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Gas Natural Fenosa 360º es un recorrido a través de cada uno de los 
capítulos que componen el Informe de Responsabilidad Corporativa por 
medio de una visión global de la compañía, sin interrupciones ni fisuras.  
Así como la energía está en todas partes, los valores de Gas Natural Fenosa 
se encuentran en cada una de las facetas de su actividad.

Un viaje 360º indica un punto de partida y llegada, pero también, cada vez, 
un nuevo comienzo. Nuestro principal esfuerzo está destinado a conocer a 
fondo las necesidades de nuestros clientes, y esto no sería posible sin el 
compromiso y buen hacer de cada una de las personas que forman parte  
de la compañía.

Un recorrido que cada vez que 
comienza lo hace con energías e 
ilusiones renovadas para mejorar, 
innovar y evolucionar
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Somos el motor 
de nuestra propia energía
Energía que está presente en todos nuestros valores 
y en cada uno de los capítulos de este informe.  
Un camino circular a través de los conceptos 
que nos definen y que marcan el itinerario que 
recorreremos juntos.

Construimos el futuro desde el presente.
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Somos la energía que no 
ves, pero sientes en cada 
momento, que está cerca 
para llevarte lejos, que suma 
contigo un futuro mejor
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Carta del Country Manager
[102-14]

Este 2016 hemos sido testigos una vez más de lo rápido 
que se está moviendo el sector de energía en México; 
no sólo por la contribución y los avances, consecuencias 
de la reforma energética, sino por todo el conjunto 
de empresas que estamos presentes en un sector 
trascendental para la economía y el desarrollo nacional. 

México es un país que ofrece enormes oportunidades 
de crecimiento para el gas natural. Los planes de 
gasificación por parte del Gobierno Federal en todo el 
territorio nos tiene muy interesados en poder contribuir 
con el aporte económico, el desarrollo de las entidades 
lo que también nos permitirá aumentar el mercado 
potencial a 4.3 millones de clientes en las zonas donde 
operamos.

Es conocido por todos, que el crecimiento de nuestro 
grupo está planteado en un marco de responsabilidad 
social corporativa. Pues nuestro objetivo es satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes, a la vez que 
contribuimos positivamente a la sociedad e impulsamos 
el desarrollo de nuestros empleados, siempre con un 
apego estricto al marco jurídico de los países donde 
tenemos presencia. 

Para la empresa, México es un país clave para el 
crecimiento del grupo. Este año crecimos 10% 
comparado con el 2015, es decir logramos los 1.5 

Informe de Responsabilidad  
Corporativa 2016
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millones de clientes conectados en los 20,000 
kilómetros de red en los 12 estados donde operamos y 
donde se encuentran las siete zonas de distribución que 
comprenden 55 municipios. 

Y no sólo eso, en la Ciudad de México proyectamos 
alcanzar los 500,000 clientes, la mayoría de ellos 
usuarios residenciales, quienes se verán beneficiados 
con el uso de un combustible competitivo y amigable 
con el medio ambiente. 

Buenas noticias al cierre de año en negocio gas

Con beneplácito también al cierre de este año dimos 
la bienvenida a una nueva zona de distribución, la Zona 
de Valle de México Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo que nos 
permitirá conectar a más personas en 51 municipios 
que abarcan parte del Estado de México y de Hidalgo. 

De hecho, nuestro plan estratégico 2016-2020 está 
enfocado en conseguir 200 mil clientes por año hasta 
superar los 2 millones de clientes.

Hemos acumulado 19 años de experiencia en el país 
en donde hemos aprendido y conocido las necesidades 
de nuestros clientes, y trabajamos continuamente para 
perfeccionar cada vez más la forma en que atendemos 
sus peticiones. 

La estrategia en México se basa en lograr una mayor 
cobertura y penetración de mercado a través de 
una inversión de 150 millones de pesos en la zona 
geográfica de Sinaloa, adicionando cuatro municipios 
más: Culiacán, Elota, Mazatlán y Navolato. 

Y las cifras no mienten. En el negocio de distribución de 
gas hemos consolidado la operación, mantenimiento y 
revisión de los 20,000 kilómetros de red. La extensión 
de la misma prevista para el 2020 es de 6,058 
kilómetros. 

Respecto al negocio de generación eléctrica, se dio 
seguimiento a la estrategia de capitalización de las 
inversiones realizadas en las cuatro centrales de ciclo 
combinado, cuyo objetivo es contar con altos índices de 
eficiencia y de disponibilidad de planta. 

Con nuestras cuatro centrales de ciclo combinados 
en Naco Nogales y Hermosillo en Sonora; Durango, 
Durango y Tuxpan, Veracruz; tenemos una capacidad 
total de 2,000 MW, lo que nos permite contribuir con 
el 4% de la capacidad efectiva de generación eléctrica 
para el servicio público del país. 

Sin olvidar la incursión de la empresa en las energías 
renovables con el parque eólico Bií Hioxo y sus 234 
MW de capacidad, que nos permite contribuir con la 
mejora del medio ambiente. Lo que nos hace tener una 
capacidad total de 2,234 MW. 
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Además, la operación del parque eólico Bií Hioxo 
es prueba del potencial de las energías renovables 
en México y nos involucra en la matriz energética 
diversificada que busca la compañía.

En 2016, el negocio de electricidad consiguió una 
producción neta de energía de 16,447.34 GWh. 

En busca de la pertenencia laboral

Para reforzar la integración de los principios de la política 
de responsabilidad corporativa en el personal de la 
compañía, a lo largo del 2016 se publicaron los principios 
en pantallas ubicadas de manera estratégica en las 
instalaciones.

Tras la aprobación de la nueva Política de 
Responsabilidad Corporativa, se ha comenzado la 
elaboración de un Plan Director de Sostenibilidad 
2016-2020. El plan concreta los programas de acción 
para llevar a cabo los ocho compromisos rectores 
y 45 compromisos específicos de la Política de 
Responsabilidad Corporativa.

Como parte del compromiso de la compañía con 
mejorar sus estándares de calidad,  protección del 
medio ambiente y prácticas de salud y seguridad, 

se lograron la certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 
OSHAS 18001 para generación de energía eléctrica y 
distribución de gas natural. Así como el Certificado de 
Industria Limpia para Durango y Naco Nogales. 

Asimismo, nuestra generación de energía eléctrica y 
distribución de gas natural fueron reconocidos por el 
Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) de 
CEMEFI, por undécimo año consecutivo, y el Ranking 
de Súper Empresas, un lugar donde todos quieren 
trabajar y dentro de las 500 empresas más grandes de 
México, de la revista Expansión.  

Adicional a lo anterior, desde hace 11 años el grupo 
forma parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
En 2016 se logró una mejora en nuestra puntuación 
global respecto a 2015, pasando de 89 puntos a 91 
puntos.

Durante el 2016 se logró aumentar el índice de 
satisfacción de los clientes a un 7.70%, contra un 7.44% 
del 2015. Durante 2016 la satisfacción de atención 
presencial tuvo una mejora de 3.5 por ciento.

Con el aumento de operaciones en 2016, hubo un 
incremento en el número de personal en comparación 
con el año anterior y una disminución de la rotación de 
personal.
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Uno de los programas más exitosos, y que decidimos 
mantener, es el “Proyecto MBA” ya que es un medio 
de atracción de nuevos talentos. Este recurso humano 
altamente especializado se incorpora a los equipos 
existentes para aportar conocimiento valioso desde la 
perspectiva de un liderazgo fresco y actual.

El 100% de la plantilla recibió formación con un 
promedio de 84.09 horas por empleado; para este rubro 
se invirtieron $13 millones de pesos en formación anual.

Como les he compartido, todo lo anterior nos presenta 
como una empresa sólida, responsable y comprometida; 
la cual estoy seguro seguirá cosechando frutos y 
echando raíces en un futuro prometedor con nuestros 
usuarios, colaboradores, organizaciones y liderazgos 
que requieran de una energía amigable, competitiva y 
eficiente, como lo es el gas natural. 

Cordialmente, 

Narcís de Carreras Roques 
Country Manager 

Gas Natural Fenosa en México
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Customer Experience 
Gas Natural Fenosa está inmersa en un 
programa de cambio cultural que posiciona 
al cliente en el centro de nuestras 
decisiones y actuaciones. 

La Unidad de Customer Experience trabaja 
para asegurar este cambio a nivel global, 
con una metodología homogénea y 
con la colaboración transversal de los 
equipos de trabajo. Nació para dar 
respuesta a las necesidades del 
nuevo consumidor, que busca 
experiencias y relaciones de 
confianza. 
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Nuestra empresa

Gas Natural Fenosa es un 
grupo multinacional líder en el 
sector energético, pionero en la 
integración del gas y la electricidad. 
Su principal objetivo es proveer 
de energía a la sociedad para 
maximizar su desarrollo y su 
bienestar siempre con un firme 
compromiso con la sostenibilidad.

La empresa se caracteriza por 
su constante innovación a través 
de la cual busca satisfacer las 
necesidades de sus clientes, 
proporcionándoles los mejores 
productos y servicios. 

Gracias a su sólido crecimiento y 
desempeño  ha logrado ser:

• La primera y mayor compañía 
integrada de gas y electricidad de 
España y Latinoamérica.

• La tercera utility de la Península 
Ibérica.

• Líder en comercialización de gas 
en la Península Ibérica.

• Primer grupo de distribución de 
gas natural de Latinoamérica.

• Uno de los principales operadores 
de gas natural licuado del mundo 
y operador de referencia en las 
cuencas atlántica y mediterránea.

Modelo de negocio 

Un modelo de negocio 
competitivo e integrado

Gas Natural Fenosa es una compañía integrada de gas y electricidad, cuyo 
modelo de negocio se apoya en cuatro fortalezas fundamentales:

1  Ser un operador best in class en la distribución y venta de energía.

2
Disponer de un parque de generación eficiente y diversificado que 
permite gestionar, de manera competitiva, los recursos naturales 
disponibles.

3    Tener un sólido posicionamiento internacional con amplias 
perspectivas  de desarrollo.

4  Contar con un equipo humano comprometido y con gran experiencia  
en el negocio.
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1  Ser un operador best in class en la distribución y venta de energía.

2
Disponer de un parque de generación eficiente y diversificado que 
permite gestionar, de manera competitiva, los recursos naturales 
disponibles.

3    Tener un sólido posicionamiento internacional con amplias 
perspectivas  de desarrollo.

4  Contar con un equipo humano comprometido y con gran experiencia  
en el negocio.

El modelo de negocio de Gas 
Natural Fenosa cuenta con dos 
pilares: el gas y la electricidad, que 
contribuyen en más de un 97% a 
su ebitda. Por un lado, Gas Natural 
Fenosa opera en toda la cadena de 
valor del gas, desde la exploración 
y aprovisionamiento hasta su 
distribución y comercialización. Por 
otro lado, opera en la generación, 
distribución y comercialización de 
la electricidad.  A estas actividades, 
se unen otras áreas de negocio: el 
trading en los mercados de gas y 
electricidad, los servicios prestados 
de operación y mantenimiento 
de instalaciones, la provisión 
de servicios de ingeniería y 
construcción de instalaciones 
energéticas, la explotación de 
la mina de carbón Savmore y 
almacenamiento de gas mediante el 
proyecto Marismas.

Filosofía
[102-16]

La empresa alinea todas sus 
operaciones bajo principios básicos 
que le permiten trabajar en conjunto 
por un mismo objetivo y con una 
misma forma de actuar en todos los 
países donde tiene presencia. 

Misión

• Atender las necesidades 
energéticas de la sociedad 
ofreciendo productos y servicios 
de calidad respetuosos con el 
medio ambiente.

• Atender las necesidades 
de nuestros accionistas 
ofreciéndoles una rentabilidad 
creciente y sostenible.

• Atender las necesidades 
de nuestros empleados 
ofreciéndoles  la posibilidad de 
desarrollar sus competencias 
profesionales.

Visión

• Ser líderes en continuo 
crecimiento con presencia 
multinacional, proporcionando 
un servicio de calidad a nuestros 
clientes.

• Ofrecer una rentabilidad sostenida 
a nuestros accionistas.

• Ofrecer amplias oportunidades de 
desarrollo profesional y personal 
a nuestros empleados.

• Contribuir positivamente a 
la sociedad, a través de un 
compromiso de ciudadanía 
global.
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Argentina 
Distribución de gas.
Comercialización de GN/GNL. 
Distribución de electricidad.

Brasil 
Distribución de gas,
comercialización de 
GN/GNL y generación 
de electricidad.

Chile
Generación, distribución 
y comercialización de 
electricidad. Transporte 
y distribución de gas. 
Comercialización e 
infraestructura de GN/GNL.

Perú
Distribución de gas. 

EEUU. Cheniere (2016) 

Portugal 
Comercialización 
de electricidad y 
de GN/GNL.

Puerto Rico
Generación de electricidad  
e infraestructura de GN/GNL.

República Dominicana
Generación de electricidad.

México 
Generación de electricidad y  
distribución de gas.

Costa Rica 
Generación de electricidad.

Panamá 
Generación y distribución  
de electricidad.

Colombia 
Distribución de gas.

 Flujo de gas.   

  Planta de licuefacción.

  Planta de regasificación.

   Planta de regasificación arrendada.

   Contratos de gas a largo plazo. 

  Gasoducto Magreb-Europa (Empl). 

  Gasoducto Medgaz.

Presencia 
[102-4, 102-6]

Gas Natural Fenosa está presente 
en más de 30 países, tiene casi 
22 millones de clientes y más del 
50% de sus empleados trabaja 
fuera de España. Su presencia 
internacional garantiza una posición 
privilegiada para capturar el 
crecimiento de nuevas regiones en 
proceso de desarrollo económico, 
convirtiéndolo en uno de los 
principales operadores del mundo.

 Flujo de gas.   

  Planta de licuefacción.

  Planta de regasificación.

   Planta de regasificación arrendada.

   Contratos de gas a largo plazo. 

  Gasoducto Magreb-Europa (Empl). 

  Gasoducto Medgaz.

Gas Natural Fenosa en 
el mundo 

Chile

España 
Generación, distribución y comercialización  
de electricidad.
Aprovisionamiento, exploración, transporte y 
distribución de gas.
Comercialización e infraestructura de GN/GNL.
Regasificación.
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Argentina 
Distribución de gas.
Comercialización de GN/GNL. 
Distribución de electricidad.

Trinidad y Tobago

Chile

España 
Generación, distribución y comercialización  
de electricidad.
Aprovisionamiento, exploración, transporte y 
distribución de gas.
Comercialización e infraestructura de GN/GNL.
Regasificación.

Bélgica 
Comercialización  
de GN/GNL.

Holanda 
Comercialización 
de GN/GNL.

Noruega

Rusia
Yamal (2019)

Azerbaiyán
Shah Deniz II (2019)

Catar

Alemania 
Comercialización  
de GN/GNL.

Moldavia 
Distribución de 
electricidad.

Italia
Distribución de gas 
y comercialización 
de GN/GNL. 

Japón 
Comercialización 
de GN/GNL.

Corea 
Comercialización 
de GN/GNL.

India 
Comercialización 
de GN/GNL.

Omán 
Aprovisionamiento de 
gas e infraestructura 
de GN/GNL.

Australia 
Generación de 
electricidad.

Kenia 
Generación de 
electricidad.

Egipto 
Aprovisionamiento de 
gas e infraestructura de 
GN/GNL.

Sudáfrica 
Aprovisionamiento  
de carbón.

Nigeria

Argelia 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL.

Marruecos 
Infraestructura de 
GN/GNL.

Reino Unido 
Comercialización  
de GN/GNL.

Irlanda 
Comercialización  
de GN/GNL.

Francia 
Comercialización  
de GN/GNL.
Regasificación.

Luxemburgo 
Comercialización  
de GN/GNL.

Nota: además de los países anteriores, Gas Natural Fenosa tiene sociedades instrumentales, de cartera o servicios profesionales, en Irlanda, 
Madagascar y Uganda. La actividad de Gas Natural Fenosa en Australia, Brasil y Chile (generación) e Italia (regasificación), se refiere a proyectos 
concretos relacionados con las actividades señaladas, no a que la compañía disponga de una infraestructura operativa.
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Presencia en México
[102-2]

Gas Natural Fenosa en México 
es una de las empresas más 
importantes presentes en dos 
negocios energéticos: distribución 
de gas y la generación eléctrica. Es 
el principal operador de distribución 
de gas en el país, presente en 12 
estados y da servicio a más de 1.5 
millones de clientes. En la parte de 
electricidad está presente en tres 
estados con cuatro Centrales de 
Ciclo Combinado y un parque eólico 
con una potencia instalada total de 
2,234 MW.

El negocio de Gas Natural 
Fenosa se centra en el ciclo de 
vida completo del gas, desde 
el aprovisionamiento hasta la 
comercialización.

La distribución de gas natural 
en México

Mapa alusivo a la distribución de gas

Bajío
Aguascalientes:
Aguascalientes, Jesús María, San 
Francisco de los Romo. 
San Luis Potosí:
San Luis Potosí, Soledad de Graciano 
Sánchez, Villa de Reyes, Villa de 
Zaragoza.
Guanajuato:
Guanajuato, Celaya, Irapuato, León, 
Salamanca, Silao, Apaseo el Grande, 
Abasolo, Cortázar, Pénjamo, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, Villagrán.
Jalisco:
Lagos de Moreno.
Zacatecas:
Zacatecas, Fresnillo, Calera.

Estado de México
Lerma, Metepec, Toluca, 
Ocoyoacac, San Mateo 
Atenco, Xonacatlán, 
Zinacantepec.

Ciudad de México
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.

Valle-Cuatitilán-Texcoco Hidalgo
Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan y 
Nezahualcóyotl.

Nuevo León
Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, 
San Nicolás de los Garza, San Pedro 
Garza García, Santa Catarina, Ciénaga 
de Flores, General Zuazua, Marín, Dr. 
Gonzalez, Cerralvo, El Carmen.

Coahuila
Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga.

Sonora
Cajeme, Navojoa.

Sinaloa
Ahome, Choix, El Fuerte, 
Guasave, Salvador Alvarado 
Culiacán, Elota, Mazatlán, 
Navolato

Tamaulipas
Nuevo Laredo
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El gas natural que se distribuye 
y comercializa se adquiere 
principalmente de Pemex 
Transformación Industrial (PTI) a 
través de operaciones de Venta de 
Primera Mano (VPM), aunque la 
expansión de GNF a nuevas zonas 
ha dado lugar a la firma de contratos 
con nuevos suministradores. La 
CRE es la encargada de regular la 
metodología para la determinación 
de los precios máximos de gas 
natural objeto de VPM.

Las etapas que comprenden el 
proceso para la actividad del gas 
natural, son las siguientes:

Adquirir el gas natural. A 
través de los contratos antes 
mencionados. 

Recepción y transportación. 
Se recibe el gas natural en City 
Gates, que son puntos de entrega 
propios o del transportista según 
lo estipulado por la CRE. Estos se 
encuentran en distintos puntos 
de interconexión al Sistema de 
Transporte Nacional Integrado, 
el cual a su vez forma parte del 
Sistema Nacional de Gasoductos y 
gasoductos privados.

En los City Gates comienza la red 
de distribución de Gas Natural 
Fenosa en México a través de 
tubería de acero que lleva el gas 
hasta estaciones de regulación y 
medición, y continúa en la red de 
media y baja presión que se integra 
principalmente por ductos de 
polietileno.

Entrega del gas natural a los 
clientes de la compañía. Consiste 
en una toma de servicio (acometida) 
que se conecta desde la tubería 
principal hasta la salida del medidor 
instalado en el domicilio del cliente. 
En ese punto es donde acaba la 
red de distribución de Gas Natural 
Fenosa México.
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Servicios No Regulados 
 
Además del servicio de distribución 
de gas natural a clientes 
residenciales, comerciales e 
industriales, la compañía ofrece 
servicios posventa, es decir, 
servicios no regulados, que 
permiten al cliente contar con una 
excelente atención durante todo el 
proceso. Los principales son:

• Revisión periódica de 
instalaciones. Se revisa la 
instalación para comprobar su 
hermeticidad, el funcionamiento 
adecuado de los aparatos 
gasodomésticos que están 
conectados a ella y la ventilación 
del espacio donde operan.

• Asistencia Hogar. Este es 
un servicio anual para el 
mercado doméstico que incluye 
coberturas de contenidos del 
hogar y asegura solución a los 
imprevistos más frecuentes, así 
como cobertura de riesgos para 
los miembros de la familia.

• Adecuación y reparación de 
instalaciones. Su objetivo es 
reparar los principales problemas 
detectados por las inspecciones 
domiciliarias (RAP o RPI), y 
garantizar seguridad y ahorro al 
cliente. Se ofrece al cliente de 
manera opcional.

• Gas Natural Vehicular. 
Combustible alternativo para 
reducir emisiones contaminantes, 
además de brindar ahorro y 

seguridad a los clientes. Las 
estaciones de servicio se ubican 
en Monterrey, Nuevo León.

• Venta de aparatos 
gasodomésticos. Venta 
e instalación de aparatos 
como estufas, secadoras y 
calentadores.

• Soluciones energéticas. Dirigido 
a grandes clientes y clientes 
industriales. Consiste en la 
construcción de sala de calderas, 
quemadores, sistemas de 
regulación y control, instalación 
eléctrica e hidráulica, y su 
posterior explotación. Se hace 
cargo del suministro de energía 
y el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la inversión 
realizada.

• Recaudo a terceros. Es un 
seguro médico de casa, que 
consiste en el aseguramiento del 
hogar en caso de accidente. Se 
cobra a través de la factura de 
consumo emitida al cliente.

• Centros de atención. Se presta 
servicio presencial a los clientes 
domésticos y comerciales 
pequeños.
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La generación de 
electricidad en México

La compañía basa su generación de 
electricidad en cuatro centrales de 
ciclo combinado y un parque eólico, 
gracias a la suma de estas en 2016 
se logró una producción neta de 
energía de 16,447.34 GWh con lo 
cual se posiciona a Gas Natural 
Fenosa como uno de los principales 
operadores independientes de 
generación eléctrica en México.

La compañía cuenta con cuatro 
centrales ubicadas en los estados 
de Sonora, Veracruz y Durango, las 
cuales generaron 15,645.97 GWh 
de producción neta de energía en 
2016; mientras que el parque eólico 
Bií Hioxo presentó 801.37 GWh de 
producción neta de energía en el 
mismo periodo.

Se llevaron a cabo los 
mantenimientos programados 
e inversiones necesarias para 
reducir las pérdidas  de eficiencia e 
indisponibilidad no programada. 

Mapa de las centrales de 
ciclo combinado de Gas 
Natural Fenosa en México y 
Parque Eólico Bií Hioxo

Hermosillo, Sonora

Tuxpan, Veracruz

Agua Prieta, Sonora

Durango, Durango

Juchitán, Oaxaca
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[EU1]

Centrales de Ciclo Combinado operadas por Gas Natural Fenosa en México

Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta (MW)
Potencia eléctrica para 

Generación Excedente (MW)
Producción neta de 
energía 2016 (GWh)

Sonora Hermosillo 250 0 1,887.29

Sonora Naco Nogales 258 50 2,354.17

Veracruz Tuxpan 983 0 7,854.58

Durango Norte Durango 450 30 3,549.93

TOTAL 4 1,941.00 80.00 15,645.97

A finales del año anterior se 
aplicó la misma modalidad en 
la central de ciclo combinado 
de Naco Nogales, en la cual se 
llevó a cabo la repotenciación de 
las turbinas de gas. A partir de 
enero de 2016 se gestionaron 
permisos para proveer de energía 
a un grupo de clientes nuevos. 
Se mantienen los programas de 
mantenimiento establecidos para 
mantener la capacidad de las 
centrales en los valores estipulados 
contractualmente.

El proceso de ciclo combinado de 
gas natural consiste en dos fases:

     Primera fase de operación

La electricidad es generada a través 
del aprovechamiento directo de 
los gases de combustión del gas 
natural en una primera turbina

     Segunda fase

En este proceso se aprovecha 
el calor contenido en los gases 
residuales de combustión para 
generar vapor que alimenta una 
segunda turbina, que a su vez 
produce más energía.
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Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta 
(MW)

Producción neta de 
energía 2016(GWh)

Oaxaca Bií Hioxo 234 801.37

Conscientes de la importancia 
de realizar una gestión ambiental 
adecuada y que cuide el entorno, 
Gas Natural Fenosa ha realizado 
inversiones significativas en materia 
de energías renovables a través del 
parque eólico Bií Hioxo.

Ubicado en Juchitán, Oaxaca, 
cuenta con una capacidad total 
instalada de 234 MW. Es el 
segundo campo eólico más grande 
en México. Con la operación de 
este parque eólico se evitará la 
emisión de 420,000 toneladas de 
CO2 en promedio al año.

Energía limpia

Parque eólico Bií Hioxo

Además se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Campañas de salud

Se realizaron 3 jornadas de salud 
que beneficiaron a 698 personas. 

a) Jornada  “viento y vida contra 
la diabetes”, se beneficiaron a 220 
personas. 

b) Jornada “viento y vida contra 
el cáncer cervicouterino”, se 
beneficiaron a 268 mujeres.

c) Jornada “viento y vida contra el 
cáncer de mama”, benefició a 210 
mujeres. 



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 201624

Visitas guiadas

Se recibieron a dos grupos de 
estudiantes, uno  del Instituto 
Tecnológico de Puebla y el otro 
del  Instituto Tecnológico del Istmo, 
en total fueron 72 los visitantes. 

Durante los recorridos se da a 
conocer información relevante 
sobre el funcionamiento de los 
aerogeneradores y la energía 
eólica.

Sistema integrado de gestión

La compañía cuenta con un 
Sistema Integrado de Gestión 
documentado e implementado para 
ambos negocios, este se apega al 
cumplimiento de los estándares 
internacionales ISO 9001 (orientado 
a la calidad), ISO 14001 (enfocado 
al medio ambiente) y OHSAS 
180001 (dirigido a la prevención de 
riesgos laborales) para el negocio 
de distribución de gas, y cuenta 
con la certificación otorgada en 
2011 por la Asociación Española 
de Normalización (Aenor) para el 
negocio de generación eléctrica.

Acciones por la educación

Se apoyó a 4 escuelas de Juchitán. 
En una se construyó un techo 
de lámina, en la segunda se 
auxilió a la construcción de un 
comedor escolar, en la tercera 
se hizo un pozo y un baño, en la 

última se proporcionó material de 
construcción. Con estas acciones 
se beneficiaron a 935 alumnos.



Nuestra empresa 25

Estrategia

Global

Gas Natural Fenosa presentó en 
2016 la nueva visión estratégica 
de la compañía para el periodo 
2016-2020, con una serie de 
compromisos de cumplimiento de 
objetivos para 2018, y aspiraciones 
al 2020. Esta revisión se realizó tras 
el cumplimiento de los objetivos en 
2015 del Plan Estratégico 2013-2015 
de la compañía.

La nueva visión tiene por objetivo 
proteger el exitoso modelo de 
negocio actual, que ha demostrado 
su capacidad para capturar el 
crecimiento durante los últimos 
años, y establecer las bases para 
continuar creciendo gracias a las 
inversiones que contempla el plan.

1. Inversiones

Durante el período 2016-2020, 
Gas Natural Fenosa invertirá 
14,000 millones de euros, 
destinados principalmente 
a inversiones en redes de 
distribución, la construcción 
de una nueva capacidad de 

generación, fundamentalmente 
renovable, y el desarrollo del 
negocio del gas natural licuado 
(GNL).

Las inversiones permitirán 
a la compañía aumentar en 
3.6 millones los puntos de 
suministro de gas y electricidad, 
e incrementar el parque de 
generación en 3.5 GW, de 
los que 2.5 GW serán en 
energía renovable y 1 GW en 
proyectos de ciclos combinados 
internacionales.

En cuanto a las redes de 
distribución, el objetivo es 
continuar capturando el gran 
potencial que existe tanto en gas 
como en electricidad en España y 
en Latinoamérica, especialmente 

en los proyectos de gasificación 
de Chile, Colombia y México.

En el negocio del gas, se 
realizarán inversiones para 
incrementar la flota, y así 
aumentar su flexibilidad y 
competitividad, y en plantas 
flotantes de regasificación de 
GNL.

2. Objetivos financieros

Gas Natural Fenosa prevé un 
escenario desafiante durante 
los años 2016 y 2017, debido 
a la actual volatilidad de las 
commodities y de los tipos de 
cambio. Las iniciativas de gestión 
puestas en marcha y las nuevas 
inversiones empezarán a mitigar 
los impactos de este escenario 

[102-15]
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en la segunda mitad de 2017. De 
esta forma, el objetivo para 2018 
es de 5,400 millones de euros 
de ebitda y 1,600 millones de 
beneficio neto.

Con las bases del crecimiento 
establecidas en el primer trienio 
del plan, la compañía espera un 
sólido incremento del ebitda y 
del beneficio neto en el bienio 
2019-2020. En concreto, al 
término de este periodo, el 
ebitda aumentaría hasta los 
6,000 millones de euros (+13% 
respecto de 2015) y el resultado 
neto alcanzaría los 1,800 millones 
de euros (+20% respecto de 
2015).

La disciplina financiera y el 
compromiso con el accionista 
siguen marcando la estrategia 
de la compañía. El grupo prevé 
mantener su estricta política 
financiera a pesar del entorno 
difícil de los próximos años, 
gracias a la fuerte capacidad de 
la compañía de generar caja, lo 
que le permitirá reducir los ratios 
de apalancamiento, mientras 
incrementa el dividendo y las 
inversiones.

3. Planes de eficiencia

La visión estratégica incluye un 
nuevo plan de eficiencias que 
sumará unos ahorros de 220 
millones anuales en 2018, y el 
estudio de eficiencias adicionales 
para el período 2019-2020, que 
podrían acelerarse. 

Las iniciativas incluidas en el 
plan de productividad se centran 
principalmente en la reducción 
de costes discrecionales, 
la racionalización de costes 
comerciales y operativos, la 
optimización de costes en áreas 
corporativas, y la digitalización de 
procesos y gestión de sistemas 
de información.

4. Previsiones para el negocio e 
impacto regulatorio

Para definir el nuevo plan 
estratégico, la compañía ha 
tenido en cuenta tres tendencias 
principales del sector energético, 
que considera que definirán su 
futuro:

     El crecimiento impulsado por los 
mercados emergentes.

     La evolución del mix de 
generación hacia renovables y 
gas natural.

     La aparición de nuevos modelos 
de negocio en el sector 
energético.

Las energías renovables y el 
gas natural serán los vectores 
clave para cubrir el incremento 
de la demanda, acentuado 
especialmente en los mercados 
emergentes. Asimismo, la 
innovación en el mercado 
energético será otro de los 
vectores que redefinirán el sector 
a nivel global, puesto que nuevos 
modelos de negocio, como la 
generación distribuida y las smart 
grids, son ya oportunidades de 
crecimiento, tanto en mercados 
maduros como en mercados 
emergentes a mediano plazo.

En este periodo hasta 2020, 
Gas Natural Fenosa realizará una 
gestión activa de la cartera de 
negocios en función del retorno, 
riesgo y creación de valor para los 
accionistas.
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Gas
Generación de  

electricidad
Redes

Servicios, minoristas  
e innovación

Optimizar la cartera global de gas.

Impulsar una regulación que 
contemple adecuadamente 
la seguridad de suministro, 
diversificación, eficiencia 

económica y sostenibilidad.
Continuar gestionando los 
aspectos regulatorios del 

negocio.

Desarrollar nuevos productos y 
servicios para clientes finales.

Adaptar y renegociar contratos de 
suministro de gas. Ajustar la capacidad e 

inversiones para cumplir 
con la nueva regulación de 

emisiones.

Crear una plataforma para 
generación distribuida y 
servicios relacionados.

Desarrollar posiciones de GNL en 
mercados finales. Capturar el potencial de 

crecimiento orgánico, 
tanto en Europa como en 

Lationamérica.

Continuar con la 
digitalización de servicios 

y procesos.

Incrementar la flexibilidad de la  
flota con la incorporación de  

nuevos metaneros.
Desarrollar nuevas 

oportunidades en generación 
internacional y el crecimiento 

de la plataforma de 
renovables en España.

Expandir el modelo de 
servicios y soluciones 

energéticas a 
Latinoamérica.Reforzar y hacer uso de las ventajas 

competitivas a nivel logístico.

Automatizar la red e 
integrar nuevas tecnologías 

en la red eléctrica.

Implementar las iniciativas del plan de eficiencias.

Prioridades estratégicas
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México

El avance que ha presentado la 
reforma energética en el país 
ha propiciado la inversión en 
infraestructura de transporte, 
almacenamiento y distribución de 
gas natural. La compañía en México 
tiene el objetivo de capitalizar 
las ventajas y oportunidades que 
ofrecen el mercado y la política 
gubernamental, ofreciendo un 
energético económico, eficiente, 
seguro y ecológico.

La estrategia se basa en lograr una 
mayor cobertura y penetración de 
mercado a través de una inversión 

Un proceso continuo de innovación 
constituye, sin duda, una de las 
palancas clave de la actividad 
empresarial.

Las empresas más innovadoras 
son, en general, las que mejor 
responden a los nuevos retos 
del entorno y lo hacen mediante 
tecnologías, procesos y modelos 
de negocio que les posicionan con 
ventaja en sus mercados. 

Además, con frecuencia, las 
innovaciones surgen, se abaratan y 
se difunden a un ritmo que lleva a 
disrupciones significativas de gran 
impacto en dichos mercados.

Por todo ello, desde la alta 
dirección de Gas Natural Fenosa 
se ha impulsado la implantación 
de un modelo de innovación que 
asegura la alineación con las 
prioridades establecidas en el 
nuevo Plan Estratégico 2016-2020 
de la compañía y se apalanca en 
la comunidad innovadora a nivel 
internacional. 

de 150 millones de pesos en la 
zona geográfica de Sinaloa en los 
próximos cinco años. Respecto al 
negocio de generación eléctrica 
se dio seguimiento a la estrategia 
de capitalización de las inversiones 
realizadas en las cuatro centrales 
de ciclo combinado, cuyo objetivo 
es contar con altos índices de 
eficiencia y de disponibilidad de 
planta. 

Por su parte, la operación del 
parque eólico Bií Hioxo es prueba 
del potencial de las energías 
renovables en México y de la matriz 
energética diversificada que busca 
la compañía pues este es el primer 
parque del Grupo fuera de España.

Asimismo, conscientes de la 
importancia del personal se han 
hecho importantes esfuerzos en 
capacitación y desarrollo, ambiente 
laboral y crecimiento personal y 
profesional.

Innovación 
sostenible
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Este modelo está compuesto 
por la visión de innovación 
consensuada con los negocios y 
que da respuesta a los cambios 
tecnológicos a los que se enfrenta 
el sector, una metodología 
robusta de vigilancia tecnológica 
y de gestión del porfolio de 
proyectos de innovación y una 
fuerte cultura innovadora en 
la compañía, con programas 
de intraemprendiemiento y 
herramientas de fomento a 
la innovación, que asegura la 
respuesta más adecuada a las 
dinámicas de cambio del entorno.

El alineamiento del Plan Estratégico 
con el Plan de Innovación, se 
ha asegurado a través de cinco 
workshops realizados a mediados 
de 2016, con los directivos de todas 
las áreas de negocio y corporativas 
cubriendo todas las áreas 
geográficas. El resultado de estos 
workshops ha sido la definición de 
las líneas prioritarias de innovación 
de Gas Natural Fenosa y acorde con 
ello una dedicación de esfuerzos 
con foco en las áreas priorizadas.

Gas Natural Fenosa reconoce, 
además, que el mayor potencial 
de la innovación se encuentra 

en la colaboración, de manera 
abierta, con los principales actores 
del entorno, tanto públicos como 
privados.

Por ello, comparte sus retos a 
través de alianzas y participaciones 
en los foros de movilización 
de la tecnología, orientando la 
cadena tecnológica y colaborando 
en la obtención de objetivos 
comunes. Asimismo, colabora con 
administraciones públicas en la 
identificación de las necesidades 
generales de desarrollo tecnológico 
en sus negocios y en la definición 
de los planes correspondientes.

Como empresa multinacional, ajusta 
su actuación a las necesidades 
de los diferentes entornos en los 

que tiene presencia, si bien los 
principios generales de actuación, 
como la lucha contra el cambio 
climático, la búsqueda de la 
eficiencia y un uso más avanzado 
de la energía, presiden su estrategia 
global en todos estos ámbitos. 
Así, mantiene una presencia muy 
activa en los principales foros de 
discusión tecnológica, tales como 
International Gas Union (IGU), 
Eurogas, Eurelectric, The European 
Gas Research Group (GERG), 
plataformas tecnológicas como 
Futured, Eficiencia Energética, 
Ciudades inteligentes o CO2 , 
y la Alianza para la Innovación 
Energética en España (ALINNE).
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Gobierno 
corporativo
Buen gobierno

Gas Natural Fenosa se rige 
con principios de integridad y 
transparencia los cuales determinan 
su actuar diario así como sus 
objetivos, la forma de conseguirlos 
y la gestión del negocio de forma 
sostenible.

La ética y honestidad que se 
difunden en la empresa se 
desprenden directamente como 
uno de los compromisos del 
máximo órgano de gobierno 
y fungen como elementos 
fundamentales en la declaración 
de su filosofía institucional, de 
su planeación estratégica, en su 
toma de decisiones, así como de 
su Política de Responsabilidad 
Corporativa.

Dicha Política se alinea a las 
recomendaciones del Código de 
Buen Gobierno de las Sociedades 
cotizadas, y es aprobada por el 
Consejo de Administración en 
donde se incluyen también el 
cumplimiento de las normas y leyes 

internacionales, la transparencia 
informativa responsable y la 
competencia leal.

Por otro lado, en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de 2015 
se aprobó por mayoría la política de 
remuneraciones para los ejercicios 

2015, 2016 y 2017, de los miembros 
del Consejo de Administración 
según el detalle siguiente: 

[102-21]

Nº de acciones que emitieron votos válidos 805.909.107 

Nº total de votos válidos emitidos 805.909.107 

Proporción del capital social que representaban los votos 
válidos emitidos 

80,5 

Votos a favor 724.841.912 

Votos en contra 80.057.270 

Votos en blanco 0 

Abstenciones 1.009.925 
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Consejo de 
Administración

Comisión 
Ejecutiva

Comisión de 
Auditoría

Comisión de 
Nombramientos y 

Retribuciones

Naturaleza 
del cargo

Antigüedad 
en el Consejo

Presidente 
D. Isidro Fainé 
Casas1

Presidente Dominical 14/05/2015

Vicepresidente 
primero

D. Josu Jon Imaz 
San Miguel2

Vocal Dominical 21/09/2016

Vicepresidente 
Segundo

D. William Alan 
Woodburn3

Vocal Vocal Dominical 30/09/2016

Consejero 
delegado

D. Rafael 
Villaseca Marco

Vocal Ejecutivo 28/01/2005

Vocal
D. Ramón Adell 
Ramón

Vocal Presidente Independiente 18/06/2010

Vocal
Enrique 
Alcántara-García 
Irazoqui4

Vocal Dominical 27/06/1991

Vocal
D. Xavier 
Añoveros Trias de 
Bes5

Vocal Independiente 20/04/2012

Vocal
D. Marcelino 
Armenter Vidal6

Vocal Dominical 21/09/2016

Vocal
D. Mario Armero 
Montes7

Dominical 21/09/2016

Vocal
D. Francisco Belil 
Creixell8

Vocal Presidente Independiente 14/05/2015

Vocal
Dña. Benita 
María Ferrero-
Waldner9

Vocal Independiente 14/05/2015

Vocal
D. Alejandro 
García-Bragado 
Dalmau10

Vocal Dominical 21/09/2016

[102-22 y 102-23 España]Composición del Consejo de Administración y de las distintas Comisiones
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Vocal
Dña. Cristina 
Garmendia 
Mendizábal11

Vocal Vocal Independiente 14/05/2016

Vocal
Dña. Helena 
Herrero Starkie12

Vocal Independiente 04/05/2016

Vocal
D. Miguel 
Martínez San 
Martín13

Vocal Vocal Dominical 14/05/2016

Vocal D. Rajaram Rao14 Vocal Vocal Dominical 21/09/2016

Vocal
D. Luis Suárez de 
Lezo Mantilla

Vocal Dominical 26/02/2010

Secretario no 
consejero

D. Manuel García 
Cobaleda

Secretario no 
consejero

Secretario no 
consejero

Secretario no 
consejero

N/A 29/10/2010

1 D. Isidro Fainé Casas pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva el 21 de septiembre de 2016. 
2 D. Josu Jon Imaz San Miguel pasó a formar parte del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva el 21 de septiembre de 2016. 
3 D. Willian Alan Woodburn pasó a formar parte del Consejo, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 30 de 
septiembre de 2016. 
4 D. Enrique Alcántara-García Irazoqui dejó de ser miembro de la Comisión Ejecutiva y pasó a ser miembro de la Comisión de Auditoría el 21 de 
septiembre de 2016. 
5 D. Xabier Añoveros Trias de Bes pasó a formar parte de la Comisión de Auditoría el 21 de septiembre de 2016. 
6 D. Marcelino Armenter Vidal pasó a formar parte del Consejo y de la Comisión Ejecutiva el 21 de septiembre de 2016. 
7 D. Mario Armero Montes pasó a formar parte del Consejo el 21 de septiembre de 2016. 
8 D. Francisco Belil Creixell dejó de formar parte de la Comisión de Auditoría y pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones el 21 de septiembre de 2016. 
9 Dª Benita Ferrero-Waldner pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva el 4 de mayo de 2016. 
10 D. Alejandro García-Bragado Dalmau pasó a formar parte del Consejo y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 21 de septiembre de 
2016. 
11 Dª Cristina Garmendia Mendizábal pasó a formar parte de la Comisión de Auditoría el 21 de septiembre de 2016. 
12 Dª Helena Herrero Starkie pasó a formar parte del Consejo de Administración el 4 de mayo de 2016 y de la Comisión de Auditoría el 21 de 
septiembre de 2016. 
13 D. Miguel Martínez San Martín pasó a formar parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el 21 de septiembre de 2016. 
14 D. Rajaram Rao pasó a formar parte del Consejo, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría el 21 de septiembre de 2016.
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Nombramientos y renovación 
de consejeros
[102-24 y 102-25]

El Consejo de Administración 
está formado por 17 miembros, 
de los cuales tres son mujeres. 
Entre los miembros del consejo 
existe diversidad de experiencias 
profesionales y conocimientos 
académicos: ingenieros, abogados, 
economistas y profesores 
universitarios, entre otros.

Gas Natural Fenosa indica en su 
política de selección de consejeros, 
que la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones mantendrá la 
función de velar por que los 
procedimientos de selección no 
adolezcan de sesgos implícitos que 
puedan conllevar discriminación 
alguna.

Sin perjuicio del derecho de 
representación proporcional 
reconocido en la legislación vigente, 
el proceso de selección de los 
candidatos a consejero partirá de la 
realización de una evaluación previa, 
que llevará a cabo la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, 
sobre las necesidades de la 
compañía y las competencias, 

conocimientos y experiencia 
necesarios en el consejo. 

Cualquier consejero de la compañía 
podrá proponer los candidatos que 
considere adecuados, siempre 
que estos reúnan las condiciones 
establecidas en la política de 
selección de consejeros. No 
obstante, será la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones la 
encargada de elevar formalmente 
al Consejo de Administración las 
propuestas de nombramiento 
y reelección de consejeros 
independientes y de informarle 
sobre las propuestas de consejeros 
dominicales y ejecutivos. 

La compañía podrá contar con 
asesoramiento externo para la 
realización de análisis previos de las 
necesidades existentes, así como 
para la validación o propuesta de los 
candidatos a consejero. 

Los candidatos deberán ser 
profesionales íntegros, cuya 
conducta y trayectoria profesional 
esté alineada con los principios 
recogidos en el Código Ético de Gas 
Natural Fenosa, y con la visión y 
valores de la compañía. 

Respecto al régimen de 
incompatibilidades, no podrán ser 
considerados como candidatos a 
consejero: 

     Aquellas personas incursas 
en alguno de los supuestos 
de incompatibilidad o 
prohibición legal, estatuaria o 
reglamentariamente previstos. 

     Aquellas sociedades, entidades 
o personas que se hallen en 
una situación de conflicto 
permanente de intereses de la 
compañía.



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 201634

[102-19, 102-20, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32 y 102-33]

Funciones, composición y evaluación del Consejo de Administración

La gestión preventiva de riesgos y la consideración de aspectos ligados a la responsabilidad corporativa ocupan un 
lugar primordial en la actividad del Consejo de Administración, máximo responsable de la aprobación de las políticas 
de gobierno corporativo y responsabilidad corporativa. Anualmente, a través de la formulación de los respectivos 
informes, revisa y aprueba la información acerca de los riesgos y oportunidades en dichas materias.

Competencias del Consejo de Administración 

Orientaciones estratégicas y objetivos económicos.
Determinar las orientaciones estratégicas y los objetivos 
económicos de la compañía y acordar, a propuesta de los 
miembros que integran el primer nivel de dirección, las 
medidas oportunas para su logro, quedando sometido a su 
control el cumplimiento de tales actividades. 

Cumplimiento de estrategia, objetivos y respeto social. 
Supervisar y verificar que los miembros que integran 
el primer nivel de dirección cumplen la estrategia y los 
objetivos marcados y respetan el objeto e interés social, 
además de velar por los intereses de los accionistas 
minoritarios. Para ello, establece cuantos sistemas de 
supervisión son necesarios. 

Viabilidad y competitividad de la compañía.
Asegurar la viabilidad futura de la compañía y su 
competitividad así como la existencia de una dirección y 

liderazgo adecuados, quedando el desarrollo de la actividad 
empresarial expresamente sometido a su control. 

Aprobación de Código de Conducta.
Aprobar los códigos de conducta de la compañía, así como 
desarrollar las facultades previstas en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Administración y sus comisiones.

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo ESG.
Examinar, debatir y aprobar anualmente los documentos 
donde se refleja la eficacia de los procesos de gestión 
preventiva del riesgo en lo referente a asuntos 
económicos, ambientales y sociales, como son: el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo, las Cuentas 
Anuales y el Informe de Gestión (tanto individuales 
como consolidados), y el Informe de Responsabilidad 
Corporativa.    
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Aspectos ligados a la responsabilidad corporativa.
Aprobar las políticas de gobierno corporativo y de 
responsabilidad corporativa, y liderar la integración efectiva 
de la responsabilidad corporativa en la estrategia de la 
compañía y en su gestión diaria, logrando así afianzar una 
cultura de responsabilidad corporativa sólida. 

Gestión, representación y control previsto en los 
estatutos.
Realizar cuantos actos de gestión, representación y control 
sean necesarios o convenientes para la consecución del 
objeto y el fin social previsto en los estatutos sociales. Del 
cumplimiento de dicha obligación responde ante la Junta 
General de Accionistas.

En virtud del Reglamento del 
Consejo de Administración de 
Gas Natural Fenosa y de sus 
comisiones, es competencia 
del consejo la definición de la 
estructura societaria, así como de 
la estructura de delegaciones y 
apoderamientos.

Atendiendo a dicha competencia, 
el consejo delega determinadas 
facultades al consejero delegado 
quien, a su vez, otorga facultades 
concretas a los distintos directores 
generales para cuestiones de 
índole económica, ambiental y 
social. Dentro de sus respectivas 
competencias tienen la máxima 
responsabilidad, y las cuestiones 
económicas, ambientales y sociales 
se encuentran relacionadas en 
mayor o menor medida con todas 
las direcciones generales.

Por un principio de especialización, 
la Dirección General Económico-
Financiera tiene la responsabilidad 
general sobre las cuestiones 
económicas y la Dirección General 
de Personas y Recursos tiene la 
responsabilidad general sobre las 
cuestiones ambientales y sociales.

De forma recurrente, los distintos 
directores generales son invitados 
a las sesiones del Consejo de 
Administración para exponer 
asuntos relacionados con su 
ámbito de competencias sobre los 
que el consejo debe tomar algún 
acuerdo o sobre los que debe estar 
informado. Consecuentemente, en 
este órgano se examinan y debaten 
dichos asuntos económicos, 
ambientales y sociales que atañen 
al desarrollo de los negocios de la 
compañía. 
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Cabe señalar que, como 
consecuencia de la adhesión de 
la compañía al Código de Buenas 
Prácticas Tributarias, se informa 
regularmente al Consejo de 
Administración sobre las políticas 
fiscales aplicadas por la compañía. 

La aprobación de los informes 
donde se analizan los distintos 
tipos de riesgos para la compañía 
corresponde al Consejo de 
Administración. A través de este 
sometimiento, el consejo analiza 
la eficacia de los procesos de 
gestión de los riesgos económicos, 
ambientales y sociales. Asimismo, 
en toda operación o proyecto 
que se somete al consejo, este 
tiene en cuenta los riesgos que le 
acompañan.

En virtud de la cultura de prevención 
de riesgos en todas las operaciones 
de la compañía, se realizan due 
dilligence por país, al comienzo de 
operaciones relevantes. El Consejo 
de Administración es el que toma 
la decisión de dejar de tener 
actividades en un país, teniendo en 
cuenta criterios diversos, como por 
ejemplo el de la seguridad jurídica.

La evaluación al Consejo de 
Administración se realiza de 
manera anual de acuerdo con las 
recomendaciones del Código de 
Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas y al propio Reglamento 
del Consejo, tomando como 
elementos a evaluar la calidad y 
eficiencia de su funcionamiento, así 
como sus comisiones.

En dicha evaluación se toman en 
cuenta indicadores tales como las 
modificaciones introducidas en las 
normas de gobierno corporativo, el 
número de sesiones de los distintos 
órganos de gobierno, los acuerdos 
e informes emitidos, la clasificación 
de los miembros de los órganos 
de gobierno, la asistencia a las 
sesiones, la convocatoria de las 
reuniones y la documentación que 
acompaña a las mismas, el lugar 
de su celebración y los debates 
celebrados.

Gestión de riesgos y 
oportunidades
[102-30] 

Gas Natural Fenosa identifica 
y cuantifica el impacto de los 
principales factores de riesgo 
para la compañía, garantizando 
la homogeneidad en los criterios 
empleados en su medición y 
proponiendo medidas de control y 
correctivas en coordinación con los 
negocios afectados. 

El objetivo es anticipar escenarios 
y garantizar que la toma de 
decisiones considera un equilibrio 
adecuado y conocido entre riesgo y 
rentabilidad, desde una óptica tanto 
de contribución marginal a la cartera 
global como particular de cada uno 
de los negocios.

Garantizar la predictibilidad y la 
sostenibilidad en el desempeño 
operativo y financiero de la 
compañía es uno de los aspectos 
clave de la gestión del riesgo en 
Gas Natural Fenosa, contando para 
ello con diferentes organismos, 
con ámbitos de responsabilidad 
claramente identificados:
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Órganos de la gestión del riesgo

Comisión  
de Auditoría.

Negocios.

Otras áreas corporativas.

Comité de Riesgos.

Unidades de riesgos.

Comisión de Auditoría

Máximo órgano supervisor de la 
eficacia del control interno y de los 
sistemas de gestión de riesgos de 
la compañía. Vela para que estos 
identifiquen los diferentes tipos de 
riesgo y las medidas previstas para 
mitigarlos y para abordarlos en caso 
de que se materialicen en un daño 
efectivo.

Negocios

Responsables de la gestión del 
riesgo en sus ámbitos de actuación. 
Identifican las tendencias y 
posiciones que puedan implicar 
riesgo y las reporta a las unidades 
de riesgos. Asimismo, aplican las 
directrices y criterios de gestión 
dictaminados por éstas.

La gestión del riesgo se 
fundamenta en una serie de 
conceptos clave entre los que 
se encuentra el perfil de riesgo, 
entendido como el nivel de 
exposición a la incertidumbre 
fruto de la incidencia conjunta de 
diferentes categorías de riesgo 
tipificadas por Gas Natural Fenosa.
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Otras áreas corporativas

Se encargan del seguimiento y la 
gestión de determinados riesgos, 
debido a su naturaleza específica 
y particularidades. Destacan la 
Unidad de Medio Ambiente y 
Aseguramiento de la Calidad, que 
se encarga del riesgo ambiental 
y el cambio climático, y la Unidad 
de Reputación y Sostenibilidad, 
gestora del riesgo reputacional. 
Ambas operan en coordinación con 
las unidades de riesgos.

Comité de Riesgos

Determina y revisa el perfil de 
riesgo objetivo de la compañía. 
Garantiza su alineamiento con la 

posición estratégica de la misma y 
vela por los intereses de sus grupos 
de interés. También, supervisa que 
toda la organización comprenda 
y acepte su responsabilidad en la 
identificación, evaluación y gestión 
de los riesgos más relevantes.

Unidades de riesgos

Áreas responsables de monitorizar 
y reportar el riesgo asumido, 
velando por que este se encuentre 
dentro de los límites definidos 
por el perfil de riesgo objetivo 
establecido por el Comité de 
Riesgos, así como de coordinar los 
diferentes agentes involucrados 
en la gestión de riesgos, dando 
seguimiento y evaluando la 

exposición al riesgo, bajo un 
enfoque integrado lo cual permite 
decisiones eficientes y optimización 
del binomio rentabilidad-riesgo.

Reportan a la Dirección General 
Económico-Financiera, lo que 
le permite contar con la visión 
corporativa necesaria para el 
desarrollo de sus funciones, sin 
perjuicio de contar con unidades 
específicas de gestión de riesgos 
de Negocios Mayoristas y Negocios 
Minoristas, en estrecho contacto 
con las unidades de negocio que 
soportan la mayor exposición 
al riesgo por su perfil y cifra de 
negocio.

Las unidades de riesgos son 
responsables de velar por el 
mantenimiento del perfil de riesgo 
global, así como de la medición 
y control recurrente del riesgo. 
Dicho perfil establece el apetito al 
riesgo del grupo, con el margen de 
seguridad suficiente respecto a la 
tolerancia al riesgo de Gas Natural 
Fenosa.
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Determinación  
del perfil global 

de riesgo 

Propuesta límite 
por unidad  
de negocio

Gestión  
y control  
de riesgo

Identificación  
de nuevas 
posiciones

Información  
de posiciones  

y riesgos

Evolución de 
posiciones  
y riesgos

Propuesta 
alternativa Aprobación

Órganos de 
gobierno

Responsables  
del perfil de  
riesgo global

Responsables 
de  
la medición y  
control de 
riesgo

   

Responsables  
de la gestión 
del riesgo y 
del ámbito de 
actuación

   

Proceso de identificación, caracterización y determinación del perfil de riesgo
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El modelo de gestión del riesgo 
de Gas Natural Fenosa busca 
garantizar la predictibilidad del 
desempeño de la compañía en 
todos los aspectos relevantes 
para sus grupos de interés. Esto 
requiere establecer la tolerancia 
al riesgo a través de la fijación 
de límites para las categorías de 
riesgo más relevantes. Con ello, la 
compañía puede anticiparse a las 
consecuencias de la materialización 
de ciertos riesgos, siendo percibida 
en los mercados como una 
compañía sólida y estable, con 
una visión integrada gracias al 
marco que posibilita la unión de 
la visión de Gobierno, Riesgos y 
Cumplimiento de la compañía.

La compañía se mantiene en 
un ciclo de mejora continua en 
cuanto al proceso de identificación, 
caracterización y determinación 
del perfil de riesgo a través de 
diferentes instrumentos:

Norma 
General

de Riesgos.

Otros mapas 
de riesgos.

Sistema  
de Medición 
de Riesgos.

Mapa de Riesgos 
Corporativo.

Mejora 
continua
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Gestión de riesgos 
ambientales

Respecto a la gestión de los riesgos 
ambientales, Gas Natural Fenosa los 
ha identificado en sus instalaciones 
conforme a la normativa de 
referencia (UNE 150008 en España). 
Para su prevención, cuenta con 
un sistema integrado de gestión, 
certificado y auditado anualmente 
por AENOR e internamente, que 
recoge los procedimientos de 
control operacional y de gestión 
ambiental. Adicionalmente, se 
cuenta con planes de emergencia 
en instalaciones y almacenes con 
riesgo de accidente ambiental, 
incluyendo un plan de actuación, 
medios de contención y simulacros 
periódicos.

Norma General de Riesgos 

Esta norma define el marco 
de principios y pautas de 
comportamiento que facilitan 
la identificación, información, 
evaluación y gestión de la 
exposición al riesgo de la compañía. 
Establece las bases para la 
definición de políticas, normativa, 
umbrales y métricas específicas 
que determinan el perfil de riesgo.

Mapa de Riesgos Corporativo

En Gas Natural Fenosa se 
cuenta con un Mapa de Riesgos 
Corporativo, el cual gobierna 
el proceso de identificación y 
evaluación de los riesgos de la 
compañía.

El proceso de identificación y 
evaluación de los riesgos de Gas 
Natural Fenosa es gobernado 
a través del Mapa de Riesgos 
Corporativo el cual es liderado por 

el Comité de Riesgos orientado a 
caracterizar y cuantificar los riesgos 
más relevantes, reflejando el perfil 
de riesgo de la compañía. En la 
identificación de estos riesgos se 
tienen en cuenta características que 
son analizadas por los órganos de 
la gestión del riesgo. La ilustración 
gráfica de los riesgos, a través del 
mapa de riesgos y las conclusiones 
son presentadas al máximo 
órgano de control de la compañía, 
la Comisión de Auditoría, y es 
actualizado anualmente.

Severidad del impacto de los riesgos

Muy alta. Alta. Media. Baja. Muy baja.

Grado de gestión.

S
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 (M

eu
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.

Mapa de riesgos corporativos
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Asuntos tratados en la Junta 
General de Accionistas

De manera anual se realiza la Junta 
General Ordinaria de Accionistas 
en la que se solicita información 
a la presidencia respecto a temas 
tales como la planeación en los 
diferentes países en los que se 
tiene presencia, la política de 
dividendo y la solicitud de algún 
tipo de ventaja para los accionistas 
(rebaja en gas o electricidad).

[102-33 y 102-34]

Asunto
Naturaleza del asunto 

(económica, social o 
ambiental)

Conclusiones 
alcanzadas

Aprobación de las Cuentas 
Anuales y el Informe de 
Gestión de Gas Natural SDG, 
S.A.; las Cuentas Anuales 
Consolidadas y el Informe de 
Gestión del Grupo Consolidado 
correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 
2015. 

Económica. 
Aprobación por 

mayoría. 

Aprobación de la aplicación 
de los resultados del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 
2015. 

Económica. 
Aprobación por 

mayoría. 

Aprobación de la gestión 
realizada por el Consejo de 
Administración durante el 
ejercicio 2015. 

Económica/social. 
Aprobación por 

mayoría. 

Reelección de los auditores de 
cuentas de la compañía y de 
su Grupo Consolidado. 

Económica. 
Aprobación por 

mayoría. 

Reelección de los consejeros 
de la compañía. Económica/social. 

Aprobación por 
mayoría. 

Voto consultivo en relación 
al Informe Anual sobre las 
remuneraciones de los 
miembros del Consejo de 
Administración. 

Económica. 
Aprobación por 

mayoría.
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Concepto 2016

Ratio del incremento porcentual de la compensación total 
anual de la persona mejor pagada de la organización en cada 
país con operaciones significativas frente a la mediana del 
incremento porcentual de la compensación total anual de 
todos los empleados (excluida la persona mejor pagada) del 
mismo país.

4%

Retribución total anual mejor pagado 2,878,959.47

Incremento porcentual de la compensación de la persona 
mejor pagada entre el periodo anterior y el periodo objeto 
del informe

4%

Retribuciones y 
remuneraciones 

Relaciones de retribución y distribución

En Gas Natural Fenosa la 
composición de la retribución a los 
colaboradores se calcula con base 
en las tendencias del mercado y 
se complementa con un sistema 
de previsión social en el cual se 
incluye plan de pensiones lo que se 
traduce en el principal vehículo de 
financiamiento de los compromisos 
postempleo. Asimismo, como 
empresa responsable se mantiene 
regida por la Ley Federal del Trabajo 
y cumple con las indemnizaciones 
establecidas en caso de despido.

Por otro lado, anualmente se 
establecen objetivos y se asigna un 
porcentaje a alcanzar para cada área 
que compone Gas Natural Fenosa; 
con base en el cumplimiento y/o 
avance de dichos objetivos se 
evalúa a los colaboradores y de 
esta manera se determina en gran 
medida la remuneración para cada 
uno de ellos, esto aplica sólo para 
el personal interno de confianza 
así como para el sindicalizado. 

Asimismo, los cambios que se 
realizan a las remuneraciones están 
sujetos a Dirección y a las políticas 
establecidas.

[102-35, 102-36, 102-37, 102-39]
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Sistema de 
gestión del riesgo

La gestión del riesgo en Gas Natural 
Fenosa tiene por objeto garantizar 
la predictibilidad y la sostenibilidad 
en el desempeño operativo y 
financiero de la compañía, contando 
para ello con diferentes organismos, 
con ámbitos de responsabilidad 
claramente identificados.

[102-11, 102-15]
Comisión de Auditoría 

y Control

Comité de  
Riesgos

Dirección de  
Riesgos

Negocios

Otras áreas  
corporativas
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Una gestión integrada

Gas Natural Fenosa analiza su perfil 
global de riesgo por su impacto 
potencial sobre los estados 
financieros de la compañía. Con 
ello, se determina el máximo nivel 
aceptado de exposición al riesgo así 
como los límites admisibles para su 
gestión. 

Las herramientas que permiten a 
la compañía una mejora continua 
en el proceso de identificación, 
caracterización y determinación 
del perfil de riesgo de Gas Natural 
Fenosa son:

Norma General de Riesgos

Esta norma define el marco 
de principios y pautas de 
comportamiento que facilitan 
la identificación, información, 
evaluación y gestión de la 
exposición al riesgo de la compañía. 
Establece las bases para la 
definición de políticas, normativa, 
umbrales y métricas específicas 
que determinan el perfil de riesgo. 

Mapa de Riesgos Corporativo

El proceso de identificación y 
evaluación de los riesgos de Gas 
Natural Fenosa es gobernado 
a través del Mapa de Riesgos 
Corporativo. Éste es la reflexión 
liderada por el Comité de Riesgos 
orientada a caracterizar y cuantificar 
los riesgos más relevantes, 
reflejando el perfil de riesgo de la 
compañía.

En la identificación de estos 
riesgos se tienen en cuenta las 
características de la posición en 
riesgo, las variables de impacto, 
la severidad potencial cuantitativa 
y cualitativa, la probabilidad de 
ocurrencia y el grado de gestión y 
control. 

Norma 
General

de Riesgos.

Otros mapas 
de riesgos.

Sistema  
de Medición 
de Riesgos.

Mapa de Riesgos 
Corporativo.

Mejora 
continua
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Otros mapas de riesgos

Gas Natural Fenosa cuenta con un 
mapa de riesgos reputacionales y 
con un mapa de riesgos de cambio 
climático. 

     Mapa de riesgos 
reputacionales:  desde 2013, 
Gas Natural Fenosa identifica 
sus riesgos reputacionales a 
partir del tipo de las operaciones 
que realiza en los países en 
los que está presente y de los 
grupos de interés teóricamente 
afectados. De acuerdo a este 
sistema, se clasifican, por su 
severidad y grado de gestión. 
A partir de esta información, 
se toman decisiones con 
el objetivo de prevenir este 
tipo de riesgos. Además, 
periódicamente se realiza 
el análisis y evaluación del 
impacto de algunos de ellos en 
parámetros financieros en caso 
de materialización.

     Mapa de riesgos de cambio 
climático: a partir de 2014, 
se ha identificado el impacto 
sobre la compañía de los 
efectos derivados del cambio 
climático, analizando tanto las 

consecuencias directas de este 
como de políticas y normativa 
orientadas a combatirlo. El 
análisis se fundamenta en los 
criterios y metodologías del 
sistema de gestión de riesgos.

Los riesgos más relevantes 
identificados en ambos mapas se 
incorporan en el mapa de riesgos 
corporativo, para su comunicación 
a los órganos de gobierno 
correspondientes.

Sistema de Medición de 
Riesgos

El Sistema de Medición de Riesgos 
tiene como cometido cuantificar, 
de forma recurrente y con base 
probabilística, la posición en riesgo 
asumida a nivel global para las 
diferentes categorías de riesgo. 

Gas Natural Fenosa lleva a cabo 
análisis de riesgos correlativos, 
análisis de sensibilidad y pruebas de 
estrés para los principales riesgos 
identificados.

Está concebido como una 
herramienta de soporte a las 
unidades de negocio, y garantiza 
que estas cuentan con un nivel 

de autonomía óptimo en la toma 
de decisiones. Asimismo, asegura 
que el nivel de riesgo asumido por 
la compañía y por cada unidad de 
negocio es acorde con el perfil 
establecido por los órganos de 
gobierno. 

Con el Sistema de Medición de 
Riesgos, cada unidad de negocio 
cuenta con información específica 
de los principales tipos de riesgos 
que le pueden afectar. Con ello, 
se busca facilitarles el proceso 
de toma de decisiones lo que, a 
su vez, redunda de forma positiva 
en la compañía pues mejora su 
rentabilidad, la predictibilidad en su 
comportamiento y su eficiencia.
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interno establecidos. Respecto 
al cumplimiento del principio de 
integridad y transparencia de 
la Política de Responsabilidad 
Corporativa, se responsabiliza de la 
gestión del modelo de Código Ético 
de Gas Natural Fenosa, a través 
de su divulgación y velando por el 
cumplimiento de lo establecido en 
el mismo y la política anticorrupción. 

El objetivo final es salvaguardar 
la eficacia y eficiencia de las 
operaciones y mitigar los 
principales riesgos en cada uno 
de los ámbitos de Gas Natural 
Fenosa, especialmente los 
riesgos operacionales, legales, de 

corrupción y fraude a través de las 
tres funciones de aseguramiento 
(Auditoría interna, Compliance y 
Control Interno).

El Área de Auditoría Interna, 
Compliance y Control Interno aporta 
un enfoque metódico y riguroso 
para el seguimiento y mejora de los 
procesos y para la evaluación de los 
riesgos y controles operacionales 
asociados a los mismos.

Las tres funciones de 
aseguramiento contemplan 
equipos y sistemas separados, 
con objetivos, perfiles y roles 
específicos, que suponen, entre 

Auditoria interna, 
compliance y control 
interno

El área es responsable de la 
revisión continua y la mejora del 
sistema de control interno de 
Gas Natural Fenosa, así como de 
asegurar el cumplimiento de la 
normativa y de los modelos de 
control establecidos con el objeto 
de salvaguardar la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, y de 
mitigar los principales riesgos 
de cada uno de los ámbitos 
del grupo, especialmente los 
riesgos operacionales, legales, de 
corrupción y fraude. 

Adicionalmente, el área se 
responsabiliza de la gestión del 
Modelo de Prevención Penal y 
del Modelo de Código Ético de 
la compañía, y del informe de 
la actividad de auditoría interna 
y cumplimiento normativo a la 
Comisión de Auditoría.

El área, como soporte a la 
Comisión de Auditoría, proporciona 
aseguramiento a los órganos de 
gobierno de la organización y a la 
alta dirección sobre la efectividad 
de los sistemas de control 
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otros, mecanismos “frontera” que 
aseguran la independencia de la 
función de Auditoría Interna.

Función de aseguramiento de 
Auditoría Interna

En el desarrollo de su actividad, la 
Unidad de Auditoría Interna lleva 
a cabo la revisión metódica del 
sistema de control interno de los 
procesos del grupo en todos sus 
ámbitos, así como de la evaluación 
de los controles y los riesgos 
operacionales asociados a dichos 
procesos, a través de la definición 
y ejecución del “Plan anual de 
auditoría interna”, con el fin de 
mejorar la eficacia y eficiencia de 
los mismos. Asimismo, apoya a 
las direcciones generales en el 
cumplimiento de sus objetivos.

El “Plan estratégico de auditoría 
de procesos”, con un horizonte 
temporal de cinco años, y los 
planes de auditoría interna 
anuales se elaboran considerando, 
principalmente, el “Plan estratégico 
corporativo”, las áreas de riesgo 
incluidas en el Mapa de Riesgos 
Corporativo, la matriz de alcance del 
Sistema de Control Interno para la 
Información Financiera (SCIIF), los 

mapas de riesgos operacionales, 
los resultados de las auditorías de 
años anteriores, y las propuestas de 
la Comisión de Auditoría y el primer 
nivel de dirección.

La metodología de valoración de 
los riesgos operacionales está 
alineada con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo  y basada 
en el marco conceptual del Informe 
del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), tomando 
como punto de partida la tipología 
de los riesgos definidos en el 
Mapa de Riesgos Corporativo de la 
compañía.

Los riesgos operacionales son 
priorizados valorando su incidencia, 
importancia relativa y grado 
de control y en función de los 
resultados obtenidos, la compañía 
diseña un plan de acción con 
medidas correctivas que permitan 
mitigar los riesgos residuales 
identificados, con un impacto 
potencial superior al riesgo tolerable 
o aceptado establecido.

Durante 2016, se han desarrollado 
9 proyectos de auditoría interna, 7 
de ellos para la revisión de procesos 

vinculados a los principales riesgos 
operacionales, de corrupción, 
fraude y legales de las direcciones 
generales de negocio y corporativas 
de Gas Natural Fenosa en México. 
En los proyectos ejecutados 
durante el 2016 no se han 
detectado riesgos relacionados con 
la corrupción.

Como soporte a su función, 
Auditoría Interna tiene implantada 
una herramienta corporativa en 
entorno SAP, donde se gestionan 
y documentan los proyectos de 
auditoría interna de acuerdo a la 
metodología definida.

Función de aseguramiento de 
Compliance

Se responsabiliza del 
aseguramiento continuo del 
cumplimiento de la normativa 
externa y de las políticas y de los 
procedimientos implantados en el 
grupo para mitigar los principales 
riesgos legales, de corrupción y 
fraude. Asimismo, se encarga del 
Modelo de Prevención Penal y 
del Modelo del Código Ético de 
Gas Natural Fenosa. La Dirección 
General de Servicios Jurídicos es la 
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responsables de evaluar los riesgos 
legales en los modelos que se 
desarrollen, especialmente en el de 
prevención penal y regulatorios. 

Ante la importancia de disponer 
de una herramienta que asegure 
el control adecuado de la gestión 
del Modelo de Prevención Penal, 
se administra y utiliza SAP GRC 
Process Control para la gestión 
integral de la documentación, 
evaluación y supervisión del 
modelo.  

Función de aseguramiento de 
Control Interno

Tiene la responsabilidad de 
promover y participar en el diseño 
e implantación de los modelos de 
control en todos los ámbitos del 
grupo, con objeto de mitigar los 
principales riesgos y asegurar la 
eficacia de las operaciones. Vela 
también para que los modelos de 
control establecidos cumplan con 
las políticas y normas del grupo 
y las regulaciones externas, y 
estén correctamente soportados y 
documentados en los sistemas del 
grupo.
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La 
responsabilidad 
corporativa y Gas 
Natural Fenosa

La Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
establece una guía en común para 
el actuar cotidiano de todos quienes 
conforman la compañía, es por 
ello que a finales del año 2015 se 
sometió a revisión y se publicó su 
nueva versión en la que se integra 
un nuevo principio a seguir. Esta 
actualización se dio a conocer 
durante el primer bimestre del 
año a través de diferentes canales 
de comunicación interna de la 
compañía:

     Diseño e impresión de la nueva 
política para colocación en 
diferentes sedes del Grupo en 
México.

     Mensajes permanentes en 
pantallas sobre los ocho 
principios de la compañía.

     Distribución de díptico para 
mesa al personal que contenía 
los ocho principios.

Para reforzar la integración de 
los principios en el personal de la 
compañía, a lo largo del 2016 se 
publicaron los principios por medio 
de pantallas ubicadas de manera 
estratégica en las instalaciones.

[103-2, 103-3]

La política de 
Responsabilidad 
Corporativa

La Política de Responsabilidad 
Corporativa de Gas Natural 
Fenosa establece el marco 
común de actuación que guía el 
comportamiento socialmente 
responsable de la compañía y 
determina la estructura de buena 
parte del presente informe.

Tras la revisión de la política 
en 2013, en el ejercicio 2015 
se procedió de nuevo a su 
actualización, la cual fue aprobada 
por el Consejo de Administración.
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El objetivo principal de la política 
es establecer los principios de 
actuación y compromisos con sus 
grupos de interés, en coherencia 
con la estrategia corporativa de la 
compañía, así como determinar 
las responsabilidades y los 
instrumentos de seguimiento 
específicos para asegurar su 
cumplimiento.

La adecuada relación con el 
entorno constituye un aspecto 
estratégico de primer orden para 
Gas Natural Fenosa. Por este 
motivo, se han definido unos 
principios de actuación y unos 
compromisos específicos hacia 
los grupos de interés enfocados a 
la generación de valor, mediante 
el establecimiento y desarrollo de 
unos sólidos principios de actuación 
que faciliten el crecimiento 
sostenible en el largo plazo.

La política es de aplicación 
a todas las empresas que 
conforman el grupo Gas Natural 
Fenosa. Asimismo, se fomenta el 
conocimiento y la aplicación de 
la misma por aquellas personas 
o compañías que trabajan con 
la compañía y que influyen en la 
reputación de la misma.

Principios de actuación de la política de 
responsabilidad corporativa

Un mayor detalle de los compromisos y principios de actuación puede 
consultarse en los correspondientes apartados de este mismo informe. 
Asimismo, puede consultar la política íntegra en la página web  
www.gasnaturalfenosa.com

Excelencia en el servicio.

Compromiso con los resultados.

Gestión responsable del medio ambiente.

Interés por las personas.

Seguridad y salud.

Cadena de suministro responsable.

Compromiso social.

Integridad y transparencia.
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Plan Director de 
Sostenibilidad (2016-
2020)

Tras la aprobación de la nueva 
Política de Responsabilidad 
Corporativa y siguiendo las 
recomendaciones del nuevo 
código de buen gobierno de la  
CNMV (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores) en materia 
de responsabilidad corporativa, 
en 2016, se ha comenzado la 
elaboración de un Plan Director de 
Sostenibilidad 2016-2020, que está 
previsto que se apruebe en 2017 
por el Consejo de Administración.

El plan concreta los programas 
de acción para llevar a cabo los 
ocho compromisos rectores y 
45 compromisos específicos de 
la Política de Responsabilidad 
Corporativa.
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Para la elaboración del plan se ha seguido el siguiente proceso:

1.
Análisis de 
materialidad

2.
Contraste con la 
dirección

3.
Aprobación de 
acciones

Consideración de 
los compromisos 
de la política de 
RC.

Valoración de temas relevantes.

Aprobación de acciones propuestas.

Posibles acciones a desarrollar.

Desarrollo de las acciones (fichas).

Actualización del 
inventario riesgos 
reputacionales.

Mapeo del Plan 
Estratégico de 
Negocio.

Análisis de 
tendencias 
regulatorias.

Análisis de 
requerimientos de 
stakeholders.

Análisis de 
requerimientos 
de inversores y 
analistas: DJSI.

Reuniones con 
40 direcciones 
(corporativas, de 
negocios y países). 

31 reuniones con 
direcciones y procesos 
de consulta adicionales. 

8 principios
45 compromisos.

115 riesgos 
reputacionales.

Visión estratégica  
2016-2020.

13 impactos
8 áreas.

Informes sectoriales, 
SASB, estudios 
previos, encuestas, 
análisis de prensa.

DJSI y jornada RC 
con inversores.

50 temas relevantes para Gas Natural Fenosa y sus stakeholders

Propuestas de acciones y líneas de acción

Plan de sostenibilidad (2016-2020)
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Como resultado de dicho proceso 
se obtendrán las líneas de acción 
por cada compromiso y las acciones 
específicas a desarrollar dentro de 
cada línea de acción, con el objetivo 
de que cada área implicada las 
desarrolle. Así, se obtendrán una 

serie de indicadores de monitoreo 
y seguimiento que permitirán 
llevar un control del desempeño 
para cada una de las acciones, por 
parte de cada área responsable y 
en última instancia por parte del 
Consejo de Administración.

Modelo de seguimiento del Plan de Sostenibilidad 2016-2020

Aprobación y seguimiento.

(anual)
Consejo de Administración. Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones.

Implementación, seguimiento y 
difusión.

(semestral y anual)
Comité de Dirección.

Implementación y reporte.

(semestral)
Direcciones generales y otras 

unidades de negocio.

Coordinación y seguimiento.

(semestral y anual)
Dirección de Comunicación y 

Relaciones Institucionales.
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El gobierno de la 
Responsabilidad 
Corporativa
[102-18]

Órganos de gobierno

Consejo de Administración

La aprobación de la Política de 
Responsabilidad Corporativa de 
Gas Natural Fenosa corresponde, 
de acuerdo con su reglamento, 
al Consejo de Administración, 
quien además recibe, al menos 
anualmente, información sobre la 
implantación y seguimiento general 
de dicha política.

Por tanto, la supervisión del 
cumplimiento de la política recae, 
en último término, en el Consejo de 
Administración, quien ha delegado 
dicha función en la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones.

Asimismo, el Consejo de 
Administración es el encargado de 
liderar la integración efectiva de la 
Responsabilidad Corporativa en la 
estrategia de la compañía y en su 
gestión diaria, logrando así afianzar 
una cultura de la responsabilidad 
corporativa sólida.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección, por su 
parte, es el responsable de velar 
por la adecuada implementación y 
seguimiento de los compromisos 
asumidos en la política, así como de 
impulsar su difusión, conocimiento 
y cumplimiento, a través de los 
planes que apruebe para tales fines.

Direcciones generales y  
unidades de negocio

Las direcciones generales y 
las unidades de negocio son 
responsables de definir las 
actuaciones que desarrollen los 
planes formulados por el Comité de 
Dirección, así como de proponer los 
objetivos cuantitativos y cualitativos 
de cada una de dichas actuaciones  
y los indicadores de seguimiento 
asociados. 

Administradores, directivos  
y resto de personas

Los administradores, los directivos 
y el resto de personas que integran 
la compañía tienen la obligación 
de conocer, comprender y cumplir 
con las directrices y compromisos 
contenidos en la Política de 
Responsabilidad Corporativa. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
promoverá e incentivará entre 
sus proveedores y empresas 
colaboradoras la adopción de los 
principios de comportamiento 
definidos en la política.

Comisión del Código Ético

Tiene el objeto de fomentar 
la difusión, conocimiento y el 
cumplimiento del Código Ético, así 
como gestionar el procedimiento de 
notificación y consulta.

La comisión, presidida por el Área 
de Auditoría Interna, Compliance 
y Control Interno, está formada 
por representantes de algunas de 
las unidades más directamente 
involucradas en los asuntos 
contemplados en el código.

Esta comisión reporta sus 
actuaciones al Comité de Dirección 
y a la Comisión de Auditoría y 
Control.
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Funciones de la Comisión del Código Ético

    Fomentar la difusión y conocimiento del Código Ético.

    Interpretar el Código Ético y orientar las actuaciones en caso de duda o  
      conflicto.

     Facilitar y gestionar una vía de comunicación a todos los empleados, 
proveedores y empresas colaboradoras (función exclusiva de la Comisión 
Corporativa).

Miembros de la Comisión del Código Ético

     Auditoría Interna, Compliance y Control Interno (Presidencia y Secretaría de 
la Comisión).

     Financiación y Mercado de Capitales.

     Riesgos, Estudios y Proyectos.

     Reputación y Sostenibilidad.

     Relaciones Laborales.

     Servicio al Cliente.

     Servicios Jurídicos.

Gas Natural Fenosa cuenta con 
comisiones locales en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Italia, 
México, Moldavia y Panamá. 
Con el objetivo de velar por la 
difusión del Código Ético en los 
distintos ámbitos de actuación de 
la compañía, las comisiones locales 
cuentan con una composición 
funcional que replica a la Comisión 
del Código Ético.

Composición comisiones locales*

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia, México, Moldavia y Panamá

Presidente Recursos Humanos.

Vocal Auditoría Interna.

Vocal Comunicación.

Vocal y secretario Asuntos Jurídicos.

*  Las consultas y notificaciones procedentes 
de países distintos de los anteriores son 
gestionadas por la Comisión Corporativa del 
Código Ético.
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Estructura Organizativa México

Presidente
Angel Larraga Palacios 

Country Manager
Narcís de Carreras Roque

Controller México
José de Jesús Rodríguez 

Gutiérrez

Personas, Organización y 
Cultura

Ricardo Manuel Valderrama 
García 

Servicios Jurídicos
Carlos F. Rodríguez 

Sámano

PTC México
Tirso Gerardo Luna 

Valtierra

Compras, Prevención y 
Servicios Generales

Juan Carlos Ruiz Velazco 
Ramos

Sistemas de Información
Jesús Cristóbal Martínez 

Rodríguez

Comunicación
Mauro Juárez Bautista

Seguridad Patrimonial
Midori Silvia Llanes 

Gaytán

Planificación de Ingresos y 
Regulación
VACANTE

Servicio al 
cliente

Residencial y 
Pymes

Gran 
Consumo y 
Soluciones

Zona de 
Distribución 

Centro

Zona de 
Distribución 

Bajío

Zona de 
Distribución 

Norte

Gestión de 
Red

Operaciones 
México

Ingeniería e 
Innovación 
Tecnológica 

México
Ciro García

Norma Padilla
García 

Gustavo 
Barrera Pages Rafael 

Mercado Peña
Manuel 

Sabater Acha
Aaron Arratia 

Acosta
Alejandro 

Peón Peralta

Carlos 
Ramirez 
Acosta

Fernando 
Ramos  

Fernández de B.
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Grupos de interés
[102-40, 102-43, EU19]

Grupo de 
interés

Expectativas Iniciativas /acciones realizadas
Canales de 

comunicación
Frecuencia 

de  contacto

Clientes

Atender las necesidades del 
cliente y ofrecer soluciones 
a sus peticiones cotidianas.
Servicio excelente a través 
de una respuesta rápida y 
eficaz.

Estudio de satisfacción del cliente.

Backoffice centralizado de reclamos.

Nuevo modelo de Centros de Atención.

Campaña de recuperación de clientes.

Índice de recomendación (NPS) 
medición de la lealtad del cliente.

Centro de atención.

Concilianet.

Redes sociales.

Sistema de alertas 
SMS. Oficina Virtual.

Call Center.

Continua.

Accionistas e 
Inversores

Rentabilidad y Crecimiento. 

Gobierno Corporativo con 
mejores prácticas.

Transparencia.

Informes trimestrales.

Informe Anual del negocio de 
distribución de gas al mercado de 
valores.

Informe de Responsabilidad Corporativa 
2015.

Reuniones.

Correo electrónico.

Mensual, 
trimestral y 
anual.

Empleados

Contar con un entorno 
de trabajo respetuoso 
preocupado por la formación 
y desarrollo profesional.

Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC).

Propiciamos la diversidad de opiniones, 
perspectivas, culturas, edades y géneros 
en nuestras organizaciones.

Trabajo para certificaciones como Top 
Companies, EFR, Distintivo México sin 
trabajo infantil, etc.

Encuesta de Clima Laboral y 
Compromiso.

Servicio de 
Atención al 
Empleado (SAE),

Naturalnet, la 
intranet corporativa. 

Natural, la revista 
interna.

Contact Center.

Correo electrónico.

Continua.
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Proveedores

Excelencia en el servicio 
a lo largo de toda nuestra 
cadena de suministro.

Generación y 
mantenimiento de 
relaciones a largo plazo y de 
confianza.

Posibilidad de recibir formación 
específica a través de la Universidad 
Extendida.

Implementamos un cuestionario inicial 
para proveedores.

Evaluamos el desempeño a proveedores 
de bienes y servicios.

Plataforma 
Total Supply 
Management 
Solution (TSMS).

Continua.

Sociedad

Contribuir al desarrollo 
económico y social de los 
países en los que estamos 
presentes.

Promovemos la educación, la formación, 
la riqueza cultural y la inclusión de los 
colectivos más desfavorecidos a través 
de la inversión social.

Dialogamos con comités vecinales y 
agrupaciones sociales de la Ciudad de 
México y Bajío.

Generación de convenios y acuerdos. 

Incrementamos el número de 
seguidores y los mensajes emitidos en 
redes sociales.

Portal de internet.

Comités vecinales.

Reuniones o 
encuentros.

Redes Sociales.

Continua.

Como puede verse en el cuadro 
anterior la participación de Gas 
Natural Fenosa con sus grupos 
de interés se ha dado de manera 
activa y constante, de la misma 
forma se ha dado con las diversas 
asociaciones y organismos públicos 
en cuestiones como colaboración, 
emisión de comentarios así 
como toma de decisiones en 
temas regulatorios que impactan 
directamente en el negocio 
energético.

También mantienen relación de 
diálogo con el Gobierno Mexicano 
ya que es quien toma en gran 
medida las decisiones sobre 
la infraestructura energética, 
asimismo y tras la apertura del 
Mercado Eléctrico la Asociación 
Mexicana de Energía (AME), la 
Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE), la Asociación 
Mexicana de Gas Natural (AMGN) 
entre otras, han participado 

en la consecución de mejoras 
regulatorias para la participación de 
la industria privada en el desarrollo 
de la infraestructura en el país.
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Innovación 
Gas Natural Fenosa apuesta por la innovación 
como medio para generar un suministro de 
energía fiable y sostenible.

La innovación y la tecnología permiten a 
Gas Natural Fenosa generar soluciones 
que garanticen un suministro de energía 
económico, fiable y sostenible. Su 
modelo de innovación identifica las 
líneas de actuación prioritarias 
que le permiten mejorar sus 
resultados y reportar un mayor 
beneficio a la sociedad.
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Compromiso con 
los resultados

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

Accionistas e inversores de  
Gas Natural Fenosa. Pág. 63

Crecimiento. Pág 66

Inversiones. Pág 68

Certificaciones, premios y reconocimientos. 
Pág. 69

Alianzas estratégicas. Pág. 72



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 201662

Los accionistas e inversores de Gas 
Natural Fenosa constituyen uno de 
los principales grupos de interés 
de la compañía. Por ello, gestionar 
adecuadamente los riesgos, y 
desarrollar un modelo de negocio 
sólido con potencial de crecimiento 
internacional, que garantice la 
sostenibilidad a largo plazo, son dos 
de los aspectos clave del negocio.

Los accionistas e inversores de Gas 
Natural Fenosa constituyen uno de 
los principales grupos de interés 
de la compañía. Por ello, gestionar 
adecuadamente los riesgos, y 
desarrollar un modelo de negocio 
sólido con potencial de crecimiento 
internacional, que garantice la 
sostenibilidad a largo plazo, son dos 
de los aspectos clave del negocio.

Compromisos

     Trabajar para obtener una rentabilidad sostenida adecuada a los recursos 
invertidos. 

     Promover una asignación y gestión eficiente de los recursos dentro del  
marco de la mejora continua de los procesos. 

     Garantizar que la toma de decisiones considera los niveles y umbrales de 
riesgo aprobados. 

     Continuar incorporando aspectos de sostenibilidad en la relación con 
inversores.



Compromiso con los resultados 63

Accionistas e 
inversores de 
Gas Natural 
Fenosa (%) 

 Grupo “la Caixa”.

 Inversores institucionales internacionales. 

 Grupo Repsol.

 Global Infraestructure Partners.

 Minoristas.

 Sonatrach.

 Inversores institucionales españoles.

24,4

20,2

20,1

20

9,1

4 2,2

[102-7]

Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa a nivel mundial:

Operaciones 2014 2015 2016

Ventas de actividad de distribución de gas (GWh) 427,462 473,831 458,265

Transporte de gas/EMPL (GWh) 120,558 112,861 11,720

Puntos de suministro de distribución de gas (miles) 12,816 13,172 13,546

Puntos de suministro de distribución de electricidad (miles) 10,415 10,622 8,202

Red de distribución de gas (km) 133,741 138,219 142,187

Longitud líneas distribución y transporte de electricidad (km) 228,808 302,723* 250,886

Energía eléctrica producida (GWh) 48,282 49,548 46,552

Personal 2014 2015 2016

Número de empleados. 21,961* 19,939* 17,229(1)



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 201664

Financiero (millones de euros) 2014(2) 2015(2) 2016(2)

Importe neto de la cifra de negocios 24,697 26,015 23,184

Beneficio operativo bruto (ebitda) 4,845 5,264 4,970

Inversiones totales 4,342 2,082 2,901

Beneficio neto 1,462 1,502 1,347

Dividendo 909 1,001* 1,001

Evolución de la calificación en DJSI 86 89 91

Datos por acción (euros por acción) 2014 2015 2016

Cotización a 31 de diciembre 20.81 18.82 17.91

Beneficio 1.46 1.57 1.35

* Se presentó una corrección de la información presentada el año pasado.

(1) “El dato referente a 2016 se ha calculado excluyendo la información relativa a Electricaribe”

(2) Las cifras en 2014 y 2015 están reexpresadas por discontinuidad del negocio del GLP en Chile, sin tener impacto en el resultado neto.

Nota: A partir del 1 de enero de 2014 por aplicación obligatoria de la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos” se realiza el cambio de método de consolidación aplicable 
básicamente a Unión Fenosa Gas, Ecoeléctrica (central de ciclo combinado ubicada en Puerto Rico), Nueva Generadora del Sur (central de ciclo combinado 
ubicada en España) y varias sociedades conjuntas que explotan instalaciones de generación renovable y cogeneración en España y que han pasado a 
consolidarse por el método de participación en lugar de por el método de integración proporcional.

La aplicación de dicha norma ha supuesto reexpresar, a efectos comparativos, el balance a 1 de enero de 2013 y a 31 de diciembre de 2013 y la cuenta de 
pérdidas y ganancias de 2013, hecho que también afecta a determinados ratios financieros.
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*Solo incluyen las inversiones de las centrales eléctricas en el país. 
Las cifras que se proporcionaron incluyen el Negocio Eléctrico y  Eólica

Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa en México  [102-7] 

Distribución de gas natural 2014 2015 2016

Ventas de actividad de gas (GWh) 46,912 49,597 51,197

Puntos de suministro de distribución de gas (#) 1,433,961 1,543,545 1,657,025

Red de distribución de gas (km) 19,018 19,910 20,934

Reseguimiento de red (km) 17,519 12,477 15,006

Generación de electricidad 2014 2015 2016

Plantas generadoras de energía eléctrica (#) 4 5 5

Energía eléctrica producida (GWh) 15,898 16,360.2 16,440.6

Ebitda (millones de USD) 222 239 238.7

Inversiones totales (millones de USD)* 60 55

60 M USD 
En CCC y 1.0 

M USD en 
FEBH

Utilidad neta (millones de USD) 53 49 42.9
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Crecimiento

Gas Natural Fenosa cuenta con 
una estructura de negocio sólida 
y estable. La compañía es el 
mayor operador integrado en 
gas y electricidad de España y 
Latinoamérica y año con año se 
busca seguir creciendo, proveer 
servicio a cada vez más personas a 
través de la expansión de nuestra 
red, dando a conocer los beneficios 
de nuestros servicios y abarcando 
mayor territorio.

Con este objetivo en mente y la 
colaboración de todo el personal 
de Gas Natural Fenosa, en 2016 se 
obtuvo un cumplimiento del 99.2% 
en nuestro objetivo de alcance a 
clientes en México.

Puntos de suministro por tipología de consumo   [EU3] 

Indicadores generales de clientes  [EU4] 

Tipo de consumo 2014 2015 2016

Doméstico 1,414,803 1,522,663 1,633,392

Comercial 18,708 20,410 23,164

Industrial 189 204 215

Acceso de terceros a la red 
(distribución simple)

258 265 251

GNV 3 3 3

Total 1,433,961 1,543,545 1,657,025

Actividad 2014 2015 2016

Ventas actividad de gas (GWh) 46,912 49,597 51,197

Renovación de la red (km) 70.27 48 64

Red de distribución (km) 19,018 19,910 20,932

Reseguimiento de red (km) 17,519 12,477 15,006

Renovación de acometidas 
(unidades)

6,533 3,974 3,729
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(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: GNM, METROGAS, GNS, ECAP, SAS, 
ASECAP, ASEMSA y CH4.
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.

(1) Información correspondiente a las siguientes empresas: UFOM, FEH, FENN, FET, FEND, FEBH 
Y UFM
(2) Incluye impuesto diferido y corriente.
* Sólo incluye las inversiones de las Centrales Eléctricas en el país.

[201-1]

Distribución de gas natural 
(millones de pesos)

2014 2015 2016

Total de ingresos (ventas de gas 
natural, servicios de distribución, 
conexión y otros)

8,446 7,961 9,555

Gastos Operativos 1,387 1,561 1,723

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 333 418 479

Inversiones totales 1,378 1,859 2,163

EBITDA 2,486 2,737 3,006

Utilidad neta consolidada del 
ejercicio

1,295 1,396 1,412

Generación de electricidad 
(millones de USD)

2014 2015 2016

Ingresos 859 654 622

Gastos Operativos 59 54 55

Pagos a los proveedores de capital 4 0 0

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 47 55 23

Inversiones totales* 60 55 60

EBITDA 222 239 206

Utilidad neta 53 49 76

Renovables (Bií Hioxo) 2014 2015 2016

Inversiones totales (millones de 
USD)

150 3.2 1 
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Inversiones

Para lograr el crecimiento deseado 
año con año se requiere de mucho 
esfuerzo, colaboración y planeación, 
pero también es importante llevar 
a cabo inversiones en las áreas 
donde se necesite para así impulsar 
el negocio y que a futuro genere 
beneficios para la compañía y sus 
colaboradores, de esta manera, 
Gas Natural Fenosa elevó sus 
inversiones en comparación con el 
2015.

Evolución de inversiones (cifras 
en millones de pesos)

2014 2015 2016

Expansión 1,047.1 1,357.0 1,589.1

Mantenimiento 260.4 350.7 389.1

Otras inversiones 70.7 152.0 185.1

Total 1,378.1 1,859.8 2,163.3

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 
[203-1]

Inversiones (K USD)
Acumulado Real 
2016 Diciembre

FEH 8,143

FENN 5,700

FET 36,477

FEND 9,595

UFOM 36

TOTALES 59,951

Inversiones (K MXP)
Acumulado Real 
2016 Diciembre

FEBH 18,869
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Certificaciones Alcance

ISO 9001
Generación de energía eléctrica y 

distribución de gas natural 

ISO 14001
Generación de energía eléctrica y 

distribución de gas natural

OSHAS 18001
Generación de energía eléctrica y 

distribución de gas natural

Industria Limpia Durango y Naco Nogales

Premios y Distinciones Alcance

Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) por el CEMEFI

Generación de energía eléctrica y 
distribución de gas natural

Ranking de Súper Empresas de la 
Revista Expansión

Generación de energía eléctrica y 
distribución de gas natural 

Certificaciones, 
premios y 
reconocimientos  
El buen desempeño económico de 
Gas Natural Fenosa y la solidez de 
su negocio se ven fortalecidos por 
sus prácticas en responsabilidad 
corporativa. La compañía busca 
desarrollar su negocio de manera 
compatible con su entorno, tratando 
de atender las expectativas de cada 
uno de sus grupos de interés. 

Se hace una inversión socialmente 
responsable, la cual incorpora 
en sus decisiones de selección 
de cartera criterios de carácter 
social, ambiental, ético y de buen 
gobierno, junto a los aspectos 
financieros tradicionales. Gracias a 
estos criterios Gas Natural Fenosa 
ha logrado obtener los siguientes 
reconocimientos y formar parte 
de índices de reconocimiento 
internacional.
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Se mantiene por decimoquinto 
año consecutivo la presencia en 
FTSE4Good, mientras que se 
sigue presente en otros índices de 
sostenibilidad: STOXX ESG Leaders 
Indices y  Euronext Vigeo, del que 
la compañía forma parte de las 
variantes World 120, Europe 120 y 
Eurozone 120, lo que la sitúa como 
una de las 120 empresas líderes en 
sostenibilidad de América, Asia-
Pacífico  y Europa.

Asimismo, se forma parte del MSCI 
Global Climate Index, que incluye a 
compañías líderes en la mitigación 
de factores que contribuyen al 
cambio climático en el corto y largo 
plazo. Además, la empresa ha sido 
incluida en la banda de liderazgo A 
de Carbon Disclosure Project (CDP).

Índices en los que está presente Gas Natural Fenosa en 2016
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Desde hace 11 años se forma parte 
del Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI). En 2016 se logró una mejora 
nuestra puntuación global respecto 
a 2015, pasando de 89 puntos a 91 
puntos.

Evaluación de Gas Natural 
Fenosa en DJSI

Estos gráficos ilustran la comparativa de Gas Natural Fenosa con respecto a la media y a la nota máxima
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[102-13]

Alianzas 
estratégicas

Observatorio de Gas Natural

En 2015 se lanzó la plataforma digital de Observatorio de 
Gas Natural y en 2016 se le dio continuidad. A través de 
ésta se brinda información a la población de la Ciudad de 
México respecto a  los beneficios del gas natural como 
fuente de energía segura, confiable, de bajo precio y 
menor impacto ambiental.

De igual manera, se proporcionan los datos necesarios 
para que la población pueda identificar las zonas de la 
ciudad donde se cuenta con gas natural y se da a conocer 

los procesos de instalación de las redes, los avances 
alcanzados, los estudios que avalan la seguridad de los 
materiales utilizados, entre otros temas. Además, se le 
brinda la facilidad de solicitar el servicio de gas natural. 

Esto sirve para que la gente conozca más a fondo el 
producto, esté segura del servicio que están contratando y 
que comprendan los beneficios que puede traerles a ellos, 
así como a otras personas o al medio ambiente. 
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Reconocimiento al trabajo periodístico sobre energía 

En 2016 se realizó la sexta edición consecutiva del 
reconocimiento al trabajo periodístico sobre energía: “El 
gas natural en el hogar de todos los mexicanos”. Al menos 
45 asistentes se dieron cita en la ceremonia de premiación 
para atender el panel “El futuro del gas natural en el 
entorno actual de México”. 

En esta edición resultaron ganadores 10 reporteros 
quienes postularon sus trabajos en tres categorías: 

     Periodismo de oportunidad.
     Periodismo de fondo.
     Entrevista.

 
Se registraron en total 29 trabajos de medios a nivel 
nacional; 18 en la categoría de Periodismo de Oportunidad, 
6 en Periodismo de Fondo y 5 en la categoría de 
Entrevista.  
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Ecoeficiencia 
El respeto al medio ambiente es uno de 
los compromisos de nuestra Política 
de Responsabilidad Corporativa y la 
ecoeficiencia es uno de sus principios 
de actuación.

Gas Natural Fenosa contribuye al 
desarrollo sostenible mediante la 
ecoeficiencia, el uso racional de los 
recursos naturales y energéticos, 
la minimización del impacto 
ambiental, el fomento de la 
innovación y el uso de las 
mejores tecnologías y 
procesos disponibles.
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Excelencia en el 
servicio

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

Orientación al cliente. Pág. 78

Atención y satisfacción del cliente. Pág. 79
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El cliente es el centro de las 
operaciones de Gas Natural Fenosa. 
A través de un diálogo activo, la 
compañía quiere ser capaz de darle 
una respuesta rápida y eficiente, 
proporcionando un servicio y una 
experiencia de cliente excelentes 
que, además de cumplir con los 
requisitos legales, esté acorde 
con sus necesidades y cumpla 
los compromisos voluntariamente 
asumidos por el grupo. 

     Trabajar para la mejora continua 
de la seguridad, fiabilidad y 
competitividad de todos los 
productos y servicios, ofreciendo 
el mayor nivel de calidad posible 
en función de las mejores técnicas 
disponibles.

     Promover una comunicación 
activa y bidireccional que permita 
entender las expectativas y 
opiniones de los clientes y adaptar 
las respuestas de Gas Natural 
Fenosa a sus necesidades.

     Facilitar las gestiones de los 
clientes a través de una operativa 
simple y eficiente.

     Ofertar productos y servicios 
innovadores que promuevan la 
eficiencia energética y contribuyan 
a la sostenibilidad de la sociedad.

     Diversificar y ampliar la oferta 
comercial incluyendo productos y 
servicios de alto valor añadido que 
respondan a la evolución de las 
necesidades de los clientes.

     Aplicar la innovación tecnológica y 
las mejores técnicas disponibles 
como medio para mantener un 
suministro eficiente, seguro y 
sostenible.

Compromisos y principios de actuación responsable con 
los clientes

Excelencia en el 
servicio

La atención que Gas Natural Fenosa 
brinda es un reflejo de sus ideales y 
de la identidad empresarial, por ello 
considera a la Orientación al Cliente 
es uno de los pilares básicos para 
poder seguir operando y creciendo, 
éste se compone de tres principios 
básicos:

     Construir relaciones de 
confianza a largo plazo a través 
de un trato cercano y accesible.

     Escuchar sus opiniones para 
poder adecuarnos a sus 
necesidades.
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     Trabajar a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor para 
mejorar continuamente la 
calidad y seguridad de nuestros 
productos y servicios.

El 2016 fue un año de crecimiento 
en muchos aspectos para Gas 
Natural Fenosa, entre estos rubros 
se encuentra el servicio prestado, 
pues como se refleja en la siguiente 
tabla, hubo un incremento de éste.

El incremento neto aquí mostrado 
se divide en clientes de la siguiente 
manera:

La orientación al cliente es uno de 
los principales compromisos de la 
empresa y que se busca cumplir 
satisfactoriamente cada una de 
sus expectativas. Para lograrlo, se 
ejecutan diversas acciones, entre 
las que destacan las campañas de 
recuperación para clientes que caen 
en impago a través del ofrecimiento 
de acuerdos con el propósito de 
retenerlos y evitar su baja. En el 
2016 se realizaron 73,810 acuerdos 
de pago.

Logros en 2016:

     Puestas en servicio: 
cumplimiento del 92.7% del 
objetivo

     Bajas de clientes: cumplimiento 
del 100% del objetivo

     Incremento neto de clientes: 
cumplimiento del 90.4% del 
objetivo

Evolución puestas en servicio 2014 2015 2016

Puestas en servicio 130,632 148,468 152,374

Bajas de clientes 44,923 38,854 38,894

Incremento Neto 85,709 109,614 113,480

Evolución de clientes 2014 2015 2016

Domestico - Comercial 85,683 109,515 113,370

Industrial 16 62 124

Distribución Simple 10 7 -14

Incremento Neto
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[EU27]

Orientación al 
cliente

Se sabe que los clientes son 
parte indispensable para que una 
empresa pueda continuar sus 
operaciones, por ello es importante 
mantener un servicio y atención de 
alta calidad, así como que exista un 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos por ambas partes, sin 
embargo hay situaciones donde 
existe un incumplimiento, ante esto 
se toman diferentes acciones.

Dentro de las medidas con las que 
la compañía cuenta para mantener 
un sistema regulado, están los 
cortes a los clientes por falta de 
pago. Este proceso se lleva a cabo 
en un máximo de 10 días, desde 
que se asigna el trabajo hasta que 
se informa en sistema.

Se tenía contemplado un 
presupuesto de cortes para 205,808 
operaciones, sin embargo en 2016 
se llevaron a cabo 197,492, esto 
significa que se cumplió con el 
104% del objetivo, debido a que 
el flujo de clientes que cayeron en 
impago fue menor a lo previsto.

División Cortes 

Metrogas 35,278

Monterrey 95,671

Toluca 6,060

Saltillo 14,186

Nuevo Laredo 7,533

Bajío Sur 19,477

Bajío Norte 19,287

Total 197,492

Cortes realizados en 2016 
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A pesar de que el número de 
cortes fue menor al estimado, 
siempre se busca ofrecer diferentes 
alternativas para aquellos que 
tienen dificultades de cumplir con 
los tiempos estipulados.

Ante este escenario, Gas Natural 
Fenosa brinda opciones de 
refinanciamiento de deudas, lo 
que fortalece las relaciones con 
los clientes y disminuye el retiro 
de medidores, esto hace que se 
conserven en mejor estado y sea 
menor la sustitución de éstos. 
Asimismo, genera un aumento 
de las pruebas de hermeticidad, 
las cuales se realizan a todos los 
clientes recuperados que estuvieron 
inactivos por más de un mes.

Otra medida que la empresa pone a 
disposición de sus clientes y que es 
más accesible para muchos, son los 
medidores de prepago. Los cuales 
proveen una gama más amplia de 
opciones de pago del servicio y les 
facilita a los clientes la manera en 
que lo realizan.

Asimismo, se pone a su disposición 
la oficina virtual, a través de la cual 
los clientes pueden realizar diversas 
consultas como: factura en línea 

para imprimirla y pagar donde más 
le convenga, consulta de histórico 
de facturación, visualización y 
descarga de facturas, consultas y 
aclaraciones.

[103-2, 103-3]

Atención y 
satisfacción del 
cliente

Dentro de los principales grupos de 
interés que ayudan a Gas Natural 
Fenosa a continuar creciendo, están 
los clientes, por ello siempre busca 
fortalecer su relación y ofrecer el 
mejor servicio para que queden 
satisfechos y que dicho grupo 
continúe aumentando. 

Con este objetivo de frente, durante 
el 2016 se realizaron acciones bajo 
el proyecto “Customer Experience”, 
para así mejorar la experiencia del 
cliente a través de brindar un mejor 
servicio en los canales de atención. 

Para ello se brindó un programa 
de “Formación Cex” (Customer 
experience) a todo el personal de 
los Centros de Atención, el cual 
consistió en una certificación cuyo 
objetivo principal fue desarrollar los 
catorce principios de “Customer 
Experience” y las actitudes de 
servicio del personal. Asimismo, se 
impartió un curso de “Certificación 
de competencias técnicas” a todo 
este personal. En 2016 se capacitó 
a 224 personas a través de 9 cursos 
formativos.
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Por otro lado, como continuidad 
del nuevo modelo de Centros 
de Atención, se construyeron 
tres Centros que iniciaron sus 
operaciones durante el 2016, 
obteniendo así a finales de este 
año:

     32 Centros de Atención.

     1 unidad móvil

     Red de 47 Cajeros automáticos 
de cobro instalados en los 
Centros de Atención. 

Gracias a estas acciones, durante 
el 2016 se logró aumentar el índice 
de satisfacción de los clientes a un 
7.70%, contra un 7.44% del 2015. 
Durante 2016 la satisfacción de 
atención presencial tuvo una mejora 
de 3.5%.

Como “Best Practices” se tienen 
instaladas dentro de los Centros 
de Atención, tablets que permiten 
realizar encuestas de calidad 
a los clientes con una media 
mensual de 12,000 encuestas. 
Estas encuestas de satisfacción 
nos dan un resultado de Índice de 
Recomendación (NPS por sus siglas 
en inglés) del 66.5. 

Este último factor es muy 
importante, pues ayuda a tener una 
comparación con otras empresas 
del sector y comprender desde 
otra perspectiva si los clientes se 
sienten tan satisfechos como para 
recomendar a Gas Natural Fenosa 
y que se genere una fidelidad. 
Asimismo, es la mejor manera 
de captar clientes, pues siempre 
se confía más en alguien que ha 
probado el servicio que en lo que la 
misma empresa puede decir de sí. 

Estas acciones ayudan a entablar 
relaciones de mayor confianza 
con los clientes, además para 
conocer su percepción y así mejorar 
el servicio lo que aumenta su 
satisfacción, por ello, también se 
realizan las siguientes mediciones:

     Encuestas de salida para medir 
la experiencia del cliente en el 
call center.

     Mystery Shopper, de manera 
trimestral se realizan visitas a 
los Centros de Atención a fin de 
evaluar la calidad en el servicio 
que se brinda a los clientes, con 
casos previamente diseñados, 
midiendo la aplicación de los 
14 principios de Customer 
Experience.

     Encuestas trimestrales de 
satisfacción al cliente, realizadas 
por la empresa “Stiga”, en las 
cuales se refleja un aumento en 
comparación al año anterior. 

2014 2015 2016

Porcentaje de satisfacción de los 
clientes

8.20 8.41 8.85
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Para poder ofrecer siempre un 
servicio competitivo y complaciente 
para los clientes, es importante 
escucharlos y saber qué es lo 
que necesitan o qué sugerencias 
ofrecen para mejorar como 
compañía. Por ello Gas Natural 
Fenosa sabe lo importante que es 
mantener un diálogo abierto con 
sus clientes y pone a su disposición 
diversos medios de contacto. 

Comunicación con los 
clientes

Centro de atención telefónica

Centros de atención al cliente

Oficina virtual

Redes sociales                               

                         https://www.facebook.com/gasnaturalfenosa.mexico

                         @GNF_mx    

                         Gas Natural Fenosa México 
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Sensibilización 
Fomentamos la sensibilización respecto al 
despilfarro de los recursos naturales y la 
incapacidad del medio de asimilar los 
residuos de los procesos de producción.

Conscientes de la importancia de realizar 
una gestión ambiental adecuada, 
que preserve el entorno, hemos 
desarrollado una cultura empresarial 
de respeto y sensibilización por el 
medio ambiente que se traslada 
a nuestros empleados, clientes, 
suministradores y a la 
sociedad en general.
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Gas Natural Fenosa es consciente 
de los impactos ambientales de sus 
actividades en el entorno donde se 
desarrollan, por lo que la compañía 
presta una especial atención a la 
protección del medio ambiente y 
al uso eficiente de los recursos 
naturales para satisfacer la demanda 
energética. En el respeto al medio 
ambiente Gas Natural Fenosa actúa 
más allá del cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos 
ambientales que voluntariamente 
adopta, involucrando a los 
proveedores, trabajando con los 
distintos grupos de interés y 
fomentando el uso responsable de 
la energía.

Gestión 
responsable del 
medio ambiente

     Contribuir al desarrollo sostenible 
mediante la eco-eficiencia, el uso 
racional de los recursos naturales 
y energéticos, la minimización del 
impacto ambiental, el fomento 
de la innovación y el uso de las 
mejores tecnologías y procesos 
disponibles.

     Contribuir a la mitigación y 
adaptación del cambio climático 
a través de energías bajas 
en carbono y renovables, la 
promoción del ahorro y la 
eficiencia energética, y la 
aplicación de nuevas tecnologías.

     Integrar criterios ambientales en 
los procesos de negocio, en los 
nuevos proyectos, actividades, 
productos y servicios, así como 
en la selección y evaluación de 
proveedores.

     Minimizar los efectos adversos 
sobre los ecosistemas y 
fomentar la conservación de la 
biodiversidad.

     Promover el uso eficiente 
y responsable del agua, 
estableciendo actividades 
encaminadas al mayor 
conocimiento de este recurso y a 
la mejora en su gestión.

     Garantizar la prevención de 
la contaminación mediante la 
mejora continua, el empleo de las 
mejores técnicas disponibles y al 
análisis, control y minimización de 
los riesgos ambientales.

Compromisos de la gestión responsable del medio 
ambiente
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Para la creación de programas  de 
gestión responsable del medio 
ambiente se utiliza como base 
la Política de Responsabilidad 
Corporativa y se toma en 
cuenta el Plan de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud de 
nivel corporativo. Gracias a estas 
normativas cada negocio establece 
sus metas y objetivos en materia de 
protección ambiental.

Gracias al Sistema de Gestión 
Ambiental, la empresa puede 
identificar los posibles impactos 
ambientales asociados con las 
actividades de ambos negocios. De 
esta forma, se analizan y evalúan 
todos los aspectos relevantes 
actualizando el Programa de 
Prevención de Accidentes y 
trabajando en aquellos eventos 
no deseados que puedan 
desencadenar afectaciones al 
entorno, a los colaboradores y las 
comunidades donde se tienen 
operaciones.

Con el objetivo de prevenir y reducir 
el impacto negativo y la gravedad 
de las consecuencias de situaciones 
potenciales de emergencia 
los planes emergentes y sus 
correspondientes procedimientos 
identifican y compilan las 
respuestas adecuadas a dichos 
accidentes potenciales.

     Uso eficiente de los recursos como agua y energía; reducción y gestión 
adecuada de residuos y mitigación de emisiones a la atmósfera.

     Reducción de gases de efecto invernadero (GEI) como parte de la estrategia 
de la empresa en materia de cambio climático.

     Sensibilizar a colaboradores, proveedores y clientes sobre el compromiso 
de la compañía respecto a la  protección del medio ambiente a través de 
comunicación y formación constante.

     Conservación de la biodiversidad a través de alianzas y proyectos 
específicos.

Planificación de la 
gestión

Las principales acciones se centran en los siguientes 
aspectos:
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Cada zona donde se cuenta con 
permiso de distribución ha sido 
evaluada mediante un Estudio 
de Riesgo Ambiental y se han 
elaborado Manifestaciones de 
Impacto Ambiental obteniendo 
Resoluciones de la Autoridad 
en donde se incluyen las 
condicionantes a presentar con el 
fin de evidenciar la ejecución de las 
medidas de mitigación presentadas.

Gas Natural Fenosa considera 
que el cambio climático es un 
reto ambiental a nivel global y un 
importante vector de crecimiento 
económico. Comparte la visión que 
aboga por una transición ordenada 
y eficiente de la economía hacia un 
modelo bajo en carbono, siendo 
conscientes de la oportunidad 
que representa para el sector el 
cumplimiento de esta premisa.

Las líneas de actuación de Gas 
Natural Fenosa en materia de 
cambio climático buscan asegurar 
la compatibilidad entre el suministro 
de energía a la sociedad y la 
mitigación del cambio climático, 
y se basan en el uso del gas 
natural como mejor energía fósil, 
el desarrollo de las energías 
renovables, la promoción del ahorro 
y la eficiencia energética, la gestión 
del carbono, la I+D+i y, por último, 
la concienciación y comunicación.

Evaluaciones del impacto 
ambiental y vigilancia en 
curso 
[413-1]

[201-2]

Estrategia en cambio 
climático
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Crecimiento impulsado por los mercados 
emergentes.

Evolución del mix de generación hacia 
renovables y gas.

Aparición de nuevos modelos de negocio 
en el sector energético.

Estrategia de minimización GEI y visión estratégica 2016-2020

E
co

efi
ci

en
ci

a

Mecanismos 
de mercado

I+D+i

Concienciación

Minimización de 
emisión  
de GEI

Ahorro y eficiencia 
energética

Gas natural 

Energía renovable

La compañía dispone de un mix 
de generación equilibrado, capaz 
de responder adecuadamente 
a la demanda de energía de las 
sociedades en las que opera, 
apostando siempre por el impulso 
de las tecnologías más respetuosas 
con el medio ambiente. 

Entre sus objetivos prioritarios 
destaca: 

     Desarrollar nuevas tecnologías 
que permitan aumentar el 
porcentaje de energía renovable 
de su porfolio e integrarla en la 
red eléctrica. 

     Optimizar el aprovechamiento 
de las instalaciones renovables 
que ya están en servicio, por 
ejemplo, mediante la extensión 
de su vida útil o por un mejor 
uso del recurso eólico.

Uso eficiente de 
los recursos
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El objetivo de las iniciativas puestas 
en marcha es mejorar la gestión y 
la seguridad de las plantas a través 
de la implementación de sistemas 
de información que permitan 
concentrar los datos, optimizar 
la planificación de las actividades 
y que ayuden a anticiparse a las 
tendencias de los mercados. 

Mejora del comportamiento, 
seguridad y seguimiento de 
aerogeneradores (2016-2017). 
Se están adoptando medidas de 
mejora para aumentar la producción 
y la vida útil de los parques eólicos. 
El seguimiento del estado de 
componentes principales permite 
anticiparse, poder planificar las 
acciones de mantenimiento en el 
momento óptimo, y conocer la vida 
remanente de los mismos. 

Asimismo, se están desarrollando 
iniciativas para proteger 
los aerogeneradores de las 
inclemencias del tiempo, 
especialmente la formación de 
hielo, desde el punto de vista de 
seguridad y de la producción.

Energía eólica

Bií Hioxo, el parque eólico comenzó 
laborando en la modalidad de 
autoabasto a partir de julio del 2015. 
Los permisos necesarios fueron 
gestionados para comercializar a 
partir de enero de 2016. Durante 
noviembre de 2015 se aplicaron las 
mismas medidas en la central de 
ciclo combinado de Naco Nogales, 

donde se repotenciaron las turbinas 
de gas a raíz del mantenimiento 
mayor que se tuvo en el mismo 
año.

El Parque eólico Bií Hioxo presentó 
una disminución en la producción 
energética del 5%.

Parque eólico Bií Hioxo

*Todo lo anterior bajo el régimen de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta 
(MW)

Producción 
neta de energía 

2015 (GWh)

Producción neta 
de energía 2016 

(GWh)

Oaxaca Bií Hioxo 234 841 801.37

Parque eólico Bií Hioxo [OG3]
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Durante 2016, se buscó en medida 
de lo posible y acorde a las 
mejores prácticas de la industria, 
minimizar los paros programados 
para aprovechar las condiciones 
ambientales favorables.

A finales del año anterior se aplicó 
la misma modalidad en la central 
de ciclo combinado de Naco 
Nogales, en la cual se llevó a cabo 
la repotenciación de las turbinas de 
gas. A partir de enero de 2016 se 
gestionaron permisos para proveer 
de energía a un grupo de clientes 
nuevo. Se mantienen los programas 
de mantenimiento establecidos 
para mantener la capacidad de las 
centrales en los valores estipulados 
contractualmente.

En total en 2016 se logró una 
producción neta de energía de 
16,447.34 gracias a la producción 
del parque eólico y las centrales de 
ciclo combinado.

Centrales de Ciclo 
Combinado

Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta 
(MW)

Potencia eléctrica 
para Generación 
Excedente (MW)

Producción neta 
de energía 2016 

(GWh)

Sonora Hermosillo 250 0 1,887.29

Sonora
Naco 

Nogales
258 50 2,354.17

Veracruz Tuxpan 983 0 7,854.58

Durango
Norte 

Durango
450 30 3,549.93

TOTAL 4 1,941.00 80.00 15,645.97

Centrales de Ciclo Combinado operadas por Gas Natural 
Fenosa en México
[EU1]
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Para la distribución de gas natural, 
los insumos principalmente son los 
relacionados con el consumo de gas 
natural en la operación de redes, 
así como en los combustibles para 
nuestra misma flota.

En 2016 se puede ver una 
disminución de un 25% respecto 
al 2015 en consumo de gas natural 
en centro de trabajo/predios, un 
aumento de un 10% en el consumo 
de electricidad en los centros de 
trabajo/predios, un aumento del 
9% en la electricidad consumida 
en procesos, una disminución 
de un 43% en el gas natural 
consumido por la flota propia, la 
gasolina consumida en la flota 
propia también aumento un 17%, 
y una disminución del 20% en el 
consumo total en GJ. 

Energía
Recursos energéticos en 
distribución de gas

Distribución de gas 2014 2015 2016

Gas natural consumido en centros de 
trabajo/predios

4 225 168.07

Electricidad consumida en centros de 
trabajo/predios

11,088 10,478 11,473.17

Electricidad consumida en procesos 942 47,307 51,373.82

Gas Natural Vehicular consumido en flota 
propia

4,926 3,182 1,827

Gasolina consumida en flota propia 30,011 28,799 33,547.51

Diésel consumido en flota propia 229 194 928.12

Total GJ 84,475 124,000 99,317.69

Consumo de energía [302-1 y 302-4]
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En Gas Natural Fenosa en 
México los insumos que se 
usan principalmente son los 
combustibles, en menor medida 
los productos químicos que 
son utilizados en los procesos 
de funcionamiento de nuestras 
instalaciones, principalmente para la 
generación eléctrica.

Con respecto al 2015 en el 2016 
hay una disminución del .5% en 
el consumo de gas natural en la 
generación de electricidad, y en 
el consumo de diésel/gasóleo 
una disminución del 74%. En el 
consumo de energía se puede 
apreciar una disminución de 1%.

Se llevaron a cabo los 
mantenimientos programados 
e inversiones necesarias para 
reducir las pérdidas  de eficiencia e 
indisponibilidad no programada. 

*Todo lo anterior bajo el régimen de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE)

Recursos energéticos y 
materiales en generación de 
electricidad Generación de electricidad 2014 2015 2016

Consumo de gas natural (GJ) 117,030,945 118,691,886 118,199,907

Consumo de diésel/gasóleo (GJ) 77,544 5,122 1,310.17

TOTAL 117,108,489 118,697,008 118,201,217.2

Cifras relevantes distribución de gas 2014 2015 2016

GJulios/GWh vendido 1.80 2.50 1.93

GJulios/No. de puestas en servicio 0.65 0.84 0.65

GJulios/Ingresos ebitda 33.98 33.03

GJulios/km de red 4.44 6.23 4.74

Cifras relevantes generación de 
electricidad

2014 2015 2016

GJulios/MWh producida 7.37 7.26 7.36

GJulios/ebitda (USD) 0.53 0.54 0.56

Promedio de Eficiencia de 
generación de plantas (%)

48.87 48.60 48.89%

Factor promedio de disponibilidad 
de centrales [% ]

94.30 93.19 93.46%

Consumo de energía (GJ)  [302-4]

 [EU11] [EU30]
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La mitigación del cambio climático 
y la transición hacia las energías 
renovables es uno de los principales 
objetivos de la compañía, por ello, 
el gas natural como energético 
de bajo carbono, se convierte en 
una de las principales fuentes de 
suministro de energía en el país.

El compromiso de Gas Natural 
Fenosa en México de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se manifiesta a 
través del uso de las tecnologías 
más avanzadas disponibles, tanto 
para la distribución de gas natural 
como para la generación de 
electricidad.

Las energías alternas junto 
con la eficiencia energética, la 
reducción y captura de emisiones 
son la base para la disminución 
de GEI en el sector energético. 
El gas natural juega una posición 
importante, tanto en la transición 
a una economía menos intensiva 
en carbono, como por el papel 
protagónico que desempeñará en el 
balance energético nacional en los 
años próximos. 

La reducción de las emisiones 
de CO2, particularmente para la 
generación eléctrica, depende de 
tres aspectos fundamentalmente: el 
uso de fuentes de energía limpia; el 
empleo de las mejores tecnologías 
en la utilización de combustibles 
fósiles; y, por último, la captura de 
CO2 que es imprescindible.

Actualmente, los ciclos combinados 
de gas, empleados en las cuatro 
centrales, representan la tecnología 
más eficiente para producir 
electricidad a partir de combustibles 
fósiles, con un rendimiento que 
supera hasta en 20% al resto de 
tecnologías térmicas utilizadas 

Emisiones

Fomento de energías menos 
contaminantes y de las 
mejores tecnologías
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tradicionalmente. Adicionalmente, 
Gas Natural Fenosa contribuye al 
desarrollo de energías renovables. 
Prueba de este compromiso es el 
parque eólico Bií Hioxo. Ubicado en 
una extensión de 2,000 hectáreas 
de terreno en el municipio de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que 
es una de las zonas con mayor 
potencial eólico a nivel mundial que 
cuenta con una potencia instalada 
de 234 MW. Con este desarrollo 
se tiene planeado evitar la emisión 
de 420,000 toneladas de dióxido 
de carbono al año, el equivalente a 
dejar de consumir 172 millones de 
litros de gasolina.

En el Acuerdo de París, México se 
comprometió a reducir 22% de 
sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para 2030. Tanto 
la Ley General del Cambio Climático 
como la Ley de Transición Energética 
hacen referencia a la necesidad de 
controlar las emisiones de GEI a 
través de mecanismos de mercado. 

Los sistemas de comercio de 
emisiones son una herramienta 
vital para que México alcance 
sus compromisos nacionales e 
internacionales en materia de 
reducción de emisiones. Por esto, 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
plataforma MÉXICO2 están realizando 
diversas reuniones para llevar a cabo 
el Piloto del Sistema de Comercio 
de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, cuyos objetivos son:

     Fortalecer la competitividad de 
industrias nacionales en el nuevo 
contexto económico global, 
introduciéndolas a herramientas 
de mercado de vanguardia. 

     Garantizar, a productos 
mexicanos, el acceso a mercados 
internacionales, cada vez más 
exigentes en parámetros 
ambientales. 

     Construir un mercado interno 
propicio para el desarrollo 
tecnológico, la innovación y las 
prácticas empresariales bajas en 
emisiones. 

Gas Natural Fenosa se ha incorporado 
a este Piloto como uno de los 
participantes en la contribución de 
datos a fin de contribuir a dichos 
objetivos y contar con información 
suficiente para que una vez 
implementados los mercados de 
energía en México se pueda participar 
activamente en ello. 

Proyecto MexiCO2
[EU5]
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Emisiones generación de 
electricidad (ton)

2014 2015 2016

Monóxido de carbono 76 40.73 12.67

Emisiones de NOx 3,555 2,953.70 4,121.75

Emisiones de SO2 0.07 0.07 0.302

Emisiones de PST 30.45 20.43 20.64

Emisiones a la atmósfera

Nota: En el caso de Naco Nogales, el factor de cálculo cambia por la calidad de gas, y las 
toneladas se calculan a partir de la medición del analizador en continuo. 

[305-7]

Para los procesos que se realizan 
no son necesarias materias primas 
para la distribución de gas y 
generación de energía eléctrica. 
Todos los materiales auxiliares o 
insumos para ampliación de red, 
no son reciclados y son adquiridos 
a través de un proveedor externo. 
El único material reciclado que se 
emplea es el papel. Las plantas y 
equipos de Gas Natural Fenosa en 
México son recientes por lo que 
no emplean bifenilos policlorados, 
sustancia que es requerida por 
algunos transformadores eléctricos 
de mayor antigüedad. La tecnología 
con la que funcionan las centrales 
de ciclo combinado y el empleo 
de gas natural permiten que las 

emisiones de SO4, NOx y las 
partículas estén por debajo de 
los límites establecidos por la 
normatividad nacional.

En las emisiones del 2016 se puede 
apreciar una disminución del 70% 
en las emisiones de monóxido de 
carbono, no hubo cambios en los 
óxidos de nitrógeno, dióxidos de 
azufre y partículas suspendidas, 
un aumento del 40% en las 
emisiones de óxidos de nitrógeno, 
y un incremento del 1% en las 
emisiones de PST.

Materiales utilizados
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Se dio mantenimiento rutinario 
en las centrales, vigilancia al 
cumplimiento legal dentro de 
parámetros establecidos.

Emisiones directas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2014 2015 2016

Quema de combustibles (emisiones 
directas)*

1,887 1,870 2,402

Emisiones fugitivas en  la red (CO2 eq) 166,821 173,223 179,661.37

Total de emisiones directas (CO2 eq) 168,708 175,093 179,661.37

Generación eléctrica (ton) CO2 eq 2014 2015 2016

Emisiones totales directas de CO2 eq* 5,817,167 5,921,114 5,972,662

Emisiones de CO2 en fuentes fijas por 
consumo de diésel/gasóleo

1,551 3,204 9,000

Emisiones GEI negocio de distribución de gas

Emisiones GEI en el negocio de generación eléctrica

*Emisiones provenientes de flotilla vehicular.

 [305-1] 

Emisiones indirectas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2014 2015 2016

Emisiones indirectas por consumo de 
electricidad

1,808 6,649 7,978*

*Calculado con base en el factor de consumo de electricidad de la red de distribución de CFE.

[305-2]

En el negocio eléctrico no hay 
emisiones indirectas, ya que 
incluso la electricidad consumida es 
autoabastecida.
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Distribución de gas (ton) CO2 eq 2014 2015 2016

Emisiones de metano en transporte y 
distribución (m3/km red)

0.366 0.363 0.362

Emisiones totales de CO2 eq/km red 9.48 9.12 8.58

Emisiones totales de CO2 eq/GWh 
vendido

3.68 3.66 3.50

Emisiones totales de CO2 eq/ebitda 
(millones de MXN)

69.52 66.40 59.76

La intensidad de emisiones de 
GEI presentada como emisiones 
específicas, se mantuvo 
prácticamente igual entre 2015 y 
2016. No obstante, el índice de CO2 
emitido por el nivel de ingresos 
(CO2 eq/ebitda) disminuyó, lo 
cual es el reflejo de la tecnología 
empleada, y del adecuado 
mantenimiento y operación de las 
centrales.

Generación eléctrica (ton) CO2 eq 

[305-4]
2014 2015 2016

Emisiones específicas (g CO2 eq/KWh) 365.9 381.54 381.67

Emisiones totales directas ton CO2 eq 
/ Ebitda 

25.8 24.77 28.98

Total de emisiones distribución de gas 
y negocio eléctrico (ton CO2 eq)

2014 2015 2016

Emisiones directas (Alcance 1)* 5,985,875 6,096,207 6,151,192

Emisiones indirectas (Alcance 2)** 1,808 7,271 7,995

* Los datos presentados en 2013 y 2014 fueron homologados de acuerdo con el método de 
cálculo de la compañía.
** Esta cifra corresponde únicamente a distribución de gas.

Total de emisiones de CO2 ambos negocios 



Gestión responsable del medio ambiente 97

La gestión del agua se ha 
convertido en una prioridad para 
instituciones, organismos y 
autoridades competentes a nivel 
internacional debido a que es un 
recurso natural escaso y esencial 
para garantizar la vida y el desarrollo 
humano. El propósito de todos ellos 
es garantizar el acceso, presente y 
futuro, al agua en cantidad y calidad 
suficientes para la población y los 
ecosistemas.

Como compañía se tiene el 
importante compromiso con la 
sociedad, el medio ambiente y 
con la eficiente gestión de los 
recursos naturales, por lo cual ha 
desarrollado y puesto en práctica 
políticas y medidas encaminadas a 
la mejora en la gestión del recurso 
hídrico en sus instalaciones y 
procesos.

El agua utilizada en los diferentes 
centros de trabajo es obtenida de 
diversas fuentes de captación, 
además de los sistemas de 
distribución urbana.

Del total del consumo en el 
negocio eléctrico, un 80% se debe 
a la evaporación de las torres de 
refrigeración para las centrales 
térmicas, el 20% restante se 
consume entre los consumos del 
ciclo agua-vapor, en los servicios 
auxiliares y otros procesos.

Los procesos de abastecimiento de 
agua para las centrales de Durango, 
Hermosillo y Naco Nogales 
comienza a partir de la depuración 
y el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, que además 
de aprovecharse y reutilizarse, se 
descargan en condiciones que les 
permiten ser destinadas a otros 
usos. Por ello es que Gas Natural 
Fenosa no afecta significativamente  
el suministro de agua, ya que en el 
caso de las centrales Naco Nogales, 
Hermosillo y Durango, se recicla el 
100% del agua captada. 

Agua

Consumo de agua y 
vertidos
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En la central de Tuxpan, el agua de 
mar utilizada es devuelta al mar 
totalmente. El consumo de agua 
es de un 0.85% del total de agua 
captada, de la que el otro 99.15% 
se devuelve al mismo medio: una 
parte evaporada y el resto en las 
descargas en las instalaciones.

Basados en los permisos 
otorgados y estudios realizados, 
Gas Natural Fenosa no tiene un 
impacto ambiental en su entorno, 
principalmente en los ecosistemas 
acuáticos, ya que cumple con 
los parámetros de descarga 
correspondientes, incluyendo la 
temperatura del agua, que es un 
parámetro esencial en el caso de 
las aguas devueltas al mar.

Durante el 2016 hubo un aumento 
de un 7% en el agua superficial 
captada, una disminución de 
un 2% en el agua residual 
proveniente de otra organización, 
con respecto al agua captada 
de la red de abastecimiento se 
observa una diminución de un 99%. 
Generalmente se puede observar 
un aumento de 1% en el volumen 
total del agua captada.

En la captación de agua por fuente, 
pueden señalarse los siguientes 
puntos:

     5% del agua residual municipal 
es utilizada como suministro de 
agua para los diversos procesos 
en la central de Hermosillo, 
para ser utilizada se somete 
a un proceso de tratamiento 
y limpieza, y finalmente 
es descarga conforme los 
lineamientos aplicables.

     En Agua Prieta, 44% del 
agua residual municipal se 
ocupa en la central de Naco 
Nogales, donde después de 
ser utilizada se descarga bajo 
los lineamientos aplicables. 
Las descargas en la central 

corresponden a un volumen 
aproximado de 7,400 m3/día.

En el 2016 se puede observar 
un aumento de un 47% en el 
agua residual propia que ha sido 
reutilizada, una disminución de un 
2% en el agua residual reutilizada 
que es ajena a la organización, en 
el porcentaje de agua reciclada/
reutilizada de la cantidad total de 
agua captada disminuyo un .5%, 
y el porcentaje de agua devuelta 
al medio sobre el total de agua 
captada disminuyo un 2%.

La reutilización de agua residual 
propia se incrementó debido al 
aumento de la eficiencia en los 
procesos de las plantas y el óptimo 
trabajo del equipo.

Generación de electricidad 2014 2015 2016

Agua superficial captada (mar) 557,104,708 434,789,666 464,296,050

Agua residual utilizada, 
procedente de otra organización

5,337,624 4,743,593 4,644,599.75

Agua captada de la red de 
abastecimiento

12,676 189 175

Volumen total de agua captada 
del medio 

562,455,008 439,548,063 468,940,824.75

Captación de agua por fuente (m3) 
[303-1]
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Una muestra de los procesos que 
la compañía realiza para cerciorarse 
de los vertidos, es el estudio de la 
calidad del agua descargada en el 
arroyo Las Pasaditas. Este estudio 
se practica cada tres meses para 
evaluar la calidad del agua vertida 
al arroyo Las Pasaditas, con el fin 
de garantizar que ésta esté libre de 
contaminantes que pudieran dañar 
el ecosistema.

Otro ejemplo es el estudio de aguas 
residuales en Agua Prieta, este 
estudio se practica cada 6 meses 
para evaluar las aguas de entrada 
y de descarga final de la central, y 
así cumplir las condicionantes del 
título de concesión, otorgado por la 
Comisión Nacional del Agua.

Generación de electricidad 2014 2015 2016

Agua residual propia reutilizada 12,676 14,804 21,827

Agua residual ajena reutilizada 5,020,547 4,743,592.67 4,644,599.75

Porcentaje de agua reciclada/
reutilizada sobre el total de agua 
captada

75 100 99.5

Porcentaje de agua devuelta al 
medio sobre el total de agua 
captada

46 99.99 98.38

Generación de electricidad 2014 2015 2016

Agua vertida al mar (m3) 557,104,708 434,825,517 464,269,165

Agua vertida a cauce fluvial, a red 
pública o a un punto determinado 
(m3)

1,106,400.52 805,603 1,372,494

Volumen total vertido (m3) 558,211,109 435,631,120 465,641,659

Reutilización de agua (m3) 

Vertido de agua (m3)  

[303-3]

[306-1]
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La estrategia de Gas Natural Fenosa 
referente a la gestión de residuos, 
prioriza el reciclaje y la reutilización 
sobre otras opciones de manejo, así 
como la valorización energética o 
de materiales frente al depósito en 
vertedero. A través de procesos y 
procedimientos adecuados, se lleva 
a cabo su segregación, clasificación, 
almacenamiento y manejo particular 
conforme a lo estipulado en este 
tema.

*No se dispuso papel en el 2016. 

Residuos

Residuo (ton) 2014 2015 2016
Método de 

tratamiento

Residuos asimilables a 
urbanos

120.67 103.75 118.51 Disposición final

Papel y cartón generado 3.61 2,29 0* Reciclaje

Chatarra 26.51 49.40 44.54 Reciclaje

Plásticos 353 0 0.26 Ninguno

Madera 2.97 2.18 2.95 Reciclaje

Total 506.77 157.62 166.26

Residuos no peligrosos generados distribución de gas 
[306-2]
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Durante el 2016 en comparación 
con el 2015 en la producción de gas 
se tuvo un aumento de un 14% en 
los residuos asimilables urbanos 
cuyo tratamiento es la disposición 
final. Se puede observar que no se 
dispuso de papel en éste año y en 
cuanto a chatarra producida se logró 
una disminución de un 10%, misma 
charra que fue reciclada. Por último, 
en los residuos de madera hubo 
un aumento de un 35% la cuál fue 
reciclada.

Se puede apreciar un aumento en 
los residuos en general debido a  
que se incorporaron los resultados 
de Bii Hioxo. En específico los lodos 
producidos aumentaron un 76% 
respecto al 2015 cuyo tratamiento 
es la disposición final, asimismo se 
presentó una disminución de un 
29% de los residuos  de papel y 
cartón que siguen siendo tratados 
por medio de su disposición final, 
un incremento estándar de 8 ton 
de chatarra que son recicladas y 

finalmente un aumento de 9.6 ton 
de residuos de filtros de aire que 
también son tratados por medio de 
disposición final. 

Residuo (ton) 2014 2015 2016
Método de 

tratamiento

Lodos de depuradora 5,139 5,259 9,233.51 Disposición final

Residuos asimilables a 
urbanos

69 16 170.546 Disposición final

Papel y cartón generado 2 3 2.135 Disposición final

Chatarra 8 0 8 Reciclaje

Filtros de aire 1 0 9.6 Disposición final

Madera 0 0 0.061 N/A

Total 5,219 5,278 9,423.85*

* El incremento se debe a que se incorporan los resultados de Bii Hioxo

Residuos no peligrosos generados Generación de electricidad
[306-2]
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Residuos peligrosos generados distribución de gas
[306-2]

Residuos (ton) 2014 2015 2016 Método de tratamiento

Materiales impregnados, empaques, aceites, pinturas, 
asfalto, liga asfáltica, herbicidas, lubricantes, material 
contaminado por derrame accidental de aceite, pintura o 
sustancias peligrosas

1.48 0.585 0.378
Disposición con proveedor 

autorizado

Hidrocarburos líquidos provenientes de filtros, aceites 
gastados generados de transformadores y de motores

0.513 3.71 0.881
Disposición con proveedor 

autorizado

Materiales contaminados con odorizante, gasolina blanca o 
enmascarante

0.541 0.536 0.321
Disposición con proveedor 

autorizado

Baterías que una vez concluido su ciclo útil son desechadas 0.559 0.823 0.374
Disposición con proveedor 

autorizado

Objetos punzocortantes. Agujas de jeringas desechables, 
navajas, lancetas, agujas de sutura

0.002 0.012 0.002
Disposición con proveedor 

autorizado

No anatómicos. Materiales de curación. Materiales 
desechables que contienen secreciones

0.010 0.009 0.002
Disposición con proveedor 

autorizado

Lámparas fluorescentes 0.300 0.308 0.155
Disposición con proveedor 

autorizado

Tóner 0.034 0.043 0.025 Reciclaje

Residuos electrónicos 0.310 0 0.064 Ninguno

Filtros usados (impregnados de aceite) 0.929 0.347 0.266
Disposición con proveedor 

autorizado

Total 4.678 6.373 2.468
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En comparación con el 2015 
inicialmente se observa una 
importante diminución de un 35% 
en los materiales impregnados, 
empaques, aceites, pinturas, 
asfalto, liga asfáltica, herbicidas, 
lubricantes, material contaminado 
por derrame accidental de aceite, 
pintura o sustancias peligrosas y 
cuyo método de tratamiento es 
la disposición con el proveedor 
autorizado.

Respecto a los hidrocarburos 
líquidos provenientes de filtros, 
aceites gastados generados de 
transformadores y de motores 
hubo una disminución de un 
76%, más de la mitad, y se 
trata en disposición con el 
proveedor autorizado. En 2015 los 
hidrocarburos líquidos aumentaron 
en una gran cantidad, ya que 
estos condensados se derivaron 
de los filtros que se encuentran 
en las City Gates, y la cantidad 
de condensados que se había 
generado ahí dependía de la 
calidad del gas que se entregó a la 
compañía, por lo que en éste 2016 
disminuyo un 76%.

Los materiales contaminados 
con odorizante, gasolina blanca 
o enmascarante tuvieron una 
disminución de un 40% y se 
trata con la disposición con el 
proveedor autorizado. Las baterías 
que una vez concluido su ciclo 
útil son desechadas disminuyeron 
un 55% con el tratamiento 
de disposición con proveedor 
autorizado. En cuanto a los residuos 
no anatómicos, materiales de 
curación, o materiales desechables 
que contienen secreciones hay 
una disminución del 78% con 
la disposición con el proveedor 
autorizado.

En las lámparas fluorescentes 
hay una disminución de un 50% 
y su método de tratamiento es 
la disposición con proveedor 
autorizado. Para los residuos de 
tóner hubo una disminución del 
42% con el reciclaje como método 
de tratamiento y en los residuos 
eléctricos hubo un aumento del 
100%, ya que en 2016 se realizó un 
cambio de equipos eléctricos.
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Residuos peligrosos generados Generación de electricidad
[306-2]

Residuos  (ton) 2014 2015 2016 Método de tratamiento

Aceite usado 39.19 31.75 67.174 Valorización energética

Envases vacíos contaminados 2.10 3.16 1.85 Reciclaje

Tierras contaminadas con hidrocarburos 6.91 50.68 3.248 Valorización energética

Hidrocarburos más agua 6.74 3.48 6.332 Disposición final

Absorbentes, aislantes y material de filtración 1.99 6.75 13.217 Reciclaje

Residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos

4.22 6.76 7.352
Valorización energética/

Disposición final

Pilas, baterías y acumuladores 0.89 0.20 2.063 Reciclaje

Tubos fluorescentes 0.24 0.19 0.399
55% reciclaje, 45% 

vertedero

Pinturas y barnices 0.59 0.10 0.2 Vertedero

Residuos de laboratorio 0.2 0.07 0.062 Disposición final

Otros 4.31 2.90 1.378 Disposición final

Total 67.38 106.04 249.948*

* El incremento se debe a la inclusión de Bii Hioxo en los resultados
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El incremento en los residuos 
producidos del aceite usado, 
cuyo método de tratamiento 
es la incineración, se debe al 
mantenimiento continuo a todas 
las instalaciones, incluyendo las del 
parque Bií Hioxo; mientras que en 
los envases vacíos contaminados 
pese a la inclusión del parque eólico 
hubo una disminución de un 42%, 
el método de tratamiento de los 
envases es el reciclaje.

Se redujeron un 97% las tierras 
contaminadas con hidrocarburos 
cuyo método de tratamiento es 
la incineración. En la central de 
Hermosillo, los residuos sólidos 
contaminados con hidrocarburos 
incluyen aceite aislante y sólido 
impregnado con pintura. Los cuales 
globalmente en las centrales 
tuvieron un aumento de un 9% 
con su tratamiento siendo 55% 
valorización energética, 27.7% 
incineración, y un 16% vertedero.

También se puede apreciar una 
reducción de un 11% en los 
residuos de laboratorio, en residuos 
disolventes no halogenados no 
hubo ningún cambio y no son 
producidos.

Gas Natural Fenosa está 
comprometida, a través de su 
Política de Responsabilidad 
Corporativa, con el principio de 
actuación: “minimizar los efectos 
adversos sobre los ecosistemas 
y fomentar la conservación de la 
biodiversidad”.

De esta forma, se hace explícita 
la voluntad de respetar el medio 
natural en el que se desarrollan 
las actividades y de aportar 

los recursos necesarios para 
contribuir a su sostenibilidad, 
mediante el estricto cumplimiento 
de la legislación ambiental y el 
establecimiento de medidas 
adicionales de carácter voluntario, 
que contribuyen al conocimiento 
y mitigación de los impactos 
derivados del desarrollo de nuevos 
proyectos, y de la operación de 
las instalaciones tras su puesta en 
funcionamiento.

Biodiversidad
[103-1, 103-2 y 103-3]
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     Liberación de Tortugas en Tuxpan

Con el apoyo de personal de la Central de Tuxpan se llevó 
a cabo la liberación de aproximadamente 100 tortugas de 
la especie marina verde o blanca, que llegan cada año a las 
playas cercanas a la planta. Esta liberación se realizó con la 
colaboración del Centro de Protección y Conservación de la 
Tortuga Marina R-5 y de la Comunidad de Villamar.

     Reforestación en Instituciones educativas

Se llevó a cabo, de acuerdo a las necesidades de flora en 
las instalaciones de la Universidad de Sonora, la plantación 
de 50 árboles con el objetivo de mejorar las áreas verdes y 
así proveer oxígeno al medio.

     Reforestación de Campo Deportivo

Gas Natural Fenosa apoya año tras año a la localidad de 
Agua Prieta mediante reforestaciones en diferentes partes 
donde existe esa necesidad, por lo que este último año tuvo 
lugar la reforestación de la Unidad Deportiva nº 2 con 60 
árboles.

     Reforestación de escuelas  Agua Prieta (Sonora)

Anualmente se llevan a cabo acciones de reforestación en 
al menos dos escuelas de la zona. En este año se programó 
reforestar una escuela con 40 árboles de la región. Como 
parte de la política ambiental del grupo Gas Natural Fenosa, 
el objetivo de estas jornadas es apoyar la biodiversidad y la 
conservación de áreas  protegidas.

Principales actividades en materia de biodiversidad
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     “Proyecto de cortina de árboles alrededor de la laguna 
de oxidación”

A raiz de las reuniones mantenidas con la Administración 
Municipal, y con el objetivo de poner fin al malestar vecinal 
debido a los malos olores causados por las lagunas de la 
ciudad, Gas Natural Fenosa ha donado 45 pinos, todos ellos 
con un tamaño superior a 3 metros, para ser replantados 
al lado este de las lagunas de oxidación para ayudar a filtrar 
los malos olores.

     4° Jornada de Reforestación en Durango

Gas Natural Fenosa llevó a cabo, en la Central de Ciclo 
Combinado Norte (GPG), la plantación de 36 árboles de la 
especie Liquidambar tyraciflua con el objetivo de mejorar y 
rehabilitar el parque de la comunidad.

     Estudio de las emisiones de escape por chimenea de la 
CCCH

Este estudio se practica cada 6 meses para evaluar las 
emisiones de escape por chimenea, como medida para 
verificar que las emisiones por efecto de la combustión de 
la turbina de gas, estén dentro de los parámetros que marca 
la legislación vigente y no provoquen daños a la población ni 
al entorno.

     Educación ambiental y sostenibilidad en México

La Central de Ciclo Combinado de Durango como parte de 
su compromiso en concienciación medioambiental organizó 
el curso-taller “Educación ambiental y sostenibilidad”, que 
contó con la con la participación de 85 personas, entre 
niños y adultos.
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Diversidad 
Para Gas Natural Fenosa es fundamental 
promover un entorno de trabajo de calidad, 
basado en el respeto, la diversidad y el 
desarrollo personal y profesional.

Gas Natural Fenosa mantiene un compromiso 
con la reducción de la desigualdad y la 
eliminación de la discriminación. En esta 
línea, el Plan Integral de Diversidad 
desarrolla diferentes iniciativas sobre 
género, capacidades diferentes y edad.
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Interés por las 
personas

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 
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Para Gas Natural Fenosa es 
fundamental promover un entorno 
de trabajo de calidad, basado en el 
respeto, la diversidad y el desarrollo 
personal y profesional. Asimismo, 
Gas Natural Fenosa tiene un 
Código Ético donde se establecen 
las pautas que han de presidir el 
comportamiento ético de todos 
sus empleados en su desempeño 
diario y, específicamente, en lo 
que respecta a las relaciones e 
interacciones que mantiene con 
todos sus grupos de interés. 

Interés por las 
personas

     Aplicar las mejores prácticas 
en la identificación, captación y 
fidelización del talento necesario 
para el desarrollo de los negocios, 
asegurando los principios de 
equidad y no discriminación por 
causa alguna (discapacidad, edad, 
género, trayectoria profesional 
previa, etc). 

     Favorecer el desarrollo profesional 
de las personas dentro del modelo 
de gestión del talento, asegurando 
la puesta a disposición, para 
todos los profesionales, de los 
medios, programas y herramientas 
necesarias para potenciar sus 
habilidades y competencias. 

     Promover un entorno de 
trabajo motivador que asegure 
el reconocimiento interno 
de la cultura del esfuerzo, la 
autonomía necesaria para poder 
crear, desarrollar e innovar, y un 
marco de compensación total en 
concordancia. 

     Asegurar la implantación efectiva 
de mecanismos de flexibilidad que 
faciliten el equilibrio entre vida 
profesional y personal y favorezcan 
el desarrollo humano y social de 
las personas. 

     Fomentar la diversidad y la 
igualdad de oportunidades en un 
entorno de respeto, escucha y 
diálogo permanente, prestando 
especial atención a la inclusión 
de la discapacidad y haciendo 
extensible este compromiso 
a los proveedores y empresas 
colaboradoras. 

     Promover una interlocución 
constante entre la compañía y 
los representantes sociales que 
permita la retroalimentación para 
la toma de decisiones.

Compromisos de interés por las personas
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Siendo el Interés por las personas 
uno de los pilares de la Política de 
Responsabilidad Corporativa, Gas 
Natural Fenosa lo sustenta con 
cuatro principios:

     Proporcionar a nuestros 
empleados formación y 
oportunidades de desarrollo 
profesional adecuadas a sus 
competencias.

     Promover un entorno de trabajo 
motivador, en el que se asegure 
y respete al empleado y la 
aportación responsable de sus 
iniciativas.

     Fomentar la claridad de 
objetivos, el liderazgo eficaz, las 
compensaciones competitivas y 
el reconocimiento de los logros.

     Facilitar las condiciones para 
mejorar el equilibrio personal 
y profesional en un marco de 
igualdad y diálogo.

Con el aumento de operaciones de 
este año se genera la necesidad 
de que el equipo crezca, con esto 
vemos que hubo un incremento 
en el número de personal en 
comparación con el año anterior y 
una disminución de la rotación de 
personal.

Principales indicadores 2014 2015 2016

Índice de plantilla – No. de 
empleados

991 1,056 1,085

Hombres/Mujeres (%) 74/46 73.86/26.14 74/26

Principales indicadores 2014 2015 2016

Índice de rotación (%) (no. de 
bajas/plantilla total)*

8.24% 6.45% 5.64%

Índice de rotación voluntaria (%) 
(no. de bajas voluntarias/plantilla 
total)

5.28% 4.30% 4.21%

Principales indicadores de interés por las personas

Rotación

[102-8]

[401-1]
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Entre los nuevos empleos 
generados y la rotación que se 
presentó en 2016, hubo un total de 
86 ingresos, de los cuales 23 fueron 
mujeres y 63 hombres, todos de 
jornadas completas y que forman 
parte del equipo de las siguientes 
zonas:

Región Ingresos

Zona  Bajío 18

Zona centro 36

Zona Norte 25

Sinaloa, Durango, 
Tuxpan, Nogales

7

Nuevos ingresos

Altos directivos locales 

A través del proyecto MBA se 
atrae nuevo talento para que se 
incorpore al equipo de trabajo de 
Gas Natural Fenosa para que se 
genere una actualización y renovación 
al conocimiento y trabajo de la 
empresa, a través de la incorporación 
de profesionales procedentes de 
programas MBA, tanto rotacionales 
como para nuevas vacantes.

A pesar de que Gas Natural Fenosa 
es una empresa española, en las 
operaciones de México se está 
consciente de lo importante que es 
contar con personal local que dirija 
la empresa, gente que conozca su 
localidad, por ello la composición de 
directivos de 1ª línea que reportan 
al Country Manager se refleja de la 
siguiente manera.

Proyecto MBA [202-2]

2014 2015 2016

Número y porcentaje de los 
altos directivos locales

No. % No. % No. %

11 65 8 57 12/15 80%
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El personal es el pilar de Gas 
Natural Fenosa que permite el 
correcto funcionamiento de la 
compañía y la seguridad de poder 
prestar un servicio de calidad 
a todos sus clientes. Por ello el 
bienestar de cada colaborador 
es de suma importancia, todos 
forman parte del equipo y se les 
trata como tal, ofreciéndoles 
diversas prestaciones reflejadas a 
continuación.

Los beneficios deben cubrir el 
futuro de las personas, el cual es 
tan importante como su bienestar 
actual, por ello se consideran 
elementos que puedan ofrecer una 
buena calidad de vida al personal. 

Además, en 2016 se cerró 
Negociación con SUTERM de 
Contrato Colectivo de trabajo de la 
Unión Fenosa Operación México 
(UFOM). Quedando establecido en 
la cláusula 63 el nuevo esquema 
de Jubilación CIJUBILATE con un 
modelo de contribución definida.

Salarios, 
beneficios y 
prestaciones

Tiempo 
completo (fijo)

Tiempo parcial 
(temporal)

Vacaciones y prima vacacional por arriba de 
lo obligado por la ley

SI SI

Vales de despensa SI SI

Ahorro para el retiro NO NO

Fondo de ahorro SI NO

Aguinaldo SI SI

Bono de desempeño SI NO

Uniformes SI SI

Seguro de vida SI NO

Servicio médico SI SI

Seguro de gastos médicos mayores SI NO

Examen médico anual SI NO

Seguro Social SI SI

Infonavit SI SI

Permiso por nupcias SI NO

Permiso por nacimiento de hijos SI SI

Permiso de lactancia SI SI

Permiso por defunción de familiares 
directos

SI NO

Cobertura por incapacidad o invalidez SI SI

Fondo de pensiones SI NO

[401-2 Xochitl]
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a. Las obligaciones se cubren con los recursos ordinarios de la 
organización.

Si

b. Fondos independientes para atender las obligaciones del plan de 
prestaciones.

El fondo externo sólo aplica para el personal 
sindicalizado de UFOM. Cubre el 12.5% sobre salarios 

percibidos por el trabajador (cálculo con base en un 
estudio actuarial).

c. Porcentaje del salario que aportan el trabajador y la empresa.

Queda establecido el nuevo esquema de Jubilación 
CIJUBILATE con un modelo de contribución definida. 

A partir del 2° de mayo de 2016

La empresa aporta el 6.5% del salario.

El colaborador aporta el 3 % del salario.

De común acuerdo, las aportaciones se incrementarán 
en la misma proporción, dando un total de 23% en un 
plazo de 10 años para quedar en 15.5% la empresa y 

7.5% el trabajador.

d. Nivel de participación en los planes de jubilación El 8.23% de la plantilla laboral

[201-3 POC y EU15]Jubilación
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Las personas que colaboran en Gas 
Natural Fenosa seguirán siendo 
parte de la empresa aun durante su 
retiro, es así que se tiene un plan 
de jubilación para aquellos que han 
prestado su servicio y que se les 
seguirá agradeciendo su importante 
labor. El porcentaje de empleados 
que se acogerán a estos planes en 
los próximos 5 y 10 años es*:

     5 años:  9%

     10 años: 3.56%

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
está consciente de que es muy 
importante el balance trabajo-
familia, por esto y siguiendo la 
ley, brinda el derecho de días de 
maternidad y paternidad tras el 
nacimiento de un hijo, procurando 
siempre proveer las mejores 
condiciones para que puedan 
regresar a trabajar y que encuentren 
su lugar en la empresa.

Puesto Región

Ayudante general Tuxpan

Técnico Mantenimiento Tuxpan

Puesto Región

Ayudante general Tuxpan

Técnico Calidad Medio Ambiente y Seguridad Tuxpan

Montador mantenimiento Naco Nogales

Montador mantenimiento Naco Nogales

Montador mantenimiento Hermosillo

Auxiliar de operación Tuxpan

Montador mantenimiento Hermosillo

Técnico Mantenimiento Tuxpan

Empleados que se jubilarán en 5 años* 

Empleados que se jubilarán en 10 años* 

*Solo aplica para el personal sindicalizado de Unión Fenosa Operación México(UFOM) 
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Derecho de maternidad/paternidad 
[401-3]

2015 2016

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

No. de empleados que tuvieron 
derecho a baja por maternidad/
paternidad

35 17 52 20 16 36

No. de empleados que no regresaron 
a trabajar al finalizar el período de 
permiso por maternidad/paternidad

0 0 0 2 2

No. de empleados que tomaron un 
permiso por maternidad/paternidad y 
regresaron a trabajar 

35 17 52 21 13 34

No. de empleados que regresaron 
tras un permiso de maternidad/
paternidad y continúan en la compañía 
un año después de su regreso

35 17 52 19 10 29

Ratio de empleados que regresaron a 
su puesto de trabajo tras una baja por 
maternidad/paternidad y continúan 
en la compañía un año después del 
disfrute de la misma (%)

100% 100% 100% 1.75% .93% 2.68
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Como parte de las acciones que 
Gas Natural Fenosa lleva a cabo por 
el bien de su personal es brindarle 
capacitación, la cual es relevante 
para que cada colaborador pueda 
desarrollar su potencial tanto 
personal como profesional. Año 
con año se impulsa a las personas 
a continuar formándose para que 
puedan enfrentar el futuro de 
manera más preparada.

Capacitación y 
desarrollo de 
colaboradores
[404-1 y 404-2]

2014 2015 2016

Plantilla formada (%) 100% 100% 100%

Horas de formación por 
empleado

73 90 84.09

Promedio de horas de formación 
mujeres

52 69 60.78

Promedio de horas de formación 
hombres

80 98 92.16

Total de horas lectivas 72,150 95,560.04 91,240.28

Inversión en formación anual 
(pesos)

$11,470,090 $10,811,786.59 $13,004,208

Inversión en formación por 
persona (pesos)

$10,618.64 $ 10,248.13 $8,984.29

Asistentes 12,262 20,137 17,327

Usuarios de formación online 
sobre el total de la plantilla (%)

72.60% 82% 94%

Grado de satisfacción de los 
participantes (sobre 10)

9.3 9.4 9.3

Promedio de horas de 
formación por categoría laboral

2014 2015 2016

Ejecutivo 72.15 67.58 103.9

Técnico 61.42 71.80 84

Otros técnicos 76.81 108.60 76.7

Administrativos 34.08 72.04 34.9

Operarios 96.97 114.40 97.2

Promedio de horas de formación por sexo 2016

Hombres 60.78

Mujeres 92.16
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Aunque es importante la 
capacitación de todas las personas, 
se debe tener en cuenta que 
es preferible tener un desarrollo 
profesional enfocado a las labores 
que se desempeñan actualmente y 
a futuro, para que de esta manera 
sea una inversión y que se pueda 
explotar el conocimiento adquirido.

* Incluye comercialización de energía en América Latina, minoristas y negocio comercial común.
**El número de horas disminuyó notablemente debido a que sólo durante 2015 se llevó a cabo 
el proyecto SAP- GOR, GRC en todas las zonas. Además, se llevaron a cabo varios proyectos para 
reforzar herramientas informáticas.

Área de conocimiento Horas

Negocio 2014 2015 2016

Generación 15,211 11,992 15068.55

Distribución de gas 9,637 12,358 7680.32

Negocio minorista* 50 2,723 837.07

Planificación energética 10 40 0

Regulación 275 245 168.5

Procesos corporativos

Prevención de riesgos 
laborales

21,233 28,268 30,590.49

Sistemas y oficinas de 
integración**

3,302 9,158 4,887.12

Calidad 2,758 4,703 1,873.5

Medio ambiente 248 288 1,741

Servicio al cliente 48 304 672

Servicios corporativos 8,090 22,105 15,255.32

Idiomas 1,457 2,730 2,760

Escuela de liderazgo

Programas de desarrollo de 
directivos

6,674 9,853 9,706.41

Programas enfocados 3,570 3,291 0

Total plan anual 72,562 108,688 91,240.28

Tabla descriptiva de la inversión y horas dedicadas a la 
formación de personal 
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En 2016 se dio continuidad al 
programa SAVIA, el cual fue 
implementado en 2014 a través de un 
itinerario desarrollado a medida por la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
de Navarra y BTS, dos entidades de 
prestigio internacional.

A través de este programa, enfocado 
en la capacitación de ejecutivos, se 
cubren dos grandes temas relevantes 
para el adecuado desarrollo de Gas 
Natural Fenosa: 

     Gestión del cambio 

     Experiencia con el cliente 

A cada colaborador que participa se le 
ofrecen las herramientas necesarias 
y la formación en cuatro principales 
áreas:

     Gestión del cambio

     Experiencia con el cliente

     Empowerment

     Cooperación

En las sesiones de estos dos últimos 
temas, Cooperación y Empowerment, 
se tomaron decisiones mediante 
simuladores, los participantes se 
enfrentaron a situaciones reales del 
día a día formando un ambiente de 
competencia y trabajando en equipo.

Programa SAVIA 

Universidad Corporativa

La Universidad Corporativa se 
crea con la finalidad de ofrecer 
capacitación al personal de 
Gas Natural Fenosa de manera 
homologada y que se puedan 
mantener los estándares de calidad 
y servicio de la empresa a través de 
cada colaborador. 

Se ofrece capacitación de manera 
presencial, virtual o mixta según se 
acomode a las necesidades de cada 
persona. Esto también ayuda a que 
el impacto sea mayor, pues como 
la compañía cuenta con sedes en 
diversas ciudades y países, a través 
de la plataforma virtual se logra 
ofrecer las mismas oportunidades 
a todos.

A nivel global se cuenta con la 
certificación Corporate Learning 
Improvement Process (CLIP), 
otorgada por la European 
Foundation for Management 
Development, la cual compara 
con programas de empresas 
multinacionales y reconoce 
la calidad de los procesos de 
desarrollo profesional y capacitación 
ofrecidos. 
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Asimismo, es un programa 
que se busca hacer extensivo 
a proveedores y empresas 
colaboradoras, para asegurar que la 
calidad del producto ofrecido venga 
desde los primeros pasos, esto a 
través del programa Universidad 
Extendida, el cual es parte de la 
Universidad Corporativa.

En 2016, México llevó a cabo 
la generación del catálogo de 
capacitación vs. perfiles de puesto, 
esto con el propósito de tener una 
plataforma más robusta para el 
personal al momento de seleccionar 
su futura formación.

Pero es importante que todo 
colaborador tenga conocimiento 
de dicha política, es por ello que 
imparte capacitación en este tema, 
para que las personas sepan cuáles 
son sus obligaciones así como sus 
derechos. 

Con relación a la formación, y 
cumpliendo el artículo contractual 
donde se refleja lo referente a la 
actualización de conocimientos y 
formas de actuación en el respeto 
de los derechos humanos, en 2016, 
participaron a nivel global 660 
vigilantes de seguridad (un 52.8%) 
en cursos de esta naturaleza, 
dedicándose un total de 5,262 
horas. 

La formación en materia de 
derechos humanos está enfocada 
a las características de cada uno 
de los países donde Gas Natural 
Fenosa tiene contratados servicios 
de vigilantes de seguridad y a las 
actividades que desempeña la 
compañía en cada uno de ellos, 
permitiendo una formación más 
específica y efectiva.

Así, en 2016 más de 500 
colaboradores de Gas Natural 
Fenosa México recibió formación 

sobre la Política de Derechos 
Humanos, con esto más del 74% 
del personal cuenta con dicha 
capacitación. 

Respecto a los vigilantes de 
seguridad, durante 2016 se 
impartieron 3060 horas de curso 
sobre a la Política de Derechos 
Humanos, en las cuales participaron 
76 personas, que representan al 
60%. Este personal es parte de 
una empresa tercera prestadora 
de servicios, a la cual se le exige 
que incluya este tema dentro de su 
formación.

De igual manera, desde la 
contratación del personal de 
vigilancia se da una introducción 
a los derechos humanos, la cual 
es una capacitación de dos horas 
y de manera periódica se van 
dando cursos más avanzados 
hasta concluir las 60 horas de 
capacitación.

Formación en Derechos 
Humanos

Gas Natural Fenosa está consciente 
de que la formación profesional no 
es la única importante, sino que el 
entorno y la actualidad exigen cada 
vez más atención en otros temas 
como son los derechos humanos, 
por ello cuenta con la Política de 
Derechos Humanos, tanto para 
proteger a su personal como a sus 
clientes.

[412-2, 410-1]
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La equidad de género e inclusión 
es un tema que cada vez toma 
mayor importancia en la sociedad 
y Gas Natural Fenosa no se queda 
atrás, es por ello que busca darle 
oportunidad laboral a todas las 
personas que puedan cubrir las 
necesidades de un puesto sin 
importar su género o si sufren 
alguna discapacidad.

[405-1]

Equidad de 
género e 
inclusión 

* Personal contratado por una empresa externa

2015 2016

Discapacidad Motriz 9 10

Discapacidad VISUAL 0 0

Discapacidad Intelectual 1 1

Personal con discapacidad  

Desglose de la plantilla por rango de edad y género

Hombres/
Mujeres

Menor a 30 
años (H/M)

30-50 años 
(H/M)

Más de 50 
años (H/M)

Porcentaje 74% / 26% 11.2% / 15.1% 79.5% / 79.5% 9.3% / 5.4%
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Se está consciente de la 
importancia que tiene para la 
empresa que exista un ambiente 
laboral adecuado para que todo 
el personal se sienta parte de la 
empresa en la que labora y cómodo 
con su espacio de trabajo así como 
con sus compañeros. Con esto en 
mente, se llevan a cabo diversas 
acciones que impulsan el deseo de 
superación y fomentan la adecuada 
relación con sus familias. Entre 
estas se encuentran:

Útiles  Escolares  

Con la finalidad de dar apoyo 
Económico para Útiles Escolares 
a los hijos del personal de nivel 
primario y secundario, Gas Natural 
Fenosa otorga un vale canjeable por 
artículos escolares en cada ciclo. 

Becas Escolares

Buscando incentivar la excelencia 
académica de los hijos de los 
empleados,  así como el apoyar 
la economía familiar, proporciona 
una Beca Escolar que va del 20% 
al 50% de las Colegiaturas que se 
pagan en instituciones privadas a 
los alumnos que tengan promedio 
mínimo de 9.5 en sus calificaciones.

Puertas Abiertas

Con el propósito de fortalecer el 
vínculo empleado-familia se realiza 
un evento en el que los hijos de 
nuestros empleados participan 
en un día de convivencia en las 
instalaciones, conocen el negocio 
y el trabajo realizado día a día por la 
empresa.

[103-3, 103-3]

Vinculación con 
colaboradores

2016

18-35 (H/M) 36-50 (H/M) 36-50 (H/M)

Ejecutivo 6% / 8.4% 22% / 15% 17.3% / 13.3%

Técnico 25.3% / 42% 26.5% / 40.6% 17.3% / 26.7%

Otros técnicos 43% / 35.8% 22% / 21.8% 17.3% /6.7%

Administrativos 4.3% / 11.5% 1.2% / 22.6% 5.4% / 53.3%

Operarios 21.4% / 2.3% 28.3% / 0% 42.7% / 0%

Total 69.6% / 30.4% 76.4% / 23.6% 83.3% / 16.7%

Desglose de la plantilla por rango de edad y puesto
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Apoyo a Estudios 
Superiores

Con la finalidad de incentivar y 
desarrollar a nuestro personal 
de alto desempeño, se otorgan 
apoyos para estudios de Maestría, 
Diplomados y programas de alta 
dirección.

El respeto a los derechos 
fundamentales, a la libertad sindical, 
a la negociación colectiva, y a la 
cultura del acuerdo, constituyen 
principios esenciales de actuación 
para Gas Natural Fenosa, por ello se 
cuentan con representantes de los 
trabajadores elegidos libremente.

En todos los ámbitos la empresa 
mantiene canales de comunicación 
permanentes con la representación 
sindical y agentes sociales como 

parte activa de sus políticas 
corporativas especialmente en 
aquellos casos en los que se 
produzcan cambios organizativos 
que supongan una modificación 
sustancial, se informa de ello con la 
mayor celeridad posible. 

Al cierre del 2016, el 18.78% del 
total de la plantilla está cubierto 
en los acuerdos de negociación 
colectiva.

Relación con sindicatos
[402-1, 102-41]
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Responsabilidad 
Corporativa 
La Política de Responsabilidad Corporativa 
de Gas Natural Fenosa establece el 
marco común de actuación que guía 
el comportamiento socialmente 
responsable de la compañía.

Gas Natural Fenosa entiende la 
Responsabilidad Corporativa como el 
conjunto de acciones enfocadas a 
establecer relaciones de confianza, 
estables, sólidas y de beneficio 
mutuo con sus grupos de 
interés. Es de aplicación a 
todas las empresas  
del grupo.
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Seguridad y Salud

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

Seguridad y salud como estrategia en Gas 
Natural Fenosa. Pág. 127 

Gestión de la seguridad y salud 2016. Pág. 130

Seguridad en la infraestructura. Pág. 133
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Gas Natural Fenosa planifica 
y desarrolla sus actividades 
asumiendo que nada es más 
importante que la seguridad, la 
salud y el bienestar de las personas. 
En este sentido, la actuación 
de la compañía va más allá del 
cumplimiento de las obligaciones 
legales y otros requisitos 
que voluntariamente adopta, 
impulsando la mejora continua en 
las condiciones de trabajo y en la 
gestión de la seguridad, la salud 
y el bienestar, involucrando no 
sólo a las personas que forman 
Gas Natural Fenosa, sino también 
a los proveedores, empresas 
colaboradoras, clientes y otros 
grupos de interés, con el objetivo 
de evitar y prevenir los accidentes y 
los daños a la salud, proporcionando 
un ambiente seguro y saludable así 
como promocionando su salud y 
bienestar. 

Seguridad y 
Salud

     Garantizar que la seguridad y la 
salud son una responsabilidad 
individual no delegable, que 
a través de un compromiso 
colectivo visible es liderada por 
la alta dirección y asumida de 
forma proactiva e integrada por 
toda la organización, así como 
por los proveedores y empresas 
colaboradoras. 

     Establecer la seguridad y la 
salud como una responsabilidad 
individual que condiciona el 
empleo de los trabajadores de 
Gas Natural Fenosa, así como 
la actividad de sus empresas 
colaboradoras. 

     Velar por que cualquier situación 
potencial de riesgo que pudiera 
afectar a los trabajadores, 
proveedores, clientes, público y a 
la seguridad de las instalaciones 
sea notificada, evaluada y 
gestionada de un modo apropiado. 

     Trabajar para mantener un 
entorno laboral exento de 
riesgos integrando en la gestión 
empresarial la prevención de 
riesgos laborales y las actuaciones 
de protección y promoción de la 
salud y el bienestar. 

     Establecer el aprendizaje 
como motor de la cultura de la 
seguridad, mediante la formación 
continua, el análisis de accidentes 
e incidentes, la difusión de 
las lecciones aprendidas y la 
educación y la promoción de la 
salud. 

     Integrar criterios de seguridad 
y salud exigentes en los 
procesos de negocio, en los 
nuevos proyectos, actividades, 
instalaciones, productos y 
servicios, así como en la selección 
y evaluación de proveedores y 
empresas colaboradoras, cuyo 
incumplimiento condicione el inicio 
o la continuidad de la actividad. 

Compromisos de seguridad y salud
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     Invertir en nuevas estrategias de 
educación sanitaria y promoción 
de la salud, que permitan que 
el lugar de trabajo se convierta 
en el vector de transmisión de 
conductas saludables para el 
trabajador y su entorno 

     Implementar actuaciones 
orientadas a mejorar la calidad 
de vida, el bienestar y la salud 
de las personas que integran las 
comunidades donde la compañía 
opera. 

     Proporcionar los recursos y 
medios necesarios que posibiliten 
el cumplimiento de los estándares 
de seguridad establecidos en cada 
momento.

La seguridad y la salud son 
elementos esenciales dentro de 
la estrategia empresarial de Gas 
Natural Fenosa. En torno a ellos, 
se ha logrado una cultura común 
en la que todos los niveles de la 
compañía, liderada por el Consejo 
de Administración, han adquirido 
un compromiso firme para lograr la 
mejora continua en este ámbito. 

La cultura preventiva de Seguridad 
y Salud en Gas Natural Fenosa 
se ha consolidado gracias a 
la implantación del “Plan de 
Compromiso de Seguridad y Salud” 
llevado a cabo entre 2012 y 2015. 
A partir de este ejercicio y gracias 
al trabajo realizado, los objetivos 
fijados han pasado de referirse 
a un proyecto con implicaciones 
temporales, a ser una realidad 
continuada e interiorizada. Bajo la 
nueva denominación “Compromiso 
de Seguridad y Salud” se sigue 

Seguridad y salud 
como estrategia 
en Gas Natural 
Fenosa 
[403-3, EU16]

03
La seguridad 
es una 
responsabilidad 
de la Dirección

01 
Nada es más 
importante  
que la 
seguridad  
y la salud

02 
Todo  
accidente 
puede  
ser evitado

04
La seguridad 
es una 
responsabilidad 
individual

05 
Todos los 
trabajos se 
deben planificar 
y ejecutar 
pensando  
en la seguridad
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trabajando para mejorar los 
resultados obtenidos. El lema “nada 
es más importante que la Seguridad 
y la Salud” guía las actuaciones de 
toda la organización.

Cambio de la cultura de seguridad y salud

Liderazgo

Red en liderazgo de 
seguridad y salud.

Red seguridad y 
salud en personas.

Red gestión 
seguridad de 
procesos.

Red de empresas 
colaboradoras.

Empleados

Instalaciones 
y procesos

Empresas 
colaboradoras

Compromiso 
de Seguridad y 

Salud

Transmisión 
de los valores 
corporativos.

Redes transversales

Sistemas.

Comunicación de seguridad y salud.

Formación y conocimiento.

Corporativos.

Output

Implicación de los líderes.

Concienciación de los 
emplaados y empresas 
colaboradoras.

Minimización de los riesgos.

Reducción del índice de 
accidentabilidad en un 44%.

Input

817 Comités de Dirección de 
Seguridad y Salud.

359 Talleres de liderazgo.

220.252 Horas de formación.

Planes, seguimiento y supervisión 
de las actividades.

Identificación y 
anticipación de 
las situaciones de 
riesgo.

Comportamientos 
individuales 
seguros.
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En la compañía se fomenta y 
sensibiliza al personal acerca de la 
importancia de la prevención y los 
hábitos saludables. Cada negocio 
cuenta con monitoreo, exámenes 
médicos y diagnósticos en apoyo a 
la salud de los colaboradores. 

Asimismo, GNF cuenta en su 
Política de Responsabilidad 
Corporativa con diversos 
compromisos, uno de ellos se 
refiere directamente a Seguridad 
y Salud, que asume y hace del 
conocimiento de empleados, tanto 
propios como de contratistas y 
subcontratistas.

     Alcanzar una cultura sólida de seguridad y salud mediante el desarrollo y 
la implantación del Plan Compromiso Seguridad y Salud.

     Consolidar las herramientas de monitorización de accidentabilidad para 
identificar áreas de mejora y conseguir la reducción de la siniestralidad 
laboral.

     Homogeneizar y estandarizar la gestión de la seguridad.

Las principales acciones en torno a seguridad y salud 
son:
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La seguridad de los colaboradores 
es fundamental para la compañía, 
por ello se procura hacer uso 
de las sinergias y así aprovechar 
la ubicación de las distintas 
operaciones de ambos negocios.

Los aspectos de seguridad y salud 
son contemplados tanto por la 
política interna del grupo, como de 
forma contractual para todos los 
trabajadores de la empresa. En los 
contratos colectivos de trabajo de 
la empresa, se establece que todos 
los trabajadores sindicalizados 
deben gozar de inscripción formal 
en el Instituto Nacional del Seguro 
Social (IMSS); y se asegura el 
cumplimiento del 100% de los 
requerimientos normativos en la 
materia.

En Gas Natural Fenosa en México 
el 100% de los trabajadores se 
encuentra representado en las 
comisiones de seguridad y salud. 
Cuya formación y actuación se 
realiza conforme a la normatividad 
mexicana en ambos negocios.

Lo más destacado durante 2016 en 
el negocio eléctrico en México fue:

     Se revisó la documentación 
(vigencia, revisiones, obsoletos).

     Se dio seguimiento de reportes 
de indicadores ambientales 
en ENABLON y de las no 
conformidades derivadas de las 
auditorías de CFE e internas.

     Reuniones de actividades de 
mantenimiento y operación.

     Pláticas de seguridad.

     Se realizaron inspecciones 
documentadas de las 
actividades ejecutadas en las 
centrales.

     Se verificó el cumplimiento de la 
gestión de permisos de trabajo.

     Se asesoró al personal sobre 
temas de prevención para la 
planeación y sensibilización 
en la ejecución de diversas 
actividades de operación y 
mantenimiento, incluidas las 
actividades de los contratistas.

     Se verificaron y firmaron 
permisos de trabajo.

     Se coordinó al personal 
de Seguridad Industrial 
contratado para los paros de 
mantenimiento programados.

     Se coordinaron simulacros.

Lo más destacado durante 2016 en 
el negocio de distribución de gas en 
México fue:

     Se preparó el plan de acción 
para concluir el proceso de 
certificación del Sistema Integral 
de Gestión para este negocio.

     Control y seguimiento de 
accidentes de contratistas.

Gestión de la 
seguridad y salud 
2016
[403-4]

[403-1]

Comités
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     Accidentes de contratistas: 
19 con baja, 8 sin baja y 1 
accidente mortal.

     Se dio seguimiento a sanciones 
a contratistas. Se aplicaron 
un total de 140 sanciones 
a diferentes empresas 
contratistas.

     Se impartió el taller “Liderazgo 
en seguridad y salud” a 
personal interno.

     Se gestionó la renovación de 
los pedidos de los servicios 
médicos y de pagos, estudios 
periódicos anuales y check up 
2016.

Negocio de distribución de gas 2014 2015 2016

M F

Accidentes con baja 17 4 0 0

Accidentes sin baja 2 1 0 0

Días perdidos 382 139 0 0

Víctimas mortales 0 0 0 0

Índice de frecuencia 11.18 2.2 0 0

Tasa de enfermedades 
ocupacionales

0 0 0 0

Negocio de generación de 
electricidad 

2014 2015 2016

M F

Accidentes con baja 0 1 0 0
Accidentes sin baja 0 3 6 0
Días perdidos 0 3 0 0

Víctimas mortales 0 0 0 0

Índice de frecuencia 0 2.2 0 0

Tasa de enfermedades 
ocupacionales

0 0 0 0

Principales indicadores de seguridad y salud
[403-2, EU21 y OG13]
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Contratistas 2014 2015 2016

M F

Accidentes con baja 20 4 19 0

Días perdidos 217 164 178 0

Víctimas mortales 0 0 1 0

Índice de frecuencia 11.26 6.28 7.58 0

Índice de gravedad 0.12 0.258 1.963 0

La formación en materia de 
seguridad y salud es indispensable 
para el personal interno y externo 
de la compañía, por lo que en 
2016 se llevaron a cabo diversos 
cursos en ambos negocios con la 
finalidad de brindar la preparación y 
actualización necesaria en el tema.

El 100% de los empleados de 
contratistas y subcontratistas 
que ingresan a las instalaciones 
del Negocio de Generación 
Eléctrica para realizar actividades 
de construcción, operación o 
mantenimiento, reciben una 
formación en temas de Seguridad y 
Salud por parte del personal Técnico 

y de Prevención de cada lugar, 
además de la ya proporcionada y 
requerida en la normativa de GNF.

En 2016 se llevaron a cabo diversas 
acciones en este tema, las 
principales fueron: 

     Platicas de inducción de 
seguridad.

     Talleres de sensibilización y 
liderazgo.

     Reuniones de coordinación.

     Difusión de normativa 
interna aplicable a Empresas 
Contratistas.

[EU18]

Formación en materia 
de seguridad y salud
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Negocio de distribución de gas 2014 2015 2016

M F

No. total de cursos 34 53 49 40

No. total de participantes 1,442 3,481 2630 625

No. total de horas hombre en 
capacitación 

8,917 12,807.27 11,707.86 1921.3

Negocio de generación de electricidad 2016

M F

No. total de cursos 199 132

No. total de participantes 5151 511

No. total de horas hombre en capacitación 12,763.45 11,25.79

Corporativo 2016

M F

No. total de cursos 108 94

No. total de participantes 646 444

No. total de horas hombre en capacitación 1,933.64 1,138.45

Formación en materia de seguridad en México

Para garantizar la seguridad en las 
actividades de Gas Natural Fenosa, 
se han establecido actuaciones 
orientadas a la prevención de 
accidentes e incidentes. Asimismo, 
se han desarrollado mecanismos 
que permiten aprender de los 
sucesos ocurridos para evitarlos 
en el futuro. Estas actuaciones 
se han configurado en torno a 
los principales ejes culturales de 
seguridad y salud de la compañía, 
los pilares de su compromiso.

La compañía busca que todas sus 
actividades en campo cumplan, 
y en algunos casos, superen los 
requerimientos legales en materia 
de seguridad. Asimismo, cuenta 
con sistemas orientados a asegurar 
el correcto funcionamiento de 
las instalaciones y los procesos, 
cuenta con profesionales de gran 
experiencia que consiguen que se 
opere sin desviaciones significativas 
incluso allá donde el sistema pueda 
presentar oportunidades de mejora.

Seguridad en la 
infraestructura
Prevención de riesgos 

Seguridad en las 
instalaciones y procesos
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Gestión de riesgos en 
instalaciones industriales 

Como parte de la actividad 
preventiva, Gas Natural Fenosa 
incluye la gestión de riesgos 
industriales. 

Sus principales objetivos son 
la detección y minimización de 
riesgos en actividades, productos y 
servicios que pudieran afectar a las 
instalaciones de la compañía o a su 
entorno, pudiendo ocasionar daños 
a las personas, al medio ambiente, 
o a los bienes. 

La Unidad específica de Seguridad 
Industrial es la encargada de 
colaborar en la reducción de los 
riesgos industriales en la misma. 
Para su cumplimiento se basa en el 
siguiente esquema:

Gestión de riesgos en instalaciones industriales

Gestión  
del riesgo

2. Cuantificar.

5. Evolución
y seguimiento.

1. Identificar.

3. Analizar.

4. Proponer 
o implantar 
mejoras.

Difusión de 
aprendizajes.

Minimizar  
riesgos.

Auditorías de seguridad y 
diagnósticos de riesgos.

Mapa de Riesgos y 
Gestión de Seguridad 

de Procesos.

Investigación de 
incidentes  

y accidentes.

Actividades de 
formación.

Protección contra 
incendios.

Actividades de 
divulgación.

El modelo con el que trabaja la Unidad de Seguridad Industrial se apoya en seis palancas:
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Auditorías de seguridad y 
diagnósticos de procesos 

Seguridad entre los clientes y 
la sociedad 

En los diferentes procesos 
técnicos de la compañía, se 
realizan auditorías de seguridad 
con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de la reglamentación 
y normativa vigente del país, 
de los procedimientos técnicos 
establecidos por el grupo y de 
la normativa interna propia de la 
unidad de negocio. 

Aunado a ello, se verifica el 
seguimiento y control de los riesgos 
operacionales relativos a tecnología, 
accidentes y averías e impactos 
sobre el medio ambiente, y de los 
parámetros relevantes de gestión. 

Además, se realizan diagnósticos de 
procesos técnicos a petición de las 
diferentes unidades de negocio. De 
esta manera, se pone de manifiesto 
el grado de control que tienen de 
los mecanismos de supervisión del 
proceso para que, en caso de que 
se encuentren anomalías, puedan 
realizar las acciones oportunas para 
su corrección.

A través de diversos canales de 
comunicación la compañía lleva 
a cabo campañas constantes de 
prevención de accidentes para sus 
clientes mediante la difusión de 
mensajes y comunicados. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
emplea la factura como canal 
de comunicación directo con el 
cliente. En la misma, se introducen 
campañas de sensibilización e 
información sobre cómo actuar 
correctamente ante situaciones de 
riesgo. 
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Sostenibilidad
Contribuimos al desarrollo sostenible mediante 
el uso racional de los recursos naturales y 
energéticos, mitigando el cambio climático 
a través de energías bajas en carbono y 
renovables.

Promovemos el ahorro y la eficiencia 
energética, integrando criterios 
ambientales en los procesos de 
negocio, en los nuevos productos y 
servicios, así como en la selección 
y evaluación de proveedores. 
Además, minimizamos los 
efectos adversos sobre los 
ecosistemas y fomentamos 
la conservación de la 
biodiversidad.
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Cadena de 
Suministro 
Responsable

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

Principios relativos a la gestión de la cadena de 
suministro. Pág. 139

Desarrollo de proveeduría. Pág. 140

Evaluación a proveeduría. Pág. 141

Calidad en la cadena de suministro. Pág. 143
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Los proveedores y las empresas 
colaboradoras son actores 
fundamentales para el óptimo 
funcionamiento de la cadena de 
valor de Gas Natural Fenosa con 
los que la compañía promueve el 
mantenimiento de relaciones de 
confianza a largo plazo, estables, 
sólidas y de beneficio mutuo, bajo 
los principios de eficacia y gestión 
del riesgo. 

Cadena de 
suministro 
responsable

     Extender la cultura de Gas Natural 
Fenosa a la cadena de suministro, 
transmitiendo el objetivo de 
excelencia en el servicio y 
los principios de actuación 
responsable de la compañía, y 
fomentando la incorporación de 
criterios de sostenibilidad en su 
gestión diaria. 

     Promover el cumplimiento de 
los códigos y políticas de Gas 
Natural Fenosa en la cadena de 
suministro, especialmente en el 
ámbito de derechos humanos, la 
ética y la seguridad y salud. 

     Fomentar la contratación de 
proveedores del país o región 
donde la compañía desarrolla 
sus actividades, apoyando la 
generación de impacto social 
positivo. 

     Impulsar prácticas que favorezcan 
la trazabilidad y el comercio justo 
de las materias primas desde el 
origen. 

Compromisos de cadena de suministro responsable
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Principios relativos a la gestión de la cadena de suministro

Evaluación de proveedores potenciales.
Para minimizar la exposición a riesgos a futuro, se hace 
una evaluación previa a proveedores potenciales donde se 
toma en cuenta el historial de su comportamiento ético 
acorde a los principios del grupo. 

Especificación de la adquisición.
Ante cada adquisición se debe sustentar con una 
explicación inequívoca y a detalle el bien o servicio a 
adquirir. La adjudicación será, dentro de las técnicamente 
válidas, a través del método económico más conveniente 
contemplando los costos directos e indirectos, presentes 
y futuros, así como la cuantificación de los riesgos 
asociados.

Formalización de la contratación.
Se utilizará un contrato o un pedido formal donde se 
declare lo estipulado por las partes para cualquier 
contratación. Si llegase a existir algún conflicto de interés 
según las políticas y códigos de conducta entonces no se 
realizará la aprobación de las adjudicaciones.

Promoción de competencia y relaciones a largo plazo.
Se promueve permanentemente la competencia como 
elemento básico para alcanzar la eficiencia en costes y 
calidad, así como el mantenimiento de relaciones a largo 
plazo y de confianza con los proveedores. Las relaciones 
comerciales se basan, siempre que sea posible, en las 
condiciones generales de contratación del grupo.

Trabajo con proveedores homologados en procesos 
críticos.
En la Norma de Calidad de Proveedores se establecen 
procesos críticos de negocio en los cuales se trabaja con 
proveedores homologados para mantener altos estándares 
de seguridad, calidad, respeto por el medio ambiente y 
mejores plazos y precios en las actuaciones del grupo.

Seguimiento y control de lo contratado.
Para garantizar el cumplimiento y nivel del servicio 
brindado y los objetivos de la contratación acordados, se 
lleva a cabo el seguimiento y control adecuado
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Desarrollo de 
proveeduría

La cadena de suministro es un 
actor muy importante para que Gas 
Natural Fenosa pueda mantener sus 
operaciones y brindar un servicio 
de calidad a sus clientes, por ello 
se busca mantener relaciones 
de confianza, cumplimiento y 
profesionalismo con sus 1,108 
proveedores.

Se cuentan con proveedores de 
diversas ubicaciones como son: 
Canadá, Suiza, Colombia, España, 
Reino Unido, Italia, Japón, México, 
Países Bajos, Panamá y Estado 
Unidos. Sin embargo, a pesar de 
contar con una experiencia basta de 
todos ellos, se busca dar prioridad 
a los proveedores locales en las 
ubicaciones donde GNF cuenta con 
operaciones. 

De esta manera, en México el 
porcentaje del presupuesto de 
adquisiciones que se emplea en 
proveedores de la localidad es de 
94%.

Por otro lado, durante 2016 se 
presentó un incremento del 4.8% 
en las redes de distribución y del 
3.8% en acometidas (construcción 
de red y distribución de gas). 
Además, se prevé que para 2017 
se ponga en marcha la liberación 
del mercado para la compra y 
adquisición de la molécula de gas 
natural. 

Respecto a la gestión del proceso 
de compras de los materiales, ésta 
se realiza en su mayor parte de 
forma global, salvo para aquellos 
ligados a una gestión local por 
características singulares del 
mercado. La compañía potencia la 
adjudicación de dichas compras a 
proveedores locales y regionales. 
Los materiales eléctricos se 

adquieren, principalmente, en 
Colombia, España y México. En 
cuanto a los materiales de gas, su 
compra se realiza esencialmente en 
Argentina, Colombia, España, Italia 
y México.

[102-9, 102-10]

[204-1]

2014 2015 2016

Pedidos emitidos 4,661 5,860 5,508

% compra local 77 92.73 94

Volumen total de compra adjudicado

Proveedores con los que existen contratos 
en vigor

1,043 1,077 1,123

Volumen total de compra adjudicado 
(millones de pesos)

2,934 3,709.50 6,047

Compra a proveedores locales 
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Evaluación a 
proveeduría
Cada año se lleva a cabo una 
evaluación para determinar el 
desempeño de los proveedores de 
servicios y/o actividades críticas 
según la clasificación de subfamilias 
de alto riesgo en seguridad y salud 
de las empresas colaboradoras, 
así como el Estándar de Seguridad 
y Salud se realizan encuestas de 
satisfacción resueltas por las áreas 
usuarias correspondientes a los 
diferentes pedidos y contratos 
evaluados.

Con la ayuda de la Plataforma 
de Bravo Solution se enviaron 
213 cuestionarios (tarjetas de 
valoración) con una respuesta actual 
del 76% de la muestra, es decir, 
162 encuestas contestadas.

Después de verificar los resultados 
obtenidos de la encuesta se 
observa que la puntuación 
promedio de los proveedores fue la 
siguiente:

Una vez concluidas todas las 
evaluaciones, los resultados serán 
notificados al área de compras 
con el objetivo de negociar con los 
proveedores Planes de Mejora y 
Planes de Acciones.

De igual manera, como parte 
de las acciones de Gas Natural 
Fenosa México para mantener 

Muy Malos 3 1.85%

Regulares 12 7.41%

Aceptables 25 15.43%

Buenos 122 75.31%

Total 162 100.00%

un buen estándar en el servicio 
prestado, se cuenta con procesos 
de homologación y desempeño de 
proveedores.

Parte de la actividad del sector 
es actividad regulada y, por lo 
mismo, sujeta a una estricta 
reglamentación, lo que requiere 
una homologación previa, tanto 
de los proveedores como de los 
materiales empleados para aquellas 
actividades clave del negocio. 

La compañía incorpora exigencias 
adicionales al estricto cumplimiento 
legal en aquellos aspectos 
considerados de especial 
relevancia, como la seguridad 
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[414-1]

Distribución 
gas

Negocio 
eléctrico

Distribuidores/
Fabricantes

Nuevos proveedores/contratistas 
del período

16 3 29

Seguimiento de proveedores/
contratistas del período

83 1 61

Proveedores analizados técnicamente bajo criterios 
Contractuales y Especificaciones Internas GNF 

Nota: las homologaciones verificadas en 2016 para nuevos proveedores, distribuidores y 
fabricantes correspondieron a 48 empresas, lo que representa un 25% del total del trabajo 
realizado; el 75% restante está representado en el seguimiento de re-homologaciones a 
proveedores de los negocios de distribución de gas y generación eléctrica, y en la fabricación/
distribución de empresas que ya cuentan con historial de trabajo dentro de GNF. 

     Total de Homologaciones 
resueltas (proveedores de 
servicios): 103

     Total de homologaciones 
resueltas  (proveedores de 
productos): 90

     Pedidos  realizados a 
proveedores no homologados: 0

y salud, aspectos sociales y de 
medio ambiente, con el objetivo de 
minimizar los riesgos en la cadena 
de suministro y garantizar unos 
mejores resultados y eficiencia en 
sus proveedores.
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Calidad en 
la cadena de 
suministro
Para asegurar que el servicio que se 
preste sea de la más alta calidad, 
se debe verificar que todo el 
proceso cumpla con determinados 
estándares, no sólo por parte del 
personal de GNF sino también 
evaluar el producto y servicio que 
brinda la cadena de suministro. 

[102-9 Lucero Zúñiga y 102-10 Oscar Tinoco]

Tipo de empresa Nombre Detalle

Obturación de ductos
Tech Energy Control, SA de 

CV

Suministro de accesorios, equipos, refacciones y/o servicios 
de perforación “hot tapping” en ductos de transporte de 

fluidos a línea viva para la industria petrolera, química e 
hidráulica. Desarrollo de Ingeniería y de fabricación de 

accesorios y equipos para procesos de perforación y 
obturación de ductos

Obturación de ductos TECPESA, SA

Diseño y gestión de la fabricación de componentes para 
conducciones y tuberías. Suministro de equipos y ejecución 

de trabajos para las conducciones y tuberías de gas, agua, 
petróleo y productos petroquímicos. Diseño y producción 

de maquinaría para la realización de taladros de carga y 
obturaciones 

Accesorios de Obturación WELDFIT, CORP
Diseño, distribución, fabricación y pruebas de productos para  

tuberías de la industria de oleoductos y petróleo 

Revisión de instalaciones 
residenciales de gas natural

CIMA PROVEEDORA DE 
SERVICIOS, SA de CV

Servicios periódicos (RPI)  y anuales (RAP) de instalaciones 
para la detección de gas metano y monóxido de carbono en 

clientes residenciales

Proveedores y empresas colaboradoras certificadas en ISO 9001:2008 durante 2016
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Distribución gas Negocio eléctrico

Proveedores de Servicios 36 1

Revisiones de materiales en Almacén 
de GNF

28 1

Inspecciones en Origen a Fabricantes 
de materiales

15 0

Auditorias Físicas Realizadas por personal de Calidad de 
Proveedores

El objetivo es tener el control del 
personal que tiene una acreditación 
por parte de GNF, así como de 
la AMGN para realiza trabajos 
en campo a nombre de nuestra 
empresa. 

     Número de personal 
homologado nuevo: 666

     Número de personal 
homologado re acreditaciones: 
83

     Número de personal 
homologado des-acreditaciones: 
33

Asimismo, para reforzar la calidad 
de nuestros proveedores se 
realizaron auditorías de servicios 
a: Red N2, Atn. de Urgencias, 
ATC, PAI, Red N1, ATC / IIYDUNA, 
GNA, RED AP, Contrato Integral, 
INTEGRAL, N1, LECTURAS

Registro de personal 
acreditado en Base de Datos 
2016:
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Entre las empresas más 
importantes a las que se visitó se 
encuentran: 

Empresa Producto que provee Ubicación

Tubos de acero de México, SA de CV (TENARIS  
TAMSA)

Tubo de acero sin costura Veracruz

Tubería Laguna, S.A. de C.V. Tubería de acero con costura Torreón

WALWORTH Industrial De Válvulas, S.A. de C.V. Válvulas de acero Estado de México

B&B Apparel, SA de CV Uniformes ignífugos y antiestáticos Querétaro

Mexichem Servicios Integrales, S.A. de C.V. Tubería de Polietileno San Luis Potosí

MAYTROMEX, SA de CV Conexiones rígidas para medidor Monterrey

PYTCO, SA de CV Tubería de acero con costura Monclova

ELSTER AMCO DE MÉXICO, S de RL de CV Medidores de gas San Luis Potosí

BREDERO SHAW MÉXICO, S.A. de C.V. (Planta 
Veracruz y Monterrey)

Instalador de revestimiento tricapa 
para tubería de acero

Veracruz
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Sensibilidad social 
Gas Natural Fenosa se distingue por su 
solidaridad y su compromiso con la 
sociedad a través de múltiples iniciativas 
de ayuda en casos de situaciones de 
riesgo y de pobreza.

Por ello, promovemos acciones 
que involucran a los empleados 
como voluntarios en acciones 
de carácter no lucrativo, para 
fomentar la cohesión social, 
los valores y el espíritu 
solidario, contribuyendo, 
a la generación de una 
sociedad más justa y 
sostenible, desde el 
punto de vista social 
y ambiental.
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Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

Compromiso
social
Vinculación con la comunidad. Pág. 149

Principios de actuación responsable con la 
sociedad. Pág. 150

Fundación Gas Natural Fenosa. Pág. 152

Respeto a los Derechos Humanos. Pág. 153
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Gas Natural Fenosa está 
comprometida con el desarrollo 
económico y social de las 
regiones en las que desarrolla 
sus actividades, aportando 
conocimientos, capacidad de 
gestión y creatividad, así como 
dedicando parte de los beneficios a 
la inversión social. El diálogo fluido 
y permanente con la sociedad 
permite a la compañía conocer las 
expectativas e intereses de las 
comunidades donde opera y poder 
así implicarse en su desarrollo 
procurando dar la respuesta más 
adecuada a sus necesidades. 

Compromiso 
social

     Garantizar un diálogo fluido y 
bidireccional, y promover la 
involucración en las comunidades 
locales respetando la cultura, las 
normas y el entorno, de modo 
que sus preocupaciones sean 
respondidas adecuadamente y con 
prontitud. 

     Realizar evaluaciones del impacto 
social que produce la actividad de 
la compañía para evitar o mitigar 
los efectos adversos que se 
puedan generar y potenciar los 
efectos positivos. 

     Desarrollar iniciativas en el marco 
de la venture philanthropy para 
la creación de valor compartido 
y de impacto social positivo en 
proyectos energéticos. 

     Promover la educación, la riqueza 
cultural, la salud, la investigación 
y la inclusión de los colectivos 
más desfavorecidos a través de la 
inversión social. 

     Transferir conocimiento y 
valores a la sociedad a través de 
acuerdos de colaboración con la 
comunidad académica y utilizar 
los mecanismos necesarios y/o 
existentes como vehículo de 
transmisión de los niveles de 
calidad de servicio a las empresas 
colaboradoras y proveedores. 

Compromisos de compromiso social
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Vinculación con la 
comunidad

Dentro de los grupos de interés 
que tienen gran injerencia en las 
operaciones de Gas Natural Fenosa 
se encuentra la comunidad, por 
esto es importante mantener una 
relación estable, de confianza y 
donde se puedan generar acuerdos 
positivos para ambas partes.

Para cubrir este fin es importante 
tener un vasto conocimiento del 
contexto donde se opera y se desea 
crecer, entender los problemas, la 
cultura y las costumbres. Es por 
esto que se cuenta con la unidad de 
Gestión Social, la cual es el vínculo 
entre la compañía y la comunidad. 

Esta área se encarga de entablar 
comunicación, atender peticiones 
y establecer acuerdos de mutuo 
beneficio con representantes 
sociales en la Ciudad de México. 
Además, está encaminada a la 
atención de cualquier conflicto 
vecinal potencial en cualquier obra 
que se desarrolle.

Gracias a esta unidad el número 
de Comités vecinales o entidades 
atendidas ha crecido con los 
años, fomentando el diálogo, 
involucramiento y fortaleciendo 
el compromiso de la empresa 
mediante el establecimiento de 
mejores relaciones de convivencia 
y de beneficio para ambas partes 
a través de la generación de 
acuerdos.

Otra actividad que lleva a cabo GNF 
México para establecer lazos con 
las comunidades es el desarrollo 
del programa “Gas Natural en 
las escuelas”, el cual consiste en 
la visita de representantes de la 

compañía a escuelas públicas en las 
principales ciudades donde opera 
nuestro negocio de distribución con 
el objetivo de desarrollar una cultura 
del uso de gas entre los alumnos.

En estas visitas GNF brinda 
información sobre el manejo 
seguro del gas y de la prevención 
de intoxicaciones por monóxido de 
carbono. Dichas pláticas incluyen 
la proyección de un video y una 
dinámica divertida donde los niños 
participan activamente, esto para 
generar mayor interés en el tema y 
penetración de la información sobre 
los beneficios, usos y prevenciones 
del gas.

[413-1, 103-2, 103-3]
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2014 2015 2016

Alumnos impactados 40,128 49,438 17,413

Escuelas visitadas 148 140 49

Total histórico programa nacional (2003 
a 2016)

546,693

Magnitudes del programa “Gas natural en la escuela”

Principios de actuación responsable con la sociedad

     A través de evaluaciones, conocer el impacto social 
de la compañía en las comunidades donde opera 
para actuar con prontitud y prevenir o mitigar posibles 
efectos adversos, e implementar acciones para 
potenciar los efectos positivos.

     Fomentar la educación, la riqueza cultural, la salud, 
la investigación y la inclusión de los colectivos más 
desfavorecidos a través de la inversión social. 

     Promover la comunicación abierta y bidireccional para 
conocer y respetar la cultura, normas y el entorno de 
las comunidades, además de sus preocupaciones 
y que se puedan generar planes adecuados y con 
prontitud para atenderlas.

     Entablar acuerdos con la comunidad académica y a 
través de éstos transmitir conocimiento y valores a 
la sociedad. Además brindar información a empresas 
colaboradoras y proveedores sobre los estándares de 
calidad del servicio de  la compañía.

     Generar valor compartido y un impacto social positivo 
mediante proyectos energéticos a través de iniciativas 
en el marco de la venture philanthropy.
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Para cumplir con estos principios el 
grupo Gas Natural Fenosa desarrolla 
su compromiso con la sociedad a 
través de cuatro líneas de actuación  
prioritarias, alineadas con sus 
actividades clave:

Fundación Gas Natural Fenosa y  
Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Familias de empleados.

Productos y servicios.

Impuestos.

Patrocinio, mecenazgo y actuaciones

Líneas de actuación

Cultural. Social. Energía y  
medio ambiente.

Negocios 
inclusivos.

Uso responsable.

Infraestructura.Gestión ambiental.Gobierno corporativo.

Empleo. Proveedores.Habilidades y formación.

Acción social. Centro Operativo Integrado de Latinoamérica (COIL)

Relación con las comunidades. Impacto social

Acceso a la energía
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Fundación Gas 
Natural Fenosa 
En 1992 se formó la institución 
sin ánimos de lucro, la cual 
alinea sus programas a la misión 
empresarial y cuyos ejes se  basan 
en la formación, divulgación y 
sensibilización en temas de energía 
y sustentabilidad.  Asimismo, 
fomenta actividades culturales 
orientadas a la preservación y 
difusión del patrimonio histórico 
y cultural del sector del gas y la 
electricidad, a través de su Museo 
del Gas en España y su archivo 
histórico, 

El Museo del Gas dispone de una 
exposición permanente, donde 
se exhibe el uso y la importancia 
que tuvo el gas en el desarrollo y 
la modernización de la sociedad, 
así como los retos energéticos 
del futuro. Además, en 2016 
en los espacios destinados a 
muestras temporales se inauguró 
la exposición “Un caleidoscopio en 
la ciudad. 10 años del edificio de 
Gas Natural Fenosa” con motivo del 
décimo aniversario del edificio de la 
sede española de la compañía.

En México la Fundación lleva a 
cabo el programa “Impulsa tu 
negocio”, a través del cual forma 
a las personas en instalación y 
reparación de servicios domésticos 
de gas, electricidad y agua de zonas 
de escasos recursos de la Ciudad 
de México y una vez que completan 
su capacitación se les ayuda en su 
inserción laboral.
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Respeto a 
los Derechos 
Humanos

La compañía es consciente de las 
crecientes exigencias del entorno 
respecto a los derechos humanos, 
y sobre todo tiene en cuenta 
el crecimiento de la actividad 
internacional que ha llevado a la 
compañía a operar en algunas zonas 
donde la protección de los derechos 
humanos cobra una especial 
importancia. 

El compromiso de la compañía 
con el respeto y la protección 
de los derechos humanos se 
expresa tanto en la Política de 
Responsabilidad Corporativa como 
en el Código Ético. La Política 
de Derechos Humanos viene a 
formalizar y establecer de manera 
precisa cómo la compañía cree que 
tiene que incorporar este asunto en 
su gestión empresarial.

El proceso de elaboración de la política, comenzó en 2010 con un análisis de las 
políticas de derechos humanos de compañías relevantes y de los principales 
requerimientos internacionales. Se definieron los riesgos que afectan al negocio 
de Gas Natural Fenosa y los compromisos relacionados con los derechos 
humanos. 

Para aportar mayor precisión en el análisis, se contrastó la información con 
directivos de 14 países acerca del riesgo percibido, y con esto se preparó 
el primer borrador de la política. Una vez terminado se consultó con cinco 
organizaciones independientes especializadas en derechos humanos y se llevó a 
cabo un proceso de consulta interna con miembros del Comité de Reputación de 
Gas Natural Fenosa. 

La política se aprobó en 2011, y con el objetivo de difundir sus compromisos y 
ámbitos de aplicación se diseñó un modelo de comunicación y formación. 

Además, se llevó a cabo una verificación del grado de implementación de 
muchos de los compromisos críticos de la política por un tercero independiente y 
por el Área Auditoría Interna. 

Desde 2011, Gas Natural Fenosa 
cuenta con una Política de Derechos 
Humanos aprobada por el Comité 
de Dirección, que es el máximo 
órgano responsable de la compañía 
en materia de derechos humanos.

Política de Derechos 
Humanos

Proceso de elaboración de la Política de Derechos 
Humanos
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El desarrollo y aprobación de 
esta política es la respuesta de 
la compañía a las crecientes 
exigencias del entorno. Adquiere 
todo su sentido en aquellas 
ubicaciones en las que la legislación 
local no ofrece un nivel adecuado 
de protección de los derechos 
humanos. En estos casos, Gas 
Natural Fenosa se compromete 
a garantizar una protección 
equivalente a la del resto de áreas 
en las que desarrolla su actividad.

Su cumplimiento está integrado 
horizontalmente en la compañía y 
es responsabilidad de cada una de 
las áreas de negocio. 

La política establece diez principios, 
los cuales han sido determinados 
a partir de los riesgos principales 
detectados en la compañía, en 
materia de derechos humanos, y 
acepta los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresa 
y Derechos Humanos. Además, 
se centra en los principios más 
relevantes que más afectan al 
negocio de la compañía.

1. Evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la dignidad de las 
personas

2. Erradicar el uso del trabajo infantil

3. Facilitar la libertad de asociación y negociación colectiva

4. Proteger la salud de las personas 

5. Ofrecer un empleo digno

6. Compromiso con las personas vinculadas a proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras

7. Apoyar y promover públicamente el respeto a los derechos humanos

8. Respetar a las comunidades indígenas y los modos de vida tradicionales

9. Proteger a las instalaciones y a las personas desde el respeto a los 
derechos humanos

10. Contribuir a combatir la corrupción

Principios de la Política de Derechos Humanos
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Durante 2014, se realizó un 
exhaustivo análisis de la política 
con el fin de asegurar su completo 
alineamiento con dichos principios 
rectores. 

El conocimiento y cumplimiento 
de la política se refuerza desde 
la compañía mediante el plan 
de comunicación y formación, 
que incluye un curso online de 
obligado seguimiento por todos los 
empleados; seminarios basados 
en la explicación de los principios y 
los conflictos que puedan aparecer; 
y sesiones informativas acerca 
de la política y la implicación en 
el negocio. Hasta finales de 2016, 
10,180 personas1 habían realizado 
el curso.

Tal como establece esta política, 
la compañía está trabajando 
activamente para incorporar los 
asuntos relacionados con los 
derechos humanos en los procesos 
de análisis de nuevas inversiones, 
introduciendo esta variable en las 
evaluaciones de impacto social que 
se realicen.

En 2016, prestaron servicio activo 
1,250 vigilantes de seguridad en 
Argentina, Brasil, Chile,  Colombia, 
España, México, Moldavia, Panamá, 
Sudáfrica y República Dominicana, 
de los cuales, 707 (un 56.6%) 
participaron en los diferentes cursos 
de actualización en materia de 
seguridad privada.

Además, se adoptan las mejores 
prácticas vigentes, tomando como 
referencia iniciativas como los 
principios voluntarios de seguridad 
y derechos humanos, y los 
principios básicos de las Naciones 

Unidas sobre el empleo de la 
fuerza y de armas de fuego para el 
personal perteneciente a empresas 
de vigilancia y seguridad que la 
compañía contrata.

1 El descenso en el dato reportado se debe a un cambio de criterio, ya que en anteriores informes se incluían las personas que habían sido formadas, 
estuvieran o no en la compañía, y el dato incluido en este informe solamente considera la plantilla actual en activo.

Gas Natural Fenosa hace 
pública su Política de Derechos 
Humanos. Es posible acceder 
a ella a través de su página 
web disponible en 10 idiomas: 
www.gasnaturalfenosa.com
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Protección 
Nuestro desempeño ambiental compatibiliza 
las actividades de gestión energética con 
un compromiso hacia la protección del 
entorno y la calidad de vida de los 
ciudadanos.

La generación renovable de energía, el 
empleo de tecnologías respetuosas y 
la puesta en marcha de actuaciones 
comprometidas con el medio 
ambiente reducen nuestra huella 
ambiental y evitan nuestras 
emisiones de CO2.
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Integridad y 
transparencia

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 

La integridad como éxito en la compañía. Pág. 159 

Código Ético. Pág. 161

Medidas anticorrupción. Pág. 168

Políticas y planes antifraude y anticorrupción. Pág. 168
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Gas Natural Fenosa considera 
que la confianza de sus clientes, 
sus profesionales, proveedores y 
colaboradores externos, accionistas, 
inversores y financiadores, 
reguladores y otros agentes del 
mercado y grupos sociales, se 
fundamenta en la integridad, 
entendida como la actuación ética, 
honesta, responsable y de buena 
fe de cada una de las personas que 
trabajan en y para el grupo. 

Integridad y 
transparencia

     Rechazar la corrupción, el fraude 
y el soborno en el desarrollo de 
la actividad de la compañía y 
establecer medidas para evitarlos 
y combatirlos, desarrollando 
canales internos que permitan la 
comunicación de irregularidades, 
respetando y protegiendo el 
anonimato del comunicante. 

     Cumplir las leyes y normas 
nacionales e internacionales 
vigentes en los países en 
los que opera la compañía, 
respetando especialmente los 
principios expresados en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y en la Declaración de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los principios 
del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, los Principios Rectores de 
Derechos Humanos y Empresas 
de Naciones Unidas, así como 
los principios de la OCDE para el 
Gobierno de las Sociedades. 

     Actuar con responsabilidad en 
la gestión de los negocios y 
cumplir con las obligaciones 
fiscales en todas las jurisdicciones 
en las que opera la compañía, 
asumiendo el compromiso de 
transparencia y colaboración con 
las administraciones tributarias 
correspondientes. 

     Competir en el mercado de 
manera leal, no admitiendo 
conductas engañosas, 
fraudulentas o maliciosas que 
lleven a la compañía a la obtención 
de ventajas indebidas. 

     Promover la transparencia 
informativa y la comunicación 
responsable, veraz, eficaz, 
íntegra y puntual, publicando 
periódicamente información 
financiera y no financiera que 
ponga en valor las actuaciones 
de la empresa y ofrezca una 
respuesta específica a las 
necesidades de información de los 
grupos de interés de la compañía. 

Compromisos de integridad y transparencia
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     Mantener, en todo momento, 
el diálogo con los grupos de 
interés a través de los canales 
de comunicación que sean más 
adecuados y accesibles. 

Gas Natural Fenosa tiene la 
firme convicción de que operar 
con integridad y transparencia 
contribuye de forma directa 
a conseguir sus objetivos y a 
gestionar el negocio de forma 
sostenible. 

No en vano, la ética y la honestidad, 
compromisos del máximo órgano 
de gobierno de la compañía, 
constituyen pilares fundamentales 
de la declaración de misión, 
visión y valores, de sus planes 
estratégicos, así como de la Política 
de Responsabilidad Corporativa. 

La crisis de confianza en el 
sector energético, requiere toda 
la atención de la compañía para 
contribuir en la mejora de la 
percepción de los grupos de interés 
en los mercados en los que opera, 
sobre las base de los principios 
éticos de Gas Natural Fenosa, así 
como el compromiso en reforzar 
las mejores conductas y prácticas 
en nuevos entornos internacionales 
con oportunidades de crecimiento 
para la compañía, de manera que se 
contribuya al desarrollo y progreso 
social. 

Gas Natural Fenosa hace frente a 
los retos en materia de integridad 
a través de un enfoque de gestión 
basado en diversas políticas, 
procedimientos y herramientas 
específicas, enmarcados en el 
Código Ético de la compañía. 

Estos elementos persiguen 
asegurar que las actividades de la 
compañía y las de sus empleados 
y proveedores cumplen con las 
leyes y estándares aplicables 
en todos los países en los que 
lleva a cabo alguna actividad de 
negocio. Aspiran, además, a 
generar en todas las unidades y 
organizaciones un comportamiento 
impecable, basado en los valores 
éticos y compromisos formales de 
conducta, así como a prevenir y 
detectar cualquier incumplimiento 
en tiempo y forma.

Gas Natural Fenosa ha establecido 
diversos programas de integridad 
corporativa que garantizan el logro 
de los objetivos mencionados 
anteriormente. Estos programas 
son:

     Modelo de gestión del Código 
Ético

     Modelo de prevención penal

     Políticas y planes antifraude y 
anticorrupción

     Políticas fiscales

     Política de Derechos Humanos

La integridad 
como éxito en la 
compañía 
[413-1, 103-2, 103-3]
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De los mismos se derivan 
indicadores para la gestión, control 
y supervisión del comportamiento 
ético de la compañía, lo que 
permite medir la efectividad de 
los programas implantados y el 
desarrollo de nuevos planes de 
mejora adaptados a las necesidades 
específicas del negocio.

Acciones propuestas 2016 Acciones previstas 2017

Lanzamiento nueva herramienta (work flow) de declaración 
recurrente cumplimiento del Código Ético y Política 
Anticorrupción.

Acciones de difusión y comunicación de la Política 
de Atenciones Empresariales.

Divulgación y difusión del Código Ético para proveedores.   

Finalización del proceso de declaración de la Política 
Anticorrupción. Aprobación de la actualización del texto de la política de 

derechos humanos  los conceptos y terminología de los 
Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos 
de Naciones Unidas

  

Grado de cumplimiento:  Terminado.    Avance elevado.    Avance intermedio.    Avance escaso.    No iniciado.

Acciones de valor
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Uno de los pilares más importantes 
para GNF son sus colaboradores 
y los grupos de interés que 
conforman la empresa es por ello 
que a través de la Universidad 
Corporativa se ofrece formación 
de manera periódica a todos los 
trabajadores en la cual se incluye 
un curso de inducción al personal 
de nuevo ingreso en el cual se 
transmite la filosofía y la forma de 
operar de la compañía.

Por medio de canales internos de 
comunicación como son avisos en 
pantallas, videos de actualización 
y posters para centros de trabajo 
se difunde información relevante 
con los colaboradores e integrantes 
de la compañía como la filosofía 
de la compañía y la actualización 
de los integrantes, por nuevo 
nombramiento, del área de 
comunicación.

El Código Ético de Gas Natural, 
formulado y aprobado por el 
Consejo de Administración, es 
el documento que establece 
las pautas que han de presidir 
el comportamiento ético de los 
administradores y empleados 
de Gas Natural Fenosa en su 
desempeño diario, en lo que 
respecta a las relaciones e 
interacciones que mantiene con 
todos sus grupos de interés. 
Las pautas de actuación están 
relacionadas con la corrupción y el 
soborno, el respeto a las personas, 
el desarrollo profesional, la igualdad 
de oportunidades, la relación 
con empresas colaboradoras, la 
seguridad y la salud en el trabajo, y 
el respeto al medio ambiente, entre 
otras.

Desde su aprobación en 2005, 
el código ha sido renovado 
periódicamente para adaptarlo a 
las nuevas realidades a las que 
se enfrenta la compañía. En él 
se recogen los compromisos 
asumidos por Gas Natural Fenosa 
en materia de buen gobierno, 

responsabilidad corporativa y 
cuestiones relacionadas con la ética 
y el cumplimiento normativo. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
dispone de una Política 
Anticorrupción, como extensión del 
capítulo 4.7. “Corrupción y Soborno” 
del Código Ético, que establece 
los principios que deben guiar la 
conducta de todos los empleados 
y administradores de las empresas 
del grupo con respecto a la 
prevención, detección, investigación 
y remedio de cualquier práctica 
corrupta en el seno de la 
organización.

La compañía cuenta, además, con 
un modelo de gestión del Código 
Ético y de la Política Anticorrupción, 
liderado por la Dirección de 
Auditoría Interna, Compliance y 
Control Interno, cuyos objetivos 
son velar por su conocimiento, 
aplicación y cumplimiento.

Código Ético
[102-16]

Modelo de gestión del 
Código Ético 



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 2016162

Modelo de  
Gestión.

Código Ético y  
Política Anticorrupción.

Comisión del  
Código Ético.

Sistemas de  
salvaguarda.

Canal de 
denuncias.

Procedimiento de  
declaración recurrente. Cursos online.

Componentes del modelo de gestión
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      El propio Código Ético y 
la Política Anticorrupción: 
constituyen instrumentos 
fundamentales para actuar de 
un modo íntegro, responsable y 
transparente. 

     La Comisión del Código Ético: 
presidida por el director de 
Auditoría Interna, Compliance 
y Control Interno, con el fin 
de dotarla de objetividad e 
independencia, es responsable 
de velar por la divulgación y 
el cumplimiento del código 
y la dicha política mediante 
la supervisión y control de 
los sistemas de salvaguarda. 
Cuenta con comisiones locales 
en los países de mayor actividad 
de la compañía. 

     Los sistemas de salvaguarda: 
constituyen los mecanismos 
de la compañía para velar por el 
cumplimiento del Código Ético, 
son: 

• Canal de denuncias: a 
través del cual todos los 
empleados y proveedores 
pueden dirigirse a la 
Comisión del Código Ético 
para realizar consultas 

o notificaciones de 
incumplimientos del 
código, de buena fe, de 
forma confidencial y sin 
temor a represalias. 

• Procedimiento de 
declaración recurrente: 
a través del cual todos 
los empleados declaran 
de forma recurrente que 
han leído, comprenden y 
cumplen el código. 

• Cursos online: sobre los 
aspectos incluidos en el 
Código Ético y la Política 
Anticorrupción, de obligado 
cumplimiento para todos 
los empleados. 

Este modelo de gestión establece, 
además, que la Comisión 
de Auditoría del Consejo de 
Administración y el Comité de 
Dirección deberán recibir informes 
periódicos de la Comisión del 
Código Ético en los que se tratan 
las materias más relevantes 
relacionadas con la difusión y 
cumplimiento del Código Ético 
y de la Política Anticorrupción. 
Durante 2016, un 15% de las 
denuncias recibidas tuvieron como 

objeto presuntos fraudes, sin que 
ninguna de ellas tuviera impacto 
significativo.

La comisión no recibió denuncias 
que pusieran en evidencia 
incidentes en Gas Natural 
Fenosa relativos a cuestiones 
de explotación laboral o infantil 
o relación a los derechos de 
las comunidades locales y los 
derechos humanos. Un 22% de 
las notificaciones tuvo relación 
con el capítulo del Código Ético 
de “Respeto a las personas”, 
siendo todas ellas resueltas 
de manera adecuada. Sólo dos 
tuvieron relación con incidentes 
discriminatorios.
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2014 2015 2016

Consultas 33 37 58

Denuncias 56 98 120

Total 89 135 178

Nº de comunicaciones recibidas por cada 
200 empleados

1.20 1.37 1.92

Consultas y denuncias al Código Ético España

Gas Natural Fenosa espera de todos 
sus empleados un alto nivel de 
compromiso en el cumplimiento 
de su Código Ético y la Política 
Anticorrupción. Por ello, se hace 
hincapié en transmitir la cultura 
de integridad de la compañía. 
Su incumplimiento se analiza de 
acuerdo con los procedimientos 
internos, la normativa legal y los 
convenios vigentes. 

Durante 2016, se gestionaron 
diversas situaciones disciplinarias 
por supuestos derivados de 
denuncias a la Comisión del 
Código, o propios de situaciones 
reguladas en el Código Ético o en 
la Política Anticorrupción. En total, 
se gestionaron 18 faltas leves, 29 
faltas graves y 18 faltas muy graves, 
de las que 13 derivaron en despidos 
por incumplimientos del código 
ético.

Del detalle anterior, del total de 
denuncias recibidas, en 2016, 
por la Comisión del Código Ético, 
un 3.3% dieron lugar a despidos 
de empleados. En 2016, no fue 
necesaria la reparación de daños 
relativa a impactos relacionados con 
casos destacados en materia de 
derechos humanos.

La Comisión del Código Ético 
cuenta, asimismo, con un plan 
de trabajo plurianual, que incluye 
acciones a corto y medio plazo, 
cuyo objetivo último es la extensión 
del código al mayor número posible 
de actividades y personas de la 
compañía. 

En 2016, el plan de trabajo de la 
Comisión del Código Ético incluyó: 

     Acciones formativas y 
divulgativas del Código Ético, 
Política Anticorrupción y Modelo 
de Prevención Penal dirigidas 
a los empleados de la compañía. 

     Actualización del espacio 
del Código Ético y Política 
Anticorrupción en la intranet de 
la compañía. 

     Lanzamiento del work flow 
“Declaración de Cumplimiento”. 

     Acciones divulgativas externas. 

     Definición y aprobación de 
procedimientos internos en 
materias del Código Ético. 

     Actividades para la extensión 
del Código Ético a proveedores, 
tanto en España como en el 
ámbito internacional.

La compañía ha establecido 
comisiones locales en Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Italia, 
México, Moldavia, Panamá y 
Sudáfrica. Con una estructura 
similar a la de la Comisión del 
Código Ético, su misión principal 
es la divulgación y comunicación 
del Código Ético y la Política 
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Anticorrupción, así como reproducir 
en cada país las funciones que 
la comisión desarrolla en España 
para todo el ámbito de actuación 
de la compañía. De esta forma, 
se asegura la existencia de 
procedimientos de salvaguarda en 
los distintos países donde opera.

En 2016, la Comisión del Código 
Ético celebró cinco reuniones 
de trabajo, mientras que las 
comisiones locales mantuvieron 24.

Consultas Notificaciones Total

Respeto a la legalidad, los derechos humanos y a los valores éticos 5 7 6

Respeto a las personas 0 22 15

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades 2 8 6

Cooperación y dedicación 0 5 3

Seguridad y Salud en el trabajo 2 4 3

Corrupción y soborno 2 13 10

Uso y protección de activos 0 4 3

Imagen y reputación corporativa 3 1 2

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses 86 3 30

Tratamiento de la información y del conocimiento 0 3 2

Relaciones con los clientes 0 21 14

Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores 0 9 6

Respeto al medio ambiente 0 0 0

Total 100 100 100

Capítulo del Código Ético al que hacen referencia las comunicaciones España (%)
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Consultas Notificaciones Total

Respeto a la legalidad y a los valores éticos. 0 9 9

Respeto a las personas.  0 41 39

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades.  0  0  0

Cooperación y dedicación.  0 14 13

Seguridad y Salud en el trabajo.  0  0  0

Corrupción y soborno.  0 18 17

Uso y protección de activos.  0  0  0

Imagen y reputación corporativa.  0  0  0

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses. 100  0 4

Tratamiento de la información y del conocimiento.  0  0 0

Relaciones con los clientes.  0 9 9

Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores.  0 9 9

Respeto al medio ambiente  0 0 0 

Total 100 100 100

Capítulo del Código Ético al que hacen referencia las comunicaciones México

Tiempo Promedio de Respuesta en 2016: 82 días
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Gestión de quejas o denuncias recibidas

Tipo de impacto 2016

Nº de denuncias sobre impactos negativos 
presentadas mediante mecanismos formales.

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 52

Sociedad 68

Derechos humanos 0

Denuncias recibidas, en las que se abrió una 
investigación (%).

Medio ambiente 0%

Prácticas laborales 100%

Sociedad 100%

Derechos humanos 0%

Denuncias recibidas, que han sido resueltas (%).

Medio ambiente 0%

Prácticas laborales 90%

Sociedad 88%

Derechos humanos 0%

Denuncias sobre impactos negativos presentadas 
antes del 2016 y que fueron resueltas en el 2016.

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 16

Sociedad 4

Derechos humanos 0

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

2014 2015 2016

Consultas 14 25 26

Notificaciones 53 57 83

Total 38 47 63
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Si bien el fraude y la corrupción 
están contemplados en el sistema 
de prevención penal, la compañía 
ha trabajado en la mejora y 
actualización de la normativa interna 
y en la definición de protocolos y 
mecanismos específicos en esta 
materia. 

La Política Anticorrupción de Gas 
Natural Fenosa da cumplimiento a la 
legislación nacional e internacional 
en materia de corrupción y soborno, 
principalmente, con el ya nombrado 
Código Penal español. Actualmente, 
varios países disponen de 
regulaciones específicas en esta 
materia, las cuales establecen 
sanciones relevantes en casos de 
incumplimiento. 

Esta política tiene por objeto 
establecer los principios que deben 
guiar la conducta de todos los 
empleados y administradores de las 

empresas de Gas Natural Fenosa 
con respecto a la prevención, 
detección, investigación y remedio 
de cualquier práctica corrupta en 
el seno de la organización. Así, 
quedan bajo un único instrumento 
todas las acciones realizadas en 
este ámbito para evitar cualquier 
conducta que pudiera constituir 
fraude o corrupción y que derivara 
en situaciones perjudiciales para la 
compañía, sus administradores y 
sus empleados desde el punto de 
vista legal o reputacional.

La política establece catorce 
principios de actuación, entre los 
que se encuentran aspectos como 
el fomento de la integridad y la 

transparencia en el tratamiento 
de la información, blanqueo de 
capitales, conflictos de interés y 
relaciones con terceros. 

El enfoque del programa 
anticorrupción de Gas Natural 
Fenosa abarca tres áreas clave: 

     Establecimiento de una cultura 
antifraude y anticorrupción 
mediante la formación y 
concienciación. 

     Implantación de medidas 
proactivas para la evaluación del 
riesgo de fraude y corrupción, 
la monitorización y los controles. 

Medidas 
anticorrupción

[102-17]

Políticas y planes 
antifraude y 
anticorrupción
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     Desarrollo de medidas y 
planes de respuesta ante 
situaciones que constituyan 
fraude y corrupción. Estos 
planes y medidas contemplan la 
investigación de los episodios, 
la definición de soluciones y el 
establecimiento de medidas 
disciplinarias. 

Respecto al programa, cabe señalar 
que Gas Natural Fenosa lleva a 
cabo acciones recurrentes de 
formación con objeto de divulgar 
su compromiso en la lucha contra 
la corrupción y asegurar que sus 
administradores, empleados y 
proveedores dispongan de la 
información adecuada y suficiente 
para actuar en esta materia.

Entre otras acciones, de forma 
periódica se realiza: 

     Actualización del espacio del 
NaturalNet dedicado al Código 
Ético y la Política Anticorrupción. 

     Publicación de información 
sobre las actividades de la 
Comisión del Código Ético 
(notificaciones recibidas, 
actividades realizadas, etc.). 

     Curso de formación del Modelo 
de Prevención Penal, Código 
Ético y Política Anticorrupción. 

     Formación específica con 
relación al Modelo de 
Prevención Penal a nuevos 
empleados y administradores. 

     Presentaciones en Consejos 
de Administración y Comités 
de Dirección del Modelo de 
Prevención Penal. 

     Declaración recurrente de 
cumplimiento del Código Ético y 
Política Anticorrupción. 

Cabe señalar que, en 2016, Gas 
Natural ha aprobado una Política de 
Atenciones Empresariales, en el 
marco del Código Ético y Política 
Anticorrupción. Esta política tiene 
por objetivo regular las condiciones 
en las que los administradores y 
empleados de Gas Natural Fenosa 
pueden aceptar/ ofrecer atenciones 
empresariales de /a contrapartes 
de negocio en el marco del 
desempeño de sus funciones 
profesionales.

Asimismo, en todas las operaciones 
de riesgo, la compañía realiza 
procesos de due dilligence de forma 
sistemática, tanto en proveedores 
de alto riesgo, como en relaciones 
de la compañía con terceros 
(socios, joint ventures, etc.). 

El procedimiento de due 
diligence de contraparte tiene por 
objetivo asegurar que, de forma 
generalizada, se ejecuten los 
análisis y evaluaciones del riesgo 
reputacional y de corrupción de 
una forma eficiente y homogénea 
cuando intervengan terceros en 
las relaciones de negocio de las 
compañías que forman el grupo.
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Encargada de la revisión continua 
y la mejora del sistema de control 
interno de Gas Natural Fenosa, así 
como de asegurar el cumplimiento 
de la normativa y de los modelos 
de control establecidos con el 
objeto de salvaguardar la eficiencia 
y eficacia de las operaciones, y 
de mitigar los principales riesgos 
de cada uno de los ámbitos 
del grupo, especialmente los 
riesgos operacionales, legales, de 
corrupción y fraude. 

Adicionalmente, el área se 
responsabiliza de la gestión del 
Modelo de Prevención Penal y 
del Modelo de Código Ético de 
la compañía, y del informe de 
la actividad de auditoría interna 
y cumplimiento normativo a la 
Comisión de Auditoría.

El área, como soporte a la 
Comisión de Auditoría, proporciona 
aseguramiento a los órganos de 
gobierno de la organización y a la 
alta dirección sobre la efectividad 

de los sistemas de control 
interno establecidos. Respecto 
al cumplimiento del principio de 
integridad y transparencia de 
la Política de Responsabilidad 
Corporativa, se responsabiliza de la 
gestión del modelo del Código Ético 
de Gas Natural Fenosa, a través 
de su divulgación y velando por el 
cumplimiento de lo establecido en 
el mismo y la política anticorrupción. 

El objetivo final es salvaguardar 
la eficacia y eficiencia de las 
operaciones y mitigar los 
principales riesgos en cada uno 
de los ámbitos de Gas Natural 
Fenosa, especialmente los 
riesgos operacionales, legales, de 
corrupción y fraude a través de las 
tres funciones de aseguramiento 
(Auditoría interna, Compliance y 
Control Interno). 

El Área de Auditoría Interna, 
Compliance y Control Interno aporta 
un enfoque metódico y riguroso 
para el seguimiento y mejora 
de los procesos, así como para 
la detención y evaluación de los 
riesgos y controles operacionales 
asociados a los mismos.

Las tres funciones de 
aseguramiento contemplan 
equipos y sistemas separados, 
con objetivos, perfiles y roles 
específicos, que suponen, entre 
otros, mecanismos “frontera” que 
aseguran la independencia de la 
función de Auditoría Interna.

La Unidad de Auditoría Interna se 
encuentra regida por el “Plan anual 
de auditoría interna” por medio del 
cual realiza la revisión metódica del 
sistema de control interno de los 
procesos del grupo en todos sus 
ámbitos, así como de la evaluación 
de los controles y los riesgos 
operacionales que corresponden 
a estos procesos, con el objetivo 
de mejorar la eficacia y eficiencia 
de los mismos. Asimismo, apoya 
a las direcciones generales en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

El “Plan estratégico de auditoría 
de procesos”, con un horizonte 
temporal de cinco años, y los 
planes de auditoría interna 
anuales se elaboran considerando, 
principalmente, el Plan estratégico 
corporativo, las áreas de riesgo 
incluidas en el Mapa de Riesgos 

[205-1] 

Responsabilidades 
del Área de Auditoría 
Interna, Compliance y 
Control Interno

Auditoría Interna
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Corporativo, la matriz de alcance del 
Sistema de Control Interno para la 
Información Financiera (SCIIF), los 
mapas de riesgos operacionales, 
los resultados de las auditorías de 
años anteriores, y las propuestas de 
la Comisión de Auditoría y el primer 
nivel de dirección.

Se responsabiliza de asegurarse 
sobre el continuo cumplimiento 
de la normativa externa y de las 
políticas y de los procedimientos 
implantados en el grupo para 
mitigar los principales riesgos 
legales, de corrupción y fraude. 
Asimismo, se encarga del Modelo 
de Prevención Penal y del Modelo 
del Código Ético de Gas Natural 
Fenosa. En esta área La Dirección 
General de Servicios Jurídicos es la 
responsable de evaluar los riesgos 
legales en los modelos que se 
desarrollen, especialmente en el de 
prevención penal y regulatorios. 

Es importante la parte de gestión 
integral de la documentación, la 
evaluación y supervisión del Modelo 
de Prevención Penal, es por ello que 
se utiliza SAP GRC Process, una 
herramienta que asegura un control 
en los aspectos anteriores.

Con el objetivo de asegurar la 
eficacia de las operaciones y mitigar 
los principales riesgos, esta área 
promueve y participa en el diseño 
e implantación de los modelos de 
control en toda la compañía. Vela 
también para que los modelos de 
control establecidos cumplan con 
las políticas y normas del grupo 
así como con las regulaciones 
externas, y estén correctamente 
soportados y documentados en los 
sistemas del grupo.

El tema de anticorrupción y 
fraude siempre ha sido un factor 
importante para Gas Natural Fenosa 
es por ello que se ha trabajado 
en la actualización y mejora de 
las políticas y normativa interna 
así como en su implementación, 
poniendo de manifiesto el 
compromiso que existe por parte 
de la compañía para con sus grupos 
de interés.

Mediante la Política Anticorrupción, 
la compañía garantiza el 
cumplimiento a la legislación 

Compliance

Control Interno Capacitación en 
anticorrupción
[205-2]
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nacional e internacional en 
materia de corrupción y soborno, 
principalmente, con el ya nombrado 
Código Penal español. Asimismo, se 
capacita al 100% de los miembros 
del órgano de gobierno en cuanto a 
las actualizaciones de esta política y 
su contenido.

El enfoque del programa 
anticorrupción de Gas Natural 
Fenosa abarca tres áreas clave: 

     Establecimiento de una cultura 
antifraude y anticorrupción 
mediante la formación y 
concienciación. 

     Implantación de medidas 
proactivas para la evaluación del 
riesgo de fraude y corrupción, 
la monitorización y los controles. 

     Desarrollo de medidas y 
planes de respuesta ante 
situaciones que constituyan 
fraude y corrupción. Estos 
planes y medidas contemplan la 

investigación de los episodios, 
la definición de soluciones y el 
establecimiento de medidas 
disciplinarias.

Capacitación en procedimientos y Política Anticorrupción de 
Gas Natural Fenosa

Cargo Número de empleados

Ejecutivo 154

Técnicos 323

Otros técnicos 339

Administrativo 69

Operario 175

Total general 1,060

Porcentaje total 97.7%

Gas Natural Fenosa espera 
de todos sus colaboradores y 
personas capacitadas en el tema 
de anticorrupción un alto nivel de 
compromiso para que su actuar 
cotidiano sea ejemplo para los 
demás integrantes y que esta forma 
de vida permee en la cultura de 
integridad de la compañía.

Denuncias y medidas 
anticorrupción
[205-3]
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Es importante señalar que el 
Grupo implementa medidas antes 
los casos de corrupción que se 
presentan, como es el despido a 
las personas que gravitan en faltas 
muy graves al Código Ético. Es 
por lo anterior, que un plan que 
la compañía está implementando 
es hacer llegar su capacitación en 
este rubro a todas las personas que 
forman parte de ella.

Encargado de identificar los delitos, 
su impacto y probabilidad de 
ocurrencia, detectar mecanismos 
para su control y minimización así 
como de las responsabilidades 
que influyen en su cumplimiento. 
Representa uno de los 
diferenciadores de la compañía y 
una herramienta fundamental en la 
prevención y detección de delitos 
que podrían causar algún problema 
de cualquier naturaleza.

Modelo de prevención 
penal
[205-3]
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Como cada año y en continuidad 
con el informe presentado en 2015, 
Gas Natural Fenosa, S.A. de C.V. 
presenta los resultados de sus 
operaciones en materia económica, 
ambiental y social obtenidos entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016. 

Bajo la metodología del Global 
Reporting Initiative (GRI) y en 
su nueva versión GRI Standars, 
este informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción 
Exhaustiva de los Estándares 
GRI y con la asesoría de McBride 
Sustainability.

Esta memoria no presenta 
reexpresión de la información 
ni cambios en su elaboración. 
Comienza con una descripción 
general de la empresa tanto a 
nivel global como local, y sus 
capítulos consecuentes llevan la 
estructura de los principios de 

actuación establecidos en la Política 
de Responsabilidad Corporativa, 
actualizada en 2015. 

Cada capítulo corresponde a un 
principio de dicha Política y en ellos 
se ven reflejados los logros y la 
evolución de los diferentes temas 
relevantes para la empresa y sus 
grupos de interés, obtenidos a 
través de la materialidad.

     Durante 2016, se han 
desarrollado 9 proyectos de 
auditoría interna, 7 de ellos 
para la revisión de procesos 
vinculados a los principales 
riesgos operacionales, de 
corrupción, fraude y legales 
de las direcciones de negocio 
y corporativas de Gas Natural 
Fenosa en México.

Acerca de este 
informe
 [102-1, 102-5, 102-48, 102-49, 102-50, 102-
51, 102-52 y 102-54]
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El Informe de Responsabilidad 
Corporativa de México 2016 está 
elaborado bajo los Principios 
para la elaboración de informes 
establecidos por los Estándares 
GRI. 

En primera instancia se tomaron 
en cuenta los Principios relativos 
a la definición del contenido del 
informe:

• Inclusión de los grupos de interés

• Contexto de sostenibilidad

• Materialidad

• Exhaustividad

Así también, se apegó a los 
Principios para la elaboración de 
informes relativos a la definición de 
la calidad del informe:

• Precisión

• Equilibrio

• Claridad

• Comparabilidad

• Fiabilidad

• Puntualidad

Los contenidos específicos se 
determinaron a través de la 
priorización y validación de los 
asuntos materiales de la compañía 
en general y de los asuntos 
identificados en el análisis de 
materialidad de México realizado en 
2014, y la revisión que se realizó en 
2017. 

El estudio de materialidad de Gas 
Natural Fenosa pone el foco en 
aquellos asuntos de naturaleza 
social, ambiental y/o económica, 
que son relevantes para el negocio 
de la compañía e influyen en la 
toma de decisiones de sus grupos 
de interés.

La revisión a la materialidad 
consistió en entrevistas a 
directores y personal estratégico 
de la compañía a través de las 
cuales se determinó el avance y 
el grado de madurez de los temas 
reportados anteriormente así como 
la identificación de nuevos temas 
relevantes.

Por otra parte, se llevó a cabo una 
búsqueda de asuntos públicos 
de la industria en general y de las 
operaciones de la compañía en 
México para determinar aquellos 
temas que fueron relevantes en 
medios de comunicación durante 
el 2016 y así poder hacer un cruce 
con los temas que impactan a la 
compañía.

Asimismo, se realizó un benchmark 
con compañías del mismo sector 
en el cual se compararon los temas 
relevantes para cada empresa, sus 
principales acciones y objetivos a 
largo plazo. Gracias a este estudio 
se pudo identificar el grado de 
madurez de la compañía en materia 
de sostenibilidad dentro de su 
industria.

Finalmente, se realizó una encuesta 
a colaboradores con el 95% de 
confianza, en la cual se preguntó el 
grado de madurez de los asuntos 
identificados como relevantes y se 
hallaron nuevos temas prioritarios 
para este grupo de interés.

[102-44,102-46 y 102-47]

Materialidad
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La importancia así como las 
acciones realizadas por la 
compañía de cada tema material, 
se encuentran en su capítulo 
correspondiente como lo muestra el 
siguiente cuadro.

Asuntos materiales identificados alineados a la Política de RC

Excelencia en el servicio

1 Atención y satisfacción del cliente

2 Calidad del servicio

3 Innovación y tecnología

Compromiso con los resultados
4 Inversión

5 Crecimiento económico

Gestión responsable del medio 
ambiente

6 Reducción de consumo energético

7 Reducción de emisiones

8 Energías renovables

Interés por las personas

9 Capacitación

10 Clima laboral

11 Equidad de género e inclusión

12 Relación con sindicatos
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Seguridad y salud

13 Seguridad y salud de colaboradores

14 Seguridad en infraestructura

Cadena suministro 15 Calidad y cumplimiento de proveedores

Compromiso social
16 Respeto a los Derechos Humanos

17 Vinculación con la comunidad

Integridad y transparencia

18 Ámbito energético

19 Integridad y transparencia

20 Desconocimiento de la población sobre gas natural
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Carta de Verificación Externa
[102-56]
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Tópico GRI
[102-55]

[102-23] 
No se cuenta con la información  de si el presidente del máximo órgano de 
gobierno también es un ejecutivo de la organización.

[102-35]

No aplican las bonificaciones de pago por contratación.

Las indemnizaciones por despido se manejan de conformidad con la ley 
federal de trabajo.

No hay beneficios por reembolsos ni por jubilación.

[201-4]

De parte del gobierno no se recibe ninguna asistencia financiera referente 
a créditos fiscales pasivos, subsidios, ningún tipo de subvenciones 
relevantes, premios, exención del pago de regalías, asistencia financiera 
de las agencias de crédito a la exportación ni incentivos financieros.

[205-3] No se presentaron casos de corrupción en el periodo del informe.

[206-1] Información no disponible

[301-1] 

Nuestras operaciones no requieren materias primas para su 
transformación debido a la naturaleza de los procesos de distribución de 
gas y generación de energía eléctrica. Todos los materiales son auxiliares o 
insumos para ampliación de red, no provienen de reciclaje y son adquiridos 
a través de un proveedor externo. El único material renovable empleado es 
el papel.

[301-2] 
La compañía no genero sus productos y servicios mediante materiales 
reciclados.

[301-3] No aplica

[302-1] 

Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados son la 
recopilación de lecturas de datos / sumatoria de acumulados. La fuente de 
los factores de conversión utilizados son los de conversión homologados 
por el grupo por medio de la herramienta informática ENABLON.

[302-2] 
Información no disponible. Los sistemas de información de la compañía no 
permiten reportar esta información.
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[302-3] 

No se cuenta con esta información para el negocio de distribución de gas. 
Respecto a la intensidad de generación eléctrica en 2016 se obtuvieron los 
siguientes datos:

Total GJ: 104,372,032.44

Ebitda USD: $ 206,173,000.00

Intensidad: 0.51

[302-4] 

Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados son la 
recopilación de lecturas de datos / sumatoria de acumulados. La fuente de 
los factores de conversión utilizados son los de conversión homologados 
por el grupo por medio de la herramienta informática ENABLON.

[302-5] No aplica

[303-1] 

Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados es la 
recopilación de lecturas de datos / sumatoria de acumulados

El agua es utilizada como parte del proceso, por lo que cualquier reducción 
en su consumo implica una baja en la producción.

[303-2] 

Ninguna fuente ha sido afectada significativamente por la captación o 
suministro de agua.

Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados son a través 
de la obtención de Lecturas y sumatoria de datos acumulados.

[303-3] 
Los Estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados son los 
establecidos por el corporativo a través de la herramienta informática 
ENABLON.

[304-1] 
Las instalaciones de la empresa no se encuentran o son adyacentes a 
áreas protegidas o de gran valor para la biodiversidad.

[304-2] No se han provocado impactos significativos a la biodiversidad

[304-3] 
No aplica. No se han afectado hábitats protegidos ni se han restaurado 
durante la construcción de redes de distribución

[304-4] No aplica
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[305-1] 

Los gases incluidos en el cálculo CO2 y CH4 para distribución de gas y 
CO2, N2O y CH4 para generación eléctrica.

El año base para el cálculo: 2016.

La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de 
calentamiento global (PCG) utilizadas o una referencia a la fuente del PCG 
es la metodología establecida por el corporativo mediante la herramienta 
informática ENABLON.

El enfoque de consolidación para las emisiones: control operacional.

Los Estándares, las metodologías, las suposiciones y/o las herramientas 
de cálculo utilizados es la establecida por el corporativo mediante la 
herramienta informática ENABLON.

[305-3] No aplica

[305-5] No aplica

[305-6] No aplica

[306-3] No aplica, en el 2015 no se presentaron derrames significativos.

[306-4] 
No aplica. Gas Natural Fenosa gestiona sus residuos peligrosos a través de 
compañías autorizadas, por lo que no realiza transporte por cuenta propia.

[306-5] 
No aplica. Gas Natural Fenosa no ha realizado afectaciones por vertidos de 
agua.

[307-1] 
No se presentaron multas en el 2016 por el incumplimiento de las 
leyes o normativas en materia de medio ambiente.

[308-2]
Información no disponible. No se registra la información. Se está 
trabajando para establecer los procesos que permitan obtenerla.

[406-1]
Durante el periodo del informe no se recibieron quejas o 
reclamaciones por discriminación

[407-1]
No se ha identificado riesgos significativos en los que la libertad de 
asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos pueda 
infringirse o estar amenazados.

[408-1]
No se han identificado riesgos en las operaciones y proveedores de 
presentar casos de trabajo infantil y trabajadores jóvenes expuestos a 
trabajo peligroso.



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 2016188

[409-1]
No se han identificado riesgos significativos en las operaciones y 
proveedores de trabajo forzoso u obligatorio; ni países o áreas geográficas 
con operaciones y proveedores que se considere que están en riesgo.

[411-1] No se tiene reportado ningún caso de violación de los derechos humanos.

[412-1] No hubo operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones.

[414-2] No se identifica ninguna acción social negativa en la cadena de suministro.

[416-1] Información no disponible

[416-2]
Durante el periodo no se registraron incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa relativos a los impactos de los productos o 
servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida.

[417-1]

En las cláusulas de las condiciones generales de contratación de los 
servicios prestados por Gas Natural Fenosa se le facilita al cliente la 
información adecuada sobre sus derechos y obligaciones, así como 
las características de los servicios que se presta - gas y electricidad no 
habiendo constancia de incumplimientos de acuerdo con las obligaciones 
legales exigidas sobre esta materia.

http://www.gasnaturalfenosa.com.mx/mx/pequeno+negocio/
distribucion+de+gas+natural/1285346488855/
condiciones+generales+de+servicio.html

[417-2]

Gas Natural Fenosa ofrece un servicio de distribución de gas natural, no 
propiamente un producto, y en 2016 se reportaron tres incumplimientos 
señalados por PROFECO relacionados con la información y el etiquetado 
del servicio.

[417-3] No se reportó ningún caso de incumplimiento relacionado con marketing.

[418-1]
Durante 2016 no se recibió ninguna reclamación fundamentada relativa a 
violaciones de la privacidad del cliente.

[419-1] No aplica

[EU6]
No aplica. No se lleva a cabo ya que toda la energía producida se vende al 
Estado y es quien administra la fiabilidad y disponibilidad de la misma.

[EU7] No aplica. El Gobierno de México se encarga de la gestión de demanda.
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[EU8]

GNF a nivel global impulsa el desarrollo de proyectos de innovación 
cuya finalidad es mejorar la sostenibilidad, la eficiencia de la compañía y 
minimizar el impacto ambiental. Por ello, participa en iniciativas orientadas 
al desarrollo de tecnologías de reducción de las emisiones de CO2 en 
las que la compañía apuesta por el desarrollo de nuevos procesos más 
económicos para la captura de CO2.

[EU17]
Información no disponible. Los sistemas de información de la compañía no 
permiten reportar esta información.

[EU25] No se presentaron lesiones al público o clientes.

[OG1]

Información publicada por el Gobierno de México. Consultar reservas 
probadas en: http://www.pemex.com/ayuda/preguntas_frecuentes/
Paginas/reservas_hidrocarburos.aspx

Consultar prospectivas del sector energético en: https://www.gob.mx/
sener/documentos/prospectivas-del-sector-energetico

[OG4]
No se tiene registro de ubicaciones de operaciones significativas en los 
que se haya evaluado y controlado el riesgo para la biodiversidad.

[OG10]
Nuestras operaciones de gas no interceden en comunidades locales ni 
pueblos indígenas.

[OG11]
No aplica. No se reportaron operaciones este año de desmantelamiento 
de instalaciones.

Glosario
Definición para Gas Natural Fenosa de “local” Mexicanos

Definición para Gas Natural Fenosa de 
“ubicaciones con operaciones significativas”

Ubicación geográfica donde tiene presencia la empresa.
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