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¡Cuánta energía cabe en ciento setenta y cinco años!

Este es un relato donde se cruzan los caminos, las ciudades, la tecnología, la naturaleza,
las personas. Todo crece, evoluciona y se expande. Como las historias de las ciudades  
y las personas que las habitan gracias a la energía.

Son muchos los protagonistas...  comunidades enteras han alumbrado buena parte de su vida con 
la energía producida por la compañia. Y ese mismo espíritu innovavor que nos ha guiado a lo largo 
de casi 175 años, día a día, sigue haciéndolo a fin de poder ofrecer a nuestros clientes las mejores 
soluciones y brindarles todo el confort y todo el bienestar con la máxima eficiencia y sostenibilidad.

años llenos de historia 
y de energía
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Carta del Country Manager
[103-2, 103-3, 102-14]

En 2017 y cerca de llegar a los primeros 175 años 
de presencia en el mundo, Gas Natural Fenosa se 
ubicó como el líder en la comercialización de gas en 
la Península Ibérica y el primero en Latinoamérica, 
atendiendo a casi 18 millones de usuarios en más de 30 
países. 

En México, en el marco de sus primeros 20 años, 
Gas Natural Fenosa se consolidó como un actor de 
modernidad en el sector energético del país al integrarse 
en un modelo único de negocio con actividades de 
distribución de gas natural,  generación de electricidad 
a partir de los ciclos combinados y en las energías 
renovables, con el parque eólico de Bií Hioxo en 
Juchitán, Oaxaca. 

Cubriendo 12 estados de la República Mexicana en la 
distribución de gas natural, Gas Natural Fenosa dio calor 
de hogar y eficiencia en procesos productivos a más de 
1.7 millones de clientes en territorio nacional. 

Situándose como uno de los principales operadores de 
generación eléctrica, la empresa tuvo una producción 
neta de electricidad de 16 mil GWh a través de sus 
cuatro centrales de ciclo combinado, adicional a la 
generación de 579 GWh, del parque eólico.

Informe de Responsabilidad  
Corporativa 2017
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En concordancia con la estrategia de crecimiento, Gas 
Natural Fenosa invirtió 2,464.1 millones de pesos en 
expansión, mantenimiento y otras inversiones. Aunado a 
las ventas por las actividades de distribución de gas, que 
sumaron 57,617 GWh a través de una red de distribución 
de 21,991 kilómetros, éstas generaron ingresos por 
11,847 millones de pesos.

La filial del negocio de electricidad, Global Power 
Genertion, produjo 16,996.2 GWh, con una inversión de 
46.3 millones de dólares en las cuatro centrales de ciclo 
combinado ubicadas en 3 estados (Sonora, Veracruz y 
Durango) y  0.5 millones de dólares en Bií Hioxo. 

Nuestra estrategia empresarial ubica al cliente en el 
centro de todas sus actividades, por consiguiente, las 
acciones enfocadas al servicio al cliente lograron una 
satisfacción del 8.6 en una escala del 1 al 10.

Estrategia de Responsabilidad Corporativa (RC)

Atendiendo a nuestras prácticas de Responsabilidad 
Coporativa (RC), Gas Natural Fenosa elaboró el Plan de 
Sostenibilidad 2020, que fue validado por el Consejo 
de Administración, y que concreta los programas de 
acción para llevar a cabo los ocho compromisos rectores 
y 45 compromisos específicos de nuestra Política de 
Responsabilidad Corporativa del Grupo.

Lo anterior sumado a su inversión en RC, Gas Natural 
Fenosa logró obtener los siguientes reconocimientos en 
el país:

• OSHAS 18001.

• Industria Limpia en nuestras centrales de Durango y 
de Naco Nogales, Sonora.

• Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
por el CEMEFI. 

• Ranking de Súper Empresas de la Revista Expansión.

Por trece años consecutivos la empresa ha formado 
parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 
Además, en 2017 fue seleccionada nuevamente como 
líder en el sector Gas Utilities, siendo la única empresa 
de su sector en formar parte de dicho índice.

Asimismo, mantuvimos nuestra presencia en otros 
índices y rankings de sostenibilidad como son Oekom, 
Sustainalytics, STOXX ESG Leaders Indices y Euronext 
Vigeo, del que la compañía forma parte de las variantes 
Europe 120 y Eurozone 120, lo que la sitúa como una de 
las 120 empresas líderes en sostenibilidad de Europa y 
en la eurozona.
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En línea con su compromiso con la sostenibilidad, por 
primera vez, Gas Natural Fenosa en España realizó una 
emisión de Bonos verdes destinados al financiamiento 
de proyectos de fuentes de energías renovables. Así fue 
que, el 15 de noviembre de 2017, la compañía  formalizó 
una emisión de bonos verdes por un importe de 800 
millones de euros con vencimiento a mayo de 2025.

Otro elemento de suma importancia es el Sistema 
Integrado de Gestión el cual ha permitido obtener 
las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 
además de las actividades alineadas a las normas ISO 
50001 de Sistemas de Gestión de la Energía e ISO 
39001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial.

Todas estas acciones contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que forman parte de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), especialmente el 7 “Energía asequible y no 
contaminante”, el 8 “Trabajo decente y económico” y el 
9 “Industria, innovación e infraestructura”.

Por otra parte, el interés por las personas, uno de los 
compromisos y principios de actuación de Gas Natural 
Fenosa, brinda especial atención al desarrollo de sus 
colaboradores. Por ello, la empresa realizó una inversión 
de 5.3 millones pesos para que el 100% de la plantilla 
recibiera una formación promedio de 17.36 horas por 
empleado.
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y voluntades lograremos generar un mayor desarrollo 
social, un crecimiento económico y con ello un cambio 
positivo en el país.

Cordialmente, 

Así también, la empresa realiza programas con alto 
grado de reconocimiento interno, cuyos beneficios 
impactan de manera positiva tanto a los propios 
colaboradores como a sus familiares.

Respecto a las comunidades donde la empresa tiene 
presencia, la compañía mantiene una relación estrecha y 
de beneficio mutuo a través de una sólida comunicación 
y una sana convivencia. Un ejemplo de ello es el 
programa “Gas Natural en la escuela”, el cual brinda 
información sobre el manejo seguro del gas y de la 
prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono 
a 18,080 niños de 75 escuelas del país.

Haciendo un recorrido por todo el camino andado 
durante este 2017, no me resta más que invitarlos 
a seguir adelante para contribuir con el sano y 
firme avance de esta gran empresa que es Gas 
Natural Fenosa, sigamos avanzando por la senda del 
crecimiento y de una expansión acorde con nuestra 
realidad en México, rica en retos energéticos, que estoy 
seguro, sabremos capitalizar. 

Continuaremos impulsando soluciones innovadoras a 
través de servicios de la más alta calidad y empleando 
de manera más eficiente los recursos naturales. 
Estamos convencidos que con la suma de esfuerzos 

Narcís de Carreras Roques 
Country Manager 

Gas Natural Fenosa en México
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Revolucionamos
la calidad de vida de las 
personas 
Desde sus orígenes, Gas Natural Fenosa ha aportado 
soluciones innovadoras. Ya en 1843, y bajo el nombre 
de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas 
(SCAG), fué de los primeros en llevar la luz a las calles 
y espacios públicos de Barcelona, ofreciendo así el 
primer servicio público implantado en la ciudad 
condal y siendo toda una revolución en la  
calidad de vida de los ciudadanos. 



Nuestra empresa 11

Nuestra 
empresa

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Modelo de negocio. Pág 12  

Innovación sostenible. Pág 21

Gobierno corporativo. Pág 25

Sistema de gestión del riesgo. Pág 39

La responsabilidad corporativa y  
Gas Natural Fenosa. Pág 46



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 201712

Caracterizada por la constante 
innovación en sus procesos y por 
la importancia y atención brindada 
al cliente, Gas Natural Fenosa, 
como líder en el sector energético y 
como la primera y mayor compañía 
integrada de gas y electricidad 
en España y Latinoamérica, 
se mantiene en un constante 
desarrollo, comprometida con la 
sociedad y siempre buscando su 
bienestar a partir de los mejores 
servicios ofrecidos en el mercado 
energético.

Gracias al esfuerzo, dedicación y 
compromiso de la compañía, ésta 
se ha logrado mantener como 
uno de los principales operadores 
de gas natural licuado del mundo 
y operador de referencia en las 
cuencas atlántica y mediterránea. 
También ha conservado los 
siguientes títulos:

• Líder en comercialización de gas 
en la Península Ibérica.

• Primer grupo de distribución de 
gas natural de Latinoamérica.

• La tercera utility de la Península 
Ibérica.

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.

[103-2, 103-3]
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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 99% 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 el 
almacenamiento de gas mediante el 
proyecto Marismas.

Filosofía
[102-16]

Gas Natural Fenosa unifica sus 
lineamientos y principios para 
obtener una base sólida al llevar 
a cabo sus operaciones, teniendo 
como guía una clara estrategia de 
negocios y lograr así un óptimo 

trabajo en equipo con miras de 
perdurar en el tiempo como una 
empresa líder.

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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Presencia 
[102-4, 102-6]

Gas Natural Fenosa está presente 
en más de 30 países, tiene casi 
18 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.

Gas Natural Fenosa en 
el mundo 

Argentina Brasil Chile

Perú

EEUU. Cheniere
y Corpus Christi (2020)

Portugal 

Puerto Rico
 

República Dominicana
Generación (198 MW, fuel).

México 
Distribución de gas (12 estados del país incluyendo
México y 1,7 millones de clientes) y generación
(2.035 MW, ciclos combinados y 234 MW, eólica).

Jamaica
Comercialización de GN/GNL.

Costa Rica
 

Generación (101 MW, hidráulica).

Panamá
Distribución de electricidad (Panamá centro, oeste,
interior, Chiquirí y 0,6 millones de clientes), y
generación (22 MW, hidráulica).

 Flujo de gas.   

  Planta de licuefacción.

  

 

 Contratos de gas a largo plazo. 

  Gasoducto Magreb-Europa (Empl). 

  Gasoducto Medgaz.

Trinidad y Tobago

España 
 

Bélgica 
 

Holanda 
 

Noruega

Rusia
Yamal (2019)

Catar

Alemania 
 

Italia

Japón

 
 

Jordania

 
India

 

Omán 

Australia

 Egipto Sudáfrica 
 

Nigeria

Argelia Marruecos 

Reino Unido 
 

Irlanda 
 

Francia 
 

Luxemburgo 
 

Distribución de gas (18 
provincias y 0,6 millones 
de clientes), transporte y 
distribución de electricidad 
(13 provincias y 2,9 
millones de clientes). 
Proyectos de generación 
eólica y solar.

Distribución de gas 
(Estado de Río de 
JAneiro, São Paulo Sur 
y 1,1 millón de clientes). 
Comercialización de 
GN/GNL y generación 
solar (68 MW, solar).

Distribución de gas (30 
municipios de la zona 
norte y oeste de la 
provincia de Buenos 
Aires, 1,6 millones de 
clientes) y distribución de 
electricidad (0,2 millones 
de clientes).

Infraestructura de 
GN/GNL y 
gasoducto 
Magreb-Europa.

Aprovisionamiento e 
infraestructura de 
GN/GNL y 
gasoducto Medgaz.

Aprovisionamiento e 
infraestructura de GN/GNL 
(planta de licuefacción de 
Damietta).

Explotación de 
carbón.

Proyectos de 
generación eólica.

Aprovisionamiento 
e infraestructura de 
GN/GNL (planta de 
licuefacción de 
Qalhat).

Singapur
Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL y de 
electricidad.

Comercialización 
de GN/GNL y 
comercialización 
de electricidad.

Explotación, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad. 
Generación (ciclo combinado, nuclear, 
hidráulica, carbón, cogeneración, mini hidráulica 
y eólica).

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Pakistán
Comercialización 
de GN/GNL.



Nuestra empresa 15

Argentina Brasil Chile

Perú

EEUU. Cheniere
y Corpus Christi (2020)

Portugal 

Puerto Rico
 

República Dominicana
Generación (198 MW, fuel).

México 
Distribución de gas (12 estados del país incluyendo
México y 1,7 millones de clientes) y generación
(2.035 MW, ciclos combinados y 234 MW, eólica).

Jamaica
Comercialización de GN/GNL.

Costa Rica
 

Generación (101 MW, hidráulica).

Panamá
Distribución de electricidad (Panamá centro, oeste,
interior, Chiquirí y 0,6 millones de clientes), y
generación (22 MW, hidráulica).

 Flujo de gas.   

  Planta de licuefacción.

  

 

 Contratos de gas a largo plazo. 

  Gasoducto Magreb-Europa (Empl). 

  Gasoducto Medgaz.

Trinidad y Tobago

España 
 

Bélgica 
 

Holanda 
 

Noruega

Rusia
Yamal (2019)

Catar

Alemania 
 

Italia

Japón

 
 

Jordania

 
India

 

Omán 

Australia

 Egipto Sudáfrica 
 

Nigeria

Argelia Marruecos 

Reino Unido 
 

Irlanda 
 

Francia 
 

Luxemburgo 
 

Distribución de gas (18 
provincias y 0,6 millones 
de clientes), transporte y 
distribución de electricidad 
(13 provincias y 2,9 
millones de clientes). 
Proyectos de generación 
eólica y solar.

Distribución de gas 
(Estado de Río de 
JAneiro, São Paulo Sur 
y 1,1 millón de clientes). 
Comercialización de 
GN/GNL y generación 
solar (68 MW, solar).

Distribución de gas (30 
municipios de la zona 
norte y oeste de la 
provincia de Buenos 
Aires, 1,6 millones de 
clientes) y distribución de 
electricidad (0,2 millones 
de clientes).

Infraestructura de 
GN/GNL y 
gasoducto 
Magreb-Europa.

Aprovisionamiento e 
infraestructura de 
GN/GNL y 
gasoducto Medgaz.

Aprovisionamiento e 
infraestructura de GN/GNL 
(planta de licuefacción de 
Damietta).

Explotación de 
carbón.

Proyectos de 
generación eólica.

Aprovisionamiento 
e infraestructura de 
GN/GNL (planta de 
licuefacción de 
Qalhat).

Singapur
Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL y de 
electricidad.

Comercialización 
de GN/GNL y 
comercialización 
de electricidad.

Explotación, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad. 
Generación (ciclo combinado, nuclear, 
hidráulica, carbón, cogeneración, mini hidráulica 
y eólica).

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Comercialización 
de GN/GNL.

Pakistán
Comercialización 
de GN/GNL.
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Presencia en México
[102-2]

Gas Natural Fenosa en México 
es una de las empresas más 
importantes en la distribución de 
gas y la generación eléctrica. Es el 
principal operador de distribución 
de gas en el país, con presencia en 
12 estados. También participa en el 
sector de la generación eléctrica del 
país, con una potencia instalada de 
más de 2 GW en ciclos combinados 
y 234 MW en energía eólica. 

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
San Luis Potosí
Guanajuato
Jalisco
Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Nuevo León
Coahuila

Sonora

Sinaloa

Tamaulipas

Hidalgo

Tabasco

Campeche

Mérida
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Servicios No Regulados 
 
La compañía ofrece a su diversidad 
de clientes: residenciales, 
comerciales e industriales, 
diferentes servicios que permiten 
brindar una atención al cliente 
de primera calidad la cual abarca 
desde la posventa hasta finalizado 
el proyecto, entre los principales se 
pueden encontrar: 

• Revisión periódica de 
instalaciones. Para el 
buen funcionamiento de 
las instalaciones se realizan 
revisiones periódicas para 
comprobar que los aparatos 
gasodomésticos que están 
conectados a ellas trabajen 
correctamente, así como 
verificar que su hermeticidad y 
la ventilación del espacio donde 
operan sean adecuadas. 

• Asistencia Hogar. Este servicio 
anual se les brinda a los clientes 
residenciales, en el que se 
ofrecen coberturas de contenidos 
del hogar y de riesgos para 
los miembros de la familia, así 
como una respuesta en aquellas 
situaciones complejas más 
frecuentes.

• Adecuación y reparación de 
instalaciones. Servicio opcional 
que tiene como finalidad la 
seguridad y el ahorro para el 
cliente de forma efectiva, a través 
de inspecciones domiciliarias 
(RAP o RPI) que permitan 
identificar y reparar cualquier 
problema que se presente. 

• Gas Natural Vehicular. Con la 
intención de ayudar al medio 
ambiente, se ubicaron estaciones 
de servicio en Monterrey, Nuevo 
León para distribuir combustible 
alternativo el cual permite reducir 
emisiones contaminantes. 

• Venta de aparatos 
gasodomésticos. Otro de 
nuestros servicios recae 
en ofrecer a los clientes 
electrodomésticos, incluyendo su 
instalación.

• Soluciones energéticas. Es 
un servicio integral destinado 
a diferentes clientes: grandes, 
industriales y PyMEs. Abarca la 
construcción de infraestructura 
como: la sala de calderas, 
quemadores, sistemas de 
regulación y control, instalación 
eléctrica e hidráulica y su 

posterior explotación; así 
como proveerles la energía, 
el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la inversión 
realizada.

• Recaudo a terceros. En caso de 
accidente, se ofrece un seguro 
médico a las personas que vivan 
en el domicilio y el pago se 
realiza a través de la factura de 
consumo.

• Centros de atención. Este 
servicio está pensado para 
ofrecer la atención personal 
adecuada a todos los clientes 
domésticos y comerciales 
pequeños.
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La generación de 
electricidad en México

A través de cuatro centrales de 
ciclo combinado ubicadas es 
Sonora, Veracruz y Durango, en 
2017 Gas Natural Fenosa tuvo una 
producción neta de electricidad de 
16,336.58 GWh, a esto se le suma 
una generación de 579.42 GWh, a 
través de su parque eólico Bií Hioxo, 
con lo que logra posicionarse como 
uno de los principales operadores 
de generación eléctrica del país.

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 2017 (GWh)

Sonora Hermosillo 250 0 1,867.35

Sonora Naco Nogales 258 50 2,417.83

Veracruz Tuxpan 983 0 8,093.66

Durango Norte Durango 450 30 3,957.74

TOTAL 4 1,941.00 80.00 16,336.58

El proceso de ciclo combinado se 
desarrolla en dos fases:

1. Aprovechan los gases de 
combustión del gas natural en 
una primera turbina para generar 
electricidad. 

2. Gracias al calor contenido en los 
gases residuales de combustión 
se genera vapor dirigido a la 
segunda turbina para que ésta 
genere energía.
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Estado Central
Potencia eléctrica 

Instalada Bruta 
(MW)

Producción neta de 
energía 2016(GWh)

Oaxaca Bií Hioxo 234 579.42

Dentro de las operaciones de Gas 
Natural Fenosa, un elemento de 
gran valor es el cuidado del medio 
ambiente, por ello desde el 2015 se 
mantienen inversiones significativas 
en el parque Bií Hioxo de Juchitán, 
Oaxaca, a través del cual se genera 
energía renovable gracias a su 
campo eólico.

Energía limpia

Parque eólico Bií Hioxo
[OG3, EU1]

Sistema integrado de 
gestión

A través del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), Gas Natural Fenosa 
asegura siempre un servicio de 
calidad, en concordancia con la 
estrategia ambiental y manteniendo 
un lugar adecuado de trabajo para 
su personal. Esto se refuerza con 
la obtención de las certificaciones 
ISO 9001:2015, que regula los 

sistemas de gestión de la calidad, 
e ISO 14001:2015 que certifica la 
integración de la gestión ambiental 
con la operación del negocio.

Además, con el objetivo de reforzar 
su compromiso, se iniciaron 
actividades alineadas a las normas 
ISO 50001 de Sistemas de Gestión 
de la Energía que ayuda a las 
empresas a reducir costos y a 
mejorar la eficiencia energética 
de la organización e ISO 39001 
de Sistemas de Gestión de la 
Seguridad Vial la cual establece los 
requisitos mínimos de la seguridad 
del tráfico en carretera.
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La compañía se encuentra en un 
constante proceso de innovación ya 
que representa una de las palancas 
clave de la actividad empresarial. 
Con esto se presentan respuesta 
ante los nuevos retos del entorno 
mediante tecnologías, procesos y 
modelos de negocio que posicionan 
a las compañías con ventaja en el 
mercado.

Derivado de lo anterior, Gas 
Natural Fenosa fomenta e impulsa 
la implantación de un modelo de 
innovación que se deriva desde 
su alta dirección, con la visión 
de asegurar la alineación con las 
prioridades establecidas en el Plan 
Estratégico de la compañía y se 
vale de la comunidad innovadora a 
nivel internacional.

Una visión de innovación 
consensuada con los negocios 
y que presenta respuestas a los 
cambios tecnológicos a los que 
se enfrenta el sector, es la que 

rige el modelo de innovación de 
la compañía, en conjunto con una 
metodología basta de vigilancia 
tecnológica y de gestión de 
portafolio de proyectos y una fuerte 
cultura innovadora en la compañía.

Gas Natural Fenosa desarrolla los 
siguientes cinco tipos de innovación 
con base en las mejores prácticas 
del mercado:

Innovación sostenible
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Consciente de que el mayor 
potencial de la innovación se 
encuentra en la colaboración con 
los principales actores del entorno, 
tanto públicos como privados, 
Gas Natural Fenosa comparte 
y trabaja sus retos a través de 
alianzas y de participaciones a 
favor del desarrollo tecnológico, 
enfocándose en las necesidades 
de los diferentes entornos en los 
que tiene presencia y desarrollando 
programas de emprendimiento 
que permitan innovar de manera 
más ágil y permanecer como líder 
en los mercados en los que tiene 
presencia.

Innovación Social

Nuevas formas de satisfacer las necesidades 
sociales, que no están adecuadamente 
cubiertas por el mercado o el sector público, 
o en producir los cambios de comportamiento 
necesarios para resolver los grandes retos de la 
sociedad.

Innovación en Marketing
Implementación de mejoras en los 
procesos relacionados directamente con la 
comercialización de un producto o servicio.

Innovación organizativa

Implementación de nuevos métodos en las 
prácticas de negocio de la empresa, en la 
organización del trabajo y/o en las relaciones 
hacia el exterior.

Innovación en producto

La introducción de un producto o servicio que 
es nuevo o significativamente mejorado con 
respecto a sus características o aplicaciones 
previas. Esto incluye mejoras significativas 
en especificaciones técnicas, componentes y 
materiales software incorporado, facilidad de 
uso u otras características funcionales.

Innovación en proceso

Implementación de nuevos (o significativamente 
mejorados) procesos de fabricación, logística o 
distribución. Cambios sustanciales en la forma 
de producir y entregar los productos o servicios.
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Durante 2017, la 
compañía ha colaborado 
con diferentes 
instituciones y 
entidades, así como en 
diferentes plataformas 
tecnológicas. Además, 
contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
que forman parte de 
la Agenda 2030 de 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU).

Con relación a la Innovación sostenible, Gas Natural Fenosa muestra su 
compromiso con este objetivo llevando a cabo proyectos en varias áreas: 
GNL, generación de energías renovables, reducción de emisiones, eficiencia 
energética, movilidad y redes inteligentes, entre otros. 

Gas Natural Fenosa se compromete con el trabajo decente y crecimiento 
económico mediante una actividad de innovación que aplica la tecnología 
y el conocimiento para la creación de valor. Asimismo, trata de minimizar 
riesgos operativos en los activos de la compañía y de seguridad en el trabajo 
a través de la innovación.

Con relación a la Innovación sostenible, Gas Natural Fenosa mantiene un 
compromiso con la industria y sus infraestructuras que se materializa en la 
creación del Observatorio Tecnológico y del Centro Tecnológico, la creación 
de foros y newsletters, y la participación en asociaciones de innovación 
tecnológica, entre otros. 

Contribución de Gas Natural Fenosa al ODS 7:  
energía asequible y no contaminante

Contribución de Gas Natural Fenosa al ODS 8:  
trabajo decente y crecimiento económico

Contribución de Gas Natural Fenosa al ODS 9:  
industria, innovación e infraestructura
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El Plan de Innovación de Gas 
Natural Fenosa, en conjunto con la 
Visión Estratégica hasta 2020, tiene 
como objetivo implantar mejoras 
operativas, así como seleccionar y 
adoptar tecnologías que agreguen 
valor a los negocios de la compañía. 
Esta estructura se conforma de 
cinco redes de trabajo: 

• Gas Natural Licuado (GNL)

• Generación

• Redes

• Clientes

• Automatización

En 2017, la inversión total que 
realizó Gas Natural Fenosa en 
temas de innovación ascendió a 
99,0 millones de euros, repartidos 
por áreas según se indica a 
continuación:

El incremento respecto a años 
anteriores corresponde al 
lineamiento con las prioridades 
de los negocios que multiplican 
su impacto al orientar parte de 
los recursos a innovación en 
tecnología, procesos y organización, 
así como en marketing/cliente, 
para asegurar la sostenibilidad del 
negocio a medio plazo. 

Enfoque de la innovación Inversión en innovación 
(millones de euros)

 Innovación de producto.   

 Innovación de proceso.   

 Innovación en marketing.

 Innovación en organización.

 Innovación social.

 Desarrollo cadena de GNL.   

 Otros.   

 Smart Client.

 Puesta en valor de la red de gas.

  Reducción de emisiones y eficiencia  

en generación.

 Eficiencia energética y movilidad.   

 Automation & data management.   

 Redes eléctricas 4.0.   

 Renovables y almacenamiento.   

 Centro Tecnólogico.   

58,5
24,6

8,1

5,5
2,3

17,2

21,3

5,9

4,3

0,6

3,0

1,8
1,9

1,4 1,1
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Buen gobierno

La compañía se preside 
por principios de eficacia y 
transparencia establecidos de 
acuerdo con las principales 
recomendaciones y estándares 
existentes a nivel internacional. 
Por medio del buen gobierno se 
fomentan estos principios en la 
toma de decisiones, que retribuyen 
en la rentabilidad y el crecimiento 
sostenible de Gas Natural Fenosa.

A través del Consejo de 
Administración se realiza una 
actuación fundamental de buen 
gobierno, ya que anualmente 
se analiza y aprueba el perfil de 
riesgos de la compañía, esto incluye 
las cuestiones éticas, sociales y 
ambientales en la planificación 
de sus actividades, que en la 
búsqueda de la rentabilidad, 
garantiza proyectos y operaciones 
responsables que hacen posible la 
generación de valor a largo plazo.

Gobierno corporativo

[102-21]
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Consejero delegado*

Rafael Villaseca Marco

Servicios Jurídicos y  
Secretaría del Consejo
Manuel García Cobaleda

Económico-Financiera
Carlos J. Álvarez Fernández

Planificación Energética 
José Mª Egea Krauel

Comunicación y  
Relaciones Institucionales
Jordi García Tabernero

Negocios  
Minoristas de Energía
Daniel  
López Jordà

Negocios Regulados 
Antoni  
Peris Mingot

Negocios  
Mayoristas de Energía
Manuel  
Fernández Álvarez

Latinoamérica
Sergio  
Aranda Moreno

Chile
Antonio  
Gallart Gabás

Auditoría Interna,  
Compliance y Control Interno
Carlos Ayuso Salinas

Estrategia y Desarrollo
Antonio Basolas Tena

Personas y Recursos
Rosa María Sanz García

*  Con fecha 6 de febrero de 2018, el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa nombró presidente ejecutivo a Don Francisco Reynés 
Massanet, habiendo renunciado D. Rafael Villaseca Marco a su cargo de consejero delegado de la compañía.
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Nº de acciones que emitieron votos válidos 820,593,219 

Nº total de votos válidos emitidos 820,593,219 

Proporción del capital social que representaban los votos 
válidos emitidos 

82 

Votos a favor 714,743,462

Votos en contra 105,038,905 

Abstenciones 810,852

Cuórum asistencia Junta General de Accionistas 82

En la Junta General Ordinaria de 
Accionistas llevada a cabo en 2017 
se aprobó por mayoría la política de 
remuneraciones para los ejercicios 
2018, 2019 y 2020, de los miembros 
del Consejo de Administración 
según el detalle siguiente:

Estructura de gobierno de Gas Natural Fenosa

 

 
 

Comisión Delegada
Comisión Ejecutiva

Comisiones de Estudio y Propuesta
Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión de Auditoría

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

Comité de Dirección
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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. Xabier 
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

Composición del Consejo de Administración y de las distintas Comisiones
[102-22 y 102-23]
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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.

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
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Desglose del Consejo de Administración en función de la naturaleza 
del cargo (%) 

 Dominical.   

 Independiente.  

 Ejecutivo.

58,8

35,3

5,9

[102-23] 

Cabe mencionar que en México, el 
presidente del máximo órgano de 
gobierno también es un ejecutivo 
de la compañía que tiene entre sus 
principales funciones representar 
a la empresa a nivel institucional 
al más alto nivel y ante todos los 
grupos de interés, con el fin de 

contribuir al negocio del país y a 
la mejora continua de la imagen 
de la empresa en el entorno 
de operación, así como apoyar 
en gestión regulatoria y en las 
relaciones con instituciones de 
gobierno.
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Estructura Organizativa México

Presidente
Ángel Larraga Palacios
Country Manager
Narcís de Carreras Roque

Controller México
S. Alejandro Milian López

Servicios Jurídicos
Carlos F. Rodríguez Sámano

Compras, Prevención y 
Servicios Generales
Juan Carlos Ruiz Velazco 
Ramos

Comunicación
Mauro Juárez Bautista

Personas, Organización y 
Cultura
Ricardo Manuel Valderrama 
García 

PTC México
Tirso Gerardo Luna Valtierra

Sistemas de Información
Jesús Cristóbal Martínez 
Rodríguez

Seguridad Patrimonial
Midori Silvia Llanes Gaytán

Planificación de Ingresos y 
Regulación
Ignacio Ochoa Escala

Servicio al 
cliente

Comercial 
México

Zona de 
Distribución 
Centro

Zona de 
Distribución 
Bajío

Zona de 
Distribución 
Norte

Zona de 
Distribución 
Sureste

Gestión de 
Red

Operaciones 
México

Ingeniería e 
Innovación 
Tecnológica 
México
Ciro García

Norma Padilla
García 

Rafael 
Mercado 
Peña

Vicente de 
Ángel Zafra

Aaron Arratia 
Acosta

José Antonio 
Hurtado de 
Mendoza

Alejandro 
Peón Peralta

Carlos 
Ramirez 
Acosta

Fernando 
Ramos  
Fernández de B.
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Nombramientos y renovación 
de consejeros
[102-24 y 102-25]

El Consejo de Administración 
está formado por un equipo 
multidisciplinario ya que existe 
diversidad de experiencias 
profesionales y formación 
académica, entre los que figuran: 
ingenieros, abogados, economistas 
y profesores universitarios, entre 
otros. Está conformado por 17 
miembros, de los cuales una es 
mujer.

En su política de selección de 
consejeros, la compañía indica que 
la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones mantendrá la función 
de velar por que los procedimientos 
de selección no adolezcan de 
desviaciones implícitas 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 se 
basará en 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.

Los consejeros de la compañía 
podrán proponer a los candidatos 
que consideren adecuados, 
siempre que éstos reúnan las 
condiciones establecidas en la 
política de selección de consejeros 
y sean profesionales íntegros, cuya 
conducta y trayectoria profesional 
esté alineada con los principios 
recogidos en el Código Ético de 
Gas Natural Fenosa, así como con 
la visión y valores de Gas Natural 
Fenosa.

Sin embargo, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 
será la encargada de comunicar 
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 solicitar 
asesoramiento externo para la 
realización de análisis previos de 

las necesidades existentes y para 
la validación o propuesta de los 
candidatos a consejero.

No se  podrán considerar como 
candidatos a consejeros a:

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

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

 Mujeres.  

Diversidad de género en el Consejo de 
Administración (%)

82,4

17,6

Desglose del Consejo de Administración 
por categoría de edad (%) 

53

35

12

47

35

12

6

Experiencias profesionales y conocimientos académicos del 
Consejo de Administración (%)  

 Mas de 60 años.

 Entre 55 y 60 años.

 Menores de 55 años.

 Ingeniería industrial y energía.

 Jurídico y administración.

 Finanzas, contabilidad y auditoría.

 Management.
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[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 actividad del Consejo de Administración tiene lugar 
en la gestión preventiva de riesgos y la consideración 
de aspectos ligados a la responsabilidad corporativa. 
Este consejo es el responsable de la aprobación de 
las políticas de gobierno corporativo y responsabilidad 

corporativa, así de manera anual supervisa y aprueba, 
por medio de los informes, la información concerniente 
a los riesgos y oportunidades que corresponden a esos 
temas.
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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. 

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.
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Asuntos tratados en la Junta 
General de Accionistas

En 2017 se solicitó información a 
la Presidencia respecto a temas 
medio ambientales, los planes de 
GIP en la compañía, el proyecto 
de Doñana, bonificaciones en los 
servicios para los accionistas e 
inversiones de Colombia y Chile.

El cuórum de asistencia a la junta 
representó el 82,0% del total de 
acciones de la compañía.

[102-33 y 102-34]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. Los directores 
generales asisten con frecuencia 
a las sesiones del Consejo de 
Administración para tratar asuntos 
relacionados con estos temas.

Por tanto, el consejo delega 
determinadas facultades al 
consejero delegado, quien otorga, 
al mismo tiempo, facultades 

concretas a los directores generales 
para aspectos económicos, 
ambientales y sociales. Para estos 
aspectos hay áreas especializadas: 
la Dirección General Económico-
Financiera responsable de 
cuestiones económicas; la 
Dirección General de Personas y 
Recursos responsable de aspectos 
ambientales y sociales.

Hablando de estos aspectos, es 
el Consejo de Administración 
quien analiza la eficacia de los 
procesos de gestión de los 
riesgos económicos, sociales y 
ambientales, así como de toda 
operación o proyecto a su cargo. 
Es a este consejo al que se le 
informa sobre las políticas fiscales 
aplicadas por la compañía, esto 
como consecuencia de la adhesión 
de la compañía al Código de buenas 
Prácticas Tributarias.

Otra de las tareas de este Consejo 
es el tomar la decisión de renunciar 
a tener actividades en un país con 
base en criterios diversos, como 
el de la seguridad jurídica. Es por 
ello que se realizan due dilligence 
por país, viviendo la cultura de 
prevención de riesgos en todas las 
operaciones de la compañía.

Anualmente se evalúa al Consejo 
de Administración con base en las 
recomendaciones del código de 
Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas y del Reglamento del 
Consejo, tomando en cuenta 
indicadores de calidad y eficiencia 
de su funcionamiento, así como 
el número de sesiones de los 
distintos órganos de gobierno, 
su documentación, los debates 
celebrados, así como sus 
comisiones.
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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 2016.

Económica Aprobación por mayoría

Aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2016. Económica Aprobación por mayoría

Traspaso a la cuenta de “Reservas voluntarias”. Económica Aprobación por mayoría

Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de 
Administración durante el ejercicio 2016. Económica/Social Aprobación por mayoría

Reelección y nombramiento de los auditores de cuentas de la 
compañía y de su Grupo Consolidado. Económica Aprobación por mayoría

Modificación de Estatutos Sociales. Económica Aprobación por mayoría

Reelección de los consejeros de la compañía. Económica/Social Aprobación por mayoría

Política de remuneración de los consejeros ejercicios 2018, 
2019 y 2020.

Económica Aprobación por mayoría

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

Económica Aprobación por mayoría

Plan Entrega Acciones 2017-2018 y 2019. Económica/Social Aprobación por mayoría

Autorización aumento de capital. Económica Aprobación por mayoría
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Concepto 2017

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.

0.44%

Incremento porcentual de la compensación de la persona 
mejor pagada entre 2016 y 2017

1.5%

Mediana de la compensación total anual de todos los 
empleados, sin incluir a la persona mejor pagada.

365,631.63

Incremento porcentual de la mediana de la compensación 
total anual.

3.01%

El ratio del incremento porcentual de la compensación 
total anual de la persona mejor pagada frente a la mediana 
del incremento porcentual de la compensación total anual 
de todos los empleados.

0.44%

Retribuciones y 
remuneraciones 

Relaciones de retribución y distribución

En búsqueda de una transparente 
gestión empresarial, la retribución 
de colaboradores se determina a 
través de referencias retributivas 
por cada posición; se considera su 
evaluación, así como su ubicación 
en la banda salarial de su puesto, 
referenciado a un presupuesto 
establecido. 

Por otro lado, respecto a la 
retribución variable, se establecen 
objetivos anuales y se asigna un 
porcentaje meta. Así, con base 
en el cumplimiento y/o avance 
de los mismos, se evalúan a los 
colaboradores quienes verán 
los cambios reflejados en sus 
salarios, que a su vez están 
sujetos a Dirección y a las políticas 
establecidas de la empresa.

[102-35, 102-36, 102-37 y 102-39]

[102-38]
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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.

Gestión de riesgos y 
oportunidades
 [102-11 y 102-15] [102-30] 

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.

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, vigila 
que toda la organización comprenda 
y acepte su responsabilidad en la 
identificación, evaluación y gestión 
de los riesgos más relevantes.

Comisión 
de Auditoría

Comité de Riesgos

Unidades de riesgo

Negocios

Otras áreas corporativas
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Unidades de riesgos

Áreas encargadas 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 
por el mantenimiento del perfil de 
riesgo global lo que permite su 
medición y control recurrente, con 
un margen de seguridad suficiente 
respecto a la tolerancia al riesgo de 
la compañía.

Su trabajo se centra en exponer 
las incertidumbres de manera 
objetiva e interiorizar los niveles 
de exposición al riesgo en los 
procesos de toma de decisiones de 
la alta dirección, como instrumento 
para seleccionar rentabilidades de 
forma eficiente; también coordina 
los distintos agentes involucrados 
en la gestión de riesgos. Este 
seguimiento y evaluación bajo un 
enfoque integrado permite además 
de potenciar la eficiencia de la toma 
de decisiones, optimiza el 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 estrecha relación 
con las unidades de negocio que 
soportan la mayor exposición 
al riesgo por su perfil y cifra de 
negocio.

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. También aplican las 
pautas 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 la compañía.

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.



Nuestra empresa 41

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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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:

Una gestión integrada

Norma 
General

de Riesgos.

Otros mapas 
de riesgos.

Sistema  
de Medición 
de Riesgos.

Mapa de Riesgos 
Corporativo.

Mejora 
continua
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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. 

Otros mapas de riesgos

Gas Natural Fenosa cuenta con un 
mapa de riesgos reputacionales 
y 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 ser comunicados 
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 
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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.

.

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, 

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 objetivo 
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, del 
Modelo de Código Ético de la 
compañía y del informe de 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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con objetivos, perfiles y roles 
específicos, que suponen, entre 
otros, mecanismos “frontera” que 
aseguran la independencia de la 
función de Auditoría Interna.

     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.

En el transcurso del 2017, se 
desarrollaron 129 proyectos de 
auditoría interna, 88 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. Los 

análisis realizados alcanzaron 
el 100% de las direcciones 
generales e hicieron especial 
hincapié en aquellas con 
mayores probabilidades de 
materialización de estos riesgos. 
En los proyectos ejecutados 
durante 2017 no se han 
detectado riesgos relacionados 
con la corrupción.

     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 responsable de evaluar 
los riesgos legales en los 
modelos que se desarrollen, 
especialmente en el de 
prevención penal y regulatorios. 

     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 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.

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.

La responsabilidad 
corporativa y
Gas Natural Fenosa
[103-2, 103-3]
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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

Plan de Sostenibilidad

Tras la aprobación de la nueva 
Política de Responsabilidad 
Corporativa y siguiendo las 
recomendaciones del nuevo 
código de buen gobierno de la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) en materia 
de responsabilidad corporativa, 
en 2017, se ha elaborado un Plan 
de Sostenibilidad 2020, que 
fue validado 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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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 
de riesgos 
reputacionales.

Mapeo del Plan 
Estratégico de 
Negocio.

Análisis de 
tendencias 
regulatorias.

Análisis de 
requerimientos de 
los 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

Para la elaboración del plan se ha seguido el siguiente proceso:
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Como resultado de este proceso se 
han establecido 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, estableciendo un 
total de 39 líneas de acción y 178 

acciones. Obteniendo 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.

Para facilitar el seguimiento 
semestral del Plan por parte del 
Consejo de Administración, se 
han acordado 30 indicadores de 
seguimiento y 4 de monitoreo 
que sintetizan los resultados 
de la gestión de los distintos 

compromisos, son los más 
significativos en el contexto de 
sostenibilidad y del Plan estratégico 
y se contemplan dentro del 
standard GRI, para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad.

Modelo de seguimiento del Plan de Sostenibilidad 

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 y semestralmente, 
sobre el desempeño del Plan de 
Sostenibilidad. 

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

Gas Natural Fenosa cuenta con 
comisiones locales en Argentina, 
Brasil, Chile, 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.

     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

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).

Composición comisiones locales*

Argentina, Brasil, Chile, México, Moldavia y Panamá

Presidente Recursos Humanos

Vocal Auditoría Interna

Vocal Comunicación

Vocal y secretario Asuntos Jurídicos

Miembros de la Comisión del Código Ético
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Grupos de interés
[102-40, 102-42, 102-43, 102-44, EU19]

Partes interesadas de Gas Natural Fenosa 
en México 

(Distribución Gas /Global Power Generation)

Necesidades y Expectativas
Acciones 

Distribución Gas /
Global Power Generation

Accionistas 
e inversores 

locales

Inversores institucionales.
Fondos de inversión.

Accionistas minoritarios.
Accionistas de referencia
Accionistas minoritarios. 

Obligacionistas / bonistas.

Rentabilidad.
Transparencia.

Calidad del servicio.
Información veraz y transparente.

Canales de comunicación adaptados a 
sus necesidades.

Definición del Plan Estratégico.
Publicación de resultados.

Grupos 
Financieros

Bancos Institucionales.
Bancos Comerciales.

Criterio Técnico de empresa reconocida 
y con prestigio.

Servicio de calidad.
Buena gestión.

Eficiencia.
Posicionamiento en índices de 

sostenibilidad.
Información veraz y transparente.

Canales de comunicación adaptados a 
sus necesidades.

Implementación y mantenimiento del 
SIG.

Gestión del conocimiento.
Búsqueda de nuevas oportunidades 

Estrategia y desarrollo.

Socios de 
negocio

Personas físicas o jurídicas 
con las que se comparte 
un proyecto empresarial 

concreto. Socios 
tecnológicos, financieros e 

industriales.

Calidad del servicio.
Información veraz y transparente.

Canales de comunicación adaptados a 
sus necesidades.

Establecimiento de acuerdos 
comerciales.
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Clientes

Minoristas.
Mayoristas.

Clientes esenciales y 
colectivos sensibles. 

Clientes power purchase 
agreement.

Calidad, seguridad y confiabilidad en el 
suministro/servicio.

Servicio adaptado a sus necesidades.
Atención de calidad en los canales de 

comunicación.
Fiabilidad y transparencia de la 

información.
Privacidad y seguridad de los datos del 

cliente.
Tarifas competitivas.

Puntualidad en las visitas técnicas.

Desarrollo de procedimientos para la 
correcta gestión de proyectos.

Análisis de riesgos en fase de oferta.
Encuestas de satisfacción de clientes.

Empleados

Empleados en activo. 
Empleados pasivos.

Ex empleados. 
Representantes de 

los trabajadores. 
Representantes de 

partícipes en el fondo de 
pensiones.

Remuneración adecuada.
Seguridad en el trabajo.
Desarrollo profesional.

Estabilidad.
Motivación.

Conciliación familiar.
Excelente clima laboral.

Reconocimiento, retribución y 
compensación.

Itinerario Formativo: Programas de 
formación específicos.

Plan de Desarrollo Profesional.
Premio Nuestra Energía.

Compromiso con la Seguridad.
Convenio Colectivo de GNF.

Evaluación de riesgos laborales.

Proveedores

Suministradores 
estratégicos.

Contratistas de obra y 
mantenimiento. Empresas 

colaboradoras.
Proveedores de materiales y 

servicios.

Conocimiento del alcance del trabajo y 
de los requisitos específicos de GNF.

Recibir información sobre los procesos 
de evaluación y reevaluación.
Integración con la empresa.

Compromiso con la seguridad y salud.
Cumplimiento de pagos.
Contratos a largo plazo.

Condiciones contractuales (pagos, 
sanciones, etc.)

Norma general de Contratación 
externa.

Herramienta Controlar para la gestión 
de los contratistas.

Procedimientos generales de 
compras.

Procedimiento de homologación de 
proveedores.

Condiciones Generales de Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud en las obras.

Especificaciones técnicas en las 
licitaciones.

Seguimiento de proveedores.
Gestión de pagos de servicios y 

materiales
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Administraciones 
/ Organismos 
reguladores

Reguladores sectoriales. 
Reguladores de los 

mercados. Administración 
nacional y/o supranacional. 

Administración local.
Federal

(ASEA y CRE)

Cumplimiento de las exigencias legales.
Acuerdos para la protección de clientes 

vulnerables.
Transparencia en la relación con las 

instituciones.

Identificación de requisitos aplicables 
y evaluación de cumplimiento.

Informes de evaluación de 
cumplimiento de requisitos aplicables.

Participación en grupos de trabajo 
vinculados a políticas o normativas

Entorno Social

Asociaciones ambientales.
Asociaciones de 
consumidores.
Asociaciones 

sectoriales, nacionales e 
internacionales.

Ciudadanos.
Colectivos vulnerables.

Comunidades afectadas.
Fundaciones y asociaciones 

con fines sociales.
Medios de comunicación y 

redes sociales.
Organismos académicos.

Organizaciones no 
gubernamentales.

Sociedad en general.

Gestión responsable del medio 
ambiente.

Compromiso social.
Transparencia en la información.

Comportamiento ético.

Gestión ambiental (prevención y 
protección).

Implementación y mantenimiento 
del SIG

Página Web de la empresa.
Tramitaciones ambientales de nuevos 
proyectos y procesos de información 

pública.
Proyectos de colaboración con 

Universidades.
Implementación de proyectos 

sociales en comunidades afectadas.
Identificación de requisitos aplicables 

y evaluación de su cumplimiento.
Participación en Congresos nacionales 

(CONEIA, CONAMA, etc…)

Entidades 
gubernamentales

Marco Normativo asociado a:
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS)

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).
Protección Civil.

Autoridad de Obras públicas 
locales/municipales.

ASEA (Distribución de gas)
PROFEPA (GPG)

Comisión Reguladora de 
Energía (CRE)

Cumplimiento de los requerimientos 
legales aplicables al negocio

Seguimiento a permisos, 
autorizaciones, registros y 

condicionantes otorgados a la 
organización

Identificación de requisitos aplicables 
y evaluación de cumplimiento.

Informes de evaluación de 
cumplimiento de requisitos aplicables.

Atención a visitas e inspecciones
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A través de los diversos canales 
con los que cuenta, Gas Natural 
Fenosa se mantiene en constante 
comunicación con sus grupos 
de interés para siempre estar 
a la vanguardia y poder cumplir 
y superar sus expectativas. De 
igual manera, cumple con las 
regulaciones estipuladas por el 
gobierno y el sector.

Analistas
Analistas financieros. 
Agencias de rating. 

Analistas no financieros

Información veraz y transparente.
Canales de comunicación adaptados a 

sus necesidades.

Publicación de Informes anuales a 
consulta abierta.

Agencias 
aseguradoras y 
reaseguradoras

Empresas dedicadas al 
aseguramiento de personas, 

bienes y todo tipo de 
productos, incluidos los 
financieros, a cambio de 

una cuota o prima.

Seguimiento hasta el cierre de 
las mejoras sugeridas en visita de 

aseguradora.

Gestión de las mejoras hasta su 
ejecución al 100%.

Agentes del 
mercado

Comercializadores, 
Generadores/productores. 
Generadores de régimen 

especial.
Transportistas. 
Distribuidores.
Operadores.

Disponibilidad y confiabilidad del 
servicio.

Gestión de obras
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Inicio de la  
cotización en bolsa 
En ese año aparecen, por primera vez, los títulos de renta 
variable. Solo había ocho compañías que publicaban sus 
cotizaciones en el Registro de Cotizaciones de Precios 
y Cambios; la Bolsa de Barcelona no se constituyó 
oficialmente hasta 1915. De aquellas sociedades, 
somos la única que permanece y la única también que 
ha mantenido su cotización ininterrumpidamente 
hasta la actualidad. Desde 1846, venimos 
cumpliendo nuestro compromiso con los 
inversores.
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Compromiso 
con los 
resultados

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Actividad con inversores que tienen en 
cuenta criterios ESG. Pág 59

Crecimiento. Pág 63

Inversiones. Pág 65

Certificaciones, premios y 
reconocimientos. Pág 66  

Alianzas estratégicas. Pág 70
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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.

Una de las características de Gas 
Natural Fenosa es el compromiso 
que mantiene con el desarrollo de 
sus procesos y con los resultados 
que obtiene, es por ello que 
implementa un modelo de negocio 
con bases firmes que le permite 
mantener una gestión óptima 
de sus riesgos y oportunidades, 
garantizar la sostenibilidad, así 
como continuar su expansión a nivel 
internacional.

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.

[103-2, 103-3]
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Desde el año 2012 Gas Natural 
Fenosa mantiene reuniones con 
Inversores que tienen en cuenta 
criterios ESG. A lo largo de 
2017, continuó con esa actividad 
y participó en la conferencia 
organizada en marzo por JP Morgan 

en Paris en la que se mantuvieron 
reuniones con Edmon de 
Rothschild, Nordea, Axa, PGGM y 
LGT. Adicionalmente, en el mes de 
septiembre se realizó en Londres el 
primer roadshow específicamente 
dirigido a inversores ISR con la 
participación de Morgan Stanley, 
JP Morgan Asset Management, 
Schroder Invesment Management y 
Janus Henderson Investors.

Además durante el mes de mayo 
se llevó a cabo, con la ayuda de 
Nasdaq, un trabajo de identificación 
de inversores ISR con el objetivo de 

tener una mayor información para 
una correcta selección de aquellos 
inversores que pueden ser de 
mayor o menor interés a la hora de 
organizar futuros roadshows. Este 
análisis se complementa dos veces 
al año con la posición accionarial de 
los principales inversores ISR que 
proporciona el Shareholder Analysis 
de Nasdaq.

Actividad con 
inversores que 
tienen en cuenta 
criterios ESG 

Accionistas e inversores de Gas Natural Fenosa (%) 
[102-7]

 Grupo “la Caixa”.   

 Inversores institucionales internacionales.   

 Grupo Repsol.  

 Global Infraestructure Partners.

 Minoristas.

 Sonatrach.

 Inversores institucionales españoles.

24,4

20,2

20,1

20,0

8,1

4,0
3,2
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Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa a nivel mundial:

Operaciones 2015 2016 2017

Ventas de actividad de distribución de gas (GWh) 473,831 426,510 460,014

Transporte de gas/EMPL (GWh) 112,861 111,720 100,371

Puntos de suministro de distribución de gas (en miles) 13,172 10,224 10,491

Puntos de suministro de distribución de electricidad (en miles) 10,622 7,324 7,447

Red de distribución de gas (km) 138,219 113,083 116,181

Longitud líneas distribución y transporte de electricidad (km) 302,705 215,894 214,399

Energía eléctrica producida (GWh) 49,548 46,361 46,389

Financiero (millones de euros) 2014(1) 2015(1) 2016(1)

Importe neto de la cifra de negocios 26,015 21,908 23,306

Beneficio operativo bruto (ebitda) 5,264 4,664 3,915

Inversiones totales 2.082 2.901 1,826

Beneficio neto 1.502 1.347 1.360

Dividendo 933 1.001 1.001

Evolución de la calificación en DJSI 89 91 86

Datos por acción (euros por acción) 2015 2016 2017

Cotización a 31 de diciembre 18.82 17.91 19.25

Beneficio 1.57 1.35 1.36

Personal 2015 2016 2017

Número de empleados. 20,641 17,229 15,375

(1) La información financiera de Gas Natural Fenosa contiene magnitudes elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así 
como las denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) que se consideran magnitudes ajustadas respecto a aquellas que se presentan de acuerdo con 
las NIIF. En el Anexo del Informe de gestión consolidado se incluye la definición de las MAR utilizadas.

A 31 de diciembre de 2017 los activos no corrientes mantenidos para la venta corresponden a los negocios de distribución y comercialización de gas en Italia, de 
distribución y comercialización de gas en Colombia, de distribución eléctrica en Moldavia y de generación eléctrica en Kenia, motivo por el cual no se incluyen los datos 
relativos a dichos negocios.

La cuenta de resultados consolidada y las magnitudes operativas de 2016 han sido re-expresadas por discontinuidad del negocio de distribución de gas en Italia y en 
Colombia, de distribución de electricidad en Moldavia, de comercialización de gas en Italia y de generación de electricidad en Kenia, en aplicación de la NIIF 5.
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*Se modificaron los datos reportados en el IRC anterior, debido a que a partir de este año se contemplan todas las empresas (UFOM, FEH, FENN, FET, FEND, 
FEBH Y UFM) 

**Nota: solo incluyen las inversiones de las centrales eléctricas en el país.

Principales magnitudes de Gas Natural Fenosa en México

Distribución de gas natural (AV) 2015 2016 2017

Ventas de actividad de gas (GWh) 49,597 51,197 57,617

Puntos de suministro de distribución de gas (#) 1,543,545 1,657,025 1,771,584

Red de distribución de gas (km) 19,910 20,934 21,991

Reseguimiento de red (km) 12,477 15,006 11,793

Generación de electricidad 2015 2016 2017

Plantas generadoras de energía eléctrica (#) 5 5 5

Energía eléctrica producida (GWh) 16,369.6 16,440.6 16,996.2

Ebitda (millones de USD) 244.5 238.7 292.0

Inversiones totales (millones de USD)*
55.9 M USD 

CCC y  3.2 M 
USD FEBH

59.9 M USD 
CCC y  1.0 
M USD en 

FEBH

46.3 M USD 
CCC y  0.5 M 

USD FEBH

Utilidad neta (millones de USD) 34.1 43.4 186.3

[102-7]

Evolución de puestas en 
servicio

2015 2016 2017

Puestas en servicio 148,468 152,374 156,103

Bajas de clientes 38,854 38,894 41,543

Incremento neto 109,614 113,480 114,560
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Por zona geográfica 2015 2016 2017

Monterrey 801,991 833,833  865,740

Nuevo Laredo 32,370 33,667  33,836

Saltillo 87,408 96,446  104,899

Toluca 34,689 38,434 42,261 

Bajío (San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Irapuato, 
Salamanca, León y Celaya)

140,262 172,350  205,016

Ciudad de México 446,825 482,295 519,832 

Total 1,543,545 1,657,025 1,771,584 
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Gas Natural Fenosa es el mayor 
operador integrado de gas y 
electricidad en España y América 
Latina, cuenta con una estructura 
sólida de negocio y estable a través 
de la cual ofrece sus servicios, el 
objetivo es expandir su red para 
llevar beneficios a más personas.

Crecimiento
Puntos de suministro por tipología de consumo   

Indicadores generales de clientes 

Tipo de consumo 2015 2016 2017

Doméstico 1,522,663 1,633,392 1,745,148

Comercial 20,410 23,164 24,429

Industrial 204 215 1,749

Acceso de terceros a la red 
(distribución simple)

265 251 245

GNV 3 3 13

Total 1,543,545 1,657,025 1,771,584

Actividad 2015 2016 2017

Ventas actividad de gas (GWh) 49,597 51,197 57,617

Renovación de la red (km) 48 64 48

Red de distribución (km) 19,910 20,932 21,991

Reseguimiento de red (km) 12,477 15,006 11,793

Renovación de acometidas 
(unidades)

3,974 3,729 4,884

[EU3]

[EU4]
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(1) Impuesto corriente y diferido
(2) SECTOR GAS: GNM, MTG, GNS, ECAP, ASECAP, ASEMSA, SAS, CH4

(1) Impuesto corriente y diferido
(2) SECTOR ELECTRICIDAD UFOM, HERMOSILLO, NOGALES, TUXPAN, DURANGO, UFM y BII HIOXO
* Sólo incluye las inversiones de las Centrales Eléctricas en el país.
** Las cifras son preliminares no auditadas.

Distribución de gas natural 
(millones de pesos)

2015 2016 2017

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

7,961 9,555 11,847

Gastos Operativos 1,561 1,723 1,876

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 418 479 430

Inversiones totales 1,859 2,163 2,464

EBITDA 2,737 3,006 3,399

Utilidad neta consolidada del 
ejercicio

1,396 1,412 1,670

Generación de electricidad (millones de USD) 2014 2015 2016 2017** 

Ingresos 859 654 622 774

Gastos Operativos 59 54 55 36

Pagos a los proveedores de capital 4 0 0 0

Pagos a gobiernos (impuestos) (1) (2) 47.39 55 23 51

Inversiones totales* 60 55 60 49

EBITDA 222 239 206 225

Utilidad neta 53 49 76 119 

Renovables (Bií Hioxo) (OG2) 2014 2015 2016 2017

Inversiones totales (millones de USD) 150 3.2 1 0.5

[201-1]
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[203-1]

[203-1]

Inversiones

A través de una inversión 
estratégica en diversas áreas, 
Gas Natural Fenosa mantiene un 
constante crecimiento. Por ello, 
este año aumentó su inversión 
especialmente en la expansión, 
con miras a fortalecer la empresa 
y lograr un mayor alcance con sus 
servicios de la mejor calidad.

Evolución de inversiones (cifras 
en millones de pesos)

2015 2016 2017

Expansión 1,357.0 1,589.1 1,830.7

Mantenimiento 350.7 389.1 379.1

Otras inversiones 152.0 185.1 254.3

Total 1,859.8 2,163.3 2,464.1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 

Inversiones (K USD)
Acumulado 

real 2016
Acumulado 

real 2017

Fuerza y Energía de Hermosillo (FEH) 8,143        7,624

Fuerza y Energía de Naco Nogales 
(FENN)

5,700        6,548

Fuerza y Energía de Tuxpan (FET) 36,477       25,526

Fuerza y Energía de Norte Durango 
(FEND)

9,595         6,463

Unión Fenosa Operación México 
(UFOM) 

36          170

TOTALES 59,951        46,331

Inversiones (K MXP) 2016 2017

Fuerza y Energía Bii Hioxo (FEBH) 18.869 8.819
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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 

Empresa Saludable por AENOR
Generación de energía eléctrica y 

distribución de gas natural

Certificaciones, 
premios y 
reconocimientos  

Gas Fenosa Natural incorpora 
dentro de su negocio prácticas de 
responsabilidad social corporativa, 
de manera tal que su relación 
con el entorno sea cordial y de 
crecimiento mutuo, para ello 
mantiene comunicación con cada 
uno de sus grupos de interés, 
analizando aquellos cambios que 
puedan resultar significativos en su 
operar. 

Gracias a este compromiso con 
la responsabilidad social, la cual 
considera los ámbitos social, 
ambiental, ético y de buen 
gobierno, junto a los aspectos 
financieros tradicionales, ha 
logrado obtener los siguientes 
reconocimientos.
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Índices en los que participó Gas Natural Fenosa en 2017   
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Desde hace trece años, Gas 
Natural Fenosa ha formado parte, 
de manera ininterrumpida, del 
Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI). En 2017, la compañía fue 
seleccionada nuevamente como 
líder en el sector Gas Utilities, 
manteniendo su presencia tanto 
en DJSI World, siendo la única 
empresa de su sector de formar 
parte dicho índice. De igual manera 
tiene presencia en el DJSI Europe. 
Además, se mantiene como 
líder con la máxima puntuación 
del sector en las dimensiones 
económicas y sociales. 

La compañía ha obtenido las 
mejores puntuaciones del sector 
Gas Utilities en aspectos como 
códigos de conducta, seguridad 
de la información y ciberseguridad, 
gestión de la innovación, 
oportunidades de mercado, gestión 
de la cadena de suministro, 
estrategia climática, información 
medioambiental, ciudadanía 
corporativa y filantropía, desarrollo 
de capital humano, derechos 
humanos, reporte social y atracción 
y retención del talento.

Del mismo modo, Gas Natural 
Fenosa mantuvo, por decimosexto 
año consecutivo, su presencia 
en FTSE4Good, al que pertenece 
desde sus inicios, en 2001.

Durante 2017, Gas Natural Fenosa 
mantuvo su presencia en otros 
índices y ratings de sostenibilidad 
como son los índices Oekom, 
Sustainalytics, STOXX ESG Leaders 
Indices y Euronext Vigeo, del que 
la compañía forma parte de las 
variantes Europe 120 y Eurozone 
120, lo que la sitúa como una 
de las 120 empresas líderes en 
sostenibilidad de Europa y la 
eurozona.

La compañía también 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 y del 
MSCI ESG Leaders Index, que 
incluye a las compañías líderes 
en integrar aspectos sociales, 
medioambientales y de buen 
gobierno en la actividad de la 
compañía.

Gas Natural Fenosa fue incluida en 
la banda de liderazgo A - de Carbon 
Disclosure Project (CDP).

La presencia en estos índices 
de sostenibilidad responde al 
esfuerzo realizado por la compañía 
en materia de responsabilidad 
corporativa y transparencia 
informativa e implica un 
reconocimiento externo de la buena 
evolución de sus actuaciones en 
esta materia.
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Desde hace 13 años Gas Natural 
Fenosa forma parte del Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). 

Evaluación de Gas Natural 
Fenosa en DJSI

Ambiental
Reporte ambiental.

Políticas/
sistemas  
de gestión 
ambiental.

Biodiversidad.

Estrategia en 
cambio 

climático.

Infraestructuras de 
almacenamiento, 

transporte y 
distribución.
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Estos gráficos ilustran la comparativa de Gas Natural Fenosa con respecto a la media y a la nota máxima del sector, en las tres 
dimensiones en las que DJSI evalúa a las empresas.
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Evolución Gas Natural Fenosa y media del sector en DJSI (puntuación de 0 a 100)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 Gas Natural Fenosa.

 Media sector.

[102-13]

Alianzas 
estratégicas 

A través de una inversión 
estratégica en diversas áreas, 
Gas Natural Fenosa mantiene un 
constante crecimiento. Por ello, 
este año aumentó su inversión 
especialmente en la expansión, 
con miras a fortalecer la empresa 
y lograr un mayor alcance con sus 
servicios de la mejor calidad.
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Observatorio de Gas Natural

Reconocimiento al trabajo periodístico sobre energía 

En 2017 Gas Natural Fenosa mantuvo su plataforma digital de Observatorio de 
Gas Natural con el objetivo de brindar a la población de la Ciudad de México 
información y datos precisos para identificar fácilmente las zonas en donde 
se cuenta con gas natural, conocer los procesos de instalación de las redes, 
los logros alcanzados así como los estudios que avalan la seguridad de los 
materiales utilizados.

Adicional a lo anterior, se plasman los beneficios del gas natural como fuente 
de energía, confiable y segura, el cual tiene un menor impacto negativo en el 
medio ambiente y un costo más accesible. Esta plataforma se convierte también 
en otra vía para acercar al público a los productos que la compañía ofrece, que 
conozcan a profundidad los beneficios de éstos y que puedan solicitar algún 
servicio.

Por séptimo año consecutivo y en el 20 aniversario de Gas Natural Fenosa, la 
compañía convocó a reporteros, periodistas, comunicadores y estudiantes a 
participar en esta edición, para reconocer a los periodistas de todos los medios 
de comunicación como verdaderos motivadores para este tipo de iniciativas, 
el tema fue: “La evolución energética en México: gas natural, generación de 
electricidad y renovables, los principales hitos”.

Con 12 resultados finales, las categorías evaluadas en esta edición fueron:

• Periodismo de Fondo 
• Periodismo de Oportunidad 
• Periodismo Universitario 
• Entrevista 

Sumando a las alianzas 
estratégicas, en 2017 
Gas Natural Fenosa fue 
miembro del Centro 
Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI).
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Sede oficial y  
edificio histórico 
En 1895, la Sociedad Catalana para el Alumbrado 
por Gas inauguró su sede oficial, obra del arquitecto 
catalán, Josep Domènech Estapà. Con un estilo propio, 
alejado tanto del eclecticismo como del modernismo 
imperante, este edificio representa el legado de una 
época y de sus protagonistas, una visión clara de 
progreso y la firme voluntad de llevarla a cabo.
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Excelencia en 
el servicio

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Atención y satisfacción del cliente. Pág 75

Orientación al cliente. Pág 84
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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:

Para Gas Natural Fenosa la 
Orientación al Cliente es uno de 
los pilares básicos para operar y 
crecer, es un reflejo de la identidad 
empresarial y se compone de tres 
principios básicos: 

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

    Escuchar las opiniones para 
adecuarse a sus necesidades.

    Trabajar a lo largo de toda la 
cadena de valor para mejorar 
continuamente la calidad y 
seguridad de los productos y 
servicios.

[103-2, 103-3]
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[103-2, 103-3]

Atención y 
satisfacción del 
cliente

En línea con el compromiso de 
Gas Natural Fenosa para fortalecer 
la relación con sus clientes y 
ofrecerles el mejor servicio, en 2017 
se realizaron acciones enfocadas al 
servicio al cliente como parte del 
programa “Customer Experience 
del Grupo” (CeX).

Se establecieron los siguientes 
objetivos sobre “La experiencia 
Excelente del Cliente”, a través de 5 
pilares de la cultura CeX: 

1. Identidad Única

2. Impulso Organizativo

3. Implicación de los empleados y 
colaboradores

4. La voz del cliente 

5. Iniciativas de mejora de la 
experiencia; concretándose en 
el desarrollo de las siguientes 
acciones:  

• Momento Cliente. Se refiere 
al punto de reflexión que se 
realiza al inicio de reuniones, 
el cual permite entender 

la experiencia que se ha 
brindado, en los diferentes 
puntos de interacción, a 
clientes, a través de la 
aplicación de los 14 principios 
CeX. 

• Foro escucha de llamadas. 
Durante los Comité de 
Dirección, se asigna un 
momento para escuchar 
una llamada que algún 
cliente realizó al Call Center, 
posteriormente se evalúa 
la calidad de la atención y 
la alineación de procesos a 
fin de establecer puntos de 
mejora. 
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• Mesas de trabajo 
reclamaciones. Como 
parte de la mejora continua 
para garantizar una buena 
experiencia a clientes, se han 
establecido mesas de trabajo 
en las cuales se revisan 
los principales motivos de 
reclamación, a fin de buscar 
soluciones que permitan 
minimizar dichas incidencias 
o facilitar su resolución. 
Durante 2017 se trabajó en 
las demoras en reconexión y 
problemas para recibir factura. 

• Mystery Shopper. De manera 
trimestral se realiza una visita 
a los Centros de Atención a 
través de un mystery shopper, 
con la finalidad de evaluar 
la calidad en el servicio que 
se brinda a los clientes, 
midiendo la aplicación de los 
14 principios de Customer 
Experience. 

• Cápsulas Procesos de Servicio 
a Clientes. Con el objetivo 
de reforzar el conocimiento 
de los procesos de servicio 
a clientes y de promover 
una cultura de servicio, se 
inició a una campaña de 

comunicación interna entre 
todo el personal de Gas 
Natural México.

• Focus Group Clientes. En 
2017 se realizó un estudio 
con clientes para saber 
su percepción respecto 
a diferentes procesos de 
atención de la compañía, con 
el propósito de identificar 
fortalezas y áreas de 
oportunidad sobre las cuales 
trabajar para mejorar su 
experiencia.

• Customer Journey: “Yo 
contrato”. A fin de detectar 
los momentos clave y definir 
planes de acción para mejorar 
la Experiencia del Cliente, se 
llevó a cabo una revisión de la 
misma durante la contratación 
del servicio.

• “Best Practices”. Se continúa 
con tablets instaladas en 
los Centros de atención, 
las cuales permiten realizar 
encuestas de calidad 
a los clientes con una 
media mensual de 12,000 

encuestas. Estas encuestas 
de satisfacción dieron un 
resultado de NPS (Índice de 
Recomendación, NPS por sus 
siglas en inglés) del 64.6, es 
decir; de cada 10 clientes 7 
recomiendan a Gas Natural 
Fenosa de forma positiva. 
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En continuidad al modelo de 
Centros de Atención, durante 2017 
se construyeron tres Centros, 
el centro “Simón Bolívar” en 
Monterrey, el centro de Mochis 
Sinaloa y el de Obregón Sonora, 
obteniendo así:

     32 Centros de Atención.

     1 unidad móvil

     Red de 49 Cajeros automáticos 
de cobro instalados en los 
Centros de Atención. 

Adicionalmente, en 2017 se 
concretaron dos proyectos 
enfocados en la atención presencial:

Front Office (Centros de 
Atención)

     Consolidación del nuevo modelo 
de Centros de Atención basado 
en la filosofía de Customer 
Experience. 

    Diseño e implementación del 
Manual Operativo de Centros 
de Atención con definición de 
actividades y funciones.

    Redefinición de funciones para 
obtener tiempos máximos de 
menos de 20 min de espera en 
Centros de atención en horas pico.

    Se aplicaron encuestas de 
satisfacción a un 61% de los 
clientes atendidos en Centros de 
Atención.

    La evaluación de la calidad 
percibida por clientes en la atención 
de los Centros es del 9.2 al cierre 
del año. 

    Capacitación del personal en la 
metodología del Método del Caso, 

consiguiendo potenciar el análisis 
de los problemas y resolución en 
primer contacto.

Backoffice (Unidad Central de 
Reclamos)

    Rediseño de la matriz 
del sistema de registro de 
reclamaciones, con lo que se 
consiguió un porcentaje de error en 
clasificación del 5%.

    Rediseño de procesos internos 
para dar un enfoque de visión al 
cliente reduciendo un 60% de 
incidencia.

Centros de Atención:
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    Especialización del personal con 
talleres, bajo la metodología del 
Método del Caso, para la resolución 
más expedita de las reclamaciones. 

    Implementación de un Sistema 
de Gestión de Reclamaciones 
(CRM) para tener mayor control de 
seguimiento y vencimiento.

Todo esto ha permitido que los 
indicadores de satisfacción de 
atención presencial hayan tenido 
una mejora de un 6.0% (pasa de 
7.70% a 8.17% al cierre del 2017).

Con el objetivo de ofrecer un mejor 
servicio, Gas Natural Fenosa cuenta 
con diversos canales para atender 
las necesidades de sus clientes:

Otras de las acciones que lleva a 
cabo Gas Natural Fenosa son las 
operaciones domiciliarias, las cuales 
son acciones que se realizan sobre 
el medidor o la instalación y que 
van desde cortes, reconexiones, 
sustitución de medidor, baja de 
clientes, pruebas de hermeticidad, 
lecturas, proyectos de retención 
y recuperación de clientes, o 
instalación de medidores de 
prepago.

Centros de Atención 2015 2016 2017

Sucursales propias 6 1 1

Franquicias 25 32 31

Operaciones de cobro 2,599,036  2,536,211  2,448,268

Visitas 2,820,111  3,614,837  3,555,524

Cajeros automáticos   43 48 49
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Este programa, instaurado desde 
2007, busca proteger los intereses 
de clientes y de la compañía, al 
mismo tiempo que permite ofrecer 
un servicio de excelencia.

*Las Reconexiones y las Pruebas de hermeticidad se consolidaron en un mismo indicador.

Operaciones domiciliarias 2015 2016 2017

Cortes 178,912 197,492 268,415

Reconexiones / Pruebas de 
Hermeticidad (PH’s)

141,571 145,921 191,969 

Retiros de medidor 38,854 38,834 41,514

Sustitución de medidores
19,071 14,951 12,684

Atención a clientes (ATC)

Sustitución prepago 18,919 13,481 24,841

Comprobaciones 21,219 18,490 23,477

Verificaciones de lectura 42,586 55,877 77,210

Total de operaciones 461,132 485,046 640,110

Programa de detección de 
ilícitos

Resultados del 
“Programa de detección 
de ilícitos”

2015 2016 2017

Inspecciones 100,633 95,129 112,978

Con anomalía 12,957 14,623 18,703

% de efectividad 13 15.3 16.5

m3 facturados 7,742,518 3,307,743 3,590,761

Ingresos (miles de pesos) 29,108 19,152 28,181
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Gas Natural Fenosa ha implantado 
mediciones a diferentes escalas, 
tanto a nivel corporativo como 
local, con la finalidad de tomar 
mejores acciones con base en 
el conocimiento del grado de 
satisfacción del cliente, lo que 
permite identificar aspectos 
importantes para la mejora 
continua. Estos indicadores permiten conocer 

la percepción de satisfacción de 
clientes sobre los procesos críticos 
dentro de la cadena de servicio, 
como son facturación y cobro, 
atención presencial, atención 
telefónica, etc.

Niveles de medición en la 
satisfacción del cliente

Mediciones corporativas 2015 2016 2017

Índice general de satisfacción de los 
clientes

8.41 8.85 8.69

Facturación y cobro 8.57 9.07 8.71

Centros de gas 7.44 7.70 8.17

Atención telefónica 7.28 7.35 7.46

Reclamaciones 5.65 6.03 6.33

Atención a urgencias 8.60 8.81 8.80

Mediciones locales 2015 2016 2017

Nuevos clientes (venta, instalación y 
conexión)

9.1 8.88 8.80

Asistencias – Gas Natural Servicios 8.9 8.98 8.98

Revisión anual de mantenimiento 9.0 9.08 8.95

Revisión periódica de instalaciones 8.7 8.7 8.6



Excelencia en el servicio 81

Por su parte estos indicadores 
muestran la satisfacción de clientes 
sobre los servicios que se brindan 
de manera adicional al suministro 
de gas natural y que pueden ser 
adquiridos mediante solicitud, 
como son revisión anual de 
mantenimiento, revisión periódica 
de instalaciones, entre otros.

Para poder ofrecer un servicio 
eficaz y eficiente para los clientes, 
es importante conocerlos y 
entender sus necesidades, 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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A través de este medio, podemos 
atender diversas necesidades, 
inquietudes y solicitudes, al mismo 
tiempo que permite crear una 
relación constructiva.

Prueba de lo anterior es que en 
2017 hubo un aumento tanto 
en el número de contactos, las 
solicitudes resueltas al primer 
contacto y el nivel de satisfacción 
de clientes, mientras que el tiempo 
promedio de resolución disminuyó 
lo que muestra una mejora en este 
canal.

La Comunicación a través de las 
plataformas digitales le permite a 
Gas Natural Fenosa mantener un 
contacto directo con sus clientes, 
al mismo tiempo que comparten 
información de utilidad.

Centro de atención telefónica Ratios de atención al cliente en 
Call Center

2015 2016 2017

No. de contactos 1,647,643 2,035,226 2,562,435

Solicitudes resueltas al primer 
contacto (FCR) (%)

92 92.8 99.4

Nivel de satisfacción del cliente con el 
Servicio de Atención Telefónica (%)

7.28 7.35 7.46

Tiempo promedio de resolución de 
solicitudes (días)

1.4 1.7 1.2

Twitter: @GNF_MX 2015 2016 2017

No. de seguidores 19,528 38,289 41,534

No. de tuits emitidos por GNF 3,750 1,287 947

No. de atenciones al cliente 13,171 17,298 21,632

Impactos* 8,770,029 5,250,000 2,637,300

Menciones* 4,638 8,531 6,181

Retuits* 3,788 2,179 989
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La disminución de publicaciones se 
debe a que ya no se replica el 100% 
de los posts de Facebook, ahora 
se hace una comunicación más 
efectiva con datos acorde al perfil 
de la red.

A través de Facebook continuamos 
incrementando nuestro número de 
fans con lo que logramos un mayor 
alcance de la información que 
compartimos.

Durante 2017 el número de clientes 
atendidos a través de los diferentes 
canales aumentó en comparación 
con años anteriores, el contar con 
este desglose permite a la empresa 
conocer los canales que prefieren 
los clientes.

Facebook:  
Gas Natural Fenosa México

2015 2016 2017

No. de fans 130,464 185,181 195,746

No. de post emitidos por GNF 1,504 761 591

No. de atenciones al cliente 3,724 13,549 6,791

Impactos 56,817,284 30,773,751 13,636,791

Menciones 61,263 12,240 12,720

Shares 67,594 131,156 50,676

Número de atención a clientes 2015 2016 2017

En Centros de Atención 221,093 238,107 293,902

A través de Call Center 1,647,643 2,035,226 2,562,435

Escritas 276 432 257

Página web 4,842 6,569 7,102

Oficina virtual 877,985 981,601

Organismos oficiales 2,857 3,185 3,199

Total de clientes atendidos 1,876,711 3,161,504 3,848,496
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Orientación al 
cliente

El éxito en una compañía se debe, 
en mayor medida, a sus clientes; 
Gas Natural Fenosa está consciente 
de ello y por eso constantemente 
trabaja para mantener un servicio y 
atención de alta calidad, así como 
una relación en donde ambas partes 
cumplan con los compromisos 
establecidos.

Dentro de las medidas que la 
compañía implementa para 
mantener un sistema regulado, 
están los cortes de servicio 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. 

Con el objetivo de ofrecer 
facilidades de pago a sus clientes, 
Gas Natural Fenosa brinda opciones 
de refinanciamiento de deudas, de 
esta manera fortalece la relación 
con ellos y disminuye el retiro de 
medidores, lo que permite que se 
conserven en mejor estado y sea 
menor su sustitución. 

Otra medida, son los medidores 
de prepago. Esta opción brinda 
una gama más amplia de opciones 

de pago del servicio y facilita a 
los clientes la manera en que lo 
realizan, en 2017 se presentó un 
aumento significativo de este 
indicador.

El número de cortes realizados en 
2017 fue un 37% más alto que el 
2016, debido a que se presentó 
mayor incumplimiento por parte de 
clientes.

[EU27]
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Gas Natural Fenosa cuenta con una 
oficina virtual, a través de la cual los 
clientes pueden realizar diferentes 
consultas como: factura en línea, 
que puede imprimirse para realizar 
el pago en el establecimiento 
que más le convenga, consulta 
de histórico de facturación, 
visualización y descarga de facturas, 
consultas y aclaraciones.

Cortes realizados en 2017 

División 2015 2016 2017

Metrogas (CDMX) 34,070 35,278 56,029

Monterrey 95,032 95,671 122,388

Toluca 6,023 6,060 7,270

Saltillo 12,043 14,186 20,922

Nuevo Laredo 4,852 7,533 8,788

Bajío Sur 13,701 19,477 25,888

Bajío Norte 13,191 19,287 27,130

Total 178,912 197,492 268,415
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Energía para las 
industrias y fábricas 
En 1910, se inaugura Salto de Bolarque, una de 
las primeras centrales hidráulicas. Fue clave para 
abastecer de energía a las industrias de Madrid que, 
hasta entonces, lo hacían a través de pequeñas 
fábricas de gas y carbón con capacidad de suministrar 
energía a pequeños núcleos cercanos. 
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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.

     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.

[103-2, 103-3]

Compromisos:
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Los programas de gestión 
responsable con el medio ambiente 
se crean con base en la Política 
de Responsabilidad Corporativa y 
considerando el Plan de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud 
de corporativo, permitiendo que 
cada negocio establezca sus metas 
y objetivos en materia de protección 
ambiental.

Gracias al Sistema de Gestión 
Ambiental la empresa puede 
gestionar los posibles impactos 
ambientales generados de su 
actividad, permitiéndole analizar 
y evaluar todos los aspectos 
relevantes y actualizar el Programa 
de Prevención de Accidentes para 
evitar afectaciones al entorno.

A través de los planes de 
respuesta a emergencias y sus 
correspondientes procedimientos, 

la compañía identifica las 
respuestas adecuadas para 
accidentes potenciales con el 
objetivo de prevenir y reducir el 
impacto negativo.

A continuación se presenta el 
desglose de gastos de inversión en 
materia medioambiental, en 2017 se 
hizo una importante inversión para 
el apoyo técnico del cumplimiento 
de requisitos legales.

    Uso eficiente de los recursos como agua y energía.

    Gestión adecuada y reducción de residuos. 

    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.

    Comunicación constante con colaboradores, proveedores y clientes sobre el 
compromiso de preservar y proteger el medio ambiente. 

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

Planificación de la 
gestión Las principales acciones se centran en:
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Gas Natural Fenosa está consciente 
que el cambio climático es una 
realidad, sin embargo ve en él un 
reto ambiental global que llevará a 
una transición ordenada y eficiente 
de la economía hacia un modelo 
bajo en carbono; el cumplimiento 
de esta premisa representa una 
oportunidad para el sector.

Es por ello que las líneas de 
actuación de Gas Natural Fenosa 
en este tema 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 
todo lo anterior impulsado por la 
concienciación y comunicación.

Estrategia en cambio 
climático

Desglose de gastos (USD) 2016 2017

Apoyo técnico cumplimiento requisitos 
legales (seguridad y ambiental)

46,875.06 112,255.31

Controles ambientales de requerimiento 
legal fijos

45,913.34 58,630.28

Otros controles ambientales 3,759.62 3,476.85

[201-2]
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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

A lo largo de 2017 y en línea con su 
compromiso con la sostenibilidad, 
Gas Natural Fenosa desarrolló 
un framework para le emisión 
de Bonos verdes destinados a la 
financiación de energías renovables. 
En el marco de este Framework 
el 15 de Noviembre de 2017 Gas 
Natural Fenosa  formalizó una 
emisión de bonos verdes por un 

Bonos verdes y 
financiación sostenible 

importe de 800 millones de euros 
y vencimiento en mayo de 2025. 
Esta emisión se fijó con un cupón 
anual del 0,875%. El precio de 
emisión de los nuevos bonos fue de 
un 99,77% de su valor nominal. La 
emisión estuvo enmarcada dentro 
del programa Euro Medium Term 
Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 
casi 2 veces y recibió órdenes de 
unos 130 inversores institucionales 
de 19 países. 

Los fondos recibidos en esta 
operación, han servido para 
optimizar la estructura financiera 
de la compañía, al aumentar el 
peso del mercado de capitales, 
diversificar la base de inversores 
con foco en sostenibilidad, alargar 
la vida media de la deuda y mejorar 
el perfil de vencimientos. Todo ello 
permitió aumentar la ya amplia 
liquidez de la compañía. 
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La compañía dispone de un mix de 
generación equilibrado, competitivo 
y respetuoso con el medio 
ambiente, capaz de responder 
adecuadamente a la demanda de 
energía de las sociedades en las 
que opera.

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

Además y para cubrir sus 
necesidades de financiación y 
en coherencia con sus avances 
en sostenibilidad, Gas Natural 
Fenosa firmó con ING Wholesale 
Banking un crédito sostenible  
por un importe total de 330 
millones de euros a 4 años con 
posibilidad de uno adicional, en 
el cual el coste está parcialmente 
indexado al comportamiento 
ambiental, social y de gobierno 
corporativo de la compañía, según 
la valoración otorgada por la 
agencia de rating Sustainalytics, 
entidad independiente que 
emite un informe y calificación al 
respecto. De acuerdo con ésta, la 
puntuación de la compañía es alta, 

situándose entre las 20 mejores 
utilities de todo el mundo. La firma 
del crédito con estas condiciones 
es una prueba del compromiso 
con la mejora progresiva de la 
compañía considerada en su Plan 
de Sostenibilidad.
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Intensidad energética 

Los insumos relacionados con la 
distribución de gas natural son los 
combustibles empleados para la 
flota así como el mismo gas natural 
utilizado en la operación de redes.

Durante 2017 reportó un 
incremento en el consumo de 
gas natural en centros de trabajo, 
esto se debió a la apertura de la 
Sede Horacio la cual cuenta con un 
sistema de ventilación a base de 
gas natural. 

De igual manera, el inicio de 
actividades en la nueva sede 
también implicó el aumento en la 
electricidad consumida, mismo que 
se reporta a continuación.

Energía

Recursos energéticos en 
distribución de gas

Distribución de gas 2015 2016 2017

Gas natural consumido en centros de 
trabajo/predios

225 168.07 762.41

Electricidad consumida en centros de 
trabajo/predios

10,478 11,473.17 12,155.54

Electricidad consumida en procesos 47,307 51,373.82 49,959.02

Gas Natural Vehicular consumido en flota 
propia

3,182 1,827 1,680.329

Gasolina consumida en flota propia 28,799 33,547.51 36,108.574

Diésel consumido en flota propia 194 928.12 1,268.165

Total GJ 90,185 99,317.69 101,934.03

Consumo de energía [302-1 y 302-4]

*Este aumento se debe al uso de plantas de emergencia en Bií Hioxo derivado del sismo ocurrido 
en septiembre y por el consumo en Central de Hermosillo debido a pruebas de capacidad 
realizadas con diésel solicitadas por el cliente. 

Generación de electricidad 2015 2016 2017

Consumo de gas natural (GJ) 118,691,886 118,199,907 120,721,842.692

Consumo de diésel/
gasóleo (GJ)

5,122 1,310.17 9,915.49*

Total 118,697,008 118,201,217.2 120,731,758.2

Cifras relevantes distribución de gas 2015 2016 2017

GJulios/GWh vendido 2.50 1.93 1.76

GJulios/No. de puestas en servicio 0.84 0.65 0.65

GJulios/Ingresos ebitda 33.03 29.98

GJulios/km de red 6.23 4.74 4.63

Consumo de energía (GJ)  

[302-3]
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Los insumos más utilizados 
en Gas Natural Fenosa son los 
combustibles, sin embargo 
también se emplean productos 
químicos para el funcionamiento de 
instalaciones, principalmente para la 
generación eléctrica.

Recursos energéticos y 
materiales en generación 
de electricidad Cifras relevantes generación de 

electricidad
2015 2016 2017

GJulios/MWh producida 7.26 7.36 7.40

GJulios/ebitda (USD) 0.54 0.56 0.47

Promedio de Eficiencia de 
generación de plantas (%)

48.60 48.89 48.62

Factor promedio de disponibilidad 
de centrales [% ]

93.19 93.46 97.34

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

Intensidad energética 

[EU11, EU30]
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Intensidad energética 

Uno de los principales objetivos 
de Gas Natural Fenosa es mitigar 
el cambio climático y llevar a cabo 
la transición hacia las energías 
renovables, por ello, el uso de gas 
natural como energético de bajo 
carbono, se convierte en una de las 
principales fuentes de suministro 
de energía en el país.

Con el objetivo de  reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), Gas Natural 
Fenosa en México utiliza las 
tecnologías más avanzadas 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 gas natural, 
el combustible fósil con menor 
contenido de carbono, con un 
rendimiento que supera hasta 
en 20% al resto de tecnologías 
térmicas utilizadas tradicionalmente. 

Gas Natural Fenosa contribuye al 
desarrollo de energías renovables, 
prueba de ello es el parque 
eólico Bií Hioxo, un proyecto de 
generación de energía eólica que 
produce 234 MW. Está integrado 
por 117 aerogeneradores y se 
encuentra en Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca.

Emisiones

Fomento de energías 
menos contaminantes 
y de las mejores 
tecnologías

Emisiones generación de 
electricidad (ton)

2015 2016 2017

Monóxido de carbono 40.73 41.623 43.631

Emisiones de NOx 2,953.70 4,121.75 3,752.68

Emisiones de SO2 0.07 0.302 0.076

Emisiones de PST 20.43 20.64 21.488

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]
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Generación de electricidad (ton) 2015 2016 2017

Ácido sulfúrico (H2 SO4) 789.32 829.55 838.539

Hidróxido de calcio (Ca(OH2)) 1,033.79 1,407.952 1,542.814

Cal 0.78 0.55 1.53

Aceite lubricante 30.77 52.768 90.064

Sulfato férrico (Fe2 (SO4)3) 0 244.379 326.326

Hipoclorito de sodio (NaClO) 67.21 353.691 329.628

Coagulante 74.74 920.975 1,060.013

Hidróxido de sodio (NaOH3) 71.01 107.018 45.414

Amoniaco (NH3) 48.12 44.94 40.053

Antiincrustante 16.33 16.615 16.214

Desinfectantes 1 0.82 1.189

Ácido clorhídrico (HCI) 7.40 4.86 8.527

Anticorrosivo 0 17.59 23.025

Biodispersante 5.60 23.29 25.851

Productos de limpieza de ósmosis 
inversa

7.15 7.068 3.934

Papel 0 1.495 2.128

Floculante 3.15 17.168 23.025

Plaguicidas 0.01 1.351 1.045

Hidracina 1.40 2 1.205

Pinturas y solventes 0.04 3.347 3.254

Detergente 0.11 0.404 0.202 

Bisulfito de sodio (NaHSO3) 4.43 4.496 3.221

Otros materiales 166.60 489.72 268.11

Total 2,328.98 4,552.052 4,655.29

Para el negocio de generación de 
electricidad se utilizaron diversos 
materiales, a continuación se 
muestra el condensado de las 
diferentes plantas con la que cuenta 
Gas Natural Fenosa. 

Materiales utilizados
[301-1]

Nota: Las centrales no usan amoniaco, sino hidróxido de amonio.
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[305-1]

[305-2]

Emisiones directas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2015 2016 2017

Quema de combustibles (emisiones 
directas)*

1,870 2,402 2,795.59

Emisiones fugitivas en  la red (CO2 eq) 173,223 179,661.37 195,115.38

Total de emisiones directas (CO2 eq) 175,093 182,063.37 197,910.97

Generación eléctrica (ton) CO2 eq 2015 2016 2017

Emisiones totales directas de CO2 eq* 5,921,114 5,972,662 6,091,503

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

3.204 9.0 698.150*

Emisiones GEI negocio de distribución de gas

Emisiones GEI en el negocio de generación eléctrica

*Emisiones provenientes de flotilla vehicular.

* Aumento debido principalmente al incremento en el consumo de diésel en Central de 
Hermosillo por pruebas de capacidad solicitadas por el cliente.

Emisiones indirectas de CO2

Distribución de gas (ton) CO2 eq 2015 2016 2017

Emisiones indirectas por consumo de 
electricidad*

6,649 7,995 7,940

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

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 2015 2016 2017

Emisiones de metano en transporte y 
distribución (CH4/km red)

0.363 0.362 0.356

Emisiones totales de CO2 eq/km red 9.12 8.58 8.91

Emisiones totales de CO2 eq/GWh 
vendido

3.66 3.50 3.43

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

66.40 59.76 58.23

Generación eléctrica (ton) CO2 eq 2015 2016 2017

Emisiones específicas (g CO2 eq/KWh) 381.54 381.67 360.10

Emisiones totales directas ton CO2 eq 
/ Ebitda 

24.77 28.98 23.53

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

2015 2016 2017

Emisiones directas (Alcance 1) 6,096,207 6,151,192 6,289,452

Emisiones indirectas (Alcance 2)* 7,271 7,995 7,940.55

* Esta cifra corresponde únicamente a distribución de gas.

Total de emisiones de CO2 ambos negocios 

[305-4]Intensidad de emisiones GEI



Gestión responsable del medio ambiente 99

[303-1] 

El agua es el elemento vital para 
garantizar la vida y el desarrollo 
humano, es por ello que su 
preservación y uso eficiente se 
ha convertido en una prioridad 
para instituciones, organismos y 
autoridades a nivel internacional, el 
propósito es garantizar el acceso, 
presente y futuro, en cantidad y 
calidad suficientes para la población 
y los ecosistemas.

Además, Gas Natural Fenosa 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.

Agua Consumo de agua y 
vertidos

Generación de electricidad 2015 2016 2017

Agua superficial captada (mar) 434,789,666 464,296,050 536,557,784

Agua residual utilizada, 
procedente de otra 
organización

4,743,593 4,644,599.75 4,764,511.23

Agua captada de la red de 
abastecimiento

189 175 200

Volumen total de agua captada 
del medio 

439,548,063 468,940,824.80 541,322,495.2

Captación de agua por fuente (m3) 
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En la central de Tuxpan hubo un 
incremento del agua captada en 
los años 2016 y 2017. Su principal 
uso es el enfriamiento de los 
condensadores, y es proporcional a 
las horas de operación de la central 
en el año, ya que hay factores que 
influyen, como la temperatura del 
agua de mar a lo largo del año (por 
la cantidad de agua que se usa para 
enfriamiento del condensador).

El 5% del agua residual municipal 
es utilizada como suministro de 
agua para los diversos procesos en 
la central de Hermosillo, para su 
utilización se somete a un proceso 
de tratamiento y limpieza, y 
finalmente es descargada 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 539 m3/día.

Uno de los principales beneficios en 
materia de agua, es el tratar aguas 
residuales municipales para su uso 
en las centrales y su descarga, en 

algunos casos, para uso agrícola, 
lo cual beneficia a comunidades 
vecinas.

Durante 2017 hubo un aumento de 
un 13.47% en el agua superficial 
captada, un 2.52% de aumento en 
el agua residual proveniente de otra 
organización y con respecto al agua 
captada de la red de abastecimiento 
se observa un incremento de un 
12.5%.

Gas Natural Fenosa no tiene 
un impacto ambiental en su 
entorno, principalmente en los 
ecosistemas acuáticos, esto gracias 
a los permisos otorgados y a los 
estudios realizados, 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.

Generación de electricidad 2015 2016 2017

Consumo de agua en ciclo de 
agua/vapor

194,834 197,800.491 310,065.04*

Consumo de agua en 
refrigeración

3,994,801 7,122,279.11 7,573,093.31

Consumo de agua en servicios 
auxiliares y en otros procesos

287,550.60 277,350.032 305,790.502

Consumo de agua en edificios ND ND ND

Consumo total de agua 4,477,185 7,597,429.633 8,188,948.852

Consumo de agua por proceso (m3)

*El aumento se debe a una fuga y a un error en un instrumento de medición que presentó datos 
erróneos en años anteriores en Central de Ciclo Combinado ubicada en Naco, Sonora
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La anterior tabla se relaciona con la 
cantidad de agua captada, ya que 
entre más agua captada, más agua 
es vertida.

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, con el 
fin de garantizar que 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 tres 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 2015 2016 2017

Agua residual propia reutilizada 14,804 21,827 13,874.77

Agua residual ajena reutilizada 
(captación de agua procedente 
de otra organización)

4,743,592.67 4,644,599.75 4,764,511.23

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

100 99.5 88.48

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

99.99 98.38 98.48

Generación de electricidad 2015 2016 2017

Agua vertida al mar (m3) 434,825,517 464,269,165 536,530,189*

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

805,603 1,372,494 1,247,019.51

Volumen total vertido (m3) 435,631,120 465,641,659 537,777,208.5

Reutilización de agua (m3) 

Nota: Se modificaron los datos reportados en 2016.
*Debido a que la central de Tuxpan es un circuito abierto, al captar mayor agua superficial de mar 
se presenta un aumento en el vertido al mar.

Vertido de agua (m3)  

[303-3]

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

En comparación con el 2016, en 
el 2017 se tuvo un aumento en la 
producción de gas en los residuos 
asimilables urbanos debido al 
inicio de las actividades en la Sede 
Horacio.

Residuos

Residuo (ton) 2015 2016 2017
Método de 

tratamiento

Residuos asimilables a 
urbanos

103.75 118.51 149.18 Disposición final

Chatarra 49.40 44.54 130.15 Reciclaje

Plásticos 0 0.26 0.22 Ninguno

Madera 2.18 2.95 11.2 Reciclaje

Total 155.33 166.26 290.75

Residuos no peligrosos generados distribución de gas 
[306-2] 
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Se puede apreciar un aumento 
en los residuos en general. En 
específico los lodos producidos 
aumentaron un 19% respecto 
al 2016 cuyo tratamiento es la 
disposición final, asimismo se 
presentó una disminución de los 
residuos de papel y cartón que 
siguen siendo tratados por medio 
de su disposición final y finalmente 
en 2017 no se generaron residuos 
de filtros de aire.

Residuo (ton) 2015 2016 2017
Método de 

tratamiento

Lodos de depuradora 5,259 9,233.51 11025.75 Disposición final

Residuos asimilables a 
urbanos

16 170.546 120.024 Disposición final

Papel y cartón 
generado

3 2.135 0.42 Disposición final

Chatarra 0 8 0.106 Reciclaje

Filtros de aire 0 9.6 0 Disposición final

Madera 0 0.061 0.029 N/A

Total 5,235 9,423.85 11,146.32

Residuos no peligrosos generados Generación de electricidad
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Residuos peligrosos generados distribución de gas

Residuos (ton) 2015 2016 2017
Método de 

tratamiento

Envases vacíos impregnados, 
absorbentes, aislantes, 
material de filtración y tierras 
impregnadas, Filtros usados 
impregnados de aceite

0.585 0.378 0.47 
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Condensados (líquidos de 
hidrocarburos)

3.71 0.881 5.46
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Materiales contaminados con 
odorizante, gasolina blanca o 
enmascarante

0.536 0.321 2.28
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Baterías que una vez 
concluido su ciclo útil son 
desechadas

0.823 0.374 0.79
Disposición 

con proveedor 
autorizado

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

0.012 0.002 0.003
Disposición 

con proveedor 
autorizado

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

0.009 0.002 0.01
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Lámparas fluorescentes 0.308 0.155 0.24
Disposición 

con proveedor 
autorizado

Tóner 0.043 0.025 0.001 Reciclaje

Residuos electrónicos (de 
manejo especial)

0 0.064 0.003 Ninguno

Total 6.034 2.202 9.257

En comparación con el 2016 
se observa un incremento 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.

Se presentó un aumento en los 
hidrocarburos líquidos provenientes 
de filtros, aceites gastados 
generados de transformadores y de 
motores; estos se desechan con un 
proveedor autorizado. 
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Durante 2017 se presentó una 
disminución del 20% de las tierras 
contaminadas con hidrocarburos 
y del 40% en los residuos de 
absorbentes, aislantes y material 
de filtración, asimismo se tuvo 
un aumento en los residuos de 
aceite usado, así como de las pilas, 
baterías y acumuladores.

Residuos peligrosos generados Generación de electricidad

Residuos (ton) 2015 2016 2017 Método de tratamiento

Aceite usado 31.75 67.174 107.887
92% Reciclado, 6% Valoración Energética, 2% 

Incineración

Envases vacíos contaminados 3.16 1.85 1.766
55% Reciclado, 34% Valoración Energética, 

6% Incineración

Tierras contaminadas con hidrocarburos 50.68 3.248 2.58 74% Reciclado, 26% Vertedero

Hidrocarburos más agua 3.48 6.332 6.139 27% Reciclado, 13% Valoración Energética 

Absorbentes, aislantes y material de 
filtración

6.75 13.217 7.969
27% Reciclado, 13% Valoración Energética, 

59% Incineración, 1% Vertedero

Residuos sólidos contaminados con 
hidrocarburos

6.76 7.352 5.968
10% Reciclado, 49% Valoración Energética, 

41% Vertedero

Pilas, baterías y acumuladores 0.20 2.063 4.14 Reciclado

Tubos fluorescentes 0.19 0.399 0.251 75% Reciclado, 25% Vertedero

Pinturas y barnices 0.10 0.2 0.281 36% Incineración, 64% Vertedero

Residuos de laboratorio 0.07 0.062 0.62 Vertedero

Disolvente no halogenado 0 0 0 0

Otros 2.90 148.051 1.295 ND

Total 106.04 249.948 138.896
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En seguimiento del principio de 
actuación: “minimizar los efectos 
adversos sobre los ecosistemas 
y fomentar la conservación de la 
biodiversidad”, Gas Natural Fenosa 
dirige todo su actuar con el objetivo 
de disminuir su impacto ambiental 
a través del cumplimiento de 
legislaciones y códigos voluntarios 
donde pueda continuar su 
constante crecimiento a la vez que 
aporte valor a los entornos naturales 
donde se desenvuelve. 

La empresa adoptó la Estrategia 
Ambiental que se guía por el eje 
Capital Natural, el cual busca 
minimizar los impactos sobre los 
ecosistemas. En este sentido, las 
líneas de acción asociadas son: 

     Reducir y compensar nuestros 
impactos y potenciar el valor de 
los entornos naturales. 

     Determinar nuestro impacto 
sobre el capital natural. 

     Determinar el impacto y 
desempeño. 

Para reforzar este compromiso, la 
compañía a nivel global desarrolla 
una diversidad de acciones, entre 
las cuales se pueden encontrar:

     Estudios de entorno: se 
llevan a cabo para conocer el 
estado ecológico del entorno 
terrestre y acuático donde están 
presentes las centrales térmicas 
e hidráulicas. Actualmente 
están trabajando en protocolos 
y metodologías de cálculo del 
Capital Natural.

     Actuaciones sobre el medio 
natural: se desarrollan 
actividades en los espacios 

Biodiversidad
[103-2 y 103-3]
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naturales donde la compañía 
tiene presencia, así como 
medidas compensatorias en 
algunas áreas de interés para la 
biodiversidad.

     Acciones de educación y 
concienciación: a través de 
diferentes iniciativas se divulga 
información ambiental de 
interés para los diferentes 
grupos de interés, con el 
objetivo de sensibilizar en dicho 
tema.

     Convenios y alianzas con 
terceros: Gas Natural 
Fenosa establece 
alianzas principalmente 
con organizaciones 
conservacionistas y 
administraciones públicas para 
apoyar iniciativas ambientales.

Como parte de las iniciativas 
realizadas en favor de la 
biodiversidad, GNF México llevó a 
cabo las siguientes acciones:

Hermosillo

Con la participación de 
colaboradores y sus familias se 
realizó una jornada de reforestación 
en la Universidad Estatal de Sonora, 
en la cual se obtuvo:

     35 asistentes

     50 árboles plantados

Durango 

Dentro de las actividades del 2017, 
se llevó a cabo la rehabilitación y 
reforestación de más de 900 m2 de 
superficie donde se plantaron 200 
árboles, dentro las instalaciones de 
la planta. 

Asimismo, se fomentó la 
participación de colaboradores junto 
con sus familias para que midieran 
su huella ecológica y se les brindó 
información sobre cómo disminuirla, 
mientras que a sus hijos se les 
enseñó cómo realizar sus propios 
cultivos y germinación de semillas.

Por otro lado, se realizó una visita al 
jardín de niños Abraham González 
para enseñarles cómo separar y 

reciclar residuos del hogar, y que 
realizaran su primer cultivo en 
maceta.

Naco Nogales

En la jornada de reforestación de 
2017 se completaron las actividades 
realizadas el año anterior en el 
interior de las instalaciones, y con la 
participación de colaboradores y sus 
familiares, se plantaron 50 árboles 
en la entrada de la planta.

De igual manera, en colaboración 
con el municipio, se plantaron 60 
árboles en vía pública.

CDMX

En la ciudad de México se llevó 
a cabo una reforestación en el 
Parque Público Cuitláhuac de 
la delegación Iztapalapa. En la 
actividad participaron en total 52 
colaboradores con sus familiares, y 
se plantaron 250 árboles.

México
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1927
Orientados al 
mercado doméstico 
A partir de 1920, la electricidad empieza a iluminar las 
calles y el gas se inclina al mercado doméstico. En aquel 
momento la publicidad tuvo una misión muy importante: 
convencer a los consumidores de las bondades de esta 
nueva fuente de energía. Son habituales las viñetas 
en las que la empresa compara una cocina de carbón, 
sucia, llena de humo, y una cocina moderna de gas, 
limpia, ordenada, impoluta. Los carteles de la época 
nos muestran toda la elegancia y la modernidad 
de los nuevos tiempos. 
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Interés por las 
personas

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Salarios, beneficios y prestaciones. Pág 115

Capacitación y desarrollo de colaboradores. Pág 122

Equidad de género e inclusión. Pág 125

Vinculación con colaboradores. Pág 127
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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. 

     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, 
etcétera). 

     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.

[103-2, 103-3]

Compromisos:
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Uno de los pilares de la Política de 
Responsabilidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa es el interés por las 
personas, el cual se sustenta en 
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.

En el 2017 el número de 
operaciones aumentó y con ello la 
necesidad de ampliar la plantilla, 
por lo que hubo un incremento 
en el número de personal en 
comparación con el año anterior.

Nuevas 
contrataciones 2016

Nuevas 
contrataciones 2017

Nuevas contratación 
2017 vs 2016

Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 
30

24 13 63 43 163% 231%

Entre 31 
y 50

39 13 78 29 100% 123%

Total 63 26 141 72 124% 177%
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[401-1] 

Índice de rotación e índice de 
rotación voluntaria 

2015 2016 2017

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

6.45 5.64  7.28

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

4.30 4.21  5.63

Rotación

[102-8 POC]

Principales indicadores 2015 2016 2017

Índice de plantilla – No. de 
Empleados 1,056 1,085 1,217

 Hombres/Mujeres (%) 74/26 74/26 73/27

Principales indicadores de interés por las personas

[404-3]

Porcentaje de empleados evaluados desglosado 
por sexo y categoría profesional

2017

Hombres Mujeres

Ejecutivo 99% 97%

Técnico 84%  84%

Otros técnicos 81%  78%

Administrativos  52% 68% 

Operativos  30%  22%

Evaluación del desempeño

Cada año se evalúa el desempeño 
con la finalidad de identificar 
áreas de oportunidad y promover 
el desarrollo profesional de los 
empleados de Gas Natural Fenosa.

Nota 1. En Operarios el % es menor debido a que el personal sindicalizado se encuentra en esta 
categoría y no tiene evaluación de desempeño
Nota 2. El % del personal que no fue evaluado es por tener contrato determinado o ser nuevo 
ingreso
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Gas Natural Fenosa promueve 
la generación de empleo en las 
comunidades, es por ello que en 
2017 algunos ingresos fueron de las 
siguientes zonas:

En 2017 el número 
total de empleados 
por contrato laboral 
y por región fue de 
1,105 permanentes 
y 103 temporales, de 
los cuales fueron 824 
hombres y 281 mujeres 
permanentes y 61 
hombres y 42 mujeres 
temporales.

Gas Natural Fenosa brinda empleos 
estables, muestra de ello es que 
hubo un aumento en el número de 
empleos fijos en comparación con 
años anteriores.

Fuente: OF, Base de datos de empleados de GNF México

Región 2016 2017

Zona Bajío 18  11

Zona Centro 36  8

Zona Norte 25  16

Sonora, Durango, Tuxpan, 
Nogales  

7 1

Total 86  36

Nuevos ingresos

Desglose de plantilla por tipo de jornada 2017 (H/M) Total

Permanente 824/281 1,105

Temporal 61/42 103

Plantilla por tipo de jornada 
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2017

Número y porcentaje de los altos directivos locales
No. %

12/18 65%

A continuación se detallan las 
plantillas de distribución de gas y de 
generación eléctrica.

Con el objetivo de renovarse y actualizar el talento, a través del proyecto 
MBA se incorporan profesionales al equipo de trabajo de Gas Natural 
Fenosa, tanto rotacionales como para nuevas vacantes. 

Como parte del compromiso de Gas Natural Fenosa de contribuir con el 
crecimiento económico del lugar en donde opera, promueve el empleo local, 
lo cual también le permite contar con personal que conozca la localidad y 
sus necesidades, de esta manera la composición de directivos de primera 
línea que reportan al Country Manager se refleja a continuación: 

A continuación se reporta la estructura del Órgano de Gobierno de  
Gas Natural Fenosa.

[202-2] 

Composición del 
Órgano de Gobierno

Hombres / 
Mujeres

Menor a 
30 años

30-50 
años

Más de 50 
años

  (H/M) (H/M) (H/M)

2017 16/2 0/0  13/2  3/0

Plantilla por región. 
Distribución de gas 

Altos directivos locales

Plantilla por Central Ciclo 
Combinado. Generación 
eléctrica 

Proyecto MBA

170

56

Norte

Agua 
Prieta

Centro

Hermosillo

Bajío

Durango

Noroeste

Tuxpan

Sureste

Bií Hioxo

122

41

30

55

30

10

168

46
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Gran parte del éxito de la compañía 
se debe al desempeño de sus 
colaboradores, es por ello que 
promueven su desarrollo integral, 
brindando beneficios superiores a 
los establecidos por la ley.

Salarios, 
beneficios y 
prestaciones

Tiempo 
completo (fijo)

Tiempo parcial 
(temporal)

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

SI NO

Vales de despensa SI NO

Ahorro para el retiro NO NO

Fondo de ahorro SI NO

Aguinaldo SI SI

Bono de desempeño SI NO

Uniformes NO NO

Seguro de vida SI NO

Servicio médico SI SI

Seguro de gastos médicos mayores SI NO

Examen médico anual SI SI

Seguro Social SI SI

Infonavit SI SI

Permiso por nupcias SI SI

Permiso por nacimiento de hijos SI SI

Permiso de lactancia SI SI

Permiso por defunción de familiares 
directos

SI SI

Cobertura por incapacidad o invalidez SI SI

Fondo de pensiones NO NO

Otra NO NO

[401-2]
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Concepto 2017

Salarios y complementos fijos 336.6

Complementos variables 62.0

Horas extra  5.5

Seguridad social 70.1

Otros gastos 40.9

Gastos no recurrentes  10.3

Total  525.6

Relaciones de retribución y distribución 2017

Relación total anual de la persona mejor pagada de la compañía 
con la retribución total anual media de la plantilla (sin contar a la 
persona mejor pagada de la compañía)

5.5%

Relación entre el incremento porcentual de la retribución 
total anual de la persona mejor pagada de la compañía con 
el incremento porcentual de la retribución total anual media 
de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada de la 
compañía)

0.44%

Tipo de empleo 2017 (H/M)

Confianza  1,003 ( 692/311)

Sindicalizados  205 ( 193/12)

Sindicalizado (%)  16.97 (15.98 % / 0.99 %)

Desglose de gastos de personal (millones de pesos)

La composición de la retribución se 
calcula con base en las tendencias 
del mercado y se complementa con 
un sistema de previsión social en el 
que se incluye el plan de pensiones, 
principal vehículo de financiación 
de los compromisos postempleo. 
Gas Natural cuenta con una política 
retributiva que rebasa los valores 
promedio estándar del sector.
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Relación Salario mínimo 

Gas Natural Fenosa busca 
brindar empleados con sueldos 
competitivos por lo que pone 
particular atención en que el salario 
mínimo de la empresa sea superior 
al mínimo establecido por la 
normatividad.

[202-1]

[405-2]

Relación salario mínimo estándar y salario mínimo local por hombres 
y mujeres

Hombres

Edad Zona
Salario 

mínimo 
estándar

Salario 
mínimo 

local
Relación

2017 Zona A 6,939.60 2,401.20 2.89%

Mujeres

2017 Zona A 6,660.60 2,401.20 2.77%

Categoría Diferencia (%)

Directivo -8%

Técnico 0.5%

Administrativo 25%

Operario -0.5%

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente 
a hombres
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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. Se cubre con 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.

En el esquema de Jubilación CIJUBILATE se inicia con una 
aportación del 6.5% por parte de la empresa y el 3% el 

colaborador de su 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 7.65%

Jubilación
[201-3 y EU15]
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La empresa ofrece a sus 
colaboradores un plan de jubilación 
que les permite mantener los 
beneficios aún después de su 
retiro, esto con el objetivo de 
que puedan planear su futuro. El 
porcentaje de empleados que se 
acogerán a estos planes en los 
próximos 5 y 10 años es*:

     5 años:  4%

     10 años: 10%

A continuación se muestra un 
desglose de su puesto y  la región 
donde actualmente se encuentran.

Empleados que se jubilarán en 5 años* 

REGIÓN Administrativo Ejecutivo Operario Otros técnicos Técnico 

Hermosillo

León 

Nonoalco

Nuevo Laredo

Polanco

Ruíz Cortines

San Rafael

Toluca

Tuxpan

Valle
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REGIÓN

Celaya

Hermosillo

León 

Los Mochis

Naco

Nonoalco

Nuevo Laredo

Polanco

Ruíz Cortines

Saltillo

San Luis Potosí

San Rafael

Toluca

Tuxpan

Valle

Empleados que se jubilarán en 10 años* 
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*Solo aplica para el personal sindicalizado de Unión Fenosa Operación México (UFOM)
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Derecho de maternidad/paternidad 

Hombres Mujeres Total

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

18 15 33

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

0 3 3

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

18 12 30

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

18 12 30

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% 20% 9%

Índice de reincorporación 100% 91% 91%

Índice de retención 100% 91% 91%

[401-3]

El balance trabajo y familia en 
Gas Natural Fenosa es de suma 
importancia, por esta razón 
brinda el derecho de días de 
maternidad y paternidad tras el 
nacimiento de un hijo, y promueve 
condiciones favorables para que 
sus colaboradores se integren 
nuevamente después de su 
ausencia.
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El desarrollo personal y profesional 
de los colaboradores es otro de los 
principales vectores de acción por 
lo que a través de capacitaciones 
se impulsan y fortalecen sus 
habilidades. 

Promedio de horas de formación por 
categoría laboral

Promedio de horas de 
formación por sexo

Capacitación y 
desarrollo de 
colaboradores

2017

Plantilla formada (%) 100%

Horas de formación por empleado 17.36

Promedio de horas de formación mujeres 13.9

Promedio de horas de formación hombres 25.52

Total de horas lectivas 21,128.53

Inversión en formación anual (pesos) 5,309,500.39

Inversión en formación por persona (pesos) 4,362.78

Asistentes 3,524

Usuarios de formación online sobre el total de la plantilla (%) 69.1%

Grado de satisfacción de los participantes (sobre 10) 9.3

[404-1 y 404-2]

Ejecutivo Técnico HombresOtros 
técnicos

MujeresOperariosAdministrativos

23.1

12.2 13.914.7

25.52

62.2

20.1
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Con el objetivo de profesionalizar 
a los colaboradores, las 
capacitaciones impartidas son 
enfocadas en las áreas de 
desempeño de cada uno de ellos, 
de esta manera se fomenta el 
crecimiento mutuo, tanto de 
empleados como de la compañía.

Negocio

Procesos corporativos

Tabla descriptiva de la inversión y horas dedicadas a la 
formación de personal 

8,524.53

104.79

1

698.55

41

40.8

4.5

 Generación

 Distribución de gas

 Negocio minorista

 Planificación energética

 Regulación

 Prevención de riesgos laborales

 Sistemas y oficinas de  

    integración

 Calidad

 Medio ambiente

 Servicio al cliente

 Servicios corporativos

 Idiomas
1,534.29

5,190.05

515.13 1,757.95.29
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En 2017 se llevó a cabo el programa 
de capacitación “Desarrollo de 
Talento Futuro” al cual asistieron 41 
participantes de la Ciudad de México, 
Monterrey y Bajío.

Fue un proyecto donde se desarrolló 
un plan para el fortalecimiento de 
competencias a personas identificadas 
como talento que podrían ocupar 
mandos intermedios dentro de la 
compañía.

Los temas impartidos fueron: 

     Gestión de innovación 

     Creación equipos eficientes 

    Gestión de Conflictos

Escuela de liderazgo

2,710.7

0

 Programas de desarrollo de directivos

 Programas enfocados

Total plan anual 21,128.53

Proyecto MBA

Además de la formación alineada 
a la operación, la empresa 
brinda capacitación en materia 
de derechos humanos a los 
colaboradores con el objetivo de 
que conozcan la Política de Gas 
Natural Fenosa y cuenten con 
mayor información en esta materia.

La capacitación en derechos 
humanos se adecúa 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. Durante 2017, 
en México se impartieron 307 horas 
en capacitación sobre la Política 
de Derechos Humanos, donde se 
capacitó al 25% de los empleados.

En relación con los vigilantes de 
seguridad en México, durante 2017 
se tuvo una participaron de 123 
vigilantes, lo que representa un 
86% del total, se destinaron 492 
horas de cursos.

Formación en Derechos 
Humanos
[412-2 y 410-1]
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Menor a 30 añosTotal 31 a 50 años Más de 50 años

Porcentaje de empleados por género 

Adicionalmente, desde la 
contratación del personal de 
vigilancia se da una introducción al 
tema de derechos humanos, que 
consiste en una capacitación de dos 
horas y de manera periódica se van 
impartiendo cursos más avanzados 
hasta concluir las 60 horas de 
capacitación.

[405-1] 

La inclusión de personas con 
perfiles, capacidades, intereses 
y aptitudes distintas para formar 
equipos completos e integrales, es 
una de las estrategias de inclusión 
e igualdad de oportunidades que 
adopta Gas Natural Fenosa en todos 
sus centros de trabajo.

Equidad de 
género e 
inclusión 

Mujeres

Hombres

73%
11%

55% 7%

7% 19% 1%
27%
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Total

Etiquetas de fila Femenino Masculino General Femenino Masculino

Ejecutivo 1 8 9 0.08% 0.66%

Técnico 27 27 54 2.22% 2.22%

Otros técnicos 34 67 101 2.79% 5.51%

Administrativos 15 9 24 1.23% 0.74%

Operarios 3 24 27 0.25% 1.97%

Total general 80 135 215

Total

Etiquetas de fila Femenino Masculino General Femenino Masculino

Ejecutivo 29 122 151 2.38% 10.02%

Técnico 93 174 267 7.64% 14.30%

Otros técnicos 61 205 266 5.01% 16.84%

Administrativos 42 11 53 3.45% 0.90%

Operarios 3 161 164 0.25% 13.23%

Total general 228 673 901

Total

Etiquetas de fila Femenino Masculino General Femenino Masculino

Ejecutivo 2 19 21 0.16% 1.56%

Técnico 4 12 16 0.33% 0.99%

Otros técnicos 1 15 16 0.08% 1.23%

Administrativos 9 4 13 0.74% 0.33%

Operarios 35 35 0.00% 2.88%

Total general 16 85 101

Menor a 30 años

31 a 50 años

Más de 50 años

Este compromiso se vio reflejado 
en la contratación de nueve 
personas con discapacidad gracias 
al apoyo de una empresa externa.

Personal con discapacidad  
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[103-2, 103-3]

Con el objetivo de que los 
colaboradores se sientan motivados 
y parte de la compañía, Gas Natural 
Fenosa lleva a cabo programas 
con alto grado de reconocimiento 
interno, cuyos beneficios impactan 
de manera positiva tanto a ellos 
como a sus familiares. Éstos son:

Útiles  Escolares  

Apoyando el regreso a clases, 
se otorga un vale canjeable por 
artículos escolares para hijos 
de colaboradores. Este año se 
inscribieron se entregaron 64 vales. 

Becas Escolares

Con el objetivo de impulsar la 
excelencia académica de los hijos 
de los empleados y al mismo 
tiempo apoyar la economía familiar, 
se otorga una beca escolar que 
va del 20% al 50%. En 2017 se 
autorizaron 27 becas.

Puertas Abiertas

Para fortalecer el vínculo empleado-
familia, cada año se lleva a cabo el 
evento Puertas Abiertas, en donde 
los hijos de colaboradores visitan 
las instalaciones para conocer de 
cerca el trabajo que ahí se realiza. 
En 2017 hubo una participación de 
89 niños.

Vinculación con 
colaboradores

Relación con sindicatos
[402-1, 102-41]

La libertad sindical, la negociación 
colectiva y la cultura del acuerdo, 
son asuntos que la compañía 
respeta, prueba de ello es que 
los representantes son elegidos 
libremente por los trabajadores. 

Con la finalidad que todos 
estén informados, la empresa 
mantiene canales de 
comunicación permanentes 
entre la representación sindical 
y agentes sociales, y en caso de 
producirse cambios organizativos 
que supongan una modificación 
sustancial se informa de ello con 
antelación. 

Al cierre del 2017, el 16.97% del 
total de la plantilla está cubierto 
en los acuerdos de negociación 
colectiva.
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Llegada del gas 
natural a España   
Hasta ese momento, el gas que se distribuía era 
un gas manufacturado producido en fábricas y más 
contaminante. Para introducir el gas natural, impulsó 
la construcción de una planta de regasificación en el 
puerto de Barcelona, una red de comercialización 
en la zona y el primer barco metanero español: 
Laietà. En febrero de 1696, se empezó a recibir 
aprovisionamiento de gas natural licuado 
procedente de Libia.

Este avance supuso el detonante para la 
expansión de redes de distribución de gas 
en España.
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Seguridad y 
Salud

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Seguridad y salud como estrategia en  
Gas Natural Fenosa . Pág 131

Gestión de la seguridad y salud 2017. Pág 132

Seguridad en la infraestructura. Pág 135
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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. 

     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 

[103-2, 103-3]

Compromisos:
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La seguridad y la salud son 
elementos esenciales en la 
estrategia corporativa de Gas 
Natural Fenosa. Actualmente 
cuenta con 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 2016. 
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 

incumplimiento condicione 
el inicio o la continuidad de la 
actividad.

     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.

Seguridad y salud 
como estrategia 
en Gas Natural 
Fenosa 
[403-3 y EU16]
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de Seguridad y Salud” se sigue 
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.

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. 

Las principales acciones en torno a 
seguridad y salud son:

     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.

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
considera dentro de su Política 
de Responsabilidad Corporativa 
el compromiso referente al tema 
de Seguridad y Salud, mismo que 
asume y hace del conocimiento de 
empleados, tanto propios como de 
contratistas y subcontratistas.

Adicionalmente, se cuenta con una 
serie de normas y procedimientos, 
los cuales se encuentran 
disponibles en la herramienta 
informática corporativa llamada 
Navegador Normativa. 

Una de las prioridades de Gas 
Natural Fenosa es ofrecer 
condiciones laborales adecuadas 
y preservar la seguridad de sus 
empleados, bajo esa línea es que 
en los contratos colectivos de 
trabajo se establece que todos los 
trabajadores sindicalizados deben 
gozar de inscripción formal en el 
Instituto Nacional del Seguro Social 
(IMSS) y el cumplimiento del 100% 
de los requerimientos normativos 
en la materia.

Además, cuenta con la Comisión 
de Seguridad e Higiene, la cual 
actúa acorde a la NOM-019-STPS 
y cuya formación representa a los 
trabajadores. Gas Natural Fenosa 
realiza acciones preventivas en 
este tema, como son: cursos 
de capacitación en materia de 
seguridad, acciones encaminadas a 
la prevención de la salud y entrega 
de equipo de protección personal.

Gestión de la 
seguridad y salud
[403-4]
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Comités
[403-1] [403-2, EU21 y OG13]

Tanto para el negocio de gas 
como para el de generación de 
electricidad, la compañía opera 
en cumplimiento de la NOM-030-
STPS-2009, requisito normativo de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la cual aborda servicios 
preventivos de seguridad y salud en 
el trabajo, funciones y actividades.

Para lograr esto, en el negocio 
de gas cuentan con seis comités 
formados por 818 personas, 
mientras que para el negocio de 
electricidad son 208 personas las 
que conforman los seis comités. 
A través de éstos, el 100% de 
los trabajadores se encuentra 
representado en las comisiones de 
seguridad y salud.

* Este valor incluye los 2 negocios, todo GNF

* Este valor incluye los 2 negocios, todo GNF

Negocio de distribución de gas BAJÍO NORTE CENTRO

M F M F M F

Accidentes con baja 0 0 3 0 0 0

Accidentes sin baja 2 0 5 1 3 1

Días perdidos 0 0 27 0 0 0

Víctimas mortales 0 0 0 0 0 0

Índice de frecuencia 1.69*

Índice de incidencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tasa de ausentismo 0.476*

Contratistas GAS GPG TOTAL

M F M F M F

Accidentes con baja 13 0 6 0 19 0

Accidentes sin baja 40 0 5 0 45 0

Días perdidos 226 0 99 0 325 0

Víctimas mortales 0 0 0 0 0 0

Índice de incidencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Negocio de generación de electricidad 

M F

Accidentes con baja 1 0
Accidentes sin baja 3 0
Días perdidos 5 0

Víctimas mortales 0 0

Índice de frecuencia 1.69*

Índice de incidencia N/A N/A

Tasa de ausentismo 0.476*

Principales indicadores de seguridad y salud
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Negocio de distribución 
de gas

2015 2016 2017

M F M F

No. total de cursos 53 49 40 140

No. total de participantes 3,481 2630 625 713 168

No. total de horas hombre 
en capacitación 

12,807.27 11,707.86 1,921.3 2,612.96 411.27

Negocio de generación de 
electricidad

2016 2017

M F M F

No. total de cursos 199 132 191

No. total de participantes 5151 511 250 23

No. total de horas hombre en 
capacitación 12,763.45 11,25.79 1,695.25 75.26

Corporativo 2016 2017

M F M F

No. total de cursos 108 94 86

No. total de participantes 646 444 51 62

No. total de horas hombre en 
capacitación 1,933.64 1,138.45 209.68 185.63

Formación en materia de seguridad en MéxicoFormación en materia de 
seguridad y salud
[EU18]

En materia de seguridad y salud se 
llevan a cabo diversos cursos con la 
finalidad de brindar la preparación y 
actualización necesaria en el tema.

El 100% del personal propio, 
contratistas y subcontratistas 
reciben anualmente cursos de 
formación en temas de seguridad 
y salud, en el caso de empresas 
colaboradoras el curso es 
homologado por el área de canales 
y/ o Evaluación y Desarrollo de 
Proveedores (EDP-México).

De acuerdo con la norma 
“Condiciones de seguridad-
Prevención y protección contra 
Incendios” (NOM-002-STPS-2010), 
durante 2017 se llevaron a cabo 
los simulacros previstos por la 
normativa en temas de incendio, 
en el caso de sismos se realizaron 
simulacros no requeridos por la 
autoridad laboral pero organizados 
por Gas Natural Fenosa. En total se 
llevaron a cabo 5 simulacros para el 
negocio de electricidad y 6 para el 
de Gas. 
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Con el objetivo de garantizar 
la seguridad en las diferentes 
actividades que se realizan en Gas 
Natural Fenosa, se han establecido 
acciones orientadas a la prevención 
de accidentes e incidentes. La 
prevención de riesgos es un 
factor clave que rige el liderazgo 
empresarial y que se apoya en 
estos principios:

Toda esta cultura de seguridad 
y salud es compartida y debe 
ser aplicada por las empresas 
colaboradoras de Gas Natural 
Fenosa.

Con el objetivo de convertir en 
aprendizaje los sucesos ocurridos 
para evitarlos en el futuro, en Gas 
Natural Fenosa los han retomado 
para desarrollar mecanismos que 
se han configurado en torno a 
los principales ejes culturales de 
seguridad y salud de la compañía, 
los pilares de su compromiso. 

En el siguiente diagrama, se 
muestran las actividades que 
Gas Natural Fenosa desarrolla en 
cada una de las 244 etapas de la 
gestión de la seguridad, desde la 
prevención, detección y control, 
hasta la mitigación, comunicación y 
aprendizaje una vez se ha producido 
el accidente. Cada actividad 
está encuadrada en uno de los 
cuatro pilares de actuación del 
Compromiso de Seguridad y Salud.

Seguridad en la 
infraestructura
Prevención de riesgos 

Nada es más  
importante que la 
seguridad y la salud

01

02

03

04

05

Todo accidente  
puede ser evitado

La seguridad  
es una 
responsabilidad de 
la Dirección

La seguridad es  
una responsabilidad 
individual

Todos los trabajos  
se deben planificar  
y ejecutar pensando  
en la seguridad

En el siguiente diagrama, se 
muestran las actividades que 
Gas Natural Fenosa desarrolla en 
cada una de las 244 etapas de la 
gestión de la seguridad, desde la 
prevención, detección y control, 
hasta la mitigación, comunicación y 
aprendizaje una vez se ha producido 
el accidente. Cada actividad 
está encuadrada en uno de los 
cuatro pilares de actuación del 
Compromiso de Seguridad y Salud.

[103-2 y 103-3]

Gas Natural Fenosa dispone de 
sistemas orientados a asegurar 
el funcionamiento correcto de 
las instalaciones y los procesos, 
además cuenta con profesionales 
de gran experiencia que consiguen 
que se opere sin desviaciones 
significativas incluso en donde 
el sistema pueda presentar 
oportunidades de mejora. Gracias a 
esto, las actividades de la compañía 
que se realizan en campo cumplen 
y, en algunos casos superan, los 
requisitos legales. 

Seguridad en las 
instalaciones y procesos
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Liderazgo

Empleados

Empresas 
colaboradoras

Pilares del 
Compromiso 
de Seguridad y 
Salud

Actividades realizadas antes del suceso Actividades realizadas despues del suceso

Creación del 
Comité de 
Accidentabilidad.

Reuniones 
periódicas de 
seguridad y salud.

Establecimiento de 
planes de acción 
y seguimiento 
para reducir la 
accidentabilidad.

Observatorio 
de seguridad 
individual.

Clasificación previa 
de las empresas 
colaboradoras.

Comités de 
Dirección de 
Análisis de 
Accidentes.

Evaluación 
de riesgos y 
mecanismos de 
gestión.

Líneas rojas 
y amarillas: 
incumplimientos de 
seguridad.

Talleres de 
sensibilización.

Comités de 
Seguridad y Salud.

Formación e 
información.

Plan de Acción 
Personal.

Motivación y 
reconocimiento de 
empleados.

Incremento 
del peso de los 
objetivos asociados 
a la reducción de la 
accidentabilidad.

Lecciones 
aprendidas y 
buenas prácticas.

Coordinación 
de actividades 
con empresas 
colaboradoras.

Tolerancia cero.

Elaboración de 
estándares de 
seguridad y salud.

Inclusión de 
baremos de 
penalización en 
la contratación de 
aquellas empresas 
colaboradoras.

Observaciones 
preventivas de 
seguridad.

Observaciones 
preventivas de 
seguridad.

Contactos de 
seguridad.

Inspecciones  
documentadas.

Talleres de 
liderazgo.

Premios para 
empleados. Líder 
en seguridad y salud 
del año.

Establecimiento de 
planes de choque 
específicos.

Comunicación 
e investigación 
de accidentes 
e incidentes 
industriales.

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias.

Deshomogeneización 
de empresas 
colaboradoras en 
las que se detectan 
incumplimientos 
graves, reiterativos.

Inspecciones 
documentadas.

Creación de los 
comités de análisis 
e investigación 
de accidentes e 
incidentes.

Lecciones 
aprendidas y 
buenas prácticas.

Establecimiento de 
planes de acción y 
seguimiento para reducir 
la accidentabilidad.

Líneas rojas: 
incumplimientos 
de seguridad de 
empleados.

Implicación directa 
de la línea de 
mando.

Comunicación 
de accidentes e 

incidentes.

Análisis de los 
accidentes o 
incidentes en 
todos los comités y 
reuniones.

Prevención Detección Mitigación ComunicaciónControl

Instalaciones y 
procesos

Colaboración en 
grupos de trabajo 
intersectoriales 
para el aprendizaje.

Información base 
de tecnología 
de los procesos 
técnicos.

Tolerancia cero.

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias.

Análisis de riesgos 
de la seguridad 
de los procesos 
técnicos.

Establecimiento de la 
“Pausa de Seguridad” 
para toda la compañía en 
caso de accidentes mortales 
y accidentes de especial 
relevancia.

AprendizajeSuceso
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Como actividad preventiva, Gas 
Natural Fenosa realiza la gestión 
de riesgos industriales, dentro de 
sus principales objetivos están 
la detección y minimización de 
riesgos en actividades, productos y 
servicios que pudieran afectar sus 
instalaciones, el entorno, o causar 
daños en las personas o el medio 
ambiente.

Para su gestión, la compañía cuenta 
con una Unidad específica de 
Seguridad Industrial, cuya misión 
es colaborar en la reducción de 
los riesgos industriales. Para su 
cumplimiento utiliza el siguiente 
esquema conceptual.

Gestión de riesgos en 
instalaciones industriales

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:

Gestión  
del riesgo

2. Cuantificar.

5. Evolución
y seguimiento.

1. Identificar.

3. Analizar.

4. Proponer 
o implantar 
mejoras.
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Auditorías de seguridad y 
diagnósticos de procesos 

Para verificar el cumplimiento 
de la reglamentación vigente, se 
realizan auditorías de seguridad a 
los diferentes procesos técnicos de 
la compañía.

Con el objetivo de aportar valor a 
las líneas de negocio y ayudar en la 
mejora continua de los procesos, se 
revisa 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, a petición de las 
diferentes unidades de negocio, se 
realizan diagnósticos de procesos 
técnicos. 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. 

Las auditorías y los diagnósticos 
son realizados por equipos de 
auditores especialistas en los 
procesos técnicos de transporte y 
distribución de gas y electricidad, 
almacenamientos estratégicos de 
gas, generación eléctrica, plantas 
satélite de gas natural licuado 
(GNL) y de gas licuado de petróleo 
(GLP), estaciones de servicio 
de gas natural vehicular (GNV) e 
instalaciones de gestión energética.

Durante 2017, en México se 
realizaron las siguientes auditorías: 

     Operación y mantenimiento del 
Parque Eólico de Bií Hioxo. 

     Construcción de redes de 
transporte y distribución de gas 
en alta presión (AP) y media 
presión (MP). 
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Seguridad entre los clientes y 
la sociedad 

Resiliencia de la red de gas 
natural

A través de la difusión de 
comunicados mediante canales 
globales de comunicación, Gas 
Natural Fenosa realiza campañas de 
prevención de accidentes para los 
clientes de la compañía 

Adicionalmente, la compañía 
utiliza la factura como canal de 
comunicación directo con el 
cliente. En ésta se introducen 
las campañas de concienciación 
e información sobre actuaciones 
correctas ante situaciones de riesgo 
y las campañas que recuerdan 
el buen uso de los aparatos y su 
mantenimiento.

El objetivo de las campañas es 
promover el uso seguro, por parte 
del usuario, de la energía que la 
compañía distribuye.

Es importante resaltar que tras los 
sismos ocurridos en septiembre 
de 2017 la red de distribución de 
gas natural en la Ciudad de México, 
de 4,267 kilómetros de longitud 
(3,305 km de red + 962 km de 
acometidas), operó con normalidad 
sin detectar fallas ni explosiones 
a pesar de la actividad sísmica, 
gracias a su diseño y construcción 
con los mayores estándares de 
calidad y robustos sistemas de 
seguridad.

De los 3,826 avisos recibidos/
atendidos, resultaron 3,300 
clientes afectados debido a cortes 
de suministros necesarios para 
resguardar su seguridad. Asimismo 
se llevaron a cabo diferentes otras 
acciones tales como:

     Monitoreo de las redes por 
el Centro de Control de 
Distribución (CCD) las 24 horas, 
los 365 días del año. 

     Contacto continuo con el 
Sistema de Alarma Sísmica para 
evaluar impacto y actuar de 
manera inmediata.

     El Centro de Control de 
Atención a Urgencias (CCAU) 
que opera las 24 horas, los 
365 días del año para atender 
emergencias en la red. 

     Mantenimiento de la red, 
acreditado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) 
y reconocidos por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).
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Fundación  
Gas Natural, referente 
en sensibilización 
medioambiental 
Desde 1992, fecha de su fundación, la Fundación 
Gas Natural ha conseguido ser un referente en 
sensibilización y divulgación medioambiental 
en España, con el objetivo de promover el uso 
racional de los recursos energéticos y fomentar 
un desarrollo sostenible. 

Realiza también actividades a nivel 
internacional, así como de formación 
de profesionales para el sector y 
de conservación y difusión del 
patrimonio histórico y cultural de la 
industria del gas.
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Cadena de 
suministro 
responsable

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Principios relativos a la gestión de la cadena de 
suministro. Pág 143

Desarrollo de proveeduría. Pág 144

Evaluación a proveeduría. Pág 145

Calidad en la cadena de suministro. Pág 147
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Los proveedores y las empresas 
colaboradoras son actores 
fundamentales en 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. 

     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.  

[103-2, 103-3]

Compromisos:



Cadena de suministro responsable 143

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

Principios relativos a la gestión de la cadena de suministro



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 2017144

Desarrollo de 
proveeduría

Uno de los actores más 
importantes para la operación 
de Gas Natural Fenosa son sus 
proveedores, por esta razón busca 
mantener relaciones de confianza, 
cumplimiento y profesionalismo con 
sus 1,060 aliados que conforman la 
cadena de suministro.

Debido a su tamaño e 
infraestructura, Gas Natural 
Fenosa trabaja con proveedores 
de distintas entidades como son: 
México, Estados Unidos, Reino 
Unido, España, Suiza, Japón, 
Italia, Colombia, Chile, Países 
Bajos, Dinamarca, Panamá, Brasil, 
China, Argentina, Canadá, dando 
preferencia a aquellos que se 
ubican en las localidades en donde 
Gas Natural Fenosa tiene presencia. 

De esta manera, en México el 
porcentaje del presupuesto de 
adquisiciones que se emplea en 
proveedores de la localidad es de 
95%.

2015 2016 2017

Pedidos emitidos 5,860 5,508 5,028

% compra local 92.73 94 95

Volumen total de compra adjudicado

Proveedores con los que existen contratos 
en vigor

1,077 1,123 1,060

Volumen total de compra adjudicado 
(millones de pesos)

3,709.50 6,047 7,189

Compra a proveedores locales 

[102-9, 102-10]

[204-1]
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Evaluación a 
proveeduría
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 
238 cuestionarios (tarjetas de 
valoración) con una respuesta actual 
del 96% de la muestra, es decir, se 
respondieron 218 encuestas.

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

Evaluación Número de proveedores 
evaluados %

Muy Malos 0 0%

Regulares 9 4.13%

Aceptables 34 15.60%

Buenos 175 80.28%

Total 218 100.00%

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

Como parte de las acciones que 
Gas Natural Fenosa lleva a cabo 
para mantener un servicio de 
calidad, continuamente realiza 
procesos de homologación y 
desempeño de proveedores. La 
compañía incorpora exigencias 
adicionales al estricto cumplimiento 
legal en aquellos aspectos 
considerados de especial 
relevancia, como la seguridad 
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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[414-1]

Distribución 
gas

Negocio 
eléctrico

Distribuidores/
Fabricantes

Nuevos proveedores/contratistas 
del período

78 47 30

Seguimiento de proveedores/
contratistas del período

26 4 8

Proveedores analizados técnicamente bajo criterios 
Contractuales y Especificaciones Internas GNF 

Nota: las homologaciones verificadas en 2017 para nuevos proveedores, distribuidores y 
fabricantes correspondieron a 112 empresas, lo que representa un 70% del total del trabajo 
realizado; el 30% restante representa el seguimiento de re-homologaciones a proveedores de 
negocios de distribución de gas, generación eléctrica, y fabricantes/distribuidores de empresas 
que ya cuentan con historial de trabajo dentro de GNF. 

     Total de Homologaciones 
resueltas (proveedores de 
servicios): 155

     Total de homologaciones 
resueltas  (proveedores de 
productos): 38

     Pedidos realizados a 
proveedores no homologados: 0
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Calidad en 
la cadena de 
suministro
Para asegurar que el servicio sea de 
la más alta calidad, se debe verificar 
que todo el proceso cumpla con 
determinados estándares, desde 
el personal de Gas Natural Fenosa 
hasta la cadena de suministro.

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. 

Registro de personal 
acreditado en Base de 
Datos 2017:

2016 2017

Total de homologaciones resueltas 
(proveedores de servicios)

103 155

Total de homologaciones resueltas 
(proveedores de producto)

90 38

Pedidos realizados a proveedores no 
homologados

0 0

2016 2017

Número de personal homologado 
nuevo

666 424

Número de personal homologado re 
acreditaciones

83 143

Número de personal homologado 
desacreditaciones

33 24

2016 2017

Distribución 
gas

Negocio 
eléctrico

Distribución 
gas

Negocio 
eléctrico

Proveedores de Servicios 36 1 31 0

Revisiones de materiales en 
Almacén de GNF

28 1 19 0

Inspecciones en Origen a 
Fabricantes de materiales

15 0 7 0

Auditorias Físicas Realizadas por personal de Calidad de 
Proveedores
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1995
Expansión 
internacional: 
nuevos horizontes y 
oportunidades
En la década de los noventa, Gas Natural inició una de 
las etapas más significativas de su historia reciente: 
el salto a los mercados extranjeros. Comenzó su 
expansión internacional con la adquisición de activos 
en Argentina. Cinco años después, inició nuevas 
actividades en Brasil, Colombia y México. La 
experiencia fue tan positiva que, a los pocos 
meses, contaba con más clientes en su área 
internacional que en la nacional.
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Compromiso 
social

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

Vinculación con la comunidad. Pág 151

Fundación Gas Natural Fenosa. Pág 155

Respeto a los Derechos Humanos. Pág 156
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Gas Natural Fenosa es una empresa 
comprometida con el desarrollo 
económico y social de las regiones 
en donde opera, invirtiendo en 
acciones que promueven su 
crecimiento. Este trabajo es 
posible gracias al diálogo fluido y 
permanente con las comunidades, 
lo cual le ha permitido conocer 
sus expectativas, intereses y 
necesidades. 

[103-2, 103-3]

Compromisos:

     Garantizar un diálogo fluido y 
bidireccional que promueva 
el involucramiento en las 
comunidades locales, 
respetando su cultura, normas 
y entorno, de manera que sus 
necesidades 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. 
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Vinculación con la 
comunidad

La relación con la comunidad es de 
gran relevancia para Gas Natural 
Fenosa, es por ello que mantiene 
una relación estrecha con ella 
para conocer sus necesidades, 
costumbres y problemáticas, de 
manera tal que mediante una sólida 
comunicación puedan generar 
acuerdos positivos para ambas 
partes. 

Como parte de este compromiso 
con las comunidades de México, 
Gas Natural Fenosa puso en marcha 
diversas iniciativas para apoyar a 
los damnificados de los sismos 
ocurridos en 2017, las principales 
acciones fueron:

[413-1, 103-2 y 103-3]

Acciones con colaboradores  

Recolecta de víveres y 
voluntariados en escuelas y en 
centros de acopio. Se logró el apoyo 
a 8 comunidades de 7 municipios 
afectados, se entregaron 2,500 
despensas, de las cuales 1,800 
fueron por compra y 700 por 
donación y acopio de los distintos 
centros de Gas Natural Fenosa a 
lo largo y ancho del país con un 
impacto de 10,000 personas. 

Parque eólico Bií Hioxo

Se brindó apoyo para la 
recuperación y reconstrucción 
de viviendas, además de talleres 

de intervención psicosocial para 
atender a la población respecto 
al estrés y daños psicológicos 
generados por el sismo del 7 de 
septiembre en Oaxaca. Se apoyaron 
un total de 500 personas. 

Ciudad de México

Se desplegaron equipos en 
campo para atender las 112 fugas 
reportadas de gas LP, concentradas 
principalmente en las delegaciones 
Cuauhtémoc y Benito Juárez.  De 
los 126 edificios que colapsaron o 
con un daño significativo, sólo 19 
de ellos contaban con el servicio de 
Gas Natural Fenosa, mismo que fue 
cortado automáticamente.
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Dentro de las acciones inmediatas 
para atender la crisis fueron:

     Revisión de la red de 
distribución.

     Aviso público acerca de la 
normalidad de operación.

     Contacto con Gobierno.

     Atención al 100% de los avisos 
recibidos.

     Despliegue de 600 personas y 
200 brigadas.

     Intervenciones técnicas en 
campo.

     El Soporte 24/365 fue ampliado 
3 veces en su capacidad.

     Donación de equipo para la 
remoción de escombros (picos, 
palas, guantes).

El día del sismo se compartió 
información relevante para los 
clientes acerca del servicio de 
gas natural, así como consejos 
de seguridad ante fugas de gas 
y visitas del personal. Además, 
se ofrecieron revisiones gratuitas 
a instalaciones de clientes, 
flexibilidad de pago, condonación 
de saldo por pérdida de vivienda y 
congelamiento de saldo por daño 
en vivienda.

Aunado a lo anterior, se cambiaron 
instalaciones de gas LP por gas 
natural sin costo, se realizó el retiro 
de tanques estacionarios de gas LP, 
la conversión de gasodomésticos 
y la revisión antes de puesta en 
servicio.

Unidad de Gestión Social 

Con el objetivo de hacer 
más eficiente el proceso de 
comunicación, la empresa cuenta 
con una unidad de Gestión Social, 
la cual es el vínculo entre la 
compañía y la comunidad. Esta 
área es la encargada 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.

Como resultado de su gestión, 
el número de comités vecinales 
o entidades atendidas ha ido en 
aumento, fomentando el diálogo, 
involucramiento y fortaleciendo 
el compromiso de la empresa 
mediante el establecimiento de 
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Formación para liderar

Es un programa dirigido a 
los hijos de empleados, que 
estén finalizando su formación 
universitaria, que ofrece la 
posibilidad de recibir un curso de 
formación en liderazgo impartido 
por la Universidad Corporativa de 
Gas Natural Fenosa.

Día Solidario

Consiste en la donación voluntaria 
de un día de sueldo por parte de 
empleados, para la ejecución de 
proyectos destinados a promover 
la educación y la formación de 
la infancia y la juventud en los 
países donde Gas Natural Fenosa 
desarrolla su actividad.

Por su parte, la compañía dona un 
importe igual al recaudado entre los 
empleados y asume los gastos de 
gestión con el fin de que el total de 
lo recaudado se destine al proyecto 

anual seleccionado. Cerca de 2,000 
empleados de todo el mundo 
participan en esta iniciativa y desde 
sus inicios ha recaudado más de 4 
millones de euros.

En 2017 se presentó un incremento 
importante en el número de 
participantes en este programa.

mejores relaciones de convivencia y 
de mutuo beneficio.

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa 
México realiza actividades con las 
comunidades a fin de establecer y 
fortalecer lazos, algunos de ellos 
son:

Gas Natural en las escuelas: Con el 
objetivo de desarrollar y promover 
una cultura del uso de gas entre 
alumnos, se realizan visitas a 
escuelas públicas en las principales 
ciudades donde opera el negocio de 
distribución. 

Mediante la proyección de un 
video y de dinámicas se brinda 
información sobre el manejo 
seguro del gas y de la prevención 
de intoxicaciones por monóxido de 
carbono. 

2015 2016 2017

Alumnos impactados 49,438 17,413  18,080

Escuelas visitadas 140 49 75 

Magnitudes del programa “Gas natural en la escuela”
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Energía del Sabor

Es un programa que nace dentro de 
los programas de inversión social 
del COIL y se fundamenta en los 
pilares de Compromiso Social y 
Seguridad y Salud de la Política de 
Responsabilidad Social.

Dentro de sus objetivos está 
contribuir con el fortalecimiento 
de la relación entre la compañía 
y las comunidades donde opera. 
A través de talleres se incentiva 
la cocina nutritiva y saludable en 
las comunidades. En su primera 
fase, llevada a cabo en 2017, cuya 
temática fue Inducción a la cocina 
saludable, se capacitaron a 46 
mujeres. 

Apoyo BH

Como parte de su compromiso con 
la comunidad, Gas Natural Fenosa 
apoyó a 8 comunidades de 7 
municipios que resultaron afectados 
por los sismos de septiembre, 
entregando 2,500 despensas, de 
las cuales 1,800 fueron por compra 
y 700 por donación y acopio de los 
distintos centros de Gas Natural 
Fenosa a lo largo y ancho del país, 
impactando alrededor de 10,000 
personas. 

2015 2016 2017

Empleados afiliados al programa 69 37 90

Magnitudes del programa “Día solidario”
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Fundación Gas 
Natural Fenosa 

La Fundación Gas Natural Fenosa 
tiene presencia en los países donde 
la compañía tiene actividad, su 
misión es la difusión, formación, 
información y sensibilización de 
la sociedad en temas de energía 
y medio ambiente, así como 
el desarrollo de programas de 
índole empresarial y académica. 
También desarrolla programas de 
Acción Social tanto en el ámbito 
nacional como internacional, 
incidiendo especialmente en 
actuaciones destinadas a disminuir 
la vulnerabilidad energética. 

En el ámbito cultural promueve 
iniciativas orientadas tanto a 
la preservación y difusión del 
patrimonio histórico del sector 
del gas y la electricidad, a través 
del Museo del Gas y el Museo 
Bolarque, como a la difusión 
y estimulación artística de la 
sociedad, a través del espacio 
multidisciplinar del Museo de Arte 
Contemporáneo.

En México la Fundación lleva a cabo 
el programa “Impulsa tu negocio”, a 
través del cual forma a la gente para 
que sean expertos 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 formaliza 
y establece de manera precisa 
cómo la compañía cree que tiene 
que incorporar este asunto en su 
gestión empresarial.

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.

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.

Política de Derechos 
Humanos
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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 catorce 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.

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 2017, 
10,132 personas1 habían tomado 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, 

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.

  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.

Proceso de elaboración de la Política de Derechos 
Humanos

Gas Natural Fenosa hace 
pública su Política de Derechos 
Humanos. Es posible acceder a 
ella a través de su página web 
www.gasnaturalfenosa.com
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2004
Apuesta por las 
renovables 
En la búsqueda de nuevas soluciones que garanticen 
un suministro de energía sostenible, eficiente, seguro y 
respetuoso con el medio ambiente, Gas Natural Fenosa 
ha apostado por las energías renovables. Para ello, 
en 2004, adquirió cinco parques eólicos, con un total 
de potencia instalada de 140 MW. Y recientemente, 
en 2017, se adjudicó 667 MW de potencia, lo que 
supone la construcción de 26 parque eólicos en siete 
comunidades autónomas.
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Integridad y 
transparencia

Informe de Responsabilidad 

Corporativa 2017 

La integridad como éxito en la compañía . Pág 161

Código Ético. Pág 162

Medidas anticorrupción. Pág 170

Políticas y planes antifraude y anticorrupción.  
Pág 171
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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. 

[103-2, 103-3]

Compromisos:

     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. 



Integridad y transparencia 161

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

La integridad 
como éxito en la 
compañía 

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 

[102-16]

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

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 

contribuir en la mejora de la 
percepción de los grupos de interés 
en los mercados en los que opera, 
sobre la 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 cumplan con las 
leyes y estándares aplicables 
en todos los países en los que 
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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

los programas implantados y el 
desarrollo de nuevos planes de 
mejora adaptados a las necesidades 
específicas del negocio.

Modelo de gestión del 
Código Ético 
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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 Política Anticorrupción 
mediante la supervisión y control 
de los sistemas de salvaguarda. 
Dicha Comisión cuenta con 
representaciones locales en los 
países de mayor actividad de la 
compañía. Para mayor información, 
ver el apartado “La responsabilidad 
corporativa en Gas Natural Fenosa” 
de este mismo informe.

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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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 2017, un 21% 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 28% de 

las notificaciones tuvo relación 
con el capítulo del Código Ético 
de “Respeto a las personas”, 
siendo todas ellas resueltas de 
manera adecuada. Ninguna de 
ellas tuvo relación con incidentes 
discriminatorios. 
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Durante 2017, Gas Natural Fenosa 
gestionó 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 3 faltas 
leves, 4 faltas graves y 17 faltas 
muy graves, de las que 13 derivaron 
en despidos.

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 
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 

En 2017, no fue necesaria la 
reparación de daños relativa a 
impactos relacionados con casos 
detectados 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 2017, 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.

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, 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. 

2015 2016 2017

Consultas 37 58 37

Denuncias 98 120 104

Total 135 178 141

Nº de comunicaciones recibidas por cada 
200 empleados

1.37 1.92 1.67

Consultas y denuncias al Código Ético España



Gas Natural Fenosa Informe de Responsabilidad Corporativa 2017166

procedimientos de salvaguarda en 
los distintos países donde opera.

En 2017, la Comisión del Código 
Ético celebró cinco reuniones 
de trabajo, mientras que las 
comisiones locales mantuvieron 29.

Consultas 
(número)

Notificaciones 
(número)

Total 
(número)

Notificaciones  
(%)

Respeto a la legalidad, los derechos humanos y a los valores 
éticos

0 1 1 1

Respeto a las personas 2 30 32 28

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades 2 14 16 13

Cooperación y dedicación 0 6 6 6

Seguridad y Salud en el trabajo 0 5 5 5

Corrupción y soborno 11 18 29 17

Uso y protección de activos 0 3 3 3

Imagen y reputación corporativa 0 2 2 2

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses 20 10 30 10

Tratamiento de la información y del conocimiento 1 1 2 1

Relaciones con los clientes 0 7 7 7

Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores 1 7 8 7

Respeto al medio ambiente 0 0 0 0

Total 37 104 141 100

Capítulo del Código Ético al que hacen referencia las comunicaciones España (número y %)
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Gestión de quejas o denuncias recibidas

Tipo de impacto 2017

Nº de denuncias sobre impactos negativos 
presentadas mediante mecanismos formales.

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 55

Sociedad 49

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 100

Sociedad 100

Derechos humanos 0

Denuncias sobre impactos negativos presentadas 
antes del 2017 y que fueron resueltas en el 2017.

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 5

Sociedad 8

Derechos humanos 0

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días)

2015 2016 2017

Consultas 25 26 21

Notificaciones 57 83 53

Total 47 63 44
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Consultas y denuncias al Código Ético México 

2015 2016 2017

Consultas 37 58 37

Denuncias 98 120 104

Total 135 178 141

Nº de comunicaciones recibidas por cada 200 
empleados

1.37 1.92 1.67

La Comisión Local del Código Ético 
en México, creada en 2006, está 
integrada por directivos de cuatro 
áreas de la empresa: Auditoría 
Interna, Comunicación y Relaciones 
Institucionales, Recursos Humanos 
y Servicios Jurídicos. En 2017, la 
comisión celebró 2 reuniones de 
trabajo. 

A lo largo del período, la Comisión 
Local del Código de Ético en 
México recibió 23 notificaciones 
y 2 consultas. Cabe destacar que 
no se recibieron 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. 

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 2017, el plan de trabajo de la 
Comisión del Código Ético en 
México incluyó, principalmente, las 
siguientes actuaciones: 

     Reforzamiento del curso de 
Código Ético mediante la 
Universidad virtual.

     Reforzamiento del Código 
Ético a personal operario que 
no cuenta con computadora 
mediante un curso presencial
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     Campañas de divulgación.

     Curso de inducción a nuevos 
ingresos de las pautas del 
Código Ético.

El protocolo define el procedimiento y sistemática de actuación que permita 
que cualquier notificación de cualquier empleado, proveedor o colaboradores 
externos de Gas Natural Fenosa en relación a conductas presuntamente 
irregulares o fraudulentas sea formulada y comunicada de forma segura y 
confidencial cumpliendo con la legislación vigente, así como la sistemática para 
el establecimiento de todos los procedimientos necesarios que permitan una 
investigación eficaz de conductas irregulares y fraude notificadas a Gas Natural 
Fenosa. 

El canal de denuncias de Gas Natural Fenosa permite a todos los empleados y 
proveedores 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.

El Presidente de la Comisión del Código Ético, una vez recibida la notificación a 
través del Canal del Código Ético, creará la entrada de la misma en la base de 
datos que recogerá los detalles de cada notificación y realizará el entendimiento 
inicial de la misma, que dará lugar al proceso de análisis y resolución de la 
misma.

Protocolo de Investigación y Respuesta a conductas 
irregulares y fraude
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La compañía dispone de un 
modelo de prevención penal que 
es actualizado anualmente, el cual 
incorpora la estructura de control 
interno ya existente con el objetivo 
de prevenir de forma eficaz la 
ocurrencia de los delitos previstos 
en la Ley Orgánica 5/2010 sobre la 
Reforma del Código Penal, según 
la cual se introduce en España 
la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, y se establecen 

atenuantes en el caso de existir 
modelos de control interno 
eficaces. 

Desde un punto de vista 
organizativo, el Consejo de 
Administración ha asignado las 
funciones de Órgano Autónomo, 
descritas en la Ley Orgánica 
1/2015, al Comité de Evaluación de 
Compliance, el cual es responsable 
de la toma de decisiones 
significativas en relación con la 
vigilancia y supervisión periódica del 
funcionamiento y cumplimiento del 
Modelo de Prevención Penal. 

El modelo contiene 21 delitos 
identificados sobre los que 
define impacto y probabilidad 

de ocurrencia, mecanismos 
para su control y minimización 
y responsabilidades en lo que 
respecta a su cumplimiento. Por 
sus características, es uno de 
los factores de diferenciación de 
la compañía en el ámbito de la 
integridad, permitiéndole prevenir 
la comisión de delitos que podrían 
causar problemas legales o de otra 
naturaleza.

Cada año, el modelo es evaluado 
por un tercero independiente. 
En 2017, éste emitió un informe 
satisfactorio sobre su diseño y 
eficacia. 

A nivel internacional, el grupo tiene 
implantados modelos de prevención 

Medidas 
anticorrupción
Modelo de prevención 
penal 
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penal en los países con legislación 
en materia de responsabilidad penal 
de la persona jurídica. 

Durante 2017, se continuó con el 
curso de formación sobre el Modelo 
de Prevención Penal, Código Ético 
y Política Anticorrupción, para 
enfatizar la importancia de su 
cumplimiento, asegurar la ejecución 
de actividades preventivas de 
control y dar a conocer a todos 
los empleados el estado actual en 
estas materias.

Gas Natural Fenosa es consciente 
de la importancia de disponer de 
una herramienta que asegure el 
control adecuado de la gestión del 
modelo de prevención penal. Por 
ello, administra y utiliza el SAP GRC 
Process Control para la gestión 
integral de la documentación, 
evaluación y supervisión del 
modelo.

[102-17]

Si bien el fraude y la corrupción 
están contemplados en el sistema 
de prevención penal, es por ello 
que 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 solución 

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. 

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 en 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. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa 
tiene implantada una Política de 
Atenciones Empresariales, en el 
marco del Código Ético y Política 
Anticorrupción. El objeto de esta 
política es regular las condiciones 
en las que 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, de manera que se 
asegure el efectivo cumplimiento 
de los principios de objetividad, 
imparcialidad y transparencia 

establecidos en el Código Ético y 
en la Política Anticorrupción de Gas 
Natural Fenosa. Fue aprobada por el 
Consejero Delegado.

Los administradores y empleados 
del grupo no podrán aceptar u 
ofrecer, directa o indirectamente, 
atenciones empresariales que 
tengan por objeto influir de 
manera impropia en sus relaciones  
comerciales, profesionales o 
administrativas, tanto con entidades 
públicas como privadas.

Además, 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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[205-1]  

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, 
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 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 otros, mecanismos “frontera” 
que aseguran la independencia de 
la función de Auditoría Interna.

Responsabilidades 
del Área de Auditoría 
Interna, Compliance y 
Control Interno
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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.

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 

1. Función de 
aseguramiento de Auditoría 
Interna 
[205-3]
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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 
responsable 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.  

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.

En el transcurso del 2017, se 
desarrollaron 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 2017 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.

2. Función de 
aseguramiento de 
Compliance 
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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.

A través de su Política 
Anticorrupción, la compañía 
garantiza el cumplimiento de la 
legislación nacional e internacional 
en materia de corrupción y soborno, 
principalmente, con el Código Penal 
español. Además, se capacita al 
100% de los miembros del órgano 
de gobierno en cuanto a estos 
temas.

3. Función de 
aseguramiento de Control 
Interno

[205-2]

Capacitación en 
anticorrupción  
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Para lograr el éxito de su programa 
anticorrupción, Gas Natural Fenosa 
lleva a cabo tres principales 
acciones: 

     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.

2017

2016

Ejecutivo Técnicos Otros técnicos OperarioAdministrativo Total general Porcentaje total

154

323

175

339

69

97.7%

1,060 1,087

89%

305 210
335

74
163

Capacitación en procedimientos y Política Anticorrupción de 
Gas Natural Fenosa
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Constitución de Global  
Power Generation  
Global Power Generation (GPG) se constituye por  
Gas Natural Fenosa (75%) y KIA (25%, a través de su filial 
Wren House Infrastructure), como el vehículo para canalizar 
su actividad de generación eléctrica internacional, uno de 
los principales vectores de crecimiento definidos por el 
grupo. Desde su creación, GPG desarrolla y gestiona 
activos de generación, con un enfoque global y 
utilizando tecnologías en las que la experiencia del 
grupo garantiza el éxito y, a través de sus últimas 
adquisiciones, fortalece su apuesta por la 
generación renovable.
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En el presente documento Gas 
Natural Fenosa S.A. de C.V. muestra 
los resultados de sus operaciones 
en México y a nivel global en 
materia económica, ambiental 
y social, obtenidos entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017, 
en seguimiento a lo presentado en 
el Informe 2016 y a lo solicitado por 
los Estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI).

La información comienza con una 
descripción general de la empresa 
a nivel global y local, y los capítulos 
consecutivos responden a los 
principios de actuación establecidos 
en la Política de Responsabilidad 
Corporativa. Es una memoria 
presentada de manera anual y 
no presenta reexpresión de la 
información ni cambios en su 
elaboración.

Se desglosan los resultados y la 
evolución obtenida en cada tema 
que abarca dicha Política y que 
además contestan a los temas 
materiales relevantes para la 
empresa y sus grupos de interés. 

[102-1, 102-5, 102-45, 102-00348, 102-49, 102-
50, 102-51, 102-52 y 102-54]

“Este informe se 
ha elaborado de 
conformidad con los 
Estándares GRI: opción 
Exhaustiva”. Para 
determinar el contenido 
de este Informe que se 
presenta anualmente, 
se contó con la 
asesoría de McBride 
Sustainability.
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Esta memoria está realizada 
siguiendo los principios relativos a la 
definición del contenido del informe 
establecidos por los Estándares 
GRI. 

     Inclusión de los grupos de 
interés

     Contexto de sostenibilidad

     Materialidad

     Exhaustividad

Y 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 los 
asuntos materiales de la empresa 
a nivel global y de los asuntos 
identificados en el análisis de 
materialidad de México que se 
realizó en 2013 y 2014, el cual 
pone foco en aquellos asuntos 
de naturaleza social, ambiental y 
económica, que son relevantes para 
el negocio de la compañía e influyen 
en la toma de decisiones de sus 
grupos de interés.

Materialidad
[103-1, 102-46 y 102-47]
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Carta de Verificación Externa
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Pacto Mundial y ODS
[102-12]

Gas Natural Fenosa es rigurosa en 
todas sus operaciones, siempre 
en cumplimiento con las leyes y 
normas nacionales e internacionales 
vigentes en los países en los que 
opera y 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.


