante
entidades y organizaciones diversas, medios de comunicación,
ONGs, etc., o en eventos como la COP10, Energy Emart 2004, etc.
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– La participación en el Carbon Disclosure Project.

ra, aparte de asumir voluntariamente la plantación de los 10.000 pri-

– Ha propiciado contactos y actuaciones con las administraciones

meros sin necesidad de contratos. Durante 2004, ENDESA ha traba-

que tienen competencia en materia de cambio climático en los

jado en este compromiso y hasta el momento ha plantado 3.400 ejem-

diferentes países en los que opera.

plares en Deifontes (Granada) y 5.000 en Ruidellots de la Selva
(Girona). En marzo de 2005, y según lo establecido, se plantarán

7. ENDESA ha elaborado inventarios de gases de efecto inverna-

los 1.600 restantes en Deifontes.

dero contrastados por organismos de la Administración española a
través de la iniciativa anual del Corine Aire y del EPER del Ministerio

10. En las centrales de ENDESA se ha continuado con la valoriza-

de Medio Ambiente y de los datos enviados mensualmente al Minis-

ción de cenizas y yesos, habiendo vendido, para su utilización, el 93

terio de Economía y al Ciemat.

por ciento de las cenizas producidas por la combustión del carbón,
lo que supone una reducción aproximada de 1,5 millones de tonela-

8. Las instalaciones de generación que así lo solicitaron han obte-

das de CO2 en el año 2004.

nido el correspondiente permiso de emisión de gases de efecto invernadero, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2004, de 27 de
agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de

11. Las acciones de I+D en materia de cambio climático se indican en la sección 6.3. Investigación y Desarrollo.

emisión de este tipo de gases.
Actividades de ENDESA en Europa respecto
Así mismo, cada instalación dispone de sus correspondientes dere-

del cambio climático

chos de emisión asignados gratuitamente.
Las principales actuaciones de incremento de la potencia instala9. En 2003, ENDESA lanzó la Tarifa Verde, a través de la que se

da llevadas a cabo en 2004 por ENDESA en Italia y que tienen rela-

comprometía a generar con centrales hidráulicas el 100 por cien de

ción con la lucha contra el cambio climático, han sido las siguientes:

la energía consumida por los clientes que contratasen este tipo de
tarifa. Para asegurar al consumidor que la electricidad contratada ha

1. Repowering de la central Tavazzano de ENDESA Italia. Este pro-

sido generada de forma limpia, ENDESA forma parte de la asociación

yecto consiste en las transformación a ciclo combinado de dos de

Recs (Renewable Energy Certificate System). Así mismo, ofrece al

sus cuatro grupos y un aumento de su potencia. Una vez finalizado

respecto la verificación de la auditora externa Deloitte & Touche, ase-

el proyecto, la central estará compuesta por dos grupos de ciclo com-

gurando así que todo el proceso se realiza de forma transparente y

binado y dos de fuel-oil que sumarán una potencia de 1.840 MW.

cumpliendo los parámetros más extrictos de calidad.
2. Planta de cogeneración de ciclo combinado. ENDESA Italia y
ENDESA es miembro fundador en España de la RECS y ha asumi-

ASM Brescia han firmado un acuerdo para desarrollar un proyecto

do durante el año 2004 la vicepresidencia de esta iniciativa europea,

de cogeneración de 800 MW en Scandale. La planta estará comple-

creada en 1999 para la comercialización a nivel internacional de

tada en 2007.

certificados de energías renovables.
3. Energía eólica. ENDESA Italia ha firmado un acuerdo por el
El funcionamiento del sistema RECS precisa un organismo inde-

que incorporará parques eólicos en Italia por una potencia de 200 MW

pendiente que certifique las plantas productoras destinadas a emitir

en el período 2005-2007. Además, ha adquirido en 2004 el 100 por

certificados verdes. En España, este organismo corresponde a Red Eléc-

cien de la sociedad Indas, que posee autorización para construir tres

trica de España (REE). En el año 2004 se emitieron 28 millones de

parques eólicos con una potencia total de 91 MW. Por otro lado, el

certificados y se negociaron otros 15 millones (1 certificado = 1 MWh).

parque eólico Florinas, de 20 MW de potencia instalada y en el que
ENDESA Italia posee una participación del 90 por ciento, comenzó a

Además, ENDESA aseguró que, por cada nuevo cliente que con-

funcionar a principios de 2005.

tratara la tarifa verde, plantaría un árbol y acordó con la Fundación
Natura la plantación de árboles de uno o dos años en bosques de ribe-
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En cuanto a la normativa italiana sobre cambio climático, la trans-

Para potenciar sus oportunidades de desarrollo de nuevas capa-

posición a la legislación italiana de la Directiva Europea se hallaba en

cidades de producción de energía eléctrica, las empresas de ENDESA

trámite parlamentario en 2004 y el Plan Nacional de Asignación no

en Latinoamérica realizan un diagnóstico permanente de alternati-

estaba finalizado.

vas de inversión que agreguen valor al negocio principal de la empresa. Muchas de estas alternativas se traducen en nuevos desarrollos

E M I S I O N E S D E C O 2 D E E N D E S A I TA L I A ( k g / k W h )

hidráulicos y en la mejora de la eficiencia de las centrales y de las redes

2001

0,57

2002

0,62

2003

0,61

2004

0,55

existentes.
E M I S I O N E S D E C O 2 D E L A S C O M PA Ñ Í A S D E E N D E S A
E N L AT I N O A M É R I C A ( k g / k W h )

Argentina

Hidráulicas
1.014

Carbón
976

2002

2003

2004

0,21

0,38

0,24

0,33

—

Brasil
P O TE N C I A INS TA L A D A D E END ES A
EN I TA L I A 2004 (M W)

2001

—

—

0,12

Chile

0,12

0,12

0,16

0,17

Perú

0,002

0,002

0,045

0,14

Colombia

0,001

0,001

0,001

0

Fuel Oil
1.605

P OT E NCIA INSTALADA DE E NDE SA
E N LAT INOAMÉ RICA 2 0 0 4 (MW)

Gas y Ciclos
Combinados
2.737

Carbón
Fuel Oil
525
404

Actividades de ENDESA en Latinoamérica respecto

Hidráulicas
8.503,8

del cambio climático

Gas y Ciclos
Combinados
5.319,7

Las empresas de ENDESA en Latinoamérica están plenamente comprometidas con los objetivos de reducción de emisiones de los GEI.
Sus políticas en cambio climático están integradas y son congruentes
con las políticas corporativas de ENDESA en este terreno y han colaborado durante el año 2004 en varias materias, especialmente en
las relativas a Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Endesa Chile está impulsando una línea de tecnología e innovación que responde a la Visión y Misión de la Compañía, lo que le apor-

Al término de 2004, la potencia instalada de ENDESA en Latinoamérica ascendía a 14.053 MW.

5.2.

Generación y gestión de residuos, vertidos
y emisiones

ta una ventaja competitiva y le permite afianzar decisivamente sus
negocios.

5.2.1.

Generación y gestión de residuos

Un amplio número de trabajos de esta línea se relaciona con la
investigación de los problemas ambientales actuales, como los pro-

ENDESA cumple la legislación que regula la gestión de los residuos,

yectos relacionados con la captura de CO2, la gestión ambiental y el

tanto peligrosos como no peligrosos. Existen, además, normas inter-

desarrollo sostenible mediante la búsqueda de fuentes de energía

nas de obligado cumplimiento relativas a la gestión y eliminación

más limpias y renovables.

de los residuos que son de aplicación tanto a las centrales que tienen
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PR INCIPALE S RE SIDUOS G E NE RADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP`s)

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES
•
•
•
•

RESIDUOS INERTES

Papel y cartón
Envases de plástico
Vidrio
Chatarra

UNIDADES DE
PRODUCCIÓN
HIDRÁULICA (UPH)

DISTRIBUCIÓN

• Cenizas
• Yesos
• Escorias

MINERÍA

UNIDADES DE
PRODUCCIÓN
TÉRMICA (UPT)

NUCLEAR

RESIDUOS PELIGROSOS (RP´s)

• Aceites usados
• Residuos de taller
(trapos y papel contaminados)
• Disolventes y pinturas

• Baterías
• Tubos fluorescentes
• Envases plástico contaminados

un sistema de gestión medioambiental implantado, como a las

RESIDUOS RADIACTIVOS

Eliminación de residuos peligrosos específicos

que no. Estas normas establecen criterios relativos a los distintos tratamientos que se deben aplicar, dependiendo del tipo de residuo, y

En lo referente a PCBs y PCTs (Policlorobifenilos y Policloroterfeni-

homogeneizan los criterios para la selección de gestores autoriza-

los), continúan los trabajos de eliminación tanto del contaminante

dos para algunas clases de residuos. Los almacenes de residuos pue-

como de los elementos que los contienen, en línea con el Real Decre-

den ser gestionados por la instalación o subcontratados externa-

to 1378/1999 y de acuerdo con el Plan Nacional de Eliminación del

mente. En todos los casos están acondicionados y señalizados, y

Ministerio de Medio Ambiente y con los planes entregados en las dife-

los residuos son etiquetados correctamente hasta su cesión a un ges-

rentes Comunidades Autónomas en agosto de 2003 para el período

tor autorizado.

2004-2006.

Las principales acciones establecidas por ENDESA en relación con

Se ha revisado el aceite en la mayoría de los transformadores de

la generación y gestión de los residuos son la implantación de siste-

las subestaciones de las centrales térmicas e hidráulicas, y en las subes-

mas y procedimientos orientados a la reducción en origen de los

taciones de distribución para verificar que no están contaminados con

residuos, el acondicionamiento de las instalaciones de almacena-

PCBs. El porcentaje de equipos contaminados ha sido menor del 5 por

miento y gestión de los residuos, la retirada de los transformadores

ciento y hasta el momento no ha resultado ninguno con contamina-

que contienen PCBs y la valorización de los residuos inertes. Estas

ción superior a 500 ppm.

acciones, ya emprendidas en ejercicios anteriores, han tenido continuidad en 2004.

Se han iniciado campañas de revisión en los transformadores MT/BT
de unos determinados fabricantes que son anteriores al año 1987,
encontrando unos porcentajes de contaminación muy bajos. Sólo
en casos excepcionales se han detectado concentraciones mayores
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de 500 ppm y nunca en valores muy superiores a esa cantidad, por

equipos para desguace (con PCB y sin PCB), de los residuos no peli-

lo que el riesgo ambiental y de seguridad para estos equipos, que tie-

grosos, tales como cables (cobre, aluminio), embalajes (cartón, made-

nen un contenido medio de aceite de 300 kg, es muy bajo.

ra, plástico), para facilitar tanto la retirada como la posible recuperación de materiales por los gestores en cada tipo de residuo.

Durante 2004 se han eliminado 264 t de PCB en los negocios de
generación y distribución, superando la cantidad prevista de 248 t
para este ejercicio que estaba contemplada en el plan de eliminación

En 2004, ENDESA Italia ha retirado 60 t de PCBs procedentes de
sus centrales térmicas.

presentado a la Administración en agosto de 2003.
A su vez, las compañías de ENDESA en Latinoamérica han generaEn la recogida y almacenamiento temporal de los residuos, se

do 50 t de PCBs en la actividad de distribución. En las instalaciones

realizan operaciones de clasificación, separando los residuos peli-

de generación, según lo informado por los gestores ambientales de

grosos según sus características, aceites usados (con y sin PCB), bate-

las empresas, no hay PCB o carcasas contaminadas almacenadas,

rías (plomo, Ni-Cd), pilas (alcalinas, botón), transformadores y otros

lo que equivale a 0 kg de PCBs dispuestos.

Generación y gestión en España y Portugal
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE YESOS, CENIZAS Y ESCORIAS EN LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN DE ENDESA
E N E S PA Ñ A Y P O R T U G A L ( P E N Í N S U L A )
Yesos (t/año)
Central

Producido

Cenizas (t/año)

Venta Restauración Vertedero

Producido

Venta

Escorias (t/año)

Restauración

Vertedero

Producido

Venta

Restauración Vertedero

Alcudia

26.906

0

0

26.906

155.709

80.158

0

75.551

33.269

0

0

33.269

Almería

0

0

0

0

315.381

315.381

0

0

30.306

30.306

0

0

As Pontes

0

0

0

0

1.297.694

0 1.297.694

0

229.003

0 229.003

0

99.335

0

0

99.335

930.154

878.072

0

52.082

122.160

0

0

0

0

0

178.185

178.185

0

0

17.560

17.560

768.916 1.112 767.804

0

762.478

748.025

14.452

0

204.886

Compostilla
Los Barrios
Teruel
Pego-Portugal
Total

0

0 122.160
0

0

6.064 198.824

0

0

0

0

175.284

166.000

0

9.747

13.538

0

0

13.538

895.157 1.112

767.804

126.241

3.814.885

2.365.821

1.312.146

137.380

650.722

53.929

427.827

168.967

G E N E R A C I Ó N D E R E S I D U O S D E E N D E S A E N E S PA Ñ A
Y PORTUGAL 2004 (t)
Actividad

Residuos
peligrosos(1)

Unidades de Producción Térmica

10.862

30.484

son vendidos como subproductos o reutilizados por la propia insta-

Unidades de Producción Hidráulica

282

104

lación para restauración de espacios. Ambas gestiones minimizan

Minería

256

5.750

Nuclear

248

710

3.427

—

13.679

31.136

Distribución
ECyR(3)
(1)

Residuos
no peligrosos(2)

Unidades de Producción Térmica (UPT)

Los residuos peligrosos indicados no incluyen PCBs.
Los residuos no peligrosos de las Unidades de Producción Térmica no contemplan las
escorias, cenizas y yesos.
(3)
Dato correspondiente a la participación de ENDESA.
(2)

Los yesos, cenizas y escorias generados por las centrales térmicas

el impacto que generan estos residuos.

Durante el año 2004, las centrales térmicas Almería y Los Barrios
han vendido como subproductos el total de las cenizas y escorias generadas; la central Teruel ha vendido como subproducto o destinado a
restauración el total de los yesos, cenizas y escorias generados; la central térmica Alcudia ha vendido un 51 por ciento de las cenizas gene-
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radas, y la central As Pontes ha destinado a restauración el total de
las cenizas y escorias generadas.

La gestión de los residuos peligrosos se realiza siempre a través
de empresas autorizadas con destino a centros de transferencia o tratamiento o depósitos en vertedero.

Las acciones para la minimización en la generación de los residuos
peligrosos son principalmente la reutilización y valorización energéti-

Los residuos no peligrosos generados se han destinado a reutiliza-

ca del aceite usado que se genera. En las centrales térmicas de Cana-

ción (restos vegetales), reciclaje (chatarra, madera y cartón), valoriza-

rias, los Guinchos y Llanos Blancos, el aceite usado es enviado a la cen-

ción energética o depósito en vertedero (residuos urbanos, lodos, etc.).

tral Granadilla para su valorización. También la central térmica
Compostilla valoriza en su propia instalación el aceite usado que gene-

Distribución

ra. Además se ha instalado un equipo en la central térmica As Pontes
en 2004 para la purificación del aceite de turbina, lo que redundará
en la minimización de la generación de aceite usado.

Los residuos generados por la actividad de distribución en 2004
han sido principalmente trafos y baterías contaminadas con aceite/PCB y el aceite mineral procedente de las subestaciones.

Unidades de Producción Hidráulica (UPH)
Estos residuos son almacenados en condiciones controladas,
Las acciones realizadas durante 2004 han estado encaminadas principalmente a la adecuación de las áreas de almacenamiento de los

cuando no son retirados directamente, y se entregan a un gestor
autorizado.

residuos, especialmente para los residuos peligrosos, acondicionando
las instalaciones y mejorándolas con equipos de retención; barreras

Los residuos no peligrosos generados están constituidos princi-

y absorbentes y de contención: fosas y cubetos que minimizan los derra-

palmente por chatarra metálica que es entregada a un gestor auto-

mes potenciales de residuos y la generación de residuos adicionales

rizado para su valorización.

que ello conlleva. Los residuos no peligrosos generados son destinados principalmente a su valorización por gestores autorizados.

Generación y gestión en Italia
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE YESOS, CENIZAS
Y ESCORIAS EN LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN
D E E N D E S A I TA L I A

Minas

Los residuos peligrosos generados son entregados a un gestor autorizado. En las minas de Puertollano, los envases metálicos contami-

Yesos (t/año)
Producido
Venta

Cenizas (t/año)
Producido
Venta

45.161

335.473

115.800

Escorias (t/año)
Producido
Venta

345.185

6.165

5.486

nados son reutilizados como contenedores de filtros para disminuir
la generación de los mismos.
Las cantidades de yesos y cenizas vendidas han sido superiores a
Los residuos no peligrosos son entregados a gestores autorizados, priorizando la valorización sobre la eliminación.

las generadas, debido a que parte de las producidas durante el año
2003 fueron inicialmente almacenadas y se ha procedido a su gestión durante el año 2004.

Generación nuclear

G E N E R A C I Ó N D E R E S I D U O S D E E N D E S A I TA L I A E N 2 0 0 4 ( t )

Las centrales nucleares de ENDESA han generado 572 t de residuos

Actividad

radiactivos en 2004. Estos residuos son gestionados por Enresa a tra-

Unidades de Producción Térmica

vés de su almacenamiento en las instalaciones de El Cabril.

Unidades de Producción Hidráulica

Residuos
peligrosos (t)

Residuos
no peligrosos (t)

1.376

27.304

33

3.018

Parte de las inversiones medioambientales realizadas durante el

Del total de los residuos peligrosos generados por las unidades

año se ha destinado a la mejora del tratamiento y acondicionamiento

de producción térmica de ENDESA Italia en 2004, el 103 por ciento ha

de los residuos radiactivos antes del traslado por el gestor en las

sido destinado a valorización y el 80 por ciento a eliminación, prio-

instalaciones de Vandellós y Ascó I y II.
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rizando, por lo tanto, la valorización de estos residuos, con la conse-

5.2.2.

Generación y gestión de vertidos

cuente minimización del impacto generado.
ENDESA utiliza agua en el desarrollo de su actividad y, consciente
La cantidad de residuos valorizados y eliminados ha sido mayor

de que es un recurso necesario y cada vez más escaso, centra la ges-

que la cantidad generada, ya que se han gestionado en 2004 resi-

tión de su uso según lo indicado en el apartado “Mejora de la efi-

duos producidos en 2003, que fueron inicialmente almacenados, cum-

ciencia en el empleo de recursos”.

pliendo siempre el plazo establecido por la legislación vigente.
Por otro lado, el uso del agua genera vertidos que también deben
Generación y gestión en Latinoamérica

ser gestionados adecuadamente para minimizarlos y mejorar la
calidad de los mismos.

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS (INERTES)
Instalaciones

País

Producción de cenizas
(t/año)

Bocamina

Chile

5.816

Huasco TG

Chile

92

Tarapacá vapor

Chile

25.511

Colombia

43.330

Martín del Corral

El presente apartado indica las acciones orientadas a mejorar la
calidad del vertido, lo que se lleva a cabo principalmente a través
del establecimiento y mejora en las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales, para conseguir que sean más eficaces.

Se ha realizado el seguimiento de las características de las aguas
residuales generadas, aspecto muy ligado con la mejora de las ins-

La producción y gestión de yesos, cenizas y escorias en las centrales térmicas de carbón de las compañías de ENDESA en Latinoaméri-

talaciones de tratamiento, y acciones orientadas a eliminar o minimizar las fugas o derrames de productos contaminantes.

ca, principalmente cenizas, ha sido de 74.750 t en 2004.
Situación y actuaciones de ENDESA en España y Portugal
Estas instalaciones cuentan con vertederos propios autorizados para
su disposición final. El transporte de estos residuos inertes es realiza-

V E R T I D O S P R O D U C I D O S P O R E N D E S A E N E S PA Ñ A
Y P O R T U G A L P O R T I P O D E I N S TA L A C I Ó N E N 2 0 0 4 ( M i l e s m 3 )
Industrial

do por empresas autorizadas por la respectiva autoridad ambiental.
Centrales térmicas de carbón
GENERACIÓN DE RESIDUOS 2004
Actividad

Residuos
peligrosos (t)

Sanitaria Pluvial Refrigeración

Otros

68.853

0

0

1.400.228 358.590

604

0

0

506.595

0

0

1

0

0

0

461

31

0

50.647

13

Centrales térmicas de ciclos
Residuos
no peligrosos (t)

Unidades de Producción Térmica

398

3.878

Unidades de Producción Hidráulica

144

1.948

Distribución

235

4.279

combinados a gas
Unidades de Producción
Hidráulica
Nuclear

Unidades de Producción Térmica (UPT)
Los residuos peligrosos generados son almacenados en áreas de
acopio temporal construidas específicamente para ese propósito. El
transporte y disposición final se realiza periódicamente de acuerdo
con la legislación nacional correspondiente. Para este servicio, sólo
se contrata empresas autorizadas por la autoridad ambiental com-

Durante el año 2004, en la central térmica As Pontes se ha llevado a cabo la fiabilización de la alimentación eléctrica de pozo de bombeo de residuales y se ha adquirido un equipo de bombeo de hidrocarburos para situaciones de emergencia.

petente.
En la central térmica Compostilla se ha realizado un proyecto de
Los residuos no peligrosos están compuestos principalmente por
residuos de características asimilables a los domésticos y son retirados con la frecuencia del servicio de recolección municipal corres-

mejora de la estación depuradora de aguas residuales (Edar), así como
un estudio de reducción de vertidos por reutilización de agua de las
purgas de las torres.

pondiente.
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Unidades de Producción Hidráulica (UPH)

Desde noviembre de 2003 las tomas de muestras de las aguas son
recogidas periódicamente por personal de Encasur y se envían para

Las acciones ejecutadas han sido principalmente la reforma de con-

su análisis al laboratorio de ENDESA en As Pontes.

finamiento de fluidos en las galerías de drenaje de las centrales hidroeléctricas de la Agrupación Sil-Eume, de modo que estas galerías
actúan como pozos separadores de hidrocarburos.

Corta Gallo, perteneciente al centro minero de Andorra, mantiene el sistema de balsa de decantación para recogida de aguas de
lluvia y almacenamiento de aguas ácidas de mina. La capacidad de

Así mismo, se han realizado pruebas con bacterias degradadoras

la balsa permite acumular las aguas generadas en el proceso sin

en galerías de drenaje en las centrales Peñadrada, Cornatel, Quere-

que lleguen a verter a la red hídrica natural. Así mismo, se realizan

ño y Prada, obteniendo buenos resultados.

controles de calidad de aguas cuando se usan para el riego de especies vegetales o la zona se ha convertido en área de refugio para la

También se han aplicado activadores biológicos en varias fosas sépticas instaladas en las centrales para mejorar su funcionamiento.

avifauna, y en aquellas explotaciones en las que lo exige el condicionado ambiental emitido por el Órgano Ambiental competente,
tanto si se vierten sus aguas a la red hídrica natural, como si no.

Además, se han analizado vertidos de aguas residuales sanitarias de la central Eume, así como aguas arriba y aguas abajo, con-

Distribución

forme a la autorización de vertido otorgada por la Xunta de Galicia.
Todos los parámetros han cumplido los valores exigidos por la legis-

En el área de distribución de Cataluña se han realizado inversiones
para la mejora en las instalaciones de pozos de recogida de aceite

lación vigente.

para evitar su vertido final e instalación de fosas sépticas para aguas
Generación nuclear

sanitarias y conexiones a la red de alcantarillado.

En la central nuclear Garoña se ha encamisado la tubería de gasoil

Por lo que se refiere al área de distribución de Andalucía, se han

a tanques día, para evitar fugas de combustible al terreno. Además,

llevado a cabo acciones similares en Cádiz, realizando conexiones

se ha instalado un sistema de tratamiento de agua de contralava-

al alcantarillado en subestaciones. En Málaga se ha instalado una

dos de filtros del sistema de desmineralización de condensado.

fosa séptica en la subestación Humilladero; en Jaén entraron en servicio dos nuevas subestaciones, Mancha Real y Vilches, dotadas de

En Almaraz I y II se ha acometido la conducción de los efluentes del

los elementos necesarios para la protección del suelo (pozos, cube-

sumidero turbina a planta de tratamiento químico y se han ejecuta-

tos, etc.), y en Almería se instaló un pozo para aceites en la subes-

do mejoras en la toma de muestras en la estación depuradora de

tación el Cosario.

aguas residuales (Edar).
Situación y actuaciones de ENDESA Italia
Minería
V E R T I D O S P R O D U C I D O S P O R E N D E S A I TA L I A
P O R T I P O D E I N S TA L A C I Ó N E N 2 0 0 4 ( M i l e s m3 )

En el centro minero de Peñarroya, las aguas residuales sanitarias

Industrial

son tratadas en continuo en depuradoras biológicas antes de su ver-

Unidades de Producción

tido a cauces públicos.

Térmica

Sanitaria Pluvial Refrigeración

Otros

3

—

—

0

—

0

0

0

0

0

Unidades de Producción

Las aguas que provienen de escorrentía de precipitaciones, verte-

Hidráulica

deros o infraestructuras, son conducidas hasta una balsa y, después
de decantar por rebose, se vierten en cauce público, ya que sólo
contienen partículas sólidas en suspensión de materiales inertes.

En el Núcleo de Calabria se ha completado en 2004 la instalación
de medidores de agua de pozo y fuentes que permiten el control y
medida de los vertidos realizados. No obstante, en algunas centrales se está en proceso de conexión a las redes municipales de agua.
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Principales actuaciones de ENDESA en Latinoamérica
E VOLUCIÓN DE LAS E MISIONE S DE SO 2 (g/k Wh)
V E R T I D O S P R O D U C I D O S P O R E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A
E N 2 0 0 4 ( M i l e s m3 )
Industrial

Sanitaria Pluvial Refrigeración

1996

8,87

1997

Otros

9,29

1998

Unidades de Producción

1999

1.691.070

Térmica

73

157

0

0

Unidades de Producción
Hidráulica

8,25

3

5

0

0

0

8

2000

6,8

2001

6,74

2002

7,26

2003

6,07

2004

6,21

Durante el año 2004 se han construido sistemas de tratamiento,
tanto del agua consumida, como de las aguas residuales industriaE VOLUCIÓN DE LAS E MISIONE S DE NO x (g/k Wh)

les, en seis centrales hidráulicas de Colombia.

1996

1,98

1997

5.2.2.

Generación y gestión de emisiones

2,02

1998

1,81

1999

1,85

2000

La producción energética con combustibles fósiles puede originar
impacto en la calidad del aire. Este impacto dependerá del tipo de combustible utilizado. Los más frecuentes en los gases de combustión son

1,8

2001

1,65

2002

1,65

2003

1,54

2004

1,66

los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas.

ENDESA actúa en varias líneas centradas en la minimización del

E VOLUCIÓN DE LAS E MISIONE S DE PART ÍCULAS (g/k W h )

impacto de esta actividad sobre la calidad del aire. Lleva a cabo la vigilancia y seguimiento de las emisiones, lo que permite conocer las carac-

1996

terísticas de las emisiones. También realiza un seguimiento de los impac-

1998

tos generados en los entornos donde opera, para tomar medidas

1999

correctoras adecuadas y efectivas, si bien la principal tendencia es
utilizar las tecnologías adecuadas que minimizan la generación en origen de la contaminación como principal medida de actuación.

0,19

1997

0,22
0,17
0,2

2000

0,22

2001
2002
2003
2004

0,18
0,14
0,13
0,12

Situación y principales actuaciones de ENDESA en España
y Portugal
ENDESA ha llevado a cabo durante el año 2004 los Proyectos de
Los gráficos adjuntos indican la evolución de las emisiones atmosféricas generadas en la combustión de las centrales térmicas de ENDESA

desulfuración de gases de combustión de las centrales térmicas
de carbón Alcudia, Compostilla, Litoral de Almería y Los Barrios.

en España durante los últimos nueve años:
Estos proyectos de desulfuración se realizan para adecuar las
centrales térmicas de carbón a los requerimientos de la Directiva
comunitaria sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, a fin de contribuir a que España pueda cumplir
los compromisos y objetivos establecidos en esa Directiva sobre
techos nacionales de emisión.
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La Unidad de Producción Térmica (UPT) de As Pontes ha procedi-

Situación y principales actuaciones de ENDESA en Italia

do en 2004 a la adaptación del Sistema de Control Suplementario de
la contaminación atmosférica a los requisitos de la normativa sobre

Los niveles de emisión de los gases contaminantes registrados

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con

por ENDESA Italia durante los últimos tres años han sido los que se

el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, par-

exponen en el cuadro adjunto.

tículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono, así como a la caracE V O L U C I Ó N D E E M I S I O N E S D E S O 2 , N O x Y PA R T Í C U L A S
D E E N D E S A I TA L I A ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 )

terización de las emisiones atmosféricas de contaminantes contemplados en el registro EPER.

Año

Así mismo, se ha comprobado el cumplimiento de los objetivos de calidad del Sistema de Seguimiento y Control de la Calidad Atmosférica y

NOx (g/kWh)

SO2 (g/kWh)

Partículas (g/kWh)

2002

0,82

1,51

0,079

2003

0,66

1,56

0,039

2004

0,49

0,96

0,032

se ha realizado un estudio de caracterización ecológica del entorno.

En la UPT de Compostilla las principales actuaciones llevadas a cabo

La actuación más importante realizada en este terreno por ENDESA

durante el año han sido la sustitución de analizadores de SO2, NOx y par-

Italia durante 2004 ha sido la conversión a ciclo combinado del gru-

tículas, y la instalación de analizador de inquemados en el Grupo II. Ade-

po 5 de la central Tavazzano, anteriormente mencionada, acción

más, se ha realizado un Plan de Reducción de Emisiones para conseguir

que redunda en la reducción de las emisiones.

la adaptación a la nueva directiva de Grandes Instalaciones de Combustión. Así mismo, esta central ha realizado la tramitación de la auto-

Situación y principales actuaciones de ENDESA

rización correspondiente para el cumplimiento de los requisitos esta-

en Latinoamérica

blecidos para la emisión de gases de efecto invernadero.
Durante el período 2002-2004, los niveles de emisión de gases
A su vez, la UPT de Los Barrios ha procedido a la sustitución del

de combustión generados en la actividad de generación de las com-

sistema de adquisición de datos de medio ambiente por el Sistema

pañías de ENDESA en Latinoamérica han sido los que se indican en

Corporativo, denominado Sistema Medas, que permite la captación

el cuadro adjunto.

de datos (emisiones, inmisiones y meteorología) de forma homogénea para todas las centrales.

E V O L U C I Ó N D E E M I S I O N E S D E S O 2 , N O X Y PA R T Í C U L A S D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A ( 2 0 0 2 - 2 0 0 4 )
2002

NOx (g/kWh)
2003

2004

2002

SO2 (g/kWh)
2003

2004

2002

0,31

0,17

0,29

0,02

0,04

0,15

0,005

0,005

0,017

Brasil

—

—

0,04

—

—

0

—

—

0

Chile

0,24

0,20

0,21

0,37

0,21

0,18

0,72

0,336

0,450

Colombia

0,01

0,02

0,01

0,07

0,20

0,08

0,005

0,016

0,014

Perú

0,01

0,11

0,16

0,003

0,02

0,10

0,002

0,012

0,018

Argentina

En 2004, las centrales de ENDESA Latinoamérica han trabajado
principalmente en el monitoreo de las emisiones atmosféricas.

Partículas (g/kWh)
2003
2004

realizado el monitoreo de emisiones de NOx, CO, CO2 y O2 en la chimenea de la caldera central. También se ha realizado el monitoreo
continuo de la calidad del aire y de variables meteorológicas en esta-

En Argentina, la central Costanera ha realizado el monitoreo de
PM-10, NOx, SO2, CO2 y O2, y la central termoeléctrica San Isidro ha

ciones ubicadas en las inmediaciones de las centrales termoeléctricas San Isidro, Tarapacá y Talta.
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Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental

En las centrales hidráulicas de ENDESA Italia, las acciones realizadas durante el año 2004 han sido principalmente la limpieza de embal-

El Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental de las centrales

ses y cortes vegetales para su adecuación y mejora.

nucleares de ENDESA comprende estudios de la atmósfera, agua y
productos agroalimentarios de la zona de influencia de cada empla-

Por lo que se refiere a Latinoamérica, en 2004 ha finalizado la reforestación de los taludes de la central hidráulica Loma Alta, en la que

zamiento, que se extiende en un radio de 30 km.

se han plantado 150 árboles nativos. Así mismo, se ha completado el
Durante el año 2004, se han completado los calendarios de toma

programa de rescate de fauna en el proceso de inundación del embal-

de muestras y de análisis presentado anualmente al Consejo de Segu-

se de la central hidráulica Ralco y se ha llevado a cabo la revegetación

ridad Nuclear (CSN) sin hallar ningún valor que supere los límites

de aproximadamente 30 ha de terrenos destinados a restauración y

impuestos.

la siembra de las praderas comprometidas con las comunidades pehuenches de El Barco y Ayin Mapu. También ha concluido la retirada de escombros asociados al llenado del embalse de la central.

5.3.

Recuperación de espacios
Minería

ENDESA compatibiliza sus actividades con el respeto a los valores
naturales de los entornos donde opera, dedicando especial aten-

R E S TA U R A C I Ó N D E L O S T E R R E N O S E N L A S M I N A S
D E E N D E S A E N E S PA Ñ A

ción a aquellos que por sus características tienen un especial valor.
Instalación

Sus actuaciones van dirigidas en este aspecto al mantenimiento

As Pontes

de los cauces ecológicos en las centrales hidráulicas, la restauración

Andorra

de terrenos en los complejos mineros y las acciones sobre los impac-

Puertollano

tos sobre la avifauna, la vegetación o el paisaje en las instalaciones

Peñarroya

Hectáreas
restauradas en 2004

65

Hectáreas restauradas
acumuladas totales

1.070

9,4

552,9

26,3

411,2

7,1

455,9

de distribución, principalmente si éstas se encuentran en espacios
protegidos.

En el centro minero de As Pontes los usos de las zonas restauradas son herbazales, pastizales y praderas (353 ha), vegetación autóc-

Unidades de Producción Hidráulica (UPH)

tona arbustivo-arbórea (154 ha), vegetación forestal (513 ha) y superficies de alto valor ecológico (50 ha).

En la UPH Ebro-Pirineos, las actuaciones de 2004 han estado orientadas principalmente a la recuperación paisajística, la protección de
la fauna y el establecimiento de caudales mínimos.

El suelo restaurado en las distintas minas que componen el centro minero de Andorra tienen como uso herbazales, pastizales y praderas (4,3 ha), cultivos herbáceos (167,3 ha), cultivos arbustivos-arbó-

En la UPH del Noroeste, se ha llevado a cabo la adecuación y restitución de la ladera del canal Sil (Rioscuro) y se ha realizado el acondicionamiento de taludes con hidrosiembra y plantación de la ladera de la central Eume. En el Parque Natural de Moncabril se ha
efectuado el acondicionamiento medioambiental de las obras de paso
de acceso a presas, la rehabilitación de las guarderías y el cerramiento

reos (56,3 ha), vegetación autóctona arbustivo-arbórea (178,9 ha),
vegetación forestal (47 ha), pendiente de clasificación definitiva
(94,1 ha) y superficies de alto valor ecológico (4,1 ha). En la mina de
Alloza ya está restaurada toda la superficie afectada y están pendientes
de restauración superficies en las minas de Barrabasa, Gargallo y Gargallo Oeste.

de la presa Vega de Tera.
En el complejo minero de Puertollano, mina Enma, el uso del suelo
En la UPH Sur, se ha realizado la mejora medioambiental de terrenos,
retirando escombros en la central Doña Aldonza y mejorando el camino de acceso de la central Jandula. Además, en la central Duque, se ha
llevado a cabo el montaje de equipos de protección sonora.

restaurado ha sido el siguiente: herbazales, pastizales y praderas
(209,1 ha), cultivos herbáceos (60,6 ha), cultivos arbustivos-arbóreos
(122 ha), vegetación autóctona arbustivo-arbórea (17,2 ha) y superficies de alto valor ecológico (2,3 ha). A esta última hay que añadirle 3,9 ha
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en la zona de la antigua planta de tratamiento de carbones, reforestada

Integración paisajística

con pino, retama y encina. Según el Plan de Restauración de la mina Enma,
se realiza un tratamiento de 3 años agrícolas antes de dar por finalizada

Las principales actuaciones realizadas en el medio urbano duran-

su restauración. El esquema de restauración que se sigue es el siguien-

te el año 2004 han sido el soterramiento del cableado de baja ten-

te: el primer año, trigo; el segundo, cebada, y el tercero, trigo.

sión en los cruces del casco histórico de Terque, Padule y Aguadulce
en Almería. Así mismo, se ha retirado el cableado de baja tensión

Además, en 2004 se ha iniciado el trasplante de olivos y encinas

en los cruces del casco histórico de los municipios granadinos de Gua-

de la zona de avance a zonas de elevada pendiente en el vertedero

dix y Maracena. Además, se ha retirado el cableado eléctrico de la

superior y en la cara oeste del vertedero interior. El trasplante de

fachada de la iglesia en Ohanes, actuación similar a la realizada en

250 olivos realizado en el ejercicio tiene como objetivo la integra-

la iglesia de San Juan, en Almería.

ción paisajística en los terrenos restaurados. En éstos, se ha obtenido una producción de 53 t de grano de cereal y 32.687 kg de aceituna, con los que se ha producido 6.357 litros de aceite.

En zonas rurales, cabe destacar la ejecución de la doble alimentación a la zona turística y rural de la Sierra de Cazorla (Jaén). Además, en Martos se ha ejecutado el soterramiento de algunos tramos

Las labores realizadas en las 7,1 ha restauradas este año en el

de baja tensión aérea. En Málaga, como parte del acondicionado

centro minero de Peñarroya han sido, esencialmente, su conforma-

ambiental, se ha realizado el apantallamiento vegetal de la Subes-

ción con tractor. Están pendientes el añadido de tierra vegetal y el res-

tación de Archidona, mediante la plantación de 96 árboles de Gre-

to de las labores.

villea Robusta, así como la correspondiente instalación de riego
por goteo.

Los usos del suelo restaurado en el centro minero de Peñarroya
son herbazales, pastizales y praderas (240,5 ha), cultivos herbáceos

Por otro lado, ENDESA ha procedido al soterramiento de 610 km

(90,2 ha) –terrenos que han sido cedidos a terceros–, vegetación autóc-

de líneas en España en el ejercicio 2004, un 29 por ciento más que

tona arbustivo-arbórea (22,5 ha) y pendiente de clasificación defini-

en el año anterior.

tiva (101,8 ha). Los terrenos pendientes de clasificación son fondos
de cortas que están inundados o que tienen prevista su inundación.

Prevención de incendios

La vegetación autóctona está constituida principalmente por enci-

En 2004, se ha iniciado en Andalucía una campaña de revisión y

nas adultas procedentes de las zonas que se verán afectadas. Los tras-

mantenimiento de las distancias de seguridad que se extenderá duran-

plantes de encinas se iniciaron en el año 2002. En 2004 se ha segui-

te el período 2004-2005 con un coste de 1.479.153 euros.

do con esta tarea, trasplantando 200 ejemplares más. Además, se
ha instalado el riego por goteo en todas ellas. Los ejemplares retira-

En Jaén, se han revisado 376 km de líneas de media tensión, cor-

dos en 2004 que están pendientes de trasplantar se encuentran en

tando 29.000 árboles y podando 3.000; en Almería se revisaron

zonas adecuadas para su avivamiento.

520 km de líneas de media tensión, talando 758 árboles y podando
25. En cuanto al área de Cataluña, se talaron y podaron 60 km en Car-

Distribución

dona y Castellgalí, 20 km en Piera y 40 km en Moià y Artés.

EL negocio de distribución de energía genera impactos medioam-

En Córdoba, se han ejecutado cortafuegos perimetrales en 75 pos-

bientales principalmente por sus efectos visuales –tanto en el medio

tes transformadores y 12 Disman; en Granada se han realizado 51, según

natural como urbano–, impactos sobre la avifauna –electrocución,

lo previsto, y en Málaga 90 durante el segundo semestre del año.

colisión y nidificación– y riesgo de incendio. Por ello, sus actuaciones en esta actividad, tanto en líneas nuevas como existentes, van

La inversión realizada por ENDESA en mantenimiento de corredo-

orientadas al paso subterráneo, medidas anticolisión, electrocución

res, mediante acciones de desbroce, poda y tala, ha sido de 12,8 millo-

y nidificación de las aves y reducción del riesgo de incendio a través

nes de euros en España, alcanzado los 5.631 km y la realizada en Lati-

del mantenimiento de las distancias de seguridad.

noamérica ha sido de 3,6 millones de euros.
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Las acciones que permiten prevenir incendios consisten básica-

En Baleares, se han realizado modificaciones en apoyos en las lí-

mente en la sustitución de cables desnudos por cables trenzados.

neas de Saladar de Campos, se han ejecutado modificaciones en

Durante el año 2004 se ha procedido al reemplazo por cable trenza-

16 apoyos en Menorca y se han llevado a cabo cambios de tripolar por

do de 250 km en España y 372 km en Latinoamérica, con una inver-

tripolar vertical en esta misma isla, con 65 actuaciones.

sión de 4 millones de euros en ambos casos.
Cabe destacar que se ha establecido un convenio con la ConselleProtección de la avifauna

ria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, que tendrá una
duración de cinco años prorrogables, para la coordinación de las actua-

La inversión en medidas para la protección de la avifauna en Espa-

ciones medioambientales derivadas de la distribución de energía eléc-

ña ha ascendido a 3.478.169 euros en 2004, un 91 por ciento mayor

trica y la protección de la avifauna. Los objetivos fijados durante el

que la de 2003.

primer año de vigencia han sido realizar un estudio de evaluación
de riesgo de electrocución de las líneas situadas en el área de distri-

En Canarias, ENDESA participa como socio en el Proyecto Life “Con-

bución del águila pescadora (Pandion haliaetus) y del milano (Mil-

servación del Guirre en ZEPA’s de la Isla de Fuerteventura”. Los socios

vus milvus) y corregir los apoyos que presenten un mayor grado de

en este proyecto son la Consejería de Medio Ambiente y Política Terri-

peligrosidad. ENDESA ha aportado al desarrollo de esta fase un total

torial, el Cabildo de Fuerteventura y Unelco ENDESA, y el beneficia-

de 36.000 euros. Por otro lado, se han destinado otros 12.000 euros

rio la Fundación INIPRO (Instituto de Investigación y Ciencia de Puer-

a la puesta en marcha de un programa de cría en cautividad del mila-

to del Rosario). Así mismo, se ha realizado la colocación de salvapájaros

no, ave que se encuentra en peligro de extinción en estas islas.

en la línea de Buenavista.

En Córdoba, se ha procedido a la adecuación ambiental de 35 km

5.3.1.

Estudios de Impacto Ambiental

de líneas aéreas de media tensión en el Parque Nacional de Hornachuelos y en la zona de la campiña, eliminando montajes peligrosos

Los proyectos de generación y distribución de ENDESA, por su topología y naturaleza, están sometidos al requisito legal de elabora-

en “0” y “1”, aisladores rígidos, etc.

ción de un Estudio de Impacto Ambiental, tanto en España como en
En Cádiz, se han colocado 38 portanidos, se han instalado 24 km de

Latinoamérica.

líneas espirales anticolisión, se han sustituido 50 aislamientos rígidos,
se han realizado 35 modificaciones de elementos de corte al aire y se
ha ubicado protección antielectrocución en 12 apoyos.

Estos estudios se caracterizan por la consideración de todos los
impactos positivos y negativos que la ejecución de cada proyecto tendrá sobre el entorno, tanto desde un punto de vista ambiental como

En Huelva, se han colocan portanidos y se han retiran 60 nidos

socioeconómico.

de cigüeña blanca, colocando como medida compensatoria otras tantas plataformas en el marco de un acuerdo con la Delegación Pro-

Así mismo, en España hay instalaciones que están sometidas a

vincial de Medio Ambiente. Además, se han colocado espirales sobre

Autorización Ambiental Integrada para su puesta en funcionamien-

la línea que cruza el arroyo de La Rocina y se han cambiado unos 10 km

to cuyo objetivo es la protección del medio ambiente en su conjun-

de viejas líneas con apoyos peligrosos (aisladores rígidos) en la zona

to, tomando medidas para evitar o reducir las emisiones contami-

del Algar, La Ruiza y el Andevalo.

nantes derivadas de las actividades.

En Cataluña, se han corregido 191 apoyos en el marco del Conve-

Durante el año 2004, ENDESA ha realizado distintos Estudios de

nio de Avifauna, en colaboración con la Universidad de Barcelona y

Impacto Ambiental, tanto en Europa como en Latinoamérica, en las

la Diputación de Barcelona.

siguientes instalaciones:
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E S T U D I O S D E I M PA C T O A M B I E N TA L E N E N D E S A D U R A N T E 2 0 0 4
Instalación

Proyecto

ESPAÑA
Generación
CDE Mahón (Menorca)

Descarga de gasóleo

CDE Ibiza (Ibiza)

Turbina de gas de 24 MW

CD Las Salinas (Fuerteventura)

Grupos 8 y 9 de 12 MW/cu

CD Punta Grande (Lanzarote)

Grupos 9 y 10 de 12 MW/cu

CD Los Guinchos (La Palma)

Turbina de gas móvil de 22,5 MW

CT Granadilla (Tenerife)

2.° Ciclo combinado de 210 MW

CT Barranco de Tirajana (Gran Canaria)

2.° Ciclo combinado de 210 MW

Subestación de Guía de Isora (Tenerife)

Turbina de gas de 45 MWe y revisión con la inclusión de grupos electrógenos en la subestación

UPH Ebro-Pirineos

Proyecto de recrecimiento de la presa de Estany Gento

UPH Noroeste

Salto del trasvase del río Boeza (León)

Distribución
Zona Aragón

Línea aérea de media tensión Noguera-Bronchales en TM Noguera, Albarracín. Línea aérea de media tensión
Mosqueruela-La Iglesuela en provincia de Teruel

Zona Girona

Estudio de impacto paisajístico de la línea 25 kV y línea B.T. por nueva electrificación rural de la zona

Zona Lleida

Proyecto Ejecutivo de Integración Paisajística de la SE de Port de Suert

Zona Manresa

LAMT 25 kV “Granollers” en Sant Martí de Centelles

Zona Barcelona

Estudio de impacto paisajístico de la SE Capellades 110/25 kV. Ingenierías de Líneas de Alta Tensión (LAT): estudio de
simulación paisajística de la l/110 kV SE Arties-SE Llavorsì en el Vall d’Arán. Estudio de impacto ambiental de la
l/110 kV Sant Mateu-Mataró en Barcelona. Estudio de impacto paisajístico de la línea aérea y subterránea MT (25 kV)
Doble circuito SE Centelles-Polígono Industrial Pla el Romaní en Barcelona. Estudio de valoración de restitución
paisajística de las líneas de alta tensión en Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona). Estudio de impacto ambiental de
la red de LAT en los T.M. de Sant. Jost de Campsentelles y Santa María de Martorelles (Barcelona). Estudio de impacto
ambiental, Informe de la ACA, DARP y Cultura, Justificación específica de la finalidad del Proyecto y compatibilidad
con el planteamiento del proyecto de derivación de la l/220 kV Begues-Castellbisbal a la SE Cervelló

LATINOAMÉRICA
Generación
CT Ventanilla, Perú

Proyecto “Conversión a Gas Natural y Transformación a Ciclo Combinado Central Térmica Ventanilla”

CCHH Charquito, San Antonio, Tequendama,
Limonar y La Tinta, Colombia

Proyecto “Operación de la antigua Cadena Casalaco (Centrales hidroeléctricas Charquito, San Antonio, Tequendama,
Limonar y La Tinta)”

CT Martín del Corral, Colombia

Proyecto “Operación Central Térmica Martín del Corral, Termozipa”. Voluntario

Así mismo, se ha solicitado la Autorización Ambiental Integrada de

tal (DIA), de los proyectos: “Aumento de potencia de la central hidro-

la central térmica de ciclo combinado Guadaira (Sevilla) y de la cen-

eléctrica Ralco”, “Uso de petróleo diesel en la Unidad 2 de la central

tral diesel Punta Grande (Lanzarote).

térmica Taltal (Chile)” y “Conversión a gas natural de la planta Westinghouse de la central térmica Santa Rosa (Perú)”. Todas ellas cuentan

Además, se han realizado, aunque no se han sometido a procedimiento administrativo, los Estudios de Impacto Ambiental y Autori-

con resolución ambiental favorable. La DIA del proyecto “Central hidroeléctrica Palmucho (Chile)” está aún en tramitación.

zaciones Ambientales Integradas relativos a las centrales de ciclo combinado Cas Tresorer (Mallorca) de 436 MW, de la central Foix

Por otro lado, se han realizado distintos estudios complementarios

(Cubelles-Barcelona) de 800 MW y Besós 5 de 800 MW en la cen-

que han servido de apoyo para los Estudios de Impacto Ambiental y

tral térmica Besós (Barcelona). También se han tramitado las auto-

solicitudes de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), entre

rizaciones ambientales, mediante Declaración de Impacto Ambien-

los que destacan:
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– Estudio de vibraciones en la central diésel Las Salinas (Fuerte-

– Informe sobre la incidencia en los niveles de NOx en Sevilla debido a los

ventura).

Programas de la Unión Europea para la reducción de emisiones pro-

– Estudio de vibraciones en la central diésel Punta Grande (Lanzarote).

cedentes de vehículos de motor. Ciclo combinado Guadaira (Sevilla).

– Estudio de impactos de la nueva conducción de vertido para el EIA

– Análisis del proyecto de ciclo combinado en la central térmica Gua-

de los Grupos 9 y 10 de la central diésel Punta Grande (addenda al EIA).

daira respecto del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de la

– Informe de la incidencia ambiental sobre la prórroga de funciona-

Ciudad de Sevilla.

miento de las TGs instaladas en la subestación Arona (Tenerife).

– Informe sobre reutilización de aguas residuales urbanas depuradas

– Estudio del efecto del vertido térmico ciclo combinado Besós-central

para el ciclo combinado Guadaira (Sevilla).

térmica Sant Adriá (Barcelona).

– Estudio de emisiones y vertidos del ciclo combinado Cas Tresorer

– Estudio meteorológico para el ciclo combinado Besós 5.

(Mallorca).

– Revisión del estudio de impacto atmosférico para el ciclo combinado
Guadaira (Sevilla).

Por otro lado, se han iniciado los trámites de autorización de dife-

– Revisión del estudio de impacto de las torres de refrigeración para el
ciclo combinado Guadaira (Sevilla).

rentes proyectos. Para ello, se han elaborado las memorias-resumen de los proyectos de ciclos combinados de 1.200 MW en Estre-

– Informe sobre las torres de refrigeración híbridas para el ciclo combinado Guadaira (Sevilla).

mera (Madrid), de 800 MW en Mérida (Badajoz), de 850 MW en
Colmenar de Oreja (Madrid), de 1.200 MW en la central térmica Com-

– Aclaraciones adicionales al EIA del ciclo combinado Guadaira (Sevilla).

postilla (León), de 800 MW en la central térmica Foix (Barcelona) y

– Análisis de alternativas de localización para el ciclo combinado Gua-

800 MW en la central térmica Besós (Barcelona).

daira (Sevilla).
– Estudio sobre los niveles de ozono en el aire ambiente de Sevilla.
Análisis en la incidencia del ciclo combinado Guadaira.

Aparte de los Estudios de Impacto Ambiental, durante el año 2004
se ha cumplido con el programa de estudio y seguimiento de impac-

– Información adicional a la documentación para solicitud de AAI de
ciclo combinado Guadaira.

tos ambientales de las actividades de ENDESA mediante la realización
de inspecciones ambientales.

I N S P E C C I O N E S A M B I E N TA L E S E N E N D E S A L AT I N O A M É R I C A D U R A N T E E L 2 0 0 4
Chile

Colombia

Perú

Brasil

CT Huasco Vapor

CT Martín del Corral

CH Callahuanca

CT Fortaleza

CT Huasco TG

CH La Tinta

CH Chimay

CH Cachoeira Dourada

CT Diego de Almagro

CH Limonar

CH Huampaní

Línea de interconexión eléctrica Argentina-Brasil

CT Bocamina

CH Tequendama

CH Huinco

CH Ralco

CH San Antonio

CH Matucana

CH Charquito

CH Moyopampa

Cantera Muña

CH Yanango
CT Santa Rosa
CT Ventanilla
CT Malacas

Nota: No se realizaron inspecciones ambientales en las instalaciones en Argentina, ya que todas ellas se encuentran certificadas de acuerdo con la Norma ISO 14.001, y la política de la Gemades
es realizar inspecciones sólo en aquellas instalaciones que no cuentan con esa certificación o que están en vías de implementarlo para su posterior certificación en esta norma.

5.4.

Inversiones y gastos medioambientales

Las inversiones principales se han destinado a la gestión y almacenamiento de residuos, mejora del impacto ambiental, protección

La inversión total acumulada en activos medioambientales de

del entorno y mejora en la calidad de servicio, reduciendo las pérdi-

ENDESA asciende a 886 millones de euros. La inversión medioam-

das internas en transformación y distribución de energía. Los gastos

biental correspondiente al año 2004 fue de 74 millones de euros.

medioambientales del ejercicio han sido de 71 millones de euros.
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6.

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA

EFICIENCIA DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE ENDESA
E N L AT I N O A M É R I C A ( % )
Actividad

ENDESA utiliza recursos escasos y muy valiosos que deben gestionarse adecuadamente. Por ello, procura utilizar las tecnologías más

2004

Centrales térmicas de carbón

35,1

Centrales térmicas de fuel gas

35,1

Centrales térmicas de ciclos combinados (gas natural)

53,4

Centrales térmicas de ciclos abiertos (gas natural)

31,3

limpias y eficientes que se encuentran disponibles en el mercado. Además, orienta su capacidad de investigación e innovación tecnológica a la reducción de los efectos sobre el entorno y a la obtención de
mejoras en ahorro energético.
ENDESA ha conseguido excelentes resultados en 2004 a través
Así mismo, ofrece servicios y desarrolla acciones para promover

de la aplicación de la metodología RMC2 de mantenimiento centra-

el uso racional de la energía entre sus clientes, integrando el aseso-

do de la fiabilidad en un elevado número de centrales de genera-

ramiento energético en su actividad.

ción en los diversos países en los que opera. La Compañía ha superado el umbral de las 11.000 potenciales averías analizadas a través
de esta metodología, lo que permite definir la mejor estrategia de

6.1.

Mejora de la eficiencia en el empleo

operación y mantenimiento desde el punto de vista del coste y la

de recursos

eficacia, a fin de prevenir que esas averías se produzcan. En la actualidad, 21 centrales peninsulares y extrapeninsulares de ENDESA en

ENDESA lleva a cabo un empleo eficiente de recursos, principalmente combustibles, energía y agua, a través de programas de mejo-

España trabajan activamente con esta metodología, que se va a empezar a aplicar en ENDESA Italia.

ra continua que potencian la eficiencia energética de sus actividades y estableciendo objetivos y metas relacionados con mejoras o

Principales actuaciones de ENDESA en España

cambios en las instalaciones y con la minimización de pérdidas.
Unidades de Producción Térmica (UPT)
Eficiencia en las actividades
Las principales ventajas de las plantas de ciclo combinado son su
EFICIENCIA DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE ENDESA
E N E S PA Ñ A ( % )
2004

Centrales térmicas de carbón

36,1

Centrales térmicas de fuel gas

32,4

Centrales térmicas de ciclo combinado (gas natural)

53,2

flexibilidad, capacidad de arranque en tiempos cortos, fiabilidad del
diseño, gran disponibilidad de operación, alto rendimiento y, por último, las buenas condiciones medioambientales en las que se realiza
la generación de la energía eléctrica.

Durante el año 2004 se ha puesto en marcha la segunda turbina
de gas de la central térmica Granadilla, de 70 MW, que se añade a
otra igual que entró en funcionamiento en 2003 en el mismo empla-

EFICIENCIA DE LAS CENTRALES TÉRMICAS
D E E N D E S A I TA L I A * ( % )
Actividad

2004

zamiento, lo que ha permitido incrementar en un 10 por ciento más
la potencia instalada en Tenerife. Además, ha culminado la cons-

Centrales térmicas de carbón

39,3

Centrales térmicas de fuel gas

39,4

Centrales térmicas de gas natural

49,3

* Las calderas en ENDESA Italia son policombustibles.

trucción de la primera central de ciclo combinado en la isla de Gran
Canaria, situada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Unidades de Producción Hidroeléctrica (UPH)

En 2004, ENDESA Generación y ENDESA Cogeneración y Renovables ha realizado un informe sobre las actuaciones de acondicionamiento en el aprovechamiento hidroeléctrico de las minicentrales
de la cuenca del Ter, Fluvià y Llobregat.
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Distribución

versión a ciclo combinado del grupo 5 de la central Tavazzano, operación que mejora la eficacia de la central.

La mejora de la eficiencia en 2004 en la actividad de distribución
se ha llevado a cabo, fundamentalmente, a través de los planes de

Principales actuaciones de ENDESA en Latinoamérica

mejora de infraestructura eléctrica que la Compañía está llevando a
cabo en Andalucía a través del llamado “Plan Alborada” y en Cata-

En agosto de 2003, la compañía peruana Etevensa, participada

luña a través del denominado “Plan Tramontana”, así como median-

por ENDESA, se adjudicó el contrato take or pay para la compra de gas

te el conjunto de actuaciones que está realizando en Aragón y en

natural procedente de los yacimientos de Camisea, así como un con-

los sistemas eléctricos insulares de Baleares y Canarias.

trato a largo plazo con la compañía Electroperú para venderle la electricidad generada a partir del mismo.

El “Plan Alborada”, que implica una inversión global de 1.048 millones de euros en el período 2004-2005, se ejecuta en coordina-

Para la utilización eficiente del gas de Camisea y el cumplimiento

ción con la Junta de Andalucía y de acuerdo con los objetivos estra-

del contrato citado, Etevensa ha iniciado la conversión a ciclo com-

tégicos del Plan Energético Andaluz. Este gran esfuerzo inversor de

binado de su central térmica Ventanilla, situada al norte de la ciu-

ENDESA supondrá, entre otras cosas, la puesta en marcha de 74 nue-

dad de Lima y que en los últimos años había consumido fuelóleo.

vas subestaciones, 1.878 kilómetros de líneas de alta tensión, 4.250
de media tensión, 1.400 telemandos y 9.600 nuevos centros de trans-

La primera fase de este proceso de conversión ha concluido en septiembre de 2004. Desde entonces, la central Ventanilla aporta 300 MW

formación.

al sistema eléctrico peruano, funcionando en ciclo abierto de gas
Por su parte, el “Plan Tramontana”, cuyo objetivo prioritario, al

utilizando combustible procedente de Camisea. El proceso de con-

igual que el del Plan Alborada, es incrementar la garantía en la con-

versión de la central culminará en mayo de 2006, fecha en la que se

tinuidad del suministro eléctrico y la calidad del servicio, prevé, entre

completará el ciclo combinado de la instalación y se conseguirá un

otras actuaciones, la instalación de 39 nuevas subestaciones, 150 kiló-

incremento de su potencia hasta alcanzar los 400 MW. En ese momen-

metros de líneas aéreas de alta tensión y 50 kilómetros de cable

to, Ventanilla se convertirá en la primera central de ciclo combinado

subterráneo. También hay que añadir un importante número de

del país.

proyectos para mejorar la calidad del suministro mediante la adecuación y renovación tecnológica de instalaciones ya existentes.

Consumo de combustible
Principales actuaciones de ENDESA en Italia
En las tablas siguientes se indica el consumo de combustible de
En el Núcleo de Calabria se ha completado en 2004 la campaña de
verificación del rendimiento de las plantas. Además, como se ha indi-

las centrales térmicas de ENDESA en España, Italia y Latinoamérica en 2004.

cado en otros capítulos del presente Informe, ha culminado la con-

S U M I N I S T R O D E C O M B U S T I B L E S A E N D E S A E N E S PA Ñ A , I N C L U Y E N D O P R O D U C C I Ó N P R O P I A
Combustible

2002

2003

2004

% Var 2003-2004

Carbón nacional (miles de toneladas)

11.678

10.753

10.959

1,92

Carbón importado (miles de toneladas)

10.143

9.598

10.698

11,46

—

154

411

166,88

Combustible líquido (miles de toneladas)

2.466

2.727

2.753

0,95

Gas natural (millones m3)

1.077

901

1.393

Coque de petróleo
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Las centrales Granadilla y Tirajana consumen lodos de hidrocar-

Consumo de energía en la producción de energía

buros de las centrales de la provincia, reduciendo, por un lado, los
residuos generados por las centrales de origen y minimizando, por
otro, su consumo de combustibles.

Las instalaciones de ENDESA consumen energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de generación de energía. La eficiencia energética no solo va ligada al consumo de los combustibles, sino tam-

C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E S D E E N D E S A I TA L I A
Combustible

bién al empleo de la electricidad, sobre la base de un uso racional y

2002

2003

Fuelóleo (miles de toneladas)

1.312

1.482

901

Gas natural (miles de m3)

1.421

1.483

1.998

906

1.257

2.222

Las cifras que se presentan a continuación reflejan la energía uti-

1.139

430

14

lizada por cada una de las instalaciones de generación desglosada

27

46

40

por tipo y áreas geográficas en 2004.

4

6

5

Carbón (miles de toneladas)
Orimulsión (miles de toneladas)
Harinas animales (miles de toneladas)
Gasóleo (miles de toneladas)

2004

eficaz del recurso. Estos criterios van en línea con el asesoramiento
energético ofrecido por ENDESA a sus clientes.

C O N S U M O D E E N E R G Í A D E E N D E S A E N E S PA Ñ A ( G W h )
Actividad

Durante el ejercicio 2004 se ha finalizado la transformación de ori-

2004

Unidades de producción térmica (UPT)

6.135

mulsión a carbón de los dos grupos de la central Fiume Santo, pasan-

Centrales térmicas de carbón

5.399

do, así, de dos a cuatro los grupos de ENDESA Italia que utilizan carbón.

Centrales térmicas de fuel gas

729
7

Centrales térmicas de ciclo combinado

Además, se ha reducido el consumo de fuelóleo y ha aumentado
el de gas natural debido a la entrada en servicio de la conversión de

Unidades de producción hidráulica (UPH)

1.017

Generación nuclear

1.107

fuelóleo a ciclo combinado del grupo 5 de la central Tavazzano. Esta
transformación se enmarca en el programa de repowering del parque
termoeléctrico de ENDESA Italia, dentro del cual ya han sido repo-

ECyR(1)

las centrales Ostiglia, Fiume Santo y Tavazzano.

2002

Carbón (miles de toneladas)
Gas natural (millones m3)

Dato correspondiente a la participación de ENDESA.

C O N S U M O D E E N E R G Í A D E E N D E S A I TA L I A ( G W h )

CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE ENDESA
E N L AT I N O A M É R I C A
Combustible

47

Distribución
(1)

tenciados, para usar combustibles más eficientes, varios grupos de

5

2003

2004

466

329

315

2.056

2.771

4.347

Actividad

2004

Unidades de producción térmica (UPT)

1.310

Unidades de producción hidroeléctrica (UPH)

29

CONSUMO DE ENERGÍA DE ENDESA EN LATINOAMÉRICA (GWh)

Gasóleo (m )

13.145

15.143

62.643

Actividad

Fuelóleo (m3)

10.922

44.036

341.142

Unidades de producción térmica (UPT)

695

Unidades de producción hidroeléctrica (UPH)

179

3

En 2004 se ha producido un aumento en el consumo de gas natu-

Distribución

2004

55

ral debido a la conversión a ciclo abierto de gas de la central térmica Ventanilla y al primer año completo de funcionamiento de la central térmica Fortaleza, que utiliza también gas natural.

Consumo de agua

Así mismo, se ha observado un aumento en el consumo de gasó-

La gestión sostenible del consumo de agua se centra en su utiliza-

leo generado por las restricciones de gas natural que se han produ-

ción racional y eficaz. Este objetivo se consigue principalmente a

cido en Argentina durante el año 2004, lo que ha obligado a utilizar

través de acciones de mejora de las instalaciones, optimización en

gasóleo en invierno en la central de ciclo combinado Costanera y a

el funcionamiento de sistemas de agua y equipos, disminución de

generar más con la central térmica de gasóleo Huasco.

fugas mediante impermeabilización y reutilización del agua.
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El consumo en las unidades de producción hidroeléctrica proviene fundamentalmente del agua turbinada, que no se considera con-

lizada para riego de la mina, en instalaciones de tratamiento y para
el lavado de maquinaria.

sumida, ya que se devuelve al cauce sin pérdidas y con las mismas
condiciones físico-químicas que tenía originalmente.

La misma situación se registra en el centro minero de Peñarroya,
donde el agua de lluvia y la de escorrentía de las proximidades es uti-

Situación y principales actuaciones de ENDESA en España
C O N S U M O D E A G U A D E E N D E S A E N E S PA Ñ A Y P O R T U G A L
( M i l e s d e m 3)

lizada para combatir el polvo originado por la actividad.

Igualmente, en el centro minero de Andorra, el agua de proceso
proveniente de los sondeos de drenaje, del almacenamiento de agua

Actividad

2004

Unidades de Producción Térmica (UPT)

62.401

de lluvia y del fondo de mina es utilizada para el riego de pistas y

Centrales térmicas de carbón

60.814

riego de especies vegetales, después de realizar su tratamiento.

Centrales térmicas fuel gas

1.311
276

Centrales térmicas de ciclo combinado
Generación nuclear

1.980.300

ECyR (1)

34

Minería

1.451
0,3

Distribución
(1)

Situación y principales actuaciones de ENDESA en Italia
C O N S U M O D E A G U A D E E N D E S A I TA L I A ( M i l e s d e m 3 )
Actividad

Unidades de Producción Térmica (UPT)

2004

16
4

Unidades de Producción Hidroeléctrica (UPH)

Dato correspondiente a la participación de ENDESA.

En el Núcleo de Calabria se ha completado, en 2004, la instala-

Unidades de Producción Térmica (UPT)

ción de medidores de agua de pozo y fuentes, con el fin de poder
En la central térmica As Pontes, se ha llevado a cabo durante el
año 2004 la optimización del funcionamiento hidráulico de la Planta

contabilizar el agua consumida y hacer una monitorización eficaz
del consumo.

TEL. Además, se ha realizado la implantación de mejoras en el ciclo
agua-vapor del Grupo II y se ha llevado a cabo la automatización de
la compuerta de entrada al canal bajo caudales en esa planta.

En la central térmica Compostilla, se ha realizado un estudio de

Situación y principales actuaciones de ENDESA
en Latinoamérica
C O N S U M O D E A G U A D E E N D E S A E N L AT I N O A M É R I C A
( M i l e s d e m 3)

reducción de vertidos por reutilización de agua de las purgas de las

Actividad

2004

torres, lo que conllevaría, además, una disminución en el consumo

Unidades de Producción Térmica (UPT)

1.969

de agua.

Unidades de Producción Hidroeléctrica (UPH)
Distribución

111
0,4

Generación nuclear
En el ejercicio 2004, se han instalado sistemas de riego por goteo
En las centrales Ascó I y II, se ha realizado la adaptación del sistema de toma de agua del río Ebro, mejorando su eficiencia. En la
central Vandellós se ha realizado también la adecuación del sistema

a los árboles plantados en el perímetro, áreas de césped y jardines
de la central hidroeléctrica Loma Alta y de la central termoeléctrica
Bocamina.

de agua.
Además, se han regularizado los sistemas de consumo de agua

Minería

potable y alcantarillado de las centrales hidráulicas Los Molles, Cipreses, Isla, Loma Alta y Sauzalito.

El agua necesaria para la explotación del centro minero de Puertollano procede de bombeo de los antiguos pozos mineros, que es uti-
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6.2.

Desarrollo de nuevas tecnologías energéticas

Estos datos suponen un ligero descenso de la energía generada a
partir de fuentes renovables y cogeneración con respecto a 2003,

ENDESA es consciente de que la generación de energía eléctrica a

debido a que el aumento del número de instalaciones de energías

partir de fuentes renovables es un factor clave para la conservación

renovables no ha compensado totalmente el desmantelamiento de

del medio ambiente. Por ello, una de las líneas de trabajo de su estra-

centrales de cogeneración.

tegia de medio ambiente y sostenibilidad es el desarrollo de nuevas
tecnologías energéticas y la potenciación de las energías renovables.

Al término de 2004, las instalaciones de cogeneración y energías
renovables en servicio o construcción en las que participa ENDESA

ENDESA opera en España en el denominado régimen especial, inte-

en España totalizaban una potencia de 2.148 MW, de los cuales

grado fundamentalmente por instalaciones de energías renovables

1.672 MW corresponden a energías renovables y 476 MW a cogene-

y cogeneración, a través de su participada al 100 por cien ENDESA

ración y tratamiento de residuos en España. Además, la Compañía

Cogeneración y Renovables (ECyR).

participa en instalaciones de cogeneración en Portugal, Colombia y
México que suman 107 MW.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENDESA EN RÉGIMEN
E S P E C I A L , S E G Ú N I N T E G R A C I Ó N C O N TA B L E
D E L A S I N S TA L A C I O N E S , E N 2 0 0 2 - 2 0 0 4 ( G W h )

Si se tienen en cuenta únicamente las instalaciones de este tipo

Fuente

2002

2003

2004

Cogeneración

321

64

199

integran a efectos contables en los datos económicos de la Compa-

Eólica

611

822

953

ñía, su potencia asciende a 1.203 MW y su producción de electrici-

Minihidráulica

443

573

528

dad en 2004, a 1.773 GWh. De ellos, 953 GWh correspondieron a ener-

Resto

35

82

93

gía eólica, 528 GWh a minihidráulica, 199 GWh a cogeneración y los

Total

1.410

1.541

1.773

que, por la participación mayoritaria que en ellas posee ENDESA, se

93 GWh restantes a otras tecnologías.
Cogeneración

ES TR UC TU R A D E L A PR OD UCCIÓN D E END ES A
EN R É G I M EN ES PECIA L EN 2004

Durante 2004, ECyR ha pasado a ser propietaria del 100 por cien
de la cogeneración Terdón, de 3,14 MW de potencia, y ha vendido la

Minihidráulica
19,6%

Desimpacto
0,9%

participación que poseía en la cogeneración Virgen de la Bella de
Cogeneración
20,9%

17,94 MW, en la cogeneración Idea-Opel de 20,71 MW y en la cogeneración UTE Seat de 20 MW.

BiomasaBiogás
4,2%

Cogeneración
industrial
8,2%
RSU/RSI
3,3%

Al cierre del ejercicio, ENDESA poseía participaciones en plantas de
cogeneración en servicio que sumaban una potencia total de 508,1 MW,
de los cuales un 21,05 por ciento corresponde a instalaciones situa-

Eólica
42,9%

das en Portugal y Latinoamérica.

En Portugal, ENDESA y Sonae, uno de los grupos industriales más
La producción de electricidad de ENDESA con instalaciones de coge-

importantes del país vecino, participan al 50 por ciento en la Socie-

neración y energías renovables en España derivada de la participa-

dade Térmica Portuguesa, líder del mercado portugués de cogene-

ción porcentual de la Compañía en estas instalaciones ha ascendido

ración, con una potencia de 71,1 MW.

a 2.817 GWh en 2004. De ellos, 1.203 GWh han correspondido a energía eólica, 550 GWh a minihidráulica, 827 GWh a cogeneración y
236 GWh a otras energías incluidas dentro del Régimen Especial.
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Minihidraúlica

Valorización energética de residuos (RSU/RSI)

Al cierre del ejercicio 2004, ENDESA participaba en 36 minicentrales hidroeléctricas en funcionamiento, con una potencia total de

ENDESA participa en cuatro plantas de tratamiento de residuos que
poseen una potencia conjunta de 75 MW.

201,85 MW.
De ellas, tres se dedican al aprovechamiento energético de resiDurante 2004, ENDESA ha puesto en funcionamiento la central
minihidráulica Gallur, en Aragón, de 3,51 MW de potencia, y en el año

duos sólidos urbanos (Tirme, Tirmadrid y TRM) y la cuarta, al aprovechamiento de residuos industriales de distinta naturaleza.

2005 se pondrán en funcionamiento dos nuevas centrales minihidráulicas, actualmente en construcción, que suman una potencia ins-

Desimpacto ambiental

talada de 35,65 MW.
ENDESA mantiene dos plantas de aprovechamiento de purines y
Además, ECyR ha adquirido el 50 por ciento de Hidroeléctrica de

de lodos de depuradora en Mataró y Rubí.

Serradó, de 2,1 MW de potencia instalada, por lo que ha pasado a ser
propietaria del 100 por cien de esta minihidráulica.

Además, ha llevado a cabo en 2004 desinversiones en esta área
por una potencia total de 6 MW, con el fin de optimizar su cartera

Energía eólica

de participaciones.

Al término de 2004, ENDESA participaba en instalaciones que sumaban 1.124 MW en funcionamiento y 252 MW en construcción, lo que

Plan de Nueva Capacidad en Instalaciones de Energías
Renovables 2005-2009

le proporciona una cuota del 14,13 por ciento en el conjunto del mercado español de esta tecnología. La participación media de ENDESA
en estos parques eólicos es del 69 por ciento.

En el marco de su Plan de Nueva Capacidad 2005-2009, ENDESA
va a incrementar el esfuerzo que realiza en la construcción de instalaciones de generación basadas en el aprovechamiento de energías

PA R Q U E S E Ó L I C O S P U E S T O S E N M A R C H A P O R E N D E S A
EN 2004
Instalación

Potencia instalada (MW)

renovables, lo que supondrá una significativa contribución a la diversificación de su mix de generación y al cumplimiento de sus objetivos medioambientales.

Castilla
PE Aldehuelas (Soria)

47,2

La potencia instalada en energías renovables que será impulsada a

Galicia
PE Punago (Lugo)

30,3

través de este Plan suma un total de 2.410 MW, y la participación media

PE Carballeira (La Coruña)

24,4

de ENDESA en estas instalaciones será del 71 por ciento. De este total,

PE Leboreiro (Lugo)

21,1

está previsto instalar 2.340 MW en España y 70 MW en Portugal.

Andalucía
PE Tarifa (Cádiz)

78,4

La mayor parte de la nueva potencia instalada corresponderá a
energía eólica, sector en el que la Empresa dispone de una posición
consolidada. Concretamente, la potencia prevista en nuevos parques

Biomasa

eólicos ascenderá a 2.230 MW, es decir, el 91 por ciento de la nueva
ENDESA participa en seis centrales de aprovechamiento de biomasa
en funcionamiento que suman 58,25 MW de potencia.

capacidad prevista. Esta nueva potencia eólica será desarrollada en
un total de nueve Comunidades Autónomas.

De ellas, tres son plantas de aprovechamiento de biogás: una de

Por lo que se refiere al resto de las tecnologías, las previsiones

ellas en la Edar de Aguas de Jerez (Cádiz) y las otras dos en los ver-

son construir 78 MW en centrales minihidráulicas y 102 MW en ins-

tederos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Can Mata y El Garraf,

talaciones de aprovechamientos de residuos sólidos urbanos. Ade-

en la provincia de Barcelona.

más, se construirán 39 MW en cogeneración. Las instalaciones de
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estas dos primeras tecnologías citadas se desarrollarán en España y

na (MACI) para generación de electricidad existentes en el sis-

las de cogeneración en Portugal.

tema extrapeninsular.
– Desarrollo, experimentación y producción con biomasa, tanto en

Proyecto de I+D en nuevas tecnologías energéticas

proyectos de gasificación como en combustión conjunta con
carbón. Aprovechamiento de harinas y cenizas en la central Mon-

Entre los proyectos de I+D que ENDESA está desarrollando en el
terreno de las nuevas tecnologías energéticas, cabe mencionar:

falcone.
– Proyecto de generación distribuida mediante pilas de combustible en asociación con Idatech y EPRI PEAC.

– Transformación de varias calderas (As Pontes, Monfalcone) a nue-

– Estudio y desarrollo de aplicaciones de energía solar fotovoltaica

vos tipos de combustible, mejorando la eficiencia y reduciendo

en las centrales térmicas actuales y de aprovechamiento de la ener-

las emisiones de CO2, SO2 y NOx.

gía solar térmica de alta temperatura en generación eléctrica.

– Estudio detallado del uso de biodiesel como alternativa al Heavy
Fuel-oil (HFO) en los motores alternativos de combustión inter-

– Estudios de viabilidad de plantas de regasificación flotante y
off-shore.

ENDESA ha obtenido en 2004 el Premio de Actualidad Eco-

binas Pelton de 3,3 MW. Su funcionamiento tendrá el siguiente

nómica a las Mejores Ideas del Año, organizado por la revista

procedimiento: la central hidráulica se localizará entre dos embal-

Actualidad Económica.

ses artificiales situados a diferente cota, generando energía
mediante las turbinas hidráulicas movidas por el agua, aprove-

Se le ha otorgado este galardón en la categoría de servicios por

chando el desnivel entre el embalse superior y el inferior. Para

el desarrollo del proyecto hidroeólico de El Hierro, que permitirá que

bombear el agua en sentido contrario, se utilizará la energía

la isla se convierta en el primer territorio del mundo autoabasteci-

generada por un parque eólico.

do al 100 por cien de energía eléctrica por energías renovables.
El proyecto se completa con la instalación de una desaladoEl objetivo de este premio de “Actualidad Económica” es desta-

ra que permitirá abastecer de agua a los embalses artificiales,

car el esfuerzo innovador de las empresas en los diferentes sectores

tanto para su llenado como para las aportaciones posteriores,

productivos y de servicios, y premiar aquellos proyectos que consi-

que son necesarias a consecuencia de la evaporación que se pro-

guen mejorar las condiciones socioeconómicas de la sociedad.

ducirá por efecto del viento y del calor. El excedente de agua
potable que produzca la desaladora se utilizará como agua para

El proyecto de ENDESA consiste en la construcción de una
central de hidrobombeo de 9,9 MW, que dispondrá de tres tur-

6.3.

Investigación y desarrollo

riego en la isla, lo que permitirá un uso más racional de los acuíferos de la misma.

integrada en ciclo combinado; la implantación de plantas de desulfuración y lavado de carbones, o el desarrollo de una tecnología

ENDESA impulsa una línea de Tecnología e Innovación (T+I) que es

propia para el telecontrol de la red de distribución.

congruente con la visión y misión de la Compañía, supone una ventaja competitiva y permite afianzar decisivamente sus negocios.

Los procesos de desarrollo tecnológico, innovación y potenciación
de capacidades cuentan con cuatro líneas estratégicas básicas: la exce-

La Compañía ha protagonizado algunos de los hechos más relevantes en el desarrollo tecnológico del sector eléctrico español, entre

lencia en los procesos de negocio, el cliente y sus necesidades, el medio
ambiente y desarrollo sostenible y el desarrollo social y científico.

los que destacan la instalación del primer parque eólico del país; la
puesta en servicio en Escatrón de la primera central basada en la

Estas líneas se desarrollan según las características de las dife-

tecnología de combustión en lecho fluido; la promoción de la cen-

rentes unidades de negocio tanto en el mercado ibérico integra-

tral Elcogás en Puertollano, la única central de gasificación de carbón

do por España y Portugal, como en Francia, Italia y Latinoaméri-
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ca, generando e impulsando iniciativas propias para los objetivos

y absolutamente necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos

comunes.

de la misma.

ENDESA cuenta como palancas para sus estrategias de Tecnolo-

Excelencia en los procesos de negocio

gía e Innovación con el refuerzo de las capacidades internas de las
unidades de negocio, la potenciación de los recursos humanos

La creación de valor para la Empresa y sus accionistas constituye

mediante la formación continua de sus empleados y el apoyo de sus

una línea estratégica fundamental para los proyectos de Tecnología

proveedores.

e Innovación.

En 2004, ENDESA inició el lanzamiento de su Plan Tecnológico para

Se trata de anticipar las necesidades futuras de los negocios para

los próximos 5 años, plan que multiplica el esfuerzo realizado en los

preparar los recursos y procedimientos que permitan tanto una reduc-

últimos ejercicios, en el convencimiento de que la Innovación y la Tec-

ción de costes como un aumento de ingresos.

nología son parte integrante del núcleo del negocio de la Compañía
Los proyectos de mayor relevancia son los siguientes:

Tecnologías de generación eléctrica

Proyectos singulares

– Proyectos de desulfuración en seis grupos de carbón
– Proyecto NEWPRONOx para el desarrollo de nuevas tecnologías de lecho fluido circulante
con reducción de emisiones.
– Implantación de Sistemas de Control avanzados para las centrales hidráulicas. A destacar la
rehabilitación de la Central Callahuanca.
– Proyecto ECSC_RC_03005 para un incremento de eficiencia en la combustión de carbón
con la mejora en los sistemas de control.

Materiales

– ENDESA es miembro de la red Action Cost 536, promovida por la Comisión Europea y que

Generación distribuida

– Programa de generación distribuida con pilas de combustible, en asociación con Idatech y

cuenta con 75 socios empresariales, cuyo objetivo es el desarrollo de centrales supercríticas.
EPRI PEAC, haciendo especial hincapié en la calidad del suministro para evitar las
perturbaciones que con mayor frecuencia se presentan en las redes eléctricas, como son
fluctuaciones, huecos, colapsos de tensión, variaciones de frecuencia, etc.
Nuevos combustibles

– Indicado en el apartado de I+D en desarrollo de nuevas tecnologías energéticas

Programas de financiación – Se han presentado varios Proyectos al Programa europeo RFCS y al VI Programa Marco, entre
los que cabe destacar el relativo al desarrollo de un lecho fluido supercrítico de 800 MWe.
Control de la red de suministro

– El control remoto de los puntos de suministro de electricidad es una fuente de ahorro de costes muy importante para la
Compañía.
– Los principales proyectos relacionados con esta área de innovación que se han abordado en 2004 han sido las iniciativas
piloto de ensayo de tecnologías de corte y reposición remota de suministros en clientes masivos (Dat Plus), proyecto en
el que participa CAM apalancándose en sus alianzas de I+D con distintos proveedores, y las iniciativas piloto de
tecnologías de lectura remota para contadores.

Nuevos materiales

– La reducción de las pérdidas en el transporte y distribución de electricidad tiene gran interés estratégico para la Empresa
por el impacto económico de estos costes. Los proyectos principales en este terreno son:
• Superconductores, que abren el camino a nuevas soluciones tecnológicas, tanto para la reducción de pérdidas como
para el almacenamiento eficiente de electricidad y su aplicación a sistemas de generación distribuida.
• Nuevos conductores de alta capacidad para distribución eléctrica y nuevas técnicas en enlaces submarinos.
• Uso de materiales poliméricos y nuevas estructuras de puesta a tierra.
• Desarrollo, experimentación y producción con biomasa en proyectos de gasificación y proyecto Co-Oil para el estudio
del impacto en la corrosión de materiales de la co-combustión de biomasa y carbón.
• Biofiltros en la central hidroeléctrica El Paraíso para el abatimiento de olores.

Proyectos de gas natural

– Entre los proyectos relacionados con el negocio del gas destacan los siguientes:
• Gasoducto entre España y Argelia en el marco de la participación de ENDESA en Medgaz.
• Estudios de viabilidad de plantas de regasificación flotante y off-shore.
• Enfriamiento del aire de admisión de las turbinas de gas, incrementando la potencia en puntas de demanda.
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El cliente y sus necesidades

Por otro lado, destacan también los proyectos relacionados con
el PLC (Power Line Communications), que pueden proporcionar una

Los proyectos incluidos en esta línea estratégica de Tecnología e
Innovación tratan de adaptar los servicios de ENDESA al estilo de vida

gran variedad de nuevos servicios a los clientes, así como el telecontrol
de las redes de distribución de la propia Compañía.

y necesidades de sus clientes.
Los proyectos más significativos se señalan a continuación
Se estudia especialmente el uso eficiente de la energía, con especial atención a todo lo relacionado con el confort en el hogar.

Uso eficiente de la energía en el hogar

– En colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha participado en la definición del Plan Director del proyecto de la
“Milla Digital” a través de la propuesta de soluciones energéticamente eficientes, innovadoras y compatibles con las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ámbito de los usos de energía eléctrica y del gas natural.
– Participación en el Equipo Nacional Español de la Bomba de Calor (ENBC), en el que participan la Administración,
fabricantes e importadores y empresas energéticas.
– Desarrollo de un sistema de aseguramiento de calidad de onda en el suministro.
– Electrodomésticos de última generación: calentadores eléctricos instantáneos, acumuladores de calor, emisores
térmicos, convectores, turbocalefactores.

El PLC (Power Line Communication)
y las Tecnologías de la Información

– Selección de tecnología que permite la convergencia de las redes de comunicaciones en una sola red multiservicio,
integrando voz, datos y vídeo.
– Participación en organizaciones que respaldan el desarrollo de la tecnología PLC a escala internacional. ENDESA preside
el Consejo del PLC Forum, organización de más de 60 agentes de la industria mundial del PLC; preside también la PUA
(Powerline Utilities Alliance), que agrupa a siete compañías eléctricas europeas con un mercado total de más de 100 millones
de clientes eléctricos, y es miembro del Steering Committee y líder del WP4 “Servicios” del proyecto Opera (Open Powerline
European Research Alliance), consorcio de 36 socios de Europa e Israel cuyo objetivo es mejorar la tecnología PLC para que los
operadores puedan ofrecer de forma competitiva servicios de banda ancha a todos los ciudadanos europeos mediante el uso
de la red eléctrica, proyecto que ha recibido financiación por parte de la Comisión Europea.

Medio ambiente y desarrollo sostenible

tes de energía más limpias y renovables, con especial énfasis en el
uso del hidrógeno, así como de sistemas más eficaces de transmisión

Numerosos trabajos de Tecnología e Innovación se relacionan

de la electricidad.

con la investigación de los problemas medioambientales actuales,
como son los proyectos relacionados con la captura de CO2, la gestión

Los proyectos más relevantes en estos temas son:

ambiental y el desarrollo sostenible mediante la búsqueda de fuen-
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Captura de CO2 y reducción de gases: ENDESA es miembro de la red temática europea CO2NET
– Promoción de la Fundación Española para la investigación del CO2. Estudios para captura, transporte, almacenamiento y
valoración de CO2.
– Evaluación junto con el CSIC de la aplicación de procesos de carbonatación-calcinación para captura del CO2.
– Estudios de fijación biológica del CO2 por medio del cultivo de algas para la captura del CO2 en colaboración con la
Universidad de Almería.
– Miembro de la red temática europea CO2NET, financiada por el VI Programa Marco, para la captura y almacenamiento
del CO2, en la actualidad la red cuenta con 64 miembros y 11 socios de más de 18 países.
– Proyecto PowerClean para la promoción de las técnicas de carbón limpio en generación.
– Proyecto CECA NoDioxCom para el diseño y desarrollo de monitorización en continuo de metales pesados, especialmente
el mercurio.
– Proyecto CAFENOx para la reducción de las emisiones de NOx a un coste competitivo.
– Proyecto Optiglo para la reducción del impacto ambiental de las centrales de carbón.
– Evaluación y análisis del comportamiento de los materiales Hastelloy C22, superduplex UR52N+ y ASI 317LMN para
desulfuración de gases.
– Estudio del ciclo anual de un embalse mesotrófico (Susqueda, río Ter; Girona) al objeto de reconocer la dinámica del
carbono en un embalse tipo y definir el papel potencial de este tipo de ecosistema acuático con relación a la retención o
emisión de dióxido de carbono.
– Proyecto Ábaco para la Optimización de la Combustión y Garantía del Cumplimiento de la Legislación, con entrada en
vigor el 1 de enero de 2008, sobre limitación de emisiones atmosféricas de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión.
Gestión Medioambiental

– Monitorización ambiental de cuatro volcanes dentro del área de influencia de la CH Ralco, para alerta en caso de
actividad volcánica.
– Sistema GIS CH Cachoeira Dourada. Sistema de información geográfica (GIS) para la gestión ambiental con datos de los
recursos naturales, culturales y sociales.
– Red de colaboración Interreg III para el estudio de los impactos ambientales en el aire de las diversas fuentes de energía.
– Estudio de técnicas de combustión Oxy-Fuel en colaboración con el Incar de Oviedo.
– Investigación de alternativas al uso del cloro en los sistemas de refrigeración con agua de mar.
– Estrategias para el desarrollo y aplicación de transformadores de bajas pérdidas en la red de Distribución. Proyecto
Europeo Seedt.
– Aros dieléctricos y protecciones para minimizar el impacto ambiental motivado por el contacto o posado de la avifauna
en conductores o apoyos.

Desarrollo Sostenible: ENDESA es socio fundador de la Asociación Española del Hidrógeno y participa en los siguientes proyectos:
– Socio Fundador de la Asociación Española del Hidrógeno junto con otras 33 empresas, 17 centros de investigación y
organismos públicos.
– Proyecto Europeo “Cluster Pilot Project for the integration of RES into European Energy Sectors“ para producción de
hidrógeno con energía eólica.
– Implementación de la economía del hidrógeno en la Macaronesia. Identificación de las tecnologías de producción,
almacenamiento, distribución y uso.
– Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Hidrógeno en Aragón, en colaboración con otras 28 empresas e
instituciones.
– Participación en el Foro Nacional de Arquitectura Sostenible organizado por Anavif y en el Foro de Eficiencia Energética
y Energías Alternativas.

Desarrollo social y científico

investigación y organismos públicos, especialmente en las zonas geográficas en las que está presente.

Esta línea estratégica de Tecnología e Innovación tiene como objetivo la colaboración y el intercambio constructivo de ideas entre la

Cabe mencionar que la Compañía ha concluido la implementa-

Compañía y su entorno social y científico, con el objetivo de promo-

ción de su sistema de vigilancia tecnológica, lo que le permitirá cap-

ver una colaboración común que contribuya a afrontar los desafíos

tar información del exterior de forma organizada, selectiva y per-

científicos y técnicos del futuro.

manente para tomar decisiones estratégicas con menor riesgo y
anticiparse a los cambios tecnológicos. La entrada en explotación

Las iniciativas son compartidas entre el equipo técnico de ENDESA
y sus proveedores, numerosas universidades, centros científicos de

de este sistema en el Portal Corporativo (intranet) de ENDESA tendrá lugar en 2005.
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6.4.

Clientes y proveedores-contratistas

Las Auditorías Energéticas pretenden analizar el suministro y sus
consumos energéticos a fin de optimizarlo, la estructura de las instalaciones energéticas para hacerlas más eficientes, así como cada

Clientes

uno de los puntos de consumo (procesos y maquinaria) de cara a
ENDESA trabaja con sus clientes para mejorar la eficiencia en el

detectar posibles mejoras.

uso de la energía. Para ello, establece diferentes programas dependiendo del tipo de cliente, con el fin de adaptarse a sus característi-

Por tanto, el objetivo fundamental de este servicio es analizar el
consumo de energía y proponer mejoras encaminadas al uso eficiente

cas específicas.

de la misma. El proceso sería el siguiente: detectar usos ineficientes
Dentro de los Programas dirigidos al sector doméstico, cabe destacar la distribución de la guía de uso eficiente de la energía editada

de energía, detectar mejoras para el menor consumo de energía y,
finalmente, detectar mejoras que conlleven ahorros en costes.

por Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) y la
instalación de contadores que permiten la telegestión. Por lo que se

Con la implantación de las medidas propuestas se pueden alcan-

refiere a la primera acción, ENDESA ha llevado a cabo la distribución a

zar ahorros energéticos que reduzcan la demanda eléctrica o conse-

los consumidores domésticos de una guía de uso eficiente de la energía

guir desplazamientos de la curva de carga del sistema hacia períodos

en el entorno doméstico editada por el IDAE. Los destinatarios se extra-

de consumos más ventajosos económicamente.

jeron de la lista de consumidores en tarifas 2.0, 2.0N, 2.0A Y 2.0NA A,
cuyo consumo anual se sitúa entre el 40 y el 80 por ciento del consu-

Durante el año 2004, ENDESA ha realizado 30 auditorías energéti-

mo medio hasta totalizar 1.719.892 clientes. El número de clientes de

cas en distintos sectores, 3 diagnósticos energéticos y 22 termografías.

ENDESA pertenecientes a estas tarifas asciende a 10.115.184.
Proveedores-contratistas
En cuanto a la segunda, ENDESA ha iniciado a finales de 2004
una serie de actuaciones de diseño, realización y monitorización de
una instalación de contadores que permitan la telegestión median-

ENDESA incluye requisitos medioambientales en los contratos
que establece con sus proveedores y subcontratistas.

te tecnología de PLC de banda estrecha a través de la red de baja
tensión. Esta actuación se plantea la realización de dos sistemas en

Estos requisitos mínimos contienen un compromiso de cumpli-

zonas diferentes que alcanzarían a un total de 1.500 clientes: Zona

miento de cuantas normas de nivel estatal, autonómico, local o de

Cataluña (Fecsa ENDESA) y Zona Andalucía (Sevillana ENDESA).

la propia empresa contratante existan sobre medio ambiente. Además, se obliga al proveedor, una vez finalizados sus servicios, a que

Los objetivos son realizar un trabajo en detalle de recogida y análisis de hábitos de consumo y realizar un ensayo operativo y en un

la zona donde éstos se han realizado se encuentre en las mismas o
mejores condiciones que antes de su realización.

escenario real de un sistema de telegestión, con el fin de ajustar lo que
será el Sistema de Telegestión de ENDESA. Los contadores permitirán

Además, ENDESA puede establecer requisitos más exigentes en fun-

medir a distancia el consumo de energía eléctrica, así como realizar

ción de las características del servicio o del producto suministrado por

una gestión más eficiente y rápida de las puntas de demanda.

el proveedor-contratista.

Por otro lado, dentro de los Programas dirigidos al sector servicios
y al sector industrial de las pequeñas y medianas empresa, la Compañía ha puesto en marcha el programa de auditorías energéticas
que se realizarán sobre las empresas del sector servicios y del sector
industrial de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que tengan
contratado el suministro con las distribuidoras a las tarifas 3.0, 4.0,
1.1 o compren la energía en el mercado liberalizado con tarifas de acceso 3.0A y 3.1A.
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7. COMPROMISO DE ENDESA

un servicio seguro y de calidad y tratar de contribuir a su desarrollo

CON EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES

mediante acciones de patrocinio social, económico y cultural.

EN LAS QUE OPERA
ENDESA realiza estas acciones bien a través de diversas FundacioEl arraigo en los entornos sociales de los territorios en los que está

nes creadas por impulso o con la participación de la propia Empre-

presente es uno de los valores característicos de la trayectoria empre-

sa o de sus compañías participadas, principalmente la Fundación

sarial de ENDESA. Este arraigo se manifiesta en su voluntad de lle-

ENDESA, o bien a través de acciones puntuales desarrolladas direc-

var a cabo sus actividades industriales y comerciales en esos entor-

tamente por ella misma o por sus compañías. Los criterios que ENDESA

nos de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, lo que

aplica para la definición de estas acciones se pueden visualizar de la

implica fundamentalmente, entre otros aspectos, suministrar en ellos

siguiente manera:

Valores de la Empresa
Principios de desarrollo sostenible
Arraigo en los entornos sociales

Criterios de actuación
en el ámbito social

Actuaciones en comunidades locales
Acciones asistenciales y de voluntariado
Iniciativas educativas y culturales

Tipos de
actuaciones

Proyectos relacionados con
el negocio de la energía

Iluminación de monumentos, educación
en cuanto al uso de la energía, otros.

Proyectos que promueven
el desarrollo económico

Convenios con ayuntamientos, reconversión de comarcas
mineras, obras de infraestructura, investigación, otros

Proyectos culturales,
académicos o medioambientales

Premios artísticos, premios
académicos, becas de formación

Acción social y cultural
de interés local

Apoyo a asociaciones locales, eventos
de interés de la comunidad, otros

Acción social en
entornos desfavorecidos

Actividades para niños, búsqueda de personas perdidas,
iluminación de canchas, apoyo a comedores, servicios a discapacitados

En el año 2004, ENDESA ha invertido un total de 23,9 millones

INVERSIONES DE ENDESA EN ACCIÓN SOCIAL EN 2004
Miles €

de euros en la realización o promoción de actividades de acción social,
lo que supone el 1,1 por ciento de su beneficio antes de impuestos.

De ese importe, 15,7 millones se han invertido en España: 6,6 millones a través de la Fundación ENDESA y 9,1 millones mediante acción
directa de la Compañía.

España
Fundación ENDESA

6.600

Acciones a través del Centro Corporativo

4.500

Acciones a través de las marcas locales

4.600

Latinoamérica*

8.200

Total

De esta última cantidad, 4,5 millones han correspondido a acciones ejecutadas directamente a través de su centro corporativo y

15.700

23.900

* No incluye, por su carácter singular, los importes destinados a electrificación rural y
desarrollos tarifarios, que ascendieron a unos 6 millones de euros.

4,6 millones a las realizadas a través de sus marcas de ámbito territorial en España; es decir, Fecsa ENDESA (Cataluña), Sevillana ENDESA

Por lo que se refiere a las acciones de patrocinio social y cultural

(Andalucía y Badajoz), Gesa ENDESA (Baleares), Unelco ENDESA

llevadas a cabo en Latinoamérica, ascendieron a unos 8,2 millones de

(Canarias), Erz ENDESA (Aragón) o de algunas de sus centrales eléc-

euros, repartidos de la siguiente manera: un 31,3 por ciento a pro-

tricas de mayor relevancia, como las de Compostilla, As Pontes, Ando-

yectos de carácter cultural, un 11,6 por ciento a proyectos educativos,

rra, Carboneras, Ascó, Vandellós, etc.

un 22,3 por ciento a actuaciones de apoyo para el desarrollo de comu-
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nidades locales, un 15,6 por ciento a acciones de patrocinio social y

municipios ubicados en el Pirineo aragonés, Ibercaja y ENDESA para

un 19,2 por ciento para cubrir el presupuesto de las diferentes Funda-

la ejecución de actuaciones de adecuación ambiental de los ibones

ciones creadas o promovidas por las compañías participadas en la

existentes en el Pirineo aragonés, y ha financiado diversas iniciati-

región. Cabe destacar que en el importe indicado no se incluye la inver-

vas de carácter cultural y académica que le han sido propuestas por

sión para actuaciones de electrificación rural en Brasil y Colombia.

instituciones y autoridades locales.

A continuación, se exponen de manera resumida las principales

Por otro lado, ha financiado la recuperación de instalaciones y alo-

acciones realizadas o impulsadas en este terreno por ENDESA y sus

jamientos construidos por la Compañía en el entorno de sus princi-

compañías participadas en España y Latinoamérica a lo largo del ejer-

pales centrales por importe de 2,2 millones de euros.

cicio 2004.

Acciones de desarrollo regional en Chile
7.1.

Proyectos que promueven el desarrollo
económico en entornos locales

Fundación Pehuén

ENDESA colabora en proyectos que promueven el desarrollo eco-

La Fundación Pehuén es una entidad sin fines de lucro constitui-

nómico de los entornos locales a través de obras de infraestructu-

da por una compañía filial de Endesa Chile con el objetivo de promover

ras, implantación de industrias, electrificación rural, creación de

programas para la mejora de la situación económica y las condicio-

empleo, etc. Destacan al respecto los convenios con Ayuntamientos

nes de vida de las comunidades pehuenches del Alto Bío Bío en mate-

y las acciones de desarrollo local promovidas por ENDESA a través

ria de educación, salud y la cultura pehuenche.

de sus empresas participadas y sus Fundaciones.
Todos sus proyectos son financiados conjuntamente por la Fundación y las familias participantes, que suelen aportar trabajo, mate-

Convenios con instituciones de la Administración

riales, dinero u otras alternativas que signifiquen un compromiso

autonómica y local en España

con la iniciativa y contribuyan a vivienda, así como para promover
la preservación de los elementos propios de dinamizar las comuni-

La Fundación ENDESA colabora al desarrollo económico de los municipios de las zonas y comarcas españolas en los que la Empresa de-

dades beneficiadas y a darles protagonismo en la mejora de su
calidad de vida.

sarrolla actividades industriales. Una parte de esas actividades consiste en la concesión de recursos para mejora de infraestructuras en

La Fundación Pehuén y las familias pehuenches implicadas ejecu-

los municipios en los que posee centrales eléctricas. La definición de

taron durante 2004 el programa de recuperación de suelos degra-

estas acciones se lleva a cabo a través de un concurso anual al que los

dados y de habilitación de praderas, que benefició a un total de

Ayuntamientos presentan sus propuestas. La Empresa selecciona las

220 familias, de las cuales 120 comenzaron el programa en 2003 y el

que considera más necesarias, de acuerdo con criterios de equidad

resto se incorporó al mismo en 2004.

e interés social, y el compromiso para su cumplimiento se formaliza
a través de convenios suscritos con los respectivos Ayuntamientos.

El programa consistió en la habilitación de 100 hectáreas de praderas forrajeras para recuperar suelos erosionados, mejorar su valor

En el marco de este Plan Anual de Actuaciones, la Fundación ENDESA

productivo, incorporar nuevas tierras a la actividad económica, aumen-

ha financiado en el ejercicio 2004 proyectos de obras públicas en

tar el patrimonio y los ingresos económicos de las familias, mejorar

municipios tales como los de Mequinenza (Zaragoza) y Andorra (Teruel).

la base de sustentación económica de éstas, promover la autogestión
y la autoayuda en las comunidades, e incorporar nuevas tecnolo-

Además, la Fundación ha suscrito en 2004 un convenio con la Diputación General de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro,

gías que permitan obtener mejores rendimientos económicos y mayor
productividad.
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Por otro lado, tras el llenado del embalse de la central hidroeléc-

kenberg y Colección Zoológica Estatal de Baviera. El objetivo del taller

trica Ralco, de alto valor paisajístico y en el que se pueden practicar

era definir prioridades y enfoques de proyectos de investigación a de-

deportes náuticos y recorrer los caminos y senderos que lo rodean,

sarrollar en la zona del fiordo Comau.

esta zona, habitada por comunidades pehuenches, ha incrementado
su potencial turístico. Para aprovecharlo, se ha formado a 50 familias

En el mismo mes, el programa La Ley de la Selva del canal Mega-

pehuenches en el uso y gestión sostenible de la ribera del embalse

visión filmó un capítulo en el Centro Científico de la Fundación. La

a través de un programa diseñado con el Servicio Nacional de Turis-

filmación permitió recoger imágenes de especies típicas de la zona,

mo (Sernatur).

como el pájaro chucao, sanguijuelas, ranita de Darwin, ranitas de ceja
corta, arañas, alerces, ulmos y distintos tipos de hongos.

Esta iniciativa se suma a otras del mismo tipo apoyadas por la Fundación, tales como la mejora de las infraestructuras existentes en

En el mes de septiembre, la Fundación organizó un taller de inves-

los campings de El Barco y Santa Laura, que durante el verano son

tigación con el objetivo de promover actividades de investigación en

explotados con éxito por familias pehuenches, proporcionándoles

la región norte de los fiordos del sur de Chile. Este taller, que contó

recursos económicos significativos.

con el apoyo del Ministerio Federal para Educación e Investigación
de Alemania, se desarrolló con facultativos del Instituto Senckenberg

Por otro lado, durante 2004 la Fundación continuó el programa de
“Formación en liderazgo y proyectos” para 18 hombres y mujeres jóve-

alemán para la investigación del ecosistema de los fiordos en el sur
de Chile.

nes de las comunidades pehuenches del Alto Bío Bío, iniciado en el
año anterior, y tuvo una participación activa en el desarrollo del

En el pasado año, ENDESA fue premiada en los IV Premios Europeos

Programa Nacional Complementario de Alfabetización Digital, con-

de Medio Ambiente en la Empresa, en la categoría de cooperación

sistente en acciones de formación tecnológica para dirigentes de esas

internacional, por el proyecto de desarrollo sostenible y de conser-

mismas comunidades.

vación de las últimas selvas frías del planeta llevado a cabo por la Fundación Huinay.

Fundación Huinay

La Fundación San Ignacio de Huinay es una organización privada

Acciones de desarrollo regional en Colombia

sin fines de lucro, que se plantea como objetivo principal la ejecución de un proyecto ecológico inspirado en el concepto de desarrollo

Los principales programas realizados en Colombia han sido de-

sostenible. Fue creada en 1998 por Endesa Chile y la Pontificia Uni-

sarrollados por Emgesa. Los programas se dirigieron a mejorar la

versidad Católica de Valparaíso.

Infraestructura básica comunitaria, la dotación de centros comunitarios y las campañas de promoción y prevención de la salud.

La Fundación promueve y desarrolla en la zona de Huinay diversas actividades de investigación y experimentación científica, y apo-

Emgesa patrocina el Proyecto Granja Integral Canoas que consis-

ya establecimientos educacionales y programas de instrucción y capa-

te en la siembra de cultivos agroecológicos de plantas aromáticas

citación, proporcionando material y actividades de acción social en

(caléndula y romero), hortalizas y frutales. En el proyecto participan

beneficio de los colectivos que tienen mayores necesidades en este

40 familias asociadas.

terreno, particularmente colonos y habitantes de la zona en la que se
En 2004, Emgesa implementó el primer proyecto piscícola pro-

ejecuta el proyecto.

ductivo, que proporcionará ingresos a 24 familias de la vereda La
En marzo de 2004, la Fundación llevó a cabo un taller internacio-

Floresta, en la Inspección de Mámbita.

nal en su Centro Científico, al cual asistieron cerca de 15 científicos
nacionales y extranjeros, procedentes de la Universidad Austral de
Chile (Valdivia), de la Universidad Católica del Norte (Coquimbo) y de
las instituciones alemanas Universidad Marburg, Fundación Senc-
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Acciones de desarrollo regional en Perú

to en marcha en 2004 para llevar el suministro eléctrico a los
6.000 domicilios del área rural abastecida por la compañía que aún

La compañía Edelnor ha iniciado un programa de apoyo a la Fundación Desarrollo Integral de Nuevo Pachacútec, en colaboración

no gozan de él. En su primer año de aplicación, se han beneficiado de
esta extensión del servicio alrededor de 1.000 domicilios.

con la Fundación ENDESA, con el fin de crear instituciones de educación superior que permitan el desarrollo de los habitantes de

Por otro lado, en el marco del Plan de Universalización de Energía Eléctrica puesto en marcha por el Gobierno Federal, Ampla atien-

esta comunidad.

de desde 2004, sin coste para el solicitante, solicitudes de primer
Como parte de la primera etapa de este programa, se ha finan-

suministro de energía eléctrica.

ciado la electrificación del perímetro de la nueva Universidad Católica del Callao, así como la extensión de sus redes eléctricas.

Programa Baja Renta

Edelnor ha suscrito un convenio con la Universidad Nacional Agra-

Ampla ha intensificado su colaboración con las Prefecturas de los

ria La Molina para acciones de reforestación, realizando campañas

Municipios de su área de suministro en la recogida de datos para el

de recolección de semillas de los árboles de gran altura, formando a

Registro Único del Programa Baja Renta, cuyo objetivo es permitir que

los técnicos de la compañía en el control y crecimiento de las dife-

familias desfavorecidas obtengan una reducción de hasta un 66 por

rentes especies que se hallan en su zona de concesión y entregando

ciento en su factura de electricidad.

semillas a los municipios para campañas de reforestación.
Los trabajos, iniciados en marzo de 2004, han permitido la insEdegel colabora con la Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (Probide), que promueve actividades de formación de jóvenes empresa-

cripción de 30.000 familias de los municipios de Niteroi, Magé, Duque
de Caxias, Guarapirim y Cachoeira de Macacu.

rios a través de cursos de capacitación. Asimismo, desarrolla el concurso anual Creer para Crear, que premia las iniciativas empresariales

Promoción de proyectos de desarrollo en comunidades

más creativas y sostenibles presentadas por estudiantes de diversas

de rentas bajas

partes del país.
La compañía Ampla incentiva y organiza proyectos para fomentar
la creación de cooperativas en comunidades de rentas bajas median-

Acciones de desarrollo regional en Brasil

te cursos de formación. Cabe citar al respecto la transformación en
cooperativa de la Asociación de los pescadores del Distrito de Suruí

Electrificación rural y universalización del servicio eléctrico

(Magé), proyecto ejecutado por la Cooperativa Estructurar, o los
cursos de formación en gestión cooperativista de ocho meses de dura-

La compañía Ampla ha realizado un importante esfuerzo inversor

ción, que abordan los conceptos fundamentales del cooperativis-

a lo largo de los últimos años para llevar la energía eléctrica a pobla-

mo, sus aspectos legales, las formas de planificación, los planes de

ciones del medio rural que hasta ahora carecían de ella. Estos pro-

negocios, etc.

yectos se han realizado a través de convenios suscritos con el Gobierno Federal y con el del Estado de Río de Janeiro, que dieron lugar

Por último, Ampla colabora desde octubre de 2004 en el Proyec-

primero al Programa Luz en el Campo y, desde 2004, al Programa Luz

to Arte Instalado, un proyecto de arte-educación de la Fundación Casa

para Todos.

Amarilla (San Gonzalo) cuyo objetivo es formar en habilidades de artesanía y artes plásticas a personas de comunidades de baja renta, faci-

Antes del Programa Luz en el Campo, concluido en 2003, sólo un

litándoles un mayor desarrollo cultural y abriendo la posibilidad de

44 por ciento del área rural de suministro de la compañía estaba elec-

que realicen actividades profesionales en este campo, bien indivi-

trificada. Al término del mismo, el nivel de electrificación ha llegado

dualmente, bien mediante la creación de cooperativas. Está previs-

al 86 por ciento, beneficiando a unos 36.000 domicilios. El Progra-

to que este proyecto atienda a más de mil personas hasta octubre

ma Luz para Todos, que da continuidad a este esfuerzo, ha sido pues-
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de 2005 mediante cursos que se desarrollarán en los municipios

Integración de discapacitados

fluminenses de San Gonçalo, Magé y Duque de Caxias.
Chilectra ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) para Amé-

7.2.

Acción social en entornos desfavorecidos

rica Latina (FOAL) a través del Programa Chile. En el marco del mismo, la compañía se ha comprometido a realizar, entre otras

ENDESA, a través de sus Fundaciones y la acción directa de sus

actividades, la trascripción a sistema de lecto-escritura Braille de la

empresas participadas, lleva a cabo actuaciones para el desarrollo y

facturación mensual de todos los discapacitados visuales de la Región

bienestar de las poblaciones que habitan en entornos desfavorecidos,

Metropolitana que lo soliciten, a proporcionar conexión eléctrica a

especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, actividades educati-

los quioscos de la Cadena Q mediante planes de pago con plazos

vas y de ocio para niños que viven en barrios de rentas bajas, bús-

especiales y a la integración laboral de no videntes en puestos de

queda de personas perdidas, iluminación de canchas deportivas, ayu-

trabajo de la compañía.

das a comedores infantiles, etc.
Prevención de drogas
En términos generales, las actuaciones de las compañías latinoamericanas de ENDESA están orientadas a cubrir necesidades de colec-

Chilectra ha colaborado con el Consejo Nacional para el Control

tivos o entornos desfavorecidos de las áreas en las que operan; cola-

de Estupefacientes (Conace) en el desarrollo de un programa de for-

borar con instituciones sociales en proyectos de ayuda a la familia,

mación de monitores para la prevención del consumo de alcohol y

a la infancia o a personas discapacitadas; formar a la población sobre

drogas.

el uso seguro y eficaz de la electricidad y contribuir a proyectos que
contribuyen a la preservación de la identidad cultural de las regiones o países en los que operan.

Para ello, se diseñó una campaña dirigida a los jóvenes mediante
mensajes en torno a la Copa Chilectra “Gánale a la Droga”, un campeonato que desarrolla anualmente la compañía, con el apoyo de

Se describen a continuación algunos de los proyectos más rele-

Conace y de la Fundación Iván Zamorano, para prevenir el consumo

vantes o representativos de la acción social que llevan a cabo las com-

de estupefacientes y en el que han participado en 2004 más de

pañías participadas de ENDESA en América Latina.

5.000 niños.
Programa de Iluminación de Multicanchas

Acción social en Chile

en barrios populares

Actividades de Chilectra

Durante 2004 Chilectra ha llevado a cabo nuevas iluminaciones de
espacios polideportivos locales en distintas zonas de la Región Metro-

Fundación Chilectra Activa

politana, dando así continuidad al programa que desarrolla desde
hace diez años y que ha permitido la entrega a las comunidades

En 2004 se ha constituido la Fundación Chilectra Activa, cuyo obje-

respectivas de 139 multicanchas iluminadas.

tivo principal es contribuir a la educación de público infantil y juvenil
sobre el uso seguro y eficiente de la electricidad, prestando una especial atención a la enseñanza técnica y comunitaria.

En el ejercicio 2004 se entregaron espacios iluminados en las comunas de Conchalí, Independencia, San Ramón, Lo Prado, San Joaquín
y La Cisterna. Estos espacios son valorados por estas comunidades por

Una de sus primeras actividades ha sido patrocinar el concurso
de creación del Sello Bicentenario, que distinguirá los proyectos

cuanto que permiten que jóvenes de barrios desfavorecidos puedan
dedicar su tiempo libre a la práctica del deporte.

científicos, culturales y empresariales que caractericen a Chile al cumplir sus 200 años de existencia como nación. La Fundación será patrocinadora de este distintivo de reconocimiento hasta el año 2010.
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Campaña Volantín Seguro 2004

En 2003 la empresa firmó un convenio con Cáritas Argentina para
canalizar con el mismo fin los donativos realizados por los clientes a

La Campaña Volantín Seguro 2004, organizada por Chilectra en

través de las monedas devueltas en el pago de sus facturas en las

colaboración con Coaniquem, la Asociación de Volantineros de Chi-

oficinas comerciales de la compañía. Para ello se lanzó la Campaña

le, la Administración del Parque Metropolitano y la Subsecretaría de

Nuestro Aporte + su vuelto = comida para + niños, que ha tenido

Educación, ha promovido la creación de un nuevo marco legal para

continuidad en 2004.

prohibir el uso de hilo curado (hilo recubierto con abrasivos tales como
cristal, vidrio o polvo metálico) en los volantines (cometas), así como

Beneficios para discapacitados

la elevación de volantines en lugares inadecuados, especialmente en
la proximidad de cables eléctricos y calles con intenso tránsito roda-

Edesur ha mantenido en 2004 su campaña en favor de personas

do. Durante 2004 han participado en esta campaña 10.000 niños de

discapacitadas y con problemas de audición a través de la atención

diferentes cursos de enseñanza básica.

especializada a clientes, la emisión de facturas en sistema Braille y
la instalación en escuelas especiales de una señal luminosa que reemplaza el sonido del timbre.

Acción social en Argentina
Campaña “Edesur por los chicos”
Actividades de Edesur
Edesur por los chicos es una campaña de educación destinada a
Entre las actividades de patrocinio social que lleva a cabo la dis-

promover el uso seguro, racional y eficiente de la electricidad entre

tribuidora Edesur, destacan las orientadas a los niños, especialmen-

niños de 4 a 8 años a través de obras teatrales y de material didác-

te los de entornos desfavorecidos, las iniciativas de carácter cultural

tico ofrecido en las escuelas y centros municipales.

y artístico y las destinadas a personas discapacitadas.
Se realiza a través de una obra de teatro con personajes creados
Campaña de búsqueda de niños perdidos

a tal fin que, mediante canciones y situaciones cotidianas, forman a
los niños asistentes en el buen uso de la electricidad. Finalizado el

Edesur firmó en el año 2002 un convenio de colaboración con la
organización no gubernamental Missing Children de Argentina y

acto, se les entrega material didáctico para trabajo en las escuelas,
así como un kit de material escolar.

comenzó a difundir, a través de sus facturas de energía eléctrica, las
fotos de niños perdidos a fin de contribuir de este modo en la bús-

Programa de pintura de murales en subestaciones

queda de los menores que faltan de su hogar.
Con el patrocinio de Edesur y a través de la Dirección General de
En 2004 se ha dado continuidad a este programa, que permite la

Escuelas Primarias del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se

difusión, a través de los 2 millones de facturas que emite periódica-

brinda la posibilidad a los alumnos de desarrollar la técnica del mural

mente la compañía a clientes domésticos, de fotografías de niños per-

como parte de su aprendizaje en la asignatura Actividades Plásticas.

didos que son buscados por sus familias.

Para ello, se les permite pintar murales en las subestaciones eléctricas
de la compañía, contribuyendo así al embellecimiento de la ciudad.

Campaña “Nuestro aporte + su vuelto = comida para + niños”
Exposiciones de arte
Edesur inició en el año 2002 un programa de colaboración con
comedores infantiles en el Gran Buenos Aires, donando alimentos a
los más necesitados para paliar los efectos de la crisis económica que

Edesur ha continuado realizando exposiciones de pintura de diversos artistas argentinos durante 2004.

había extendido el hambre entre amplios sectores de población.
En el marco de esta iniciativa, la Asociación de Pintores sin Manos,
la Asociación de Pintores Argentinos Ciegos y el instituto Municipal
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de Cerámica Avellaneda han expuesto sus obras en las oficinas comer-

Actividades de Emgesa

ciales de la compañía.
Los patrocinios de naturaleza social realizados por Emgesa en 2004
fueron la mejora del Puente de Santa Lucía, ubicado en la Inspec-

Acción social en Colombia

ción de Mámbita en el Guavio; la entrega de equipos audiovisuales
al Centro Comunitario de Pomona, ubicado asimismo en la inspec-

Actividades de Codensa

ción de Mámbita, municipio de Ubalá, al que asisten más de 1.800 personas; el apoyo a dos campañas de promoción y prevención de la

Campaña de Prevención de Electrocuciones

salud coordinadas por el Hospital San Francisco de Gachetá y dirigidos a las comunidades de las Inspecciones de Mámbita y San Pedro

Este programa se inició en abril de 2004 para hacer frente a los
accidentes asociados a electrocuciones de hombres, mujeres y niños

de Jagua. El Centro de Salud, donado por Emgesa el año anterior,
atendió a más de 1.200 personas en 2004.

que, al desarrollar actividades en sus viviendas o barrios, tocaban
cables de baja o media tensión.

Acción social en Perú
A lo largo del año, cerca de 1.300 clientes recibieron conferencias
sobre formas de evitar los riesgos de electrocución en el desarrollo de

Actividades de Edelnor

actividades cotidianas.
Campaña “Solidaridad con el Sur”
Lucy en Comunidad
Miles de peruanos se vieron seriamente afectados por la nevada
Se trata de un programa que lleva a cabo Codensa desde 1999 para

registrada durante el invierno de 2004 en el sur del país. Para ayu-

niños y niñas de Bogotá y Cundinamarca con el objetivo de formar-

dar a estas personas, Edelnor organizó una campaña entre sus

les en el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica y el cuidado

empleados, denominada Campaña de Solidaridad con el Sur, que per-

de las infraestructuras eléctricas. Durante 2004 asistieron a las acti-

mitió entregar un importante volumen de ropa y mantas a la zona

vidades de este programa un total de 49.500 niños.

afectada.

Codensa Ilumina la noche para los Niños

Fundación Canevaro

A través de este programa, la compañía viene suministrando desde el año 2001 la iluminación de parques de zonas populares a diver-

Edelnor ha colaborado con la Fundación Canevaro mediante la
donación de pañales para bebés y adultos.

sas comunidades de Bogotá. En 2004, entregó 10 parques totalmente
remodelados e iluminados.

Esta entidad desarrolla una importante labor humanitaria, atendiendo, a través de albergues ubicados en la zona de suministro de la

Vigías de la Energía

compañía, a niños, ancianos y personas discapacitadas que proceden
de sectores de extrema pobreza.

Desde el año 2000, la compañía ha formado a 3.600 niños y niñas
de entre 8 y 16 años de colegios privados y públicos de Bogotá y

Campaña “Encendamos una Luz de Esperanza“

Cundinamarca como Vigías de la Energía. Estos niños transmiten en
sus propios colegios mensajes sobre el uso seguro y eficiente de la
energía eléctrica.

Edelnor colabora con la Policía Nacional del Perú y la Asociación
Civil-Sinacoop Amigos de la PNP en la búsqueda de niños y ancianos
desaparecidos. Para ello, difunde fotografías de personas desaparecidas
en los recibos de luz.
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Estos recibos llegan mensualmente a más de 900.000 hogares,
equivalentes a la mitad de la población de Lima Metropolitana y a

a 15 niños de las comunidades cercanas a las centrales Yanango y Chimay (Junín).

toda el área del Norte Chico.
Campañas de Emergencia en Prevención de Riesgos
Dikri y sus amigos
Las principales actividades de prevención de riesgos se concentraSe trata de un programa creado en 1998 y dirigido a niños de inicial
y primer grado de Educación Primaria, a través del cual, mediante fun-

ron en las comunidades ubicadas aguas abajo de la Toma-Chimay
(Junín).

ciones de títeres, se les forma en el uso seguro de la electricidad.
Edegel instaló sirenas de alarma para casos de variaciones de
En 2004, la campaña se ha centrado en dos de los distritos más importantes de la zona norte de Lima: San Miguel y Magdalena del Mar.

caudal y, con el apoyo de personal del Instituto Nacional de Defensa
Civil, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la organización Bomberos
Sin Fronteras, se desarrollaron campañas de sensibilización entre la

Desde su comienzo, este programa ha permitido la formación en

población sobre estos temas.

prevención y seguridad de más de 105.000 niños.
Actividades de Etevensa
El Paseo de la Electricidad
Durante 2004, Etevensa ha financiado diversas actuaciones de
Se trata de un programa educativo, orientado a niños de edades

carácter social dirigidas a la población de su zona de suministro.

comprendidas entre los 8 y los 12 años y basado en el uso de maquetas interactivas, que explica los procesos relacionados con la ener-

Entre ellas destacan la entrega de un depósito de agua a la comu-

gía eléctrica, desde su generación hasta su suministro al hogar, así

nidad Parque Porcino, en Ventanilla, para dotar de agua potable a

como su importancia para la calidad de vida.

la población; el acondicionamiento del colegio Daniel Alcides Carrión;
la entrega de 1.168 paquetes escolares a igual número de alumnos

Desde su creación, el Paseo de la Electricidad ha impartido enseñanzas a más de 110.000 niños.

de los centros educativos Daniel Alcides Carrión y del CEI 102, en
Ventanilla; el desarrollo de una campaña de salud que permitió atender y proporcionar medicinas gratuitas a 1.002 niños de entre 5 y

Actividades de Edegel

16 años, y el desarrollo de un ciclo de formación dirigido a pequeñas empresas en las zonas cercanas a la central Ventanilla.

Campañas de Salud
Actividades de Eléctrica del Piura
En el año 2004 se realizaron cinco campañas de salud en las comunidades de: Pacaybamba, Yanayacu y Los Ángeles (Junín), así como

Entre las actividades de patrocinio social desarrolladas por esta

en las comunidades Yuracmayo y Caruya (Lima). A través de las mis-

empresa durante 2004, cabe destacar la construcción de la escuela

mas, se proporcionó atención médica y medicamentos gratuitos a

Santa Elena; la dotación de vehículos de transporte para el traslado

más de 2.800 personas.

de menores en edad escolar de Talara a Piedritas y viceversa; el reparto de material escolar; la realización de campañas de salud y la dis-

Operación Sonrisa

tribución de juguetes en Navidad a niños de comunidades desfavorecidas.

En el marco de un acuerdo suscrito con la organización internacional Operación Sonrisa, Edegel apoyó la realización de tres misiones médicas para operar hasta a 309 niños con labio leporino y
paladar hendido. En junio de 2004, se operaron de estas dolencias
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Acción social en Brasil

No sólo una iluminación de calidad que permite un mejor disfrute de los espacios públicos, sino también un ahorro económico de
alrededor de un 30 por ciento.

Actividades de Ampla

Paralelamente a estas actuaciones, Ampla desarrolla un amplio

Acciones de apoyo a la familia

número de acciones destinadas a formar a los ciudadanos sobre el
La compañía Ampla, de Brasil, ha iniciado el proyecto Ampla Soli-

uso eficiente y seguro de la energía eléctrica.

daria para identificar, mediante la labor de asistentes sociales, casos
de extremo riesgo social, a fin de que se puedan acoger a progra-

Un buen número de ellos están basados en la metodología del Pro-

mas públicos de asistencia, como la Bolsa Familia o la farmacia popu-

grama Nacional de Conservación de Energía Eléctrica (Procel). Se ins-

lar, entre otros. En 2004, fueron atendidas 20 familias beneficiando

criben en este tipo de actuaciones los eventos SuperAcción que la com-

directamente a 91 personas.

pañía desarrolla desde 2003 para llevar a cabo actividades educativas
y culturales con la participación de familias de las comunidades. En

Además, ha contribuido a las acciones desarrolladas en 2004 por

2004 se organizaron 17 eventos SuperAcción con la asistencia de más

los voluntarios de la Pastoral del Niño respecto de 100 familias en

de 6.500 personas de las localidades de Magé, Duque de Caxias y

São Gonçalo para hacer frente a la mortalidad infantil. Este proyec-

Niteroi.

to será posteriormente implementado en las zonas de Magé y Duque
Estas mismas enseñanzas se imparten a través de las charlas comu-

de Caxias.

nitarias que organiza la compañía desde 2002 con la colaboración de
instituciones locales. En 2004 ha realizado 145 con la asistencia de

Acciones de voluntariado

más de 6.000 personas.
La compañía ha puesto en marcha el Programa Compartir para
canalizar las acciones de voluntariado. Este programa se desarrolla

Por último, la compañía ha puesto en marcha en noviembre de

con la ONG Río Voluntario, que trabaja desde hace siete años en

2004 el programa Guardianes de la Energía con la finalidad de for-

unir instituciones, voluntarios y empresas para la realización de accio-

mar a niños de entre 6 y 12 años en la forma de evitar accidentes rela-

nes solidarias.

cionados con el uso de la electricidad y el despilfarro de esta forma
de energía, alentándoles a mantener una actitud proactiva al res-

Por otro lado, con ocasión de las fiestas de Navidad, volunta-

pecto en los entornos en los que viven.

rios de la compañía visitaron a los hijos de los empleados para hacerles regalos e incentivarles al mismo tiempo para que donaran a
su vez juguetes nuevos o usados que fueron entregados a 250 niños

7.3.

Proyectos académicos y culturales

del Centro Comunitario de los Girassóis, en el barrio Caramujo (Niteroi) y por el Núcleo de la Asociación de Moradores de Campos Elí-

La Compañía participa en proyectos de carácter cultural, académico o de vinculados a la sostenibilidad que son congruentes con

seos (Caxias).

los valores de ENDESA: premios artísticos y académicos, becas de
Por último, en colaboración con la Acción de la Ciudadanía, Ampla

formación, etc.

participó en la Campaña Ampla Navidad sin Hambre, haciendo que
sus 51 oficinas comerciales se convirtieran en centros de recepción
de alimentos donados por los ciudadanos e involucrando en esta campaña a empleados, clientes y proveedores. Como resultado de la misma, la compañía recaudó 8 toneladas de alimentos no perecederos
que fueron distribuidos por la Acción de la Ciudadanía a cerca de
800 familias del Estado de Río de Janeiro.
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Acciones académicas y culturales

Además, ha continuado desarrollando el Convenio suscrito con la

de la Fundación ENDESA

Fundación Pro Real Academia Española para la revisión de los americanismos existentes y su incorporación al Diccionario de la Real Aca-

Mantenimiento de la Cátedra Príncipe de Asturias

demia, actividad en la que participan todas las Academias de los

de Estudios Hispánicos de Georgetown (Estados Unidos)

países latinoamericanos; ha financiado Becas ENDESA en la Universidad Pontificia de Salamanca para sacerdotes latinoamericanos que

La Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown
fue creada en 1999 con el patrocinio de la Fundación ENDESA.

reciben estudios superiores en Teología y Derecho Canónigo, y la Beca
para una Tesis Doctoral en el Centro de Estudios Brasileños de la
Universidad de Salamanca, dirigida a profesores de español.

En ella se imparten especialidades de Ciencias Políticas, Ciencias
de la Administración e Historia, Economía, Sociología y Humanida-

Por lo que se refiere a otros patrocinios de naturaleza cultural
realizados en 2004, cabe mencionar la colaboración con la Residen-

des de España.

cia de Estudiantes de Madrid para la edición del Álbum “Pablo NeruDesde su creación, la Cátedra está encuadrada en el Centro de Estu-

da” en conmemoración del centenario del poeta chileno; la organi-

dios Europeos y en la Escuela de Servicio Extranjero Edmund H. Walsh

zación con la Embajada de Chile en Madrid del seminario Una Huella

de dicha Universidad.

de Cien Años sobre el propio Pablo Neruda y los encuentros literarios Gabriela Mistral y Pablo Neruda; y la edición de la revista del

Conservación y exhibición del fondo histórico industrial,

Instituto Chileno de Cultura Hispánica.

documental y gráfico de ENDESA

La Fundación ENDESA aporta fondos económicos para la restau-

Acciones de patrocinio cultural realizadas

ración, catalogación y exhibición de máquinas, equipos, piezas, maque-

por las marcas territoriales de ENDESA

tas, documentos y fotografías procedentes de instalaciones y cen-

en sus respectivos mercados en España

tros de trabajo desmantelados de ENDESA que integran su patrimonio
En Cataluña, ENDESA suscribió un acuerdo con la Fundación Gala Sal-

histórico.

vador Dalí a fin de impulsar los actos conmemorativos del centenario
Muchos de estos elementos de arqueología industrial se ceden a

del nacimiento del pintor catalán. Como consecuencia del mismo, pasó

Museos y centros docentes de la zona en la que se ubicaba la insta-

a formar parte del Consejo Promotor del Año Dalí 2004 y a estar pre-

lación para su exhibición y conservación. Otros se exhiben a través de

sente en los actos más relevantes que se programaron con tal motivo.

exposiciones que la Compañía organiza con la colaboración de las
Administraciones y agrupaciones empresariales de ámbito local.

Por otro lado, Fecsa ENDESA ha colaborado en 2004 al desarrollo
de las actividades de distintas entidades de la sociedad catalana, tan-

Otras acciones académicas y culturales

to públicas como privadas, como la Fundació Gran Teatre del Liceu o

de la Fundación ENDESA

el Teatre Nacional de Catalunya; ha prestado apoyo a la consolidación de la Cátedra Victoriano Muñoz de la Universidad Politécnica

Entre los restantes proyectos de naturaleza académica que la Fun-

de Cataluña y ha cooperado con la Generalitat de Catalunya en la

dación ENDESA ha patrocinado en 2004, cabe señalar que tiene sus-

exposición Cataluña Hoy. Además, ha participado en la celebración

crito un Convenio con el Ministerio español de Educación, Cultura y

de la Setmana de l’Energía, un conjunto de actuaciones culturales,

Deporte, en el marco del cual financia la concesión de Becas ENDESA

sociales, económicas y medioambientales relacionadas con el mun-

de Patrimonio Cultural por un período correspondiente a un curso

do de la energía y que ha estado organizada por el Institut Català d’E-

anual, destinadas a postgraduados de cualquier licenciatura que ten-

nergia del Departament de Treball, Industria, Comerç i Turisme.

gan relación profesional con el área de patrimonio cultural.
Asimismo, ha dado soporte a las acciones emprendidas por la APPEC
(Associació de Publicacions Periòdiques en Català) en todo el terri-
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torio catalán, y a un elevado número de actuaciones dedicadas a faci-

le para la realización de actividades deportivas y fiestas populares

litar las acciones sociales y culturales promovidas por diversas Uni-

de ámbito local.

versidades, como la de Girona, Ayuntamientos, Consells Comarcals,
y asociaciones profesionales y empresariales del tejido social y económico de Cataluña.

Entre las actividades de carácter cultural desarrolladas por Edegel
en Perú destaca la publicación de los libros La Conquista de los Motilones, Tabalosos, Maynas y Jíbaros y Crónica de las Misiones Francisca-

Con respecto a las acciones desarrolladas en Baleares, destacan las
iluminaciones de las iglesias de Santa Margarita y de Caputxins, la

nas del Perú siglos XVII y XVIII, que forman parte de una colección editada por el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía.

aportación de un grupo electrógeno a la televisión autonómica para
el rodaje de una serie sobre las costumbres e historia de las Balea-

En noviembre de 2004, Edegel suscribió un convenio con la Unidad

res, el belén artístico y la exposición de ornamentos litúrgicos anti-

de gestión Educativa N.° 15 (provincia Huarochirí) del Ministerio de Edu-

guos del Convento de las Clarisas Capuchinas, la edición del 7º tomo

cación para ejecutar el Proyecto Edegel Educa. La iniciativa consiste en

de la Enciclopedia de Eivissa y Formentera y la edición del Anuario

la capacitación de más de 100 profesores y directores en el desarrollo

Ornitológico.

de habilidades de gestión, formación de valores y liderazgo.

Por lo que se refiere a las realizadas en Canarias, cabe destacar,
en el ámbito cultural, la ya tradicional colaboración de Unelco ENDESA

Acciones locales y culturales de interés local

con las Fundaciones Universitarias de las dos provincias de la Comu-

en Latinoamérica

nidad Autónoma y con la Universidad a Distancia, así como el patrocinio del Festival de Música de Canarias y del Festival Internacional de

ENDESA aporta recursos económicos para hacer posible el mantenimiento de proyectos de interés local, como acuerdos con Ayun-

Piano del municipio de La Laguna.

tamientos para actividades culturales, apoyo a asociaciones locales
Asimismo, ha dado continuidad a su apoyo al deporte de base,

de naturaleza empresarial o social, etc.

colaborando con el desarrollo del deporte vernáculo de la lucha canaria en el entorno de las centrales de producción de Gran Canaria y

Luces de la Modernidad

Tenerife y participando activamente en los actos de conmemoración
Luces de la Modernidad es un archivo fotográfico de Chilectra que

del Centenario de la Vela Latina.

refleja la historia de la Compañía en el marco de la ciudad de SanAdemás, ha patrocinado las actividades de la Universidad Ambien-

tiago a lo largo del siglo XX. Contiene más de 22.000 fotografías, cuyos

tal de la isla de La Palma y ha desarrollado acciones formativas des-

negativos, la mayoría de ellos de vidrio, se conservan en los archi-

tinadas a escolares sobre el uso eficiente y racional de la energía.

vos de la empresa.

Finalmente, ha colaborado en los principales eventos festivos de fuerte arraigo popular de las distintas islas, tales como los carnavales, las

Chilectra ha donado en el mes de agosto unas 500 copias de imá-

fiestas lustrales de San Sebastián de La Gomera y las celebraciones

genes de este archivo fotográfico al Museo Histórico Nacional para su

en honor de Nuestra Señora del Pino.

uso y conservación.

Entre las desarrolladas por Erz ENDESA en Aragón, destacan el patro-

Feria Internacional del Libro de Santiago

cinio de la Expo Zaragoza 2008 y de la Conferencia Mundial sobre Restauración Ecológica, la colaboración con actividades de la Universi-

Por segundo año consecutivo, Chilectra ha patrocinado este even-

dad de Zaragoza y con las del Real Instituto de Estudios Europeos de

to cultural, uno de los más importantes del país, dando continuidad

Jaca, la publicación del libro El recorrido de la Energía, los acuerdos

a la trayectoria seguida anteriormente por Enersis, que había finan-

suscritos con el Ayuntamiento de Zaragoza y con la sociedad para el

ciado esta actividad durante los once años precedentes.

desarrollo de Zaragoza Ebropolis, así como patrocinios de diversa índo-
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Edelnor y los Criollos del siglo XXI

ENDESA ha sido socio del Fórum y su contribución al mismo ha incluido diversas actuaciones en las infraestructuras del entorno en el

Para fortalecer el arraigo de los valores culturales propios de la

que se encuentra su emplazamiento.

comunidad peruana, Edelnor organiza todos los años un festival inteEntre estas actuaciones, cabe destacar el soterramiento de las lí-

rescolar de música criolla para niños y jóvenes.

neas de alta tensión que discurren por el margen del río Besós, el desaEste festival, denominado Edelnor y los Criollos del siglo XXI, trata

rrollo de un proyecto de energías renovables y la sustitución de las

de fomentar la música criolla entre los menores y, a la vez, encon-

dos unidades de generación en el margen derecho del río Besós por

trar nuevos talentos y colaborar en su formación artística.

una nueva instalación de dos centrales de ciclo combinado de 400 MW
cada una, lo que contribuirá, entre otros efectos favorables, a la reduc-

Actividades de Coelce

ción de las emisiones en la zona.

Coelce ha patrocinado durante 2004 diversos festivales de músi-

Dentro de las actividades realizadas en el propio ámbito del Forum

ca cearense y ha apoyado proyectos de reinserción social a través de

de Barcelona, cabe mencionar la participación en los actos de inau-

la música de jóvenes desarraigados, como los realizados en Guara-

guración y clausura, la participación en la inauguración de la pérgo-

miranga.

la fotovoltaica del Forum, la celebración de diversos actos de la Empresa en el recinto del mismo, el acondicionamiento de un espacio propio

También ha promovido actividades de artes escénicas relacionadas con la cultura del pueblo cearense, así como el festival de teatro

ENDESA para la acogida a visitantes, la implantación de un Punto
de Atención para clientes y empleados de la Empresa, etc.

de Guaramiranga y las actividades del Teatro José de Alencar.
La contribución de ENDESA al Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 se ha enmarcado en el tradicional compromiso que la

7.4.

Proyectos de singular relevancia

Compañía asume con la sociedad y las instituciones catalanas a tra-

para la promoción global de entornos

vés de Fecsa ENDESA como principal suministrador de electricidad

territoriales concretos

en este mercado y por su identificación con los valores que ha promovido este evento, especialmente los relacionados con el desarrollo

ENDESA colabora en proyectos país o con proyectos relevantes para

sostenible.

el desarrollo y promoción global de entornos territoriales, como la
Copa América, el Fórum de las Culturas de Barcelona y los XV Jue-

XV Juegos Mediterráneos de Almería

gos Mediterráneos de Almería 2005.
En 2005 va a tener lugar en Almería la XV edición de los Juegos del
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004

Mediterráneo.

Otro relevante proyecto singular de interés general en cuyo patro-

Estos Juegos tienen una relevancia en el arco mediterráneo que va

cinio ha participado ENDESA en 2004, en este caso a través de Fec-

más allá del interés deportivo de las competiciones que se desarro-

sa ENDESA, ha sido el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

llan en ellos, pues suponen un lugar de encuentro y entendimiento
entre países de diferentes identidades culturales que se dan cita en

Este evento de alcance internacional y estrechamente relacionado

un entorno geopolítico y económico de singular importancia.

con la defensa de los principios de la sostenibilidad ha sido organizado de manera conjunta por el Ayuntamiento de Barcelona, la Gene-

ENDESA contribuye desde el año 2003 a la organización de estos

ralitat de Cataluña y la Administración Central, y se ha desarrollado en

Juegos por un doble motivo: por el hecho de ser una de las princi-

la ciudad catalana entre los meses de mayo y septiembre de 2004.

pales empresas energéticas que desarrolla sus actividades industriales y comerciales en el arco mediterráneo, con presencia significativa en varios países del mismo, y por ser el principal suministrador
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de electricidad de la ciudad y de la Comunidad Autónoma españo-

plementaria otras actuaciones de esta misma naturaleza. Entre las

la que los acoge.

abordadas en 2004, cabe mencionar la Fachada de la Pasión de la
Sagrada Familia en Barcelona, la Cartuja de Nuestra Señora de la
Defensión en Jerez (Cádiz), la Iglesia de Santo Domingo de Pedraza

7.5.

Proyectos de iluminación de monumentos

(Segovia), la ampliación de la Iglesia de Santiago El Mayor en Hos-

artísticos

pitalet de Llobregat, la ampliación de la Iglesia de Avinyonet de
Puigventós; templos en el Maestrazgo de Teruel, etc.

ENDESA y sus empresas participadas cuentan con una amplia experiencia en la iluminación de elementos del patrimonio histórico-artís-

A ello hay que añadir las iluminaciones de edificios de interés cul-

tico español. Estas actuaciones permiten que las ciudades que los aco-

tural y artístico de carácter civil. Entre los proyectos aprobados en

gen conserven monumentos que son relevantes para la preservación

2004 se encuentran las Salas de Exposiciones de la Fundación Joan

de su identidad cultural y los mantengan en condiciones favorables

Miró en Barcelona, el Palacio Provincial de la Diputación de Palencia,

para su promoción turística.

el Paraninfo y Fachada Principal de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y el Tránsito de Estudios de la Planta Baja de la Univer-

La Fundación ENDESA ha recogido esta tradición y la ha impul-

sidad Pontificia de Salamanca.

sado a través de programas de iluminación de monumentos artísticos, tanto religiosos como civiles, suscritos con las Conferencias

Las acciones de patrocinio social desarrolladas en Andalucía y Bada-

Episcopales de España y de varios países latinoamericanos en los

joz por Sevillana ENDESA son abordadas fundamentalmente por la

que opera.

Fundación Sevillana ENDESA, constituida en diciembre de 1998.

Su actividad prioritaria es la iluminación de monumentos y edifi-

Iluminación de monumentos artísticos en España

cios civiles y religiosos de interés artístico. Durante 2004, ha llevado
a cabo las del interior de la Iglesia de San Agustín de Osuna (Sevi-

La colaboración de la Fundación ENDESA con la Conferencia Epis-

lla), el exterior de la Hacienda Su Eminencia de Sevilla. (Sede de la

copal Española en la iluminación artística y ornamental de catedra-

Fundación Forja XXI), la segunda fase del exterior de la Catedral de

les y otros templos que integran el patrimonio arquitectónico de natu-

Jerez de la Frontera (Cádiz), la Muralla de la Macarena de Sevilla, el

raleza religiosa del país se inició en 1998.

interior de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
de Sevilla, el retablo del Santuario de Regla en Chipiona (Cádiz), el

Estas iluminaciones se realizan a través de empresas especializa-

retablo de la Iglesia San Francisco de El Puerto de Santa María (Cádiz),

das y de acuerdo con proyectos que tienen en cuenta las caracterís-

las obras expuestas en la I Bienal Internacional de Arte Contempo-

ticas arquitectónicas de los edificios, así como su inserción en su entor-

ráneo de Sevilla, el exterior del Hospital Marqueses de Linares (Jaén),

no urbanístico o paisajístico.

el exterior de la Iglesia de las Angustias en Viator (Almería), el exterior de la Alcazaba de Loja (Granada), el interior de la Real Parro-

Durante el año 2004, se ha continuado avanzando en el cumpli-

quia de Señora Santa Ana de Sevilla, el exterior de la Iglesia de San

miento del II Convenio de Colaboración, que se extenderá hasta el

Bartolomé y del antiguo Convento de los Jesuitas en Higuera la Real

año 2006 y que supone una prórroga del I Convenio.

(Badajoz), el interior de la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación
de Umbrete (Sevilla), así como la iluminación para visitas a las obras

En él se han llevado a cabo las iluminaciones de la Catedral de Vic

de restauración de la Iglesia del Salvador de Sevilla.

en Barcelona, la Basílica de Santa María La Mayor en Pontevedra, la
Parroquia de San Benito de Yepes en Toledo, la Parroquia de Santa

Además, la Fundación Sevillana ENDESA ha firmado un acuerdo con

María de Cervera en Lérida y la Parroquia de Llucmajor en Mallorca.

el Arzobispado de Sevilla para la iluminación interior de esta última
iglesia y otro con el Ayuntamiento de Almería para la iluminación de

Aparte de las iluminaciones que se realizan en el marco de este

varios monumentos, conjuntamente con la Fundación ENDESA, con

Convenio, la Fundación ENDESA patrocina de manera directa y com-

motivo de los Juegos del Mediterráneo 2005: la antigua Estación de
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Ferrocarril, el Convento de las Claras, la segunda fase del exterior de

bido diversos reconocimientos públicos por parte de las respectivas

la Catedral, la Iglesia de la Virgen del Mar, la Iglesia de Santiago, la

autoridades nacionales o locales.

Iglesia de San Juan, el Convento de las Puras y la Iglesia de San Roque.
En el período 2001-2004, se han iluminado 51 monumentos. En
Por otro lado, ha patrocinado una exposición de elementos de la

el pasado ejercicio, el número de monumentos iluminados ascen-

arqueología industrial de Sevillana ENDESA en la Escuela Técnica Supe-

dió a 14: siete en Chile, cinco en Colombia y dos en Perú. En el ejer-

rior de Ingenieros Industriales de Sevilla y, conjuntamente con la Fun-

cicio 2004, se han llevado a cabo las siguientes iluminaciones:

dación ENDESA, otra en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada.

– En Colombia, la Catedral Neiva, la Catedral de Buga y la Iglesia
de Villa de Leyva en Chiquinquirá.

Por lo que se refiere a las actividades patrocinadas directamente por

– En Chile, la Catedral de Osorno; la Catedral de Puerto Montt;

Sevillana ENDESA en 2004, y aparte de los XV Juegos del Mediterráneo

la Iglesia de Putre y la Iglesia de Parinacota en Arica; la Iglesia

de Almería anteriormente mencionados, cabe citar la Jornada de Clau-

de Mincha en Illapel; y la Iglesia del Sagrario, la Iglesia de San-

sura del Centenario de la Universidad de Sevilla, la eliminatoria de la

to Domingo y el Santuario del Beato Hurtado en Santiago.

Copa Davis de Tenis, el Campeonato de Esquí en Sierra Nevada (Gra-

– En Perú, la Catedral de Piura, la Basílica Catedral de Lima y la

nada), los cursos para periodistas en Algeciras (Cádiz), el I Encuentro

Iglesia de los Descalzos también en Lima.

Europeo de Ciudades Europeas Fluviales celebrado en Sevilla, las Audioguías del Museo Romano de Mérida, la 50ª Gala de UNICEF en España y las Jornadas del Pacto Mundial celebradas en Sevilla.

Además, la Fundación ENDESA patrocinó en Colombia la iluminación de dos monumentos de carácter civil: el Capitolio y la Estatua
de Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá.

Iluminación de monumentos artísticos en el resto
de Europa y Norte de África
Con el patrocinio de la Fundación ENDESA, se han iluminado en
2004 la Iglesia y Claustro de San Pietro in Montorio (Italia) y la ampliación de la Alcazaba y Minarete Mezquita Subanín en Chefchaouen
(Marruecos).

Iluminación de monumentos artísticos en Latinoamérica
A través de convenios suscritos con la Fundación ENDESA y las respectivas Conferencias Epsicopales, las empresas Enersis, Endesa Chile y Chilectra en Chile, Codensa y Emgesa en Colombia, y Edelnor, Edegel, Etevensa y Eepsa en Perú vienen desarrollando a lo largo de los
últimos años un amplio programa de iluminación de edificios del patrimonio histórico y artístico.

Esta actividad contribuye a la mejor inserción en la vida ciudadana de importantes elementos de la historia, el arte y la cultura de
los respectivos países, refuerza el potencial turístico de las ciudades
en las que están ubicados y da respuesta a necesidades formuladas
por sus instituciones representativas. Prueba de ello es que ha reci-

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2004

A N E X O S

138

A N E X O I : G L O B A L C O M PA C T

Aspectos relevantes

Apartado de la Memoria
donde se hace referencia

Declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial

Carta del Presidente y del Consejero Delegado

Descripción de medidas prácticas adoptadas durante el ejercicio

Capítulo 4 y Anexo Global Compact

Cuantificación de resultados

Ver indicadores GRI

Información a las partes interesadas sobre las acciones emprendidas

Informe de sostenibilidad, página web de ENDESA (www.endesa.es), página web
de la red nacional del Pacto Mundial (www.pactomundial.org) y web internacional
del Pacto Mundial (www.unglobalcompact.org)

ACCIONES DE PROGRESO Y DIFUSIÓN
D E L O S P R I N C I P I O S D E L PA C T O M U N D I A L
DE LAS NACIONES UNIDAS

– Compromiso con la Protección del Entorno: Nuestro Medio
Ambiente.
– Compromiso con el Desarrollo de las Sociedades en las que operamos: La Sociedad.

Desde su adhesión al Pacto Mundial en el año 2002, ENDESA ha venido informando anualmente de su progreso en la implantación de los

ENDESA ha sido una empresa pionera en el sector en la publicación

principios del mismo, siguiendo el mandato de las Naciones Unidas. Las

de una Política de Sostenibilidad. Esta Política ha sido sometida al

comunicadas durante el ejercicio 2004 han sido las siguientes.

Comité de Dirección, al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas de la Compañía.

Principios 1 al 10: Política de Sostenibilidad de ENDESA

El cumplimiento de esta Política concierne a todos y cada uno de
cuantos trabajan en ENDESA o en su nombre. Por ello, se ha elabo-

Como apoyo a su Estrategia de Sostenibilidad, ENDESA aprobó en

rado un folleto informativo con el contenido de la misma que fue envia-

diciembre de 2003 su Política de Sostenibilidad, que constituye la guía

do, junto con una carta firmada por el Consejero Delegado de ENDESA,

y fundamento de sus relaciones con los clientes, accionistas, emplea-

a los 26.000 empleados de la Compañía en todos los países donde

dos, proveedores y con la sociedad en general. Esta Política está for-

ENDESA está presente, a todos los proveedores y contratistas y a un

malizada a través de 7 Compromisos por un Desarrollo Sostenible y

elevado número de clientes.

orientada a las partes interesadas:

– Compromiso con la Calidad del Servicio: Nuestros Clientes.

Principios 1 al 10: comunicación y traslado

– Compromiso con la Creación de Valor y Rentabilidad: Nuestros

de los compromisos de ENDESA a la cadena de valor

Accionistas.
– Compromiso con la Salud, la Seguridad y el Desarrollo Perso-

Durante 2004, ENDESA ha comunicado y trasladado a su cadena

nal y Profesional de las personas que trabajan en ENDESA: Nues-

de valor la responsabilidad y compromiso que supone la adhesión

tra Gente.

al Global Compact o Pacto Mundial, con el fin de continuar con su polí-

– Compromiso con el Buen Gobierno y el Comportamiento Ético:
Nuestra Conducta.

tica empresarial sobre el respeto a los derechos humanos, estándares laborales, lucha contra la corrupción y protección al medio ambiente en todos los ámbitos en los que está presente.
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Esta actuación se ha llevado a cabo en dos fases:

dores se les envió también el folleto explicativo, acompañado por
una carta firmada por el Consejero Delegado, en la que se les

– En la primera fase, la Compañía publicó un folleto explicativo

comunicaba la adhesión de ENDESA al Pacto Mundial y el com-

sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en forma de diez

promiso de cumplimiento de los diez principios que lo integran,

preguntas y respuestas, que fue enviado, junto con una carta fir-

instándoles, a su vez, al cumplimiento de estos compromisos a

mada por el Consejero Delegado de ENDESA, a los 26.000 em-

través de la firma de un Protocolo de Responsabilidad Corpora-

pleados de la Empresa tanto en España como en los países en

tiva y animándoles a que se adhirieran al Pacto Mundial.

los que cuenta con compañías participadas, así como a un ele-

Como soporte a esta iniciativa, el área de Aprovisionamientos de ENDESA ha desarrollado, en colaboración con 17 empre-

vado número de clientes.
– En la segunda fase, se realizó una selección de los proveedores

sas, un protocolo de auditoría con el fin de tratar de verificar la

de la Compañía, en función de la criticidad y el desempeño en

actuación de proveedores y contratistas en todos los ámbitos de

gestión Medioambiental y Desarrollo Sostenible. A estos provee-

la sostenibilidad.
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A N E X O I I : PA R T I C I PA C I Ó N E N E L P R O C E S O

PÁGINA WEB
La página web de ENDESA (www.endesa.es) es una de las princi-

ENDESA: www.endesa.es

sobre el Grupo ENDESA

pales plataformas de comunicación pública de la Empresa. En ella
se ofrece información específica dirigida a clientes, inversores y proveedores, e información más general dirigida a toda persona interesada en conocer sus actividades. La web permite también el acceso de los clientes a información, gestiones y servicios relacionados
con sus contratos de suministro a través de la oficina on-line.

España-Información global

Enersis: www.enersis.cl
Chilectra: www.chilectra.cl

Chile

ENDESA Italia: www.endesaitalia.com

Italia

Emgesa: www.emgesa.com.co
Codensa: www.codensa.com.co

Colombia

Edelnor: www.edelnor.com.pe
Edegel: www.edegel.com

Perú

Edesur: www.edesur.com.ar

Argentina

Coelce: www.coelce.com.br

Brasil

En el siguiente cuadro se indican las páginas web de las compañías participadas de ENDESA en las que se ofrece información y medios
de contacto a los diversos grupos de interés.

V Í A S D E C O N TA C T O D I R I G I D A S E S P E C Í F I C A M E N T E A C L I E N T E S
Centro de Atención al Cliente

Distintos canales y formas de contactar con ENDESA: Puntos de servicio, Oficinas comerciales, Servicios de atención
telefónica (número 902 509 950).

Buzón de Medio Ambiente

www.endesa.es y Portal Corporativo de ENDESA (intranet).

Buzón de la Dirección
Corporativa de Comunicación

www.endesa.es y Portal Corporativo de ENDESA (intranet).

Oficina on-line

A través de la oficina on-line de ENDESA, los clientes pueden acceder a un amplio número de informaciones y servicios
relacionados con su suministro tanto de electricidad como de gas, así como realizar diversas gestiones. Se ha habilitado
un número de teléfono (902 52 58 52) para ayudar al cliente en su navegación por el canal comercial y la oficina on-line.

Defensor del Cliente

Site propio en www.endesa.es y acceso a través del Portal Corporativo de ENDESA (intranet).

Italia

Comunicazione, Oficina: Via Giuseppe Mangili 9, 00197 Roma.
Telefono: +39 06 3289 8553 - FAX +39 06 3289 8566 - www.endesaitalia.com

Latinoamérica

“Conference Calls”: llamadas informativas audiovisuales a través de Internet. www.enersis.cl

ENDESA cuenta con una estructura de canales territoriales enfocada a responder eficientemente a las necesidades de su base de
clientes y diseñada en función de las características de los distintos
segmentos que la integran, tal como se detalla a continuación:
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Segmento

Grandes Clientes

Canales

Ofrece una atención personalizada mediante un equipo de gestores organizado en un doble eje:
sectorial y territorial. Esta organización permite un elevado grado de conocimiento de las
necesidades de los Grandes Clientes y ofrecerles soluciones competitivas de manera personalizada
en relación con los suministros energéticos y otros servicios relacionados.

Nueva Construcción

Dispone de un canal específico cuya misión es atender de manera personalizada a promotores de
nueva vivienda en las zonas en las que la Empresa opera como distribuidora, captar la
comercialización de suministros futuros y complementar las ofertas realizadas con otros productos
y servicios.

Entre los Grandes Clientes y el mercado masivo

El canal de Empresas gestiona la atención personalizada de este segmento que está situado, en
función de su consumo anual, en una posición intermedia entre los Grandes Clientes y el mercado
masivo. Este canal ofrece suministros energéticos y diversos servicios de valor añadido.

Doméstico. La Empresa dispone de varios canales de atención

Red de 56 Oficinas Comerciales.
Red de 395 Puntos de Servicio en las zonas en las que la Empresa opera como distribuidora.
Diversos puntos de atención presencial en zonas en las que ENDESA no está presente como
distribuidora. Tiene abiertas en estas zonas 3 Oficinas Comerciales o Tiendas ENDESA y ha
contratado 25 Puntos de Servicio en las Comunidades Autónomas de Galicia, País Vasco, Madrid,
Valencia y Murcia. Hasta el momento, ha conseguido un total de 20.000 clientes en las zonas en
las que no opera como distribuidora.
En conjunto, ENDESA pone a disposición de sus clientes del mercado masivo en España una red de
479 puntos de atención presencial repartidos de manera equilibrada entre sus distintos mercados
territoriales en función de la dimensión de cada uno de ellos.

INFORMES ANUALES
ENDESA publica anualmente, entre otros, los siguientes informes
de carácter corporativo:

anuales de actividad y otras publicaciones de contenido social y/o
medioambiental que se detallan a continuación:

– Informe Anual, que incluye la Documentación Legal.

– Informe de Sostenibilidad de Endesa Chile.

– Informe de Sostenibilidad.

– Informe de Medio Ambiente de las empresas que no consolidan

– Informe de Gobierno Corporativo.

en Endesa Chile.
– Informe de Medio Ambiente de Endesa Chile.

Estos informes constituyen de manera inseparable la documen-

– Balance Socio-Ambiental de Emgesa.

tación íntegra puesta a disposición de los accionistas de la Empresa

– ENDESA en Latinoamérica, Memoria de Gestión Social.

en la Junta General que se celebra anualmente.

– Pautas de Conducta Empresarial de Endesa Chile.
– Memoria Social Interna de Recursos Humanos y Prevención de

Así mismo, la Empresa da cuenta de sus actividades en relación

Riesgos.

con su compromiso social en España a través de las Memorias Anua-

– Memoria de la Fundación Pehuén.

les de la Fundación ENDESA y de la Fundación Sevillana ENDESA.

– Memoria de la Fundación Huinay.
– Memoria de Dock Sud.

Por otro lado, la Empresa pone a disposición de accionistas, inversores y públicos interesados, a través de una publicación específica, la información que suministra trimestralmente a los mercados financieros.

Todas estas publicaciones son accesibles de manera gratuita mediante solicitud a ENDESA o a través de las páginas web de estas compañías.

Además, Enersis y cada una de las compañías participadas de
ENDESA en Latinoamérica y Europa editan sus respectivos Informes
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L Í N E A S D E AT E N C I Ó N A L P Ú B L I C O
Aparte de los canales convencionales de contacto (correo postal,

Estadísticas Cenit 2004

teléfono), ENDESA dispone de los siguientes servicios para dar resConsultas al Cenit en 2004

puesta a las solicitudes de información:

47.822

E-mail: 5.135
Carta: 2.893
Fax: 3.198
Teléfono: 36.596

De carácter general. Canal Contacte con nosotros de la página web
Contestadas

(comunicacionendesa@endesa.es)

47.822

Atención a clientes. Para la comunicación específica con los clientes acerca de temas relacionados con la calidad del servicio y el suministro eléctrico, dispone en España, como antes se ha señalado, de

AT E N C I Ó N A T O D O S L O S G R U P O S

una Red de Oficinas Comerciales y Puntos de Servicio, de un Canal

DE INTERÉS SOBRE TEMAS RELACIONADOS

de Atención Telefónica y de equipos de gestores para atención per-

CON SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

sonalizada a grandes clientes. Por otro lado, cuenta con una oficina
del Defensor del Cliente para atender, como instrumento en última

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

instancia, las reclamaciones de sus clientes en los términos descri-

Ribera del Loira, 60

tos en su Reglamento.

28042 Madrid (España)
e-mail: buzonverde@endesa.es

Accionistas e inversores. Para la comunicación específica con accionistas e inversores, existen las siguientes vías de contacto:

La persona de contacto para aspectos relacionados con el contenido del Informe de Sostenibilidad de ENDESA es D. Jesús Abadía,
Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de ENDESA.

Dirección de Relación con Inversores
España: Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid. Tel. 34 91 213 18 29
ir@endesa.es

AT E N C I Ó N A T R A B A J A D O R E S

Estados Unidos: 410 Park Avenue, Suite 410. New York NY 10022.

Y A S U S R E P R E S E N TA N T E S

Tel. 1212 7507200. endesanyir@endesana.com
Para facilitar información a las personas que trabajan en la Compañía, ENDESA dispone de varias vías de comunicación. Algunas de

Oficina del Accionista

los más significativos son las siguientes:

España: Ribera del Loira, 60. 28042 Madrid. Tel. 900 666 900
eoaccionista@endesa.es

– Portal Corporativo (intranet). En junio de 2004 se puso en funcionamiento el nuevo Portal Corporativo de ENDESA, que ofrece, entre otras ventajas y avances respecto de la versión anterior, un elevado grado de personalización e interactividad.
– Principales publicaciones y soportes de ámbito interno:

AT E N C I Ó N A P R O V E E D O R E S

• Línea Directa. Informa de las actividades, operaciones e hitos
de la Compañía. Se distribuye como publicación y a través

Cenit (Centro de ENDESA de Atención a Terceros). Subdirección de

del Portal Corporativo y de correo electrónico. En 2004 se

Facturación, Cobros y Pagos. General Perón, 30 A. 3ª planta.

han elaborado y difundido 173 Líneas Directas al conjunto de

28020 Madrid. Teléfono: 91 213 48 48. Fax: 91 213 48 49.

la Compañía. A su vez, las diferentes marcas territoriales en

e-mail: cenit@endesa.es

España y las compañías participadas en Italia y Latinoamé-
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rica elaboran y distribuyen Líneas Directas propias en su
respectivo ámbito geográfico.
• Actualidad ENDESA. Publicación de periodicidad mensual iniciada en 2004 que ofrece información acerca de las actividades realizadas por la Compañía en el ámbito externo e
interno durante el mes precedente. Se distribuye impresa a
todos los empleados en su puesto de trabajo y es accesible
también a través del Portal Corporativo.
• En línea. Publicación de periodicidad trimestral que informa de las actividades que lleva a cabo la Compañía respecto de sus clientes, recoge opiniones y propuestas de los
empleados en este terreno y refleja la evolución de los indicadores de calidad en relación con el suministro y la atención
comercial. Esta publicación, que fue iniciada en 2004 en el
marco del Programa de Compromiso e Implicación con el
Cliente, se distribuye a todos los empleados como un elemento más del esfuerzo de ENDESA por profundizar en la
orientación al cliente de cuantos trabajan en la Empresa.
• Tablas de Información Corporativa, Avisos, Ofertas de
Empleo, etc.
– Medios y soportes principales para recoger opiniones de los
empleados:
• Estudio de Clima (ver capítulo 5.3 Compromiso con la salud,
la seguridad y el desarrollo personal y profesional de las personas que trabajan en ENDESA).
• Tablones de Libre Expresión.
• Buzones del empleado: Buzón de Medio Ambiente (verde)
(España), Buzón de la Dirección Corporativa de Comunicación (España), Buzón de consultas (Enersis-Chile).

Por lo que se refiere a los representantes de los trabajadores, existen Tablones de información a disposición de los sindicatos, y las
páginas web propias de los sindicatos de ENDESA son las siguientes:

– www.ugtendesa.com
– www.ccooendesa.com
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ANEXO III: PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN
DEL INFORME
ESTÁNDARES

– los elementos clave considerados en índices bursátiles de sostenibilidad y agencias de rating.

El Informe de Sostenibilidad 2004 de ENDESA se ha confeccionado
usando como referencia la Guía de Elaboración de Memorias de Sos-

Todas las áreas implicadas en la elaboración de este Informe han

tenibilidad de Global Reporting Initiative 2002 y cumpliendo con las

valorado el desempeño de 2004 y la selección de temas relevantes,

condiciones necesarias para que sea in accordance con estas directri-

proporcionando los datos cuantitativos e información cualitativa a

ces. Así mismo, se han reflejado los indicadores de desempeño que

incluir. La presentación de los datos se ha desglosado en la mayoría

concuerdan con los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

de los casos por región geográfica y/o actividad reflejando la estructura operativa de ENDESA.

Este Informe se complementa con los Informes de Actividades, de

ALCANCE

Gobierno Corporativo y Documentación Legal 2004 y con la web
corporativa www.endesa.es, así como con los Informes y páginas web

El alcance de la información presentada en este Informe comprende

de las compañías participadas de ENDESA.

todas las sociedades participadas por ENDESA y que consolidan en
sus cuentas anuales, publicadas en el Informe Anual. El período cubierto por el Informe es el año 2004 y se han incluido datos de ejercicios anteriores, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Elabo-

RIGOR

ración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
2002, con el fin de ilustrar la evolución del desempeño de ENDESA en

ENDESA ha extraído la información proporcionada en este Informe
de los diversos sistemas de gestión implantados en las áreas que infor-

materia de responsabilidad corporativa.

man a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (DMADS)
Para aquellos datos con un perímetro de consolidación o alcance

y asegura su veracidad a través de procesos de supervisión y control

temporal distinto, se ha especificado el criterio junto al propio dato.

internos. ENDESA trabaja para mejorar sus sistemas de generación,
agregación y consolidación de datos y, en línea con esta mejora continua y compromiso de transparencia, ha contratado los servicios de
una entidad externa para que realice la verificación y proporcione una

R E L E VA N C I A Y R E S P U E S TA

opinión independiente sobre los datos incluidos en el presente Informe de Sostenibilidad 2004.

Con el objeto de identificar qué temas son importantes para los
grupos de interés de ENDESA y en qué áreas se demanda información,
ENDESA ha tenido en cuenta los siguientes elementos:

– la información recibida a través de sus canales de comunicación,
– la normativa emergente y los temas de responsabilidad corporativa con mayor repercusión mediática en el sector de la electricidad y el gas
– las principales guías e iniciativas internacionales en materia de
elaboración de Informes no financieros, así como la valoración
de los mismos por parte de diversas entidades
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ANEXO IV: INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA
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ANEXO V: ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
Indicador GRI
1.

VISIÓN Y ESTRATEGIA

1.1.

Visión y estrategia

1.2.

Declaración del presidente

GC1

Informe de Sostenibilidad

P. 8

Un modelo de negocio comprometido con el futuro

Página

23-24-29-31

Carta del presidente y del consejero delegado

5

11

2.

PERFIL

2.1.

Nombre de la organización

ENDESA, una empresa con vocación de servicio

2.2.

Principales productos

ENDESA, una empresa con vocación de serviciosActividades de ENDESA

2.3.

Estructura operativa

ENDESA, una empresa con vocación de serviciosPrincipales empresas de ENDESA

2.4.

Descripción de Departamentos

Países en los que opera

Naturaleza de la propiedad

Naturaleza de los mercados

Magnitud de la organización

12-22

ENDESA, una empresa con vocación de serviciosPrincipales magnitudes de ENDESA

2.9.

85

ENDESA, una empresa con vocación de serviciosActividades de ENDESA

2.8.

12-20

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

2.7.

36

ENDESA, una empresa con vocación de serviciosActividades de ENDESA

2.6.

21

Un modelo de negocio comprometido con el futuroDe las palabras a los hechos

2.5.

12-21

Lista de partes interesadas

11

Un modelo de negocio comprometido con el futuroParticipación en el proceso

43

Anexo II: participación en el proceso

140

2.10. Personas de contacto para temas con la memoria

Anexo II: Participando en el proceso

142

2.11.

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004

Alcance de la memoria

Período cubierto por la memoria

Anexo III: Principios de elaboración del Informe
2.12. Fecha de la memoria

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004
Anexo III: Principios de elaboración del Informe

2.13. Cobertura de la memoria

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004

8
144
8
144
8

ENDESA, una empresa líder con vocación de serviciosActividades de ENDESA
Anexo III: Principios de elaboración del Informe

12-20
144

2.14. Cambios significativos en el tamaño, estructura o propiedad o
producto/servicios de la Compañía

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004

2.15. Bases para elaborar memorias de empresas conjuntas

8

Informe Anual 2004. Documentación LegalMemoria-Base de presentación y principios de consolidación
Anexo III: Principios de elaboración del Informe

Pendiente
144

2.16. Descripción de la naturaleza de cualquier reformulación de información
ya presentada en memorias anteriores y los motivos de tal reformulación
1

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004

Los indicadores señalados en esta columna tienen correspondencia con los principios del Global Compact o Pacto Mundial.
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Indicador GRI

GC1

Informe de Sostenibilidad

Página

Perfil de la memoria

2.17.

Decisiones de no aplicar principios o protocolos GRI

No aplica

2.18. Contabilidad de los costos sociales, ambientales y beneficios

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA:
– Compromiso con la creación de valor y rentabilidad

60/65-69

– Compromiso con el entorno

110

– Compromiso con el desarrollo de las sociedades
en las que operamos

123

2.19. Cambios significativos en métodos de medición de aspectos económicos,
ambientales y sociales clave

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004

2.20. Políticas y medidas internas para garantizar la precisión, exhaustividad y
veracidad de la información presentada en este informe

Presentación del Informe de Sostenibilidad 2004
Anexo III: Principios de elaboración del Informe

2.21. Políticas y medidas para proporcionar mecanismos independientes
para la verificación de la memoria
2.22. Medios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar

Anexo III: Principios de elaboración del Informe

144

Anexo IV: Informe de Verificación

146

Participación en el proceso
Anexo II: Participando en el proceso

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

3.1.

Estructura de gobierno

Porcentaje de la junta directiva formada por consejeros independientes

3.4.

85

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

3.3.

43-49
140-143

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

3.2.

8
144

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

información adicional

3.

8

86

Proceso para determinar la pericia que requerirán los miembros del Consejo
de Administración para guiar las estrategias de la administración en temas

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

como las oportunidades y los riesgos ambientales y sociales

De las palabras a los hechos

Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

de las oportunidades y riesgos económicos, sociales y ambientales

De las palabras a los hechos

36

33/38

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético
3.5.

3.6.

3.7.

Relación entre la remuneración directiva y la consecución de objetivos

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

financieros y no financieros

Compromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

Estructura de la organización y cargos clave para la supervisión,

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

implantación y auditorías de las políticas económicas, ambientales y sociales

Compromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

Declaraciones de la misión y valores, principios o códigos

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

de conducta internos y políticas

De las palabras a los hechos

85

86

86

29-35

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo

3.8.

Mecanismos que permitan a los accionistas comunicar sus recomendaciones

personal y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

73

Un modelo de negocio comprometido con el futuro

44

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético

88

Compromiso con las partes interesadas

3.9.

Identificación de partes interesadas

Un modelo de negocio comprometido con el futuroParticipación en el proceso

3.10. Métodos de consulta a las partes interesadas

Un modelo de negocio comprometido con el futuroParticipación en el proceso

3.11.

43-44

Tipo de información generada por las consultas de partes interesadas

43-49

Un modelo de negocio comprometido con el futuroParticipación en el proceso

3.12. Empleo de la información obtenida como resultado de la consulta

43-44

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

con las partes interesadas

Participación en el proceso
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Indicador GRI

GC1

Informe de Sostenibilidad

P. 7

Un modelo de negocio comprometido con el futuro

Página

Políticas globales y sistemas de gestión

3.13. Explicación sobre si el principio de precaución es tenido
en cuenta por la organización

33

3.14. Compromisos u otras iniciativas voluntarias de tipo económico,
ambiental o social desarrolladas fuera de la organización

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA:
– Compromiso con la eficiencia

120

– Compromiso de ENDESA con el desarrollo de las sociedades
en las que operamos
3.15. Pertenencia a Asociaciones empresariales e industriales
y/o organizaciones asesoras nacionales e internacionales

12-136

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

35

De las palabras a los hechos

49

Cumplimiento de los Compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

94/96

3.16. Políticas y Sistemas para la gestión de impactos ocasionados
por procesos anteriores y posteriores

Un modelo de negocio comprometido con el futuro:
– El compromiso de ENDESA con el desarrollo sostenible
– De las palabras a los hechos
– Marco de seguimiento y control

3.17.

Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos

26-43

Un modelo de negocio comprometido con el futuro:

económicos, ambientales y sociales indirectos producidos como

– Aspectos de la gestión sostenible en el sector

resultado de sus actividades

– El compromiso de ENDESA con el desarrollo sostenible
– De las palabras a los hechos
– Marco de seguimiento y control

23-42

3.18. Principales decisiones tomadas durante el período de elaboración de la
memoria en relación con la ubicación o la modificación de las operaciones
3.19. Programas y procedimientos relativos al desempeño económico,
ambiental y social

3.20. Estado de la certificación de sistemas de gestión de aspectos
económicos, ambientales y sociales

No aplica
Un modelo de negocio comprometido con el futuro:
– De las palabras a los hechos

29-31

– Marco de seguimiento y control

37-43

Un modelo de negocio comprometido con el futuroMarco de seguimiento y control

39-42

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

74

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Económicos

EC1.

Ventas netas

ENDESA, una empresa con vocación de servicioActividades de ENDESA

14/18/19

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la calidad del servicio
EC2. Desglose geográfico de mercados

ENDESA, una empresa con vocación de servicioActividades de ENDESA

EC3.

54-55

Costos de MMPP, mercancías y servicios

12-20

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la creación de valor y la rentabilidad

EC4. Porcentaje de contratos pagados en conformidad con los términos acordados

65

Todos los contratos son pagados conforme a los términos
y cláusulas acordados

EC5. Gastos salariales totales

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la creación de valor y rentabilidad

EC6. Distribución entre los proveedores de capital desglosada por interés
sobre deudas y préstamos y reparto de dividendos

65

Informe Anual 2004. Documentación Legal, notas:
– 12 Fondos propios

28-30

– 16 Préstamos, deudas financieras y otros acreedores

32-34
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Indicador GRI

EC7.

GC1

Aumento/disminución de las ganancias retenidas a final del período

Informe de Sostenibilidad

Página

Informe Anual 2004. Informe de ActividadesResultados del ejercicio

59-82

Informe Anual 2004. Documentación LegalNota 12 Fondos propios, Reservas
EC8. Suma total de todo tipo de impuestos pagados y desglosados por países

28-30

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la creación de valor y rentabilidad

65

EC9. Subsidios recibidos desglosados por países o regiones

No se dispone de datos actualizados al cierre del presente informe

EC10. Donaciones a comunidad, sociedad civil u otros grupos

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el desarrollo de las sociedades en las que operamos

123

Medio ambiente

EN1.

Consumo total de MMPP aparte del agua, por tipos

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la eficiencia

EN2. Porcentaje de MMPP utilizadas que son residuos de fuentes externas

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

EN3. Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias

P. 8

P. 8

100-101

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la eficiencia

EN4. Consumo indirecto de energía

112-113

112-113

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la eficiencia

EN5. Consumo total de agua

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la eficiencia

EN6. Ubicación y extensión de suelo en propiedad, arrendado o

P. 8

113

113-114

No se dispone de datos actualizados al cierre del presente informe

administrado en los hábitats ricos en biodiversidad
EN7.

Análisis de los principales impactos en la biodiversidad, en los entornos

P. 8

terrestre, marino y de agua dulce
EN8. Emisiones de gases efecto invernadero

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

P. 8

106-110

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

91-98

EN9. Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono

P. 8

No se considera un aspecto significativo de la actividad de la Compañía

EN10. NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

EN11. Cantidad total residuos

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

EN12. Vertidos de agua

P. 8

P. 8

98-102

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la protección del entorno

EN 13. Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de importancia

104-105

102-104

No se realizan vertidos de esta naturaleza. Las instalaciones
disponen de sistemas de recogida, en el caso que se produzca
este tipo de vertidos, que son gestionados como residuos peligrosos
según lo establecido en la legislación vigente del país donde
esté ubicada la instalación

EN 14. Impactos ambientales significativos de productos y servicios

P. 8

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA:
– Compromiso con la protección del entorno

91

– Compromiso con la eficiencia

111

EN 15. Porcentaje del peso de los productos vendidos susceptibles de ser
recuperado al final de su vida útil y porcentaje recuperado realmente

P. 8

No aplica a las actividades de ENDESA

P. 8

No se dispone de datos actualizados al cierre del presente informe

P. 9

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

EN 16. Episodios y multas asociados al incumplimiento de normativa legal
ambiental de ámbito nacional e internacional
EN 17. Iniciativas para emplear fuentes de energía renovables
y para incrementar el rendimiento energético

Compromiso con la eficiencia

ANEXO V

111-121

150

Indicador GRI

GC1

Informe de Sostenibilidad

Página

Sociales

LA1.

Desglose del colectivo de trabajadores

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

LA2.

Creación de empleo neta y Tasa de Renovación

70

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

LA3.

Porcentaje de empleados representados por organizaciones sindicales

P. 3

70

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

LA4. Política y procedimientos de información, consulta y negociación

P. 3

con los empleados

72

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

72

Un modelo de negocio comprometido con el futuroParticipación en el proceso
LA5.

Métodos de registro y notificación de los accidentes en el trabajo

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

y enfermedades profesionales

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal

47

y profesional de las personas que trabajan en ENDESA
LA6.

Descripción de las comisiones conjuntas sobre salud y seguridad

74-76

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

LA7.

Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales

74

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

73/75-76

LA8. Descripción de políticas o programas sobre el VIH/SIDA

ENDESA cumple con la legislación vigente en cada país que opera

LA9.

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

Promedio de horas de formación por año

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA
LA10. Descripción de políticas de igualdad

P. 6

80

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

LA11. Composición de los departamentos superiores de gestión

P. 6

y gobierno corporativo

82

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

82

HR1. Relación pormenorizada de políticas directrices, estructura
corporativa y procedimientos relativos a derechos humanos

P. 1

Un modelo de negocio comprometido con el futuroDe las palabras a los hechos

32

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA
HR2. Muestras de que se tienen en consideración los impactos en los derechos

P. 1

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

humanos en la selección de proveedores y contratistas, e inversión

P. 2

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

HR3. Relación pormenorizada de las políticas y procedimientos necesarios
para valorar la actuación sobre los derechos humanos en la cadena
de suministros y proveedores, sistemas de seguimiento y resultado

P. 1

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

P. 2

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA
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83
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Indicador GRI

HR4. Relación pormenorizada de las políticas y procedimientos/programas
globales dedicados a prevenir cualquier forma de discriminación

GC1

Informe de Sostenibilidad

P. 1

Un modelo de negocio comprometido con el futuro

P. 6

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

en las operaciones, sistemas de seguimiento y resultados

32

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

HR5. Análisis de la política de libertad de asociación y su grado de aplicación

Página

P. 3

82

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

HR6. Exposición de la política de rechazo al trabajo infantil, aplicación,

P. 5

seguimiento y resultados

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

HR7. Exposición de la política de rechazo de trabajo forzoso y obligatorio,

P. 4

aplicación, seguimiento y resultados

83

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

SO1. Descripción de las políticas de gestión de los impactos causados

70

Un modelo de negocio comprometido con el futuro:

a las comunidades, seguimiento y resultado

SO2. Descripción de política, sistemas de gestión/procedimientos

72

P. 10

en torno a la corrupción, y mecanismos de cumplimiento

– De las palabras a los hechos

34

– Marco de seguimiento y control

42

Un modelo de negocio comprometido con el futuroDe las palabras a los hechos

35

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con el Buen Gobierno y el comportamiento ético
SO3. Descripción de política y sistemas de gestión/procedimientos

ENDESA no contribuye directa o indirectamente en campañas

dedicados a contribución política
PR1.

85/89

u organizaciones políticas

Descripción de política sobre la salud y seguridad del cliente durante

Cumplimiento de los compromisos de ENDESA-

la utilización de productos y servicios

Compromiso con la salud, seguridad y desarrollo personal
y profesional de las personas que trabajan en ENDESA

PR2. Descripción de políticas sobre información de los productos

83

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

y servicios de la Compañía

Participación en el proceso

45

Cumplimiento de los compromisos de ENDESACompromiso con la calidad del servicio
PR3. Descripción de políticas y sistemas de gestión/procedimientos

56-59

Un modelo de negocio comprometido con el futuro-

sobre intimidad del cliente

Participación en el proceso
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