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1. Introducción 
 

Este informe presenta los resultados del trabajo realizado entre Enero y Julio 2013 en el marco 

de la colaboración entre Energía y Sociedad y el Grupo de Investigación de Organizaciones 

Sostenibles (GIOS) de la ETSII-UPM.  

Esta colaboración se enmarca dentro de un propósito general de comprender mejor los 

impactos económicos, sociales y ambientales del sector eléctrico y contribuir a impulsar buenas 

prácticas empresariales y de regulación.  

En esta primera etapa se ha analizado la información que proporcionan las compañías acerca de 

los asuntos relevantes (económicos, sociales y ambientales) del sector en sus memorias anuales 

de sostenibilidad. Por un lado, la calidad de esta información es un elemento clave para 

garantizar que los grupos de interés conocen los impactos de la actividad de la compañía y 

disponen de la información necesaria para tomar decisiones informadas. Por otro, la 

información proporcionada por las compañías acerca de las políticas e iniciativas puestas en 

marcha para dar respuesta a estos asuntos permite identificar áreas en las que puede resultar 

especialmente interesante unir esfuerzos a nivel de sector, así como explorar el rol de otros 

actores (en particular la regulación) en la mejora de ese desempeño. 

Por ello, en la siguiente etapa, que comienza en Septiembre 2013, se pretende profundizar en 

aspectos relevantes específicos (en particular, los programas de acceso universal a la 

electricidad), investigando el papel que puede jugar la colaboración dentro del sector y con los 

organismos reguladores. 

2. El contexto de la sostenibilidad 
 

El sector eléctrico es uno de los sectores considerados críticos para la respuesta a determinados 

desafíos globales, como son el cambio climático, el agotamiento de combustibles fósiles, o el 

acceso a fuentes modernas de energía por parte de los más de 1400 millones de personas que 

todavía carecen de éste (ver material didáctico en www.energiaysociedad.es). Además, 

iniciativas e informes de diversos organismos (ONU, 2013; WBCSD, 2012) señalan el rol que han 

de jugar las empresas en la mejora de la eficiencia energética, la transición hacia fuentes de 

energía renovables o las tecnologías e infraestructuras necesarias para garantizar el acceso 

universal a la electricidad. 

En paralelo a esta creciente toma de conciencia sobre la magnitud de los cambios necesarios, 

las compañías eléctricas han ido adoptando (dentro de una tendencia generalizable a todo el 

sector privado)  políticas y prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de 

comunicación hacia el exterior de una serie de informaciones sobre su desempeño no sólo 

económico, sino también ambiental y social. Esta comunicación se ha estandarizado de facto 

debido a la adopción masiva de las directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad (GRI, 2011a). Además, en el caso del sector eléctrico, 

existe desde 2011 un suplemento específico de GRI (GRI, 2011b) que permite complementar la 

http://www.energiaysociedad.es/
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respuesta a las directrices genéricas con información más detallada sobre los asuntos relevantes 

del sector. 

La adopción de la guía de GRI, la cual fija una serie de principios, procesos y contenidos para la 

elaboración del informe, contribuye a una mayor transparencia de las organizaciones, así como, 

idealmente, a la posibilidad para los receptores del informe (sean clientes, inversores, ONGs, o 

los propios empleados de la compañía) de comparar la información suministrada longitudinal y 

transversalmente (año a año y frente a otras empresas).  

Esta investigación aborda tres de los principios básicos que subyacen bajo la filosofía de GRI, el 

principio de materialidad, el principio de exhaustividad y el principio de comparabilidad (ver 

recuadro siguiente). 

Principio de Materialidad 
 
Descripción: Las organizaciones pueden informar sobre aspectos muy distintos. Los aspectos 
e Indicadores relevantes son aquéllos que pueden considerarse importantes a la hora de 
reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos de la organización, o influencien las 
decisiones de los grupos de interés y, por estas razones, merecerían potencialmente estar 
incluidos en la memoria. Materialidad es el umbral a partir del cual los asuntos o indicadores 
pasan a ser lo suficientemente importantes como para ser incluidos en la memoria. […] 
 
Principio de Exhaustividad 
 
Descripción: El concepto de exhaustividad engloba fundamentalmente el alcance, la cobertura 
y el tiempo. La exhaustividad también puede hacer referencia a las prácticas de recopilación 
de información (por ejemplo, garantizando que los datos recopilados incluyan los resultados 
de todas las localizaciones incluidas en la cobertura de la memoria) y determinar si la 
presentación de la información es razonable y apropiada. […] 
 
Principio de Comparabilidad 
 
Descripción: La comparabilidad es necesaria para evaluar el desempeño. Los grupos de interés 
que utilicen la memoria han de ser capaces de comparar información sobre el desempeño 
económico, ambiental y social de la organización en relación con su desempeño anterior, sus 
objetivos, y, dentro de lo posible, con el llevado cabo por otras organizaciones. La consistencia 
informativa permite que los grupos de interés externos e internos puedan realizar análisis 
comparativos y evaluar los progresos como parte de las actividades de calificación, decisiones 
de inversión, elaboración de recomendaciones y otras actividades. […] 
 

Fuente: Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Versión 3.1 (GRI, 2011a) 

3. Objetivos 
 

El objetivo principal del esta primera fase del trabajo ha sido analizar la exhaustividad y 

comparabilidad de la información relativa a los asuntos relevantes del sector, a partir de las 

memorias de sostenibilidad de las cuatro compañías eléctricas españolas pertenecientes al IBEX-

35. Estas compañías son Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Red Eléctrica de España. La 
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exhaustividad y comparabilidad se consideran elementos clave de cara a que los grupos de 

interés (y la sociedad en su conjunto) dispongan de información completa sobre las actividades 

e impactos de las compañías y puedan orientar sus decisiones en consecuencia. Así mismo, si la 

información es razonablemente completa y comparable, resulta de mayor utilidad para las 

propias compañías a la hora de hacer avanzar la agenda de la RSC, permitiendo valorar el 

desempeño,  identificar oportunidades de mejora, compartir buenas prácticas con el resto de la 

industria, etc. Por otro lado, el análisis conjunto de las memorias, de la guía de reporte de GRI y 

de otros documentos  (Harvard, 2010; WBCSD, 2012) acerca de los desafíos sociales y 

ambientales del sector ha permitido elaborar un primer listado de temas relevantes que 

idealmente han de formar parte de la agenda de la RSC del sector.  

Para tres de esos asuntos relevantes se ha realizado un análisis más en profundidad de la 

información en esas áreas, con el objetivo no sólo de comparar la calidad de la información 

proporcionada sino también de evaluar el grado de madurez del sector en esas áreas. Este 

análisis supone también un primer paso para próximas etapas del proyecto, en las que se quiere 

profundizar en la posible colaboración a nivel de sector y en el papel de la regulación a la hora 

de impulsar la agenda de la RSC. Con el objetivo de responder a esas preguntas, en la segunda 

fase del proyecto (que comienza en Septiembre de 2013) se pretende analizar la coherencia 

entre las prácticas e iniciativas puestas en marcha por parte de las empresas para dar respuesta 

a estos asuntos relevantes y las consideraciones sociales y ambientales presentes en  la política 

energética y la regulación del sector eléctrico. 

 

4. Metodología 
 

De cara a responder al  objetivo propuesto, la metodología seguida ha constado de distintas 

fases.  

En primer lugar, se identificó a las compañías que iban a ser objeto de análisis, a partir del 

requisito de ser compañías eléctricas españolas presentes en el IBEX-35, que publican un 

informe GRI y que además dan respuesta al suplemento sectorial “Electric Utilities”. Para ello, 

se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos de GRI introduciendo los filtros y seleccionando 

las memorias correspondientes al ejercicio 2011. A partir de esta búsqueda, las compañías 

identificadas y seleccionadas fueron Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Red Eléctrica de 

España1.  

En segundo lugar, fue necesario seleccionar un subconjunto de indicadores a partir del total de 

indicadores de GRI con el objetivo de responder al criterio de materialidad. Para ello, el equipo 

investigador decidió priorizar los indicadores del suplemento sectorial de GRI (30 en total), por 

                                                           
1 Se realizó además un barrido inicial para un número mayor de compañías del sector, incluyendo 
compañías que no utilizan el suplemento sectorial, llegando a la conclusión de que era preferible 
concentrar en esfuerzo de recolección y análisis de la información en aquellas memorias con un mayor 
número de indicadores en común.  
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centrarse en temas específicos para el sector, y un total de 24 indicadores de la guía general de 

GRI. Para esta selección a partir de la guía general se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

- grado de especificidad para el sector: se priorizaron asuntos específicos del sector frente 

a otros más transversales (como Recursos Humanos o Gobernanza). Para ello, se 

consideraron los comentarios específicos para el sector que hace GRI en algunos de los 

indicadores.  

- Grado de innovación: se priorizaron aquellos asuntos que cubren prácticas más 

avanzadas e incipientes frente a temas más institucionalizados.  

- Inclusión de asuntos relevantes identificados por las compañías en sus propios análisis 

de materialidad (todas menos Gas Natural Fenosa proporcionan el detalle al respecto). 

- Inclusión de asuntos materiales del sector identificados en otras publicaciones (WBCSD, 

2012; Harvard, 2010). 

En tercer lugar, se procedió a analizar la información proporcionada por cada una de las 

compañías para cada uno de los indicadores seleccionados (54 en total), considerando los 

siguientes parámetros en cada caso:  

- Tipo de indicador: cuantitativo, cualitativo o mixto. 

- Declaración de la compañía sobre si el indicador “aplica” a su actividad. 

- Declaración de la compañía sobre el nivel de reporte: completo, parcial, nulo. 

- Valoración del equipo investigador sobre el nivel de reporte: completo, parcial, nulo. 

- Desglose por países: sí, sólo áreas geográficas (p.ej. Europa, Latinoamérica), no. Solo se 

ha considerado para aquellos indicadores en los que este desglose tiene sentido. 

La figura 1 proporciona una captura visual de la tabla EXCEL elaborada durante el análisis de la 

información (ver más información sobre el contenido de la tabla EXCEL en anexo).  

 

Figura 1: captura visual del análisis llevado a cabo. 

La valoración del equipo investigador sobre el nivel de reporte a partir de la información 

contenida en las memorias constituye el elemento principal de este análisis. Para ello, se ha 

cruzado dicha información con las indicaciones y detalles solicitados por GRI para cada uno de 

los indicadores, estableciendo tres niveles principales: reporte nulo (no se proporciona la 

información solicitada), reporte parcial (se responde parcialmente a las indicaciones GRI) y 

reporte completo (la información reportada se ajusta perfectamente a GRI). Estos niveles se 
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establecieron de forma acorde con estudios previos en la literatura académica (Skouloudis et 

al., 2010; Roca y Searcy, 2012). 

A partir de esta valoración, se han establecido tres niveles de comparabilidad de la información 

entre compañías: 

- Comparabilidad elevada: alto grado de comparabilidad en al menos 3 de las 4 

compañías. Mismo o similar enfoque con similar grado de profundidad en el reporte. En 

el caso de indicadores cuantitativos, se emplean las mismas unidades. 

- Comparabilidad parcial: moderadamente comparable en al menos 2 compañías o 

existencia de algún punto en común significativo en todas. En el caso de indicadores 

cuantitativos, se emplean las mismas unidades o éstas son fácilmente convertibles 

- Comparabilidad nula: distinto enfoque en todas las compañías. En el caso de indicadores 

cuantitativos, se emplean distintas unidades difícilmente convertibles 

La sección de resultados presenta los resultados obtenidos a partir de este análisis. 

Por otro lado, Junto con el listado de 54 indicadores, el análisis de los documentos mencionados 

(guías de GRI, memorias de RSC y otras publicaciones) permitió elaborar un listado de siete 

grandes asuntos (ver el detalle en la sección de resultados) que engloban parte de los 

indicadores y constituyen en buena medida los principales desafíos sociales y medioambientales 

del sector. 

A partir de este listado de siete grandes asuntos, se seleccionaron tres asuntos relevantes, dos 

de carácter más social (acceso universal a la electricidad e impacto social de las infraestructuras) 

y uno de carácter más técnico-ambiental (eficiencia energética y gestión de la demanda). La 

selección de estos tres asuntos se ha llevado a cabo valorando su relevancia en el contexto 

específico del sector eléctrico y la existencia de indicadores GRI y por tanto información 

detallada al respecto en las memorias de sostenibilidad. Además, con la vista puesta en la 

siguiente fase del trabajo, se trata de asuntos en los que la regulación puede jugar un papel 

importante en la respuesta que puedan tener. Para cada uno de ellos se ha elaborado una ficha 

extendida (ver fichas en anexo) a partir de la información proporcionada en los informes de 

sostenibilidad, permitiendo valorar con mayor profundidad no sólo la existencia de información 

(transparencia) sino también el contenido de los programas y la madurez de la acción de las 

compañías en estas tres áreas.   

5. Resultados 
 

A partir del listado de 54 indicadores relevantes elaborado (ver Anexo 1), el análisis del 

contenido de las memorias llevado a cabo por el equipo investigador ha permitido evaluar la 

exhaustividad del reporte compañía a compañía, así como la comparabilidad resultante entre 

ellas. 

La siguiente tabla proporciona los resultados del análisis realizado para los 54 indicadores, 

desglosando la información por compañías. De forma agregada, el porcentaje de indicadores 



8 
 

reportados de manera completa ha resultado ser del 37%, frente a un 56% de manera parcial, y 

un 7% de forma nula. 

 

Figura 2: exhaustividad del reporte: indicadores desglosados por compañía2 

A partir del análisis, Iberdrola resulta ser la compañía con mayor exhaustividad del reporte para 

los 54 asuntos analizados, seguida por Gas Natural Fenosa, Endesa y REE. No obstante, el caso 

de REE es un tanto particular, dada su actividad de transporte y operación de la red (no de 

generación ni comercialización), lo cual hace que algunos indicadores del suplemento no sean 

aplicables. 

De manera lógica, las limitaciones en cuanto a la exhaustividad de la información proporcionada 

por las cuatro compañías analizadas dificultan la comparabilidad entre unas y otras. La figura 

siguiente resume los resultados obtenidos (a partir de los criterios enunciados en la sección 

anterior): 

 

Figura 3: comparabilidad del reporte: indicadores desglosados por tipo de indicador. 

Como se puede observar, los indicadores que presentan una comparabilidad satisfactoria 

cubren aproximadamente el 40% del total seleccionado, frente a un 50% de indicadores que 

                                                           
2 REE justifica que nueve de los 54 indicadores no aplican a su actividad, por lo que se han analizado 45 
indicadores en su caso. 
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presentan una comparabilidad limitada y un 10% nula. El que el porcentaje de indicadores 

satisfactoriamente comparables sea ligeramente mayor al porcentaje de indicadores 

respondidos exhaustivamente se debe a que en ocasiones la información proporcionada por las 

compañías, sin ser exhaustiva según el criterio de GRI, es comparable al coincidir en al menos 

algunos aspectos. El siguiente recuadro proporciona un ejemplo de cada categoría. 

 
Comparabilidad elevada: EU8. Actividad de investigación y desarrollo y gastos o inversiones 
destinados a proporcionar electricidad fiable y a fomentar el desarrollo sostenible. 
 

Las cuatro empresas analizadas presentan proyectos bien explicados y desglosados por 
áreas de competencia. Las unidades empleadas, en este caso mayoritariamente 
unidades monetarias, son totalmente comparables al facilitarse los datos en millones 
de euros. 
 

Comparabilidad parcial: EU24. Prácticas para abordar las barreras idiomáticas, culturales, de 
analfabetismo y relacionadas con discapacidades que dificultan el acceso y la utilización 
segura de la electricidad y los servicios de atención al cliente. 
 

Análisis: salvo Endesa, que reporta datos sobre empleabilidad de personas con 
discapacidad, y REE, que se centra en sus programas en colegios y universidades, 
Iberdrola y Gas Natural Fenosa profundizan en las medidas para luchar contra las 
barreras idiomáticas, culturales, etc. para facilitar el acceso seguro a la electricidad y 
los servicios de atención al cliente. 

 
Nula comparabilidad: EU6. Enfoque de gestión para garantizar la disponibilidad y fiabilidad 
de la electricidad a corto y largo plazo. 
 

Cada compañía plantea su respuesta con distinto enfoque: Iberdrola se centra en 
administraciones públicas; Gas Natural Fenosa, en suministradores; Endesa, en clientes 
(distintos a administraciones públicas); REE simplemente menciona las líneas y su 
capacidad de transformación ampliada. 

 

Además, al margen de las propias respuestas incorrectas y/o incompletas por parte de las 

compañías, el análisis realizado ha permitido identificar algunas causas frecuentes para la falta 

de comparabilidad: 

- En indicadores en los que GRI pide un número elevado de detalles (desglosar datos de 

distintas formas, etc.), algunas compañías cumplen con unas instrucciones y otras 

compañías con otras distintas, resultando en informaciones poco comparables. 

- Discrepancias en unidades de medida y/o periodos de tiempos considerados 

- En indicadores de tipo más cualitativo, cierta imprecisión en algunas indicaciones de GRI 

induce respuestas distintas por parte de las compañías.  

Por otra parte, el análisis de los distintos documentos consultados, permitió identificar aquellas 

cuestiones sociales y ambientales con mayor relevancia para el sector, dando lugar a la siguiente 

tabla: 
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Asuntos relevantes 

Eficiencia energética y gestión de la demanda 

Estrategia en cambio climático e I+D en tecnologías limpias 

Biodiversidad  

Construcción de nuevas infraestructuras e impactos asociados 

Acceso universal a la electricidad 

Calidad y fiabilidad del suministro de electricidad 

Precio de la electricidad 
 

Tabla 1: asuntos relevantes en la agenda de la sostenibilidad del sector eléctrico 

Como se puede observar, la selección de asuntos relevantes realizada ha mantenido la lógica de 

priorizar aquellos temas específicos de sector. Para tres de estos asuntos se ha profundizado en 

el análisis de las políticas e iniciativas puestas en marcha por las empresas del sector, buscando 

valorar la madurez de estas prácticas y el grado de convergencia entre las distintas propuestas 

(ver resultados en anexo).  

6. Conclusiones - próximos pasos 
 

El análisis realizado arroja una serie de conclusiones y a su vez plantea algunas preguntas para 

profundizar en futuras investigaciones.  

Por un lado, las memorias de sostenibilidad de estas compañías proporcionan un volumen de 

información realmente elevado, superando en todos los casos las 200 páginas, y cubriendo un 

porcentaje alto de los (extensos) requerimientos de GRI. Por otro lado, pese a que todas las 

compañías cuentan con el más elevado nivel de aplicación del estándar (A+), el análisis realizado 

revela las limitaciones en términos de exhaustividad, y consecuentemente, de comparabilidad, 

de la información proporcionada. En cierto modo, esto podría responder a una relativa falta de 

interés por parte de las compañías en compilar toda esa información, pues a partir de cierto 

punto no se percibe como valiosa internamente, así como por parte de los grupos de interés en 

conocerla, pues son informados por canales más específicos (inversores a través de la respuesta 

a cuestionarios ex profeso, empleados a través de la comunicación interna, etc.). Además, en 

algunos indicadores en los que la respuesta de todas las compañías se aleja de lo solicitado por 

GRI en una dirección similar, habría que considerar la posibilidad de que exista cierta falta de 

adecuación en esos requerimientos y/o dificultad objetiva para responderlos. 

Quizá como respuesta a estas limitaciones, GRI acaba de publicar una nueva versión G4 de las 

guías de reporte, en la cual sitúa el análisis de asuntos relevantes a nivel de compañía en el 

centro del proceso de reporte, a partir del cual la compañía identifica en qué áreas (única y 

exclusivamente) debe reportar. Sin embargo, esta aproximación también acarrea un cierto 

riesgo de perjudicar los avances en la comparabilidad de la información que había impulsado la 

versión anterior, más estandarizada. Otras iniciativas, como la del Hauser Centre de Harvard 

(2010), apuestan por una solución en cierto modo intermedia, al establecer de antemano los 
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asuntos relevantes de cada sector y proporcionar un conjunto de indicadores cerrado que las 

compañías del sector han de reportar. Además, el surgimiento de nuevos estándares de reporte 

se enmarca actualmente dentro de un debate más amplio sobre si las empresas han de reportar 

de manera obligatoria cierta información social y ambiental (tal y como la Comisión Europea 

está impulsando), el cual es previsible que también influencie los formatos y esquemas de 

reporte a medio plazo. 

Finalmente, la identificación de siete grandes asuntos relevantes y la profundización en los tres 

de ellos (eficiencia energética y gestión de la demanda, acceso universal e impacto de las 

infraestructuras), aun siendo un ejercicio exploratorio, ha posibilitado obtener un primer 

panorama de aquellos asuntos que forman el núcleo de la agenda de RSC del sector y empezar 

a valorar la madurez de los programas e iniciativas que las compañías analizadas están 

desarrollando en esas áreas. Ello permite preparar el enlace con la siguiente fase, en la que se 

estudiará a su vez el papel de la regulación a la hora de incentivar la respuesta a estos desafíos. 
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8. Anexos 
 

1. Claves para la consulta de la tabla EXCEL 
 

El archivo EXCEL titulado “Resultados GRI - Sector Eléctrico” constituye la base del análisis de 

indicadores realizado.  

La pestaña “análisis” contiene el análisis de la información proporcionada por cada una de las 

cuatro compañías para cada uno de los 54 indicadores seleccionados. Se describen a 

continuación los distintos campos incluidos en la tabla. 

- Tipo de indicador: para cada indicador, se determina la naturaleza de la información a 

reportar: cuantitativa, cualitativa, mixta. 

- Compañía: nombre de la compañía 

- ¿Aplica?: autodeclaración de la compañía sobre si ese indicador aplica a su actividad: sí, 

no. 

- La compañía lo reporta…: autodeclaración de la compañía sobre el nivel de reporte en 

ese indicador: completo, parcial, nulo, no indicado. 

- Información: valoración cualitativa de la información analizada  

- Nivel de reporte: valoración del nivel de reporte por parte del equipo investigador: 

completo, parcial, nulo.  

Para cada indicador, a partir de la información encontrada y el nivel de reporte de las cuatro 

compañías, se establece el nivel de comparabilidad de esta información en la línea inferior 

(verde: comparabilidad elevada; naranja: comparabilidad parcial; rojo: comparabilidad nula). 

 

Además, muchas de las celdas (aquellas que tienen un triángulo rojo en la esquina superior 

derecha) contienen información adicional que se muestra al pasar el ratón sobre ellas. En este 

sentido, la pestaña “ejemplo de análisis” permite visualizar esta información adicional para un 

indicador específico. 
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2. Listado de indicadores analizados 
 

Categoría Aspecto Indicador Definición 

GOVERNANCE, 
COMMITMENTS AND 

ENGAGEMENT 
Governance 

4.3 
For organizations that have a unitary board structure, state the number of 
members of the highest governance body that are independent and/or non-
executive members. 

4.5 
Linkage between compensation for members of the highest governance body, 
senior managers, and executives (including departure arrangements), and the 
organization’s performance (including social and environmental performance). 

ORGANIZATIONAL 
PROFILE 

( ) 

EU1 
Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory 
regime. 

EU2 
Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory 
regime. 

EU3 
Number of residential, industrial, institutional and commercial customer 
accounts. 

EU4 
Length of above and underground transmission and distribution lines by 
regulatory regime. 

EU5 
Allocation of CO2e emissions allowances or equivalent, broken down by carbon 
trading framework. 

ECONOMIC 

Economic 
Performance  

EC1 
Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating 
costs, employee compensation, donations and other community investments, 
retained earnings, and payments to capital providers and governments. 

EC2 
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s 
activities due to climate change. 

Market Presence EC6 
Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at 
significant locations of operation. 

Availability and 
Reliability 

EU6 
Management approach to ensure short and long-term electricity availability and 
reliability. 

EU10 
Planned capacity against projected electricity demand over the long term, broken 
down by energy source and regulatory regime. 

Demand-side 
management 

EU7 
Demand-side management programs including residential, commercial, 
institutional and industrial programs. 

EU11 
Average generation efficiency of thermal plants by energy source and regulatory 
regime. 

Research and 
Development 

EU8 
Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable 
electricity and promoting sustainable development. 

Plant Decomm. EU9 Provisions for decommissioning of nuclear power sites. 

System efficiency EU12 Transmission and distribution losses as a percentage of total energy. 

ENVIRONMENTAL Energy 

EN3 Direct energy consumption by primary energy source. 

EN5 Energy saved due to conservation and efficiency improvements. 

EN6 
Initiatives to provide energy-efficient 
or renewable energy based products and services, and reductions in energy 
requirements as a result of these initiatives. 
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Water 

EN8 Total water withdrawal by source. 

EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused. 

Biodiversity 

EN12 
Description of significant impacts of activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas. 

EU13 Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected areas. 

Emissions, 
effluents and 
waste 

EN16 Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight 

EN18 Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. 

EN20 NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight. 

Products and 
Services 

EN26 
Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent 
of impact mitigation. 

Overall EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type. 

LABOR PRACTICES 
AND DECENT WORK 

Employement 

EU14 Processes and processes to ensure the availability of a skilled workforce. 

EU15 
Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years broken 
down by job category and by region. 

EU16 
Policies and requirements regarding health and safety of employees and 
employees of contractors and subcontractors. 

EU17 
Days worked by contractor and subcontractor employees involved in 
construction, operation and maintenance activities. 

EU18 
Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone 
relevant health and safety training. 

HUMAN RIGHTS 
Procurement 
and investment 
practices 

HR2 
Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone 
screening on human rights and actions taken. 

SOCIETY 

Community 

SO1 
Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and 
manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, 
and exiting. 

EU19 
Stakeholder participation in the decision making process related to energy 
planning and infrastructure development. 

EU20 Approach to managing the impacts of displacement. 

EU22 
Number of people physically or economically displaced and compensation, 
broken down by type of project. 

Corruption SO2 
Percentage and total number of business units analyzed for risks related to 
corruption. 

Public Policy 

SO5 
Public policy positions and participation in public policy development and 
lobbying. 

SO6 
Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, 
and related institutions by country. 

Compliance SO8 
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions 
for noncompliance with laws and regulations. 
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Anti competitive 
behaviour 

SO7 
Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices and their outcomes. 

Disaster/emerge
ncy planning and 
response 

EU21 
Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and 
training programs, and recovery/restoration plans. 

PRODUCT 
RESPONSIBILITY 

Customer health 
and safety 

EU25 
Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, including 
legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases.. 

Product and 
service labelling 

PR5 
Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring 
customer satisfaction. 

Access 

EU23 Programs, including those in partnership with government, to improve or 
maintain access to electricity and customer support services. 

EU26 
Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. 

EU27 Number of residential disconnections for non-payment, broken down by duration 
of disconnection and by regulatory regime. 

EU28 Power outage frequency. 

EU29 Average power outage duration. 

EU30 Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime. 

Provision of 
information 

EU24 Practices to address language, cultural, low literacy and disability related barriers 
to accessing and safely using electricity and customer support services. 

 

*En rojo, los indicadores pertenecientes al suplemento sectorial “electric utilities”. 
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3. Fichas de los tres asuntos relevantes analizados con mayor 

detalle 
 

ACCESO UNIVERSAL A LA ELECTRICIDAD 
 

1. Definición 
 

Access: the ability to use an affordable, reliable and unrestricted electricity supply. People 
can be denied access to electricity for a number of reasons, including but not limited to 
geographic isolation and/or financial poverty3.  
 
Este asunto se trata directamente en los indicadores EU234, EU245 y EU266. Tras llevar a 
cabo nuestro análisis, los indicadores EU23 y EU25 se muestran como completamente 
comparables. EU24 aparece como parcialmente comparable debido a que la información 
reportada en las memorias es comparable en el caso de Iberdrola y Gas Natural Fenosa. 

 
2. Resumen de objetivos/programas/acciones desarrollados por las compañías 

 
Podemos clasificar los objetivos, los programas y las acciones según se trate del aspecto de 
acceso a la electricidad o de suministro de información. 
 
IBERDROLA7: 

 Desde el punto de vista de acceso, en España, Reino Unido y los Estados Unidos el nivel de 
electrificación alcanza a la práctica totalidad de la población en las zonas de distribución de la 
compañía. En Brasil se calcula que el 1,45% de la población aproximadamente no dispone de 
acceso a electricidad en las áreas de distribución; mientras que en Bolivia, Electropaz estima 
que se trata de un 5% y Elfeo estima un 10%. En estos 5 países se dispone de tarifas sociales y 
otras medidas enfocadas a colectivos con determinadas características económicas, sociales 
y de consumo. En España existe el denominado bono social (congelación de tarifas desde junio 
de 2009), financiado y gestionado por las compañías eléctricas, así como planes de pago 
personalizados. En el Reino Unido, ScottishPower se ha adherido a la denominada Safety Net, 
con el compromiso de no cortar el suministro eléctrico a clientes en situación de 
vulnerabilidad. En Estados Unidos, el Electricity Lifeline Program (ELP) de Central Maine Power 
(CMP), ofrece créditos en la factura a clientes cualificados de bajos ingresos, así como también 
disponen de un programa para personas con bajas rentas con necesidades específicas de uso 
de energía. En Brasil se ha trabajado para favorecer la conexión a la red de poblaciones 
indígenas También se dispone de tarifas sociales y descuentos crecientes cuanto menor es el 
consumo para clientes indígenas y para clientes residenciales de renta baja. También se 
colabora con las administraciones públicas en el desarrollo de infraestructuras dentro de los 
Programas de electrificación universal. En Bolivia, Electropaz dispone de medidas para evitar 
la desconexión de clientes de bajos ingresos y programas para facilitar el acceso al servicio 
eléctrico. En 2011 se redefinieron nuevas estructuras tarifarias para favorecer la equidad. 

 Desde el punto de vista del suministro de información, se implementan medidas para hacer 
más accesible la información a colectivos con deficiencias visuales, auditivas, con 
discapacidades, con enfermedades crónicas o de edad avanzada. También se ofrece la 
información en diferentes idiomas. Existen acciones concretas en cada uno de los países 
mencionados anteriormente.  

                                                           
3 Definición de GRI. 
4 EU23: Programas, incluidos aquellos desarrollados en colaboración con el gobierno, para mejorar o mantener el acceso a la 
electricidad y los servicios de atención al cliente. 
5 EU24: Prácticas para abordar las barreras idiomáticas, culturales, de analfabetismo y relacionadas con discapacidades que 
dificultan el acceso y la utilización segura de la electricidad y los servicios de atención al cliente. 
6 EU26: Porcentaje de la población sin acceso a la electricidad en las zonas de distribución. 
7 Véanse las páginas 159-162, 167,168 del Informe de sostenibilidad 2011 de Iberdrola. 
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GAS NATURAL FENOSA8: 

 Desde el punto de vista de acceso, se reporta que en 2011 en Colombia un 6,10% de la 
población (se entiende que en las zonas de distribución) no tenía acceso a la red; en Nicaragua 
este dato ascendía a 30,20% y en Panamá, a 14%. Al reportarse los datos de 2010 y 2009 se 
puede observar una tendencia a la baja.  
En Colombia, la comercializadora Energía Social, cuya actividad comenzó en 2004, se ocupa 
de la gestión comercial de aquellos barrios sin infraestructuras eléctricas normalizadas. A 
través del Fondo de Apoyo a la Electrificación Rural (FAER), dispuesto por el Gobierno 
colombiano, se realizaron proyectos para extender la red a zonas no interconectadas y 
poblaciones rurales sin servicio eléctrico. En Nicaragua también se llevan a cabo 
normalizaciones de asentamientos (agrupaciones urbanas espontáneas). Adicionalmente, se 
han establecido las bases para la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), en colaboración con el gobierno, para incrementar la 
cobertura de servicios de electricidad en zonas rurales aisladas y en aquellos asentamientos 
conectados de manera ilegal. A través de su filial Gas Natural Fenosa Engineering, la compañía 
facilita, desde 2007, la asistencia técnica en el Programa Euro-Solar, promovido por la 
Comisión Europea. Se trata de un proyecto regional de desarrollo para los 8 países más 
desfavorecidos de América Latina (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y Perú), cuyo objetivo es promover el desarrollo, a través de la energía 
renovable, de 600 comunidades rurales aisladas sin acceso a la energía eléctrica. 

 Desde el punto de vista de suministro de información, se facilita el acceso a la misma a clientes 
que pudiesen tener algún tipo de dificultad. Por ejemplo, a través de facturas en braille o 
pulsando un botón en la página web de forma que el cliente recibe una llamada de teléfono. 
En 2011 se llevó a cabo una encuesta a través de su web para favorecer la comunicación con 
el público en general y con sus clientes. 
 
ENDESA9: 

 Desde el punto de vista de acceso, se reportan datos sobre Argentina (6,8% de la población 
sin acceso a electricidad en las zonas de distribución), Chile (0,1%), Brasil (0,04%), Perú (6,13%) 
y Colombia (0,86%), mostrándose una tendencia prácticamente constante o a la baja con 
respecto a los datos de 2009 y 2010. En España se ha seguido dando aplicación al bono social. 
En Argentina y Brasil se llevan a cabo acuerdos con las administraciones públicas por las que 
se conceden subsidios y financiación para asumir los costes de la electricidad para clientes 
desfavorecidos. Otras medidas llevadas a cabo en Brasil son la tarifa social, modos de pago 
flexibles, formalización de conexiones no autorizadas y ayudas para  acceso a la electricidad 
de medios locales de salud, además de colaborar con el  programa estatal “Luz para todos”. 
En Colombia, de los diferentes proyectos ejecutados durante 2011 con impacto en las 
comunidades vecinas, destacan los proyectos de construcción y modernización de las 
subestaciones. En Perú, se ha continuado con el programa de electrificaciones masivas. 
También se llevan a cabo acciones puntuales para dar respuesta a fenómenos naturales, como 
es el caso del aplazamiento de facturas de algunos meses de invierno debido a la ola invernal 
de Bogotá y el fraccionamiento de dichos pagos sin intereses. 
 
RED ELÉCTRICA ESPAÑA10: 

 No reportan proyectos enfocados a facilitar el acceso universal a la energía. 
 
 

3. ¿Existe información/indicadores acerca de los recursos dedicados (inputs)? 
 
IBERDROLA: 

                                                           
8 Véanse las páginas 26, 28, 29, 67, 173 y 174 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Gas Natural Fenosa. 
9 Véanse las páginas 45,46, 211 y 212 del Informe anual de sostenibilidad 2011 de Endesa. 
10 Véase la página 51 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Red Eléctrica España. 
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 El programa Electricity Lifeline Program (ELP) de Central Maine Power (CMP), financiado a 
través de recargo en las tarifas, se espera que genere pagos de aproximadamente 4.554.425 
euros en 2011. 

 La Tarifa Dignidad, de Electropaz, en Bolivia, que se aplica desde 2006, en 2011 benefició al 
48 % de los clientes domésticos. 
 
GAS NATURAL FENOSA: 

 Dentro del programa PRONE de normalización de infraestructuras en barrios y su posterior 
gestión diferenciada, en 2011 se invirtieron unos 29 millones de euros. La inversión en el 
programa FAER superó los 3,3 millones de euros. Euro-Solar tendrá una duración de 76 meses 
y medio (finaliza en mayo de 2012) y su presupuesto total asciende a más de 36 millones de 
euros, cofinanciados por la Comisión Europea (80%) y los países beneficiarios (20%). 
 
ENDESA: 

 En 2011, las filiales de ENDESA en Latinoamérica invirtieron 5,9 millones de euros en proyectos 
de electrificación rural en Colombia, Brasil y Perú, beneficiando a 44.921 viviendas.  

 

4. ¿Existe información/indicadores que midan resultados/impactos obtenidos? Tanto 
en sostenibilidad como de negocio. 
 
IBERDROLA: 

 La Tarifa Dignidad de Electropaz (grupo Iberdrola), en Bolivia, que se aplica desde 2006, en 
2011 benefició al 48 % de los clientes domésticos. 
 
GAS NATURAL FENOSA: 

 A través del Programa de Normalización Eléctrica (PRONE), y en colaboración con el gobierno 
colombiano, en 2011, benefició a 21.707 familias. En relación con las zonas especiales (barrios 
normalizados en cuanto a infraestructuras), se beneficiaron 23.202 familias. En 2011, las 
beneficiadas por el FAER fueron 1.215 familias. En Nicaragua, en 2011, se normalizaron 5 
asentamientos, afectándose a 3.800 personas. Euro-Solar beneficiará a unas 300.000 
personas. 
 
ENDESA: 

 Más de un millón de sus clientes se han beneficiado del bono social en España y más 1,2 
millones de las tarifas sociales en Brasil. En Perú, dentro del programa de electrificaciones 
masivas se atendieron 269 nuevas habilitaciones urbanas, con un total de 28.049 familias 
electrificadas, todo ello financiado con recursos propios. 

 

 

5. ¿Permite la respuesta a las preguntas 3 y 4 valorar el nivel de madurez de la industria 
en este asunto relevante? ¿Permite comparar el desempeño de las distintas 
compañías? 

 
No, porque de muchos de los programas que las compañías llevan a cabo no aportan 
información específica sobre recursos dedicados o sobre el impacto de dichos programas. Al 
mismo tiempo, como generalmente no se especifica el alcance objetivo de los programas, es 
muy subjetivo valorar el impacto de los programas y poder comparar entre compañías. 
Considero que sería de gran utilidad aportar datos objetivos sobre las zonas en que se llevan 
a cabo los proyectos, y en concreto, sobre la cantidad de población afectada frente a la 
población residente en las áreas de interés. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los programas que las compañías llevan a cabo, observamos 
que hay grandes similitudes, por ejemplo, en cuanto a la existencia de tarifas sociales, en 
cuanto a la participación en determinados programas estatales como es el caso de “Luz para 
todos” en Brasil o en cuanto a la forma de enfocar cómo se suministra la información para 
clientes con deficiencias. 
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6. ¿Alguna práctica o factor de éxito especialmente destacable entre las compañías 
analizadas? 
 
En Brasil, Elektro (grupo Iberdrola) dispone de descuentos crecientes a menor consumo de 
clientes indígenas y de clientes residenciales de renta baja. También en Brasil, en el programa 
estatal “Luz para todos” han participado Iberdrola y Endesa. Este programa está teniendo un 
impacto muy significativo sobre la electrificación de hogares antes aislados de la red. Según el 
gobierno brasileño, en septiembre de 2011 se habían electrificado 2,8 millones de familias11. 

 

7. ¿Se menciona el rol de otros actores en la gestión de este asunto relevante? ¿Se 
menciona la posible influencia de la regulación? 
 
Sin duda, el rol de las administraciones públicas es crucial en este aspecto, tal como se deduce 
por la cantidad de proyectos reportados en que organismos públicos toman parte 
activamente. 

 

8. Enfoque territorial. 
 
Todas las compañías reportan sus proyectos indicando en qué países se llevan a cabo. Todas 
ellas hablan únicamente de ciertos países donde llevan a cabo estos programas. 

 

  

                                                           
11 http://www.brasil.gov.br/energia-es/programa-luz-para-todos/que-es/br_infografico?set_language=es 
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Construcción de nuevas infraestructuras e impactos asociados 
 

1. Definición 
 

Criteria for participation may include: ability to influence decisions through timely access 
to relevant material and mechanisms for systematic input. Degree of participation will 
range from information sharing, through consultation to shared decision making. 
Physical displacement: relocation or loss of shelter.  
Economic displacement: means loss of assets or access to assets which results in loss of 
means 
of livelihood. Involuntary means that the displacement is against the will of those 
displaced. 
Major accidents: exceptional events which occur very infrequently and have a high 
significant impact. 
 
Este asunto está directamente tratado en los indicadores EU1912, EU2013 y EU2214. Una 
vez analizados, los dos primeros muestran un alto grado de comparabilidad entre las 
compañías estudiadas. El indicador EU22 muestra cierto grado de comparabilidad ya que 
todas las compañías salvo REE hablan de diferentes proyectos y sus efectos asociados, 
pero sin entrar en suficiente detalle como para facilitar una comparabilidad alta. 

 

2. Resumen de objetivos/programas/acciones desarrollados por las compañías 
 
IBERDROLA15: 
Para el desarrollo de las infraestructuras eléctricas Iberdrola realiza sus propias proyecciones 
para seleccionar las infraestructuras que se consideran más adecuadas. Se desarrollan 
numerosos y complejos procesos, normalmente recogidos en la legislación de cada país, o 
complementariamente llevados a cabo por los equipos directivos de los negocios de la 
Compañía, en los que los colectivos afectados: administraciones públicas locales o generales, 
ciudadanos, organizaciones ambientales y sociales, etc., disponen de oportunidades para dar 
a conocer sus puntos de vista al respecto, los cuales son evaluados para ir conformando, paso 
a paso, la solución que finalmente será llevada a la práctica. 
En cada país y para cada tipo de infraestructura los procesos señalados son diferentes. A título 
de ejemplo, se incluyen a continuación algunas de las actividades desarrolladas por Iberdrola 
en este ámbito:  
- El Plan de divulgación y comunicación del proyecto del río Támega en Portugal, en donde se 
ha llegado a proceder a cambios de localización de algunas instalaciones del proyecto tras 
negociaciones con las juntas vecinales.  
- Las reuniones informativas y de consulta que se realizan en el Negocio de renovables para 
los parques eólicos en proyecto.  
- El procedimiento interno Comunicación ambiental con las partes interesadas de aplicación 
en Coelba en Brasil.  
- Las audiencias públicas realizadas por Cosern en Brasil con las comunidades de propietarios 
afectados.  
- Los procesos de consulta y de información pública con colectivos afectados en el Reino 
Unido, en los que se realizan foros abiertos de consulta directa con la Compañía para contestar 
las preguntas que se formulen al respecto.  
- Hasta la fecha, el 95 % de los grupos de interés han resuelto sus casos a través del proceso 
de resolución de disputas establecido en el Maine Power Reliability Program.  

                                                           
12 EU19: Intervención de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones en relación con la planificación energética y 
del desarrollo de infraestructuras. 
13 EU20: Enfoque de la gestión en caso de producirse desplazamientos de la población. 
14 EU22: Número de personas desplazadas, física o económicamente, y compensaciones concedidas, desglosados por tipo de 
proyecto. 
15 Véanse las páginas 143-144; 152-153 del Informe de sostenibilidad 2011 de Iberdrola. 
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Si desarrollando la infraestructura eléctrica se dan determinados proyectos que impliquen 
desplazamientos de personas que residen en sus inmediaciones o que se vean afectadas en 
sus actividades económicas, Iberdrola analiza con las administraciones públicas las 
consecuencias económicas, ambientales y sociales de estos proyectos y, conjuntamente con 
estas administraciones, se adoptan las medidas correctoras que se estiman adecuadas a la 
naturaleza de los mismos.  
Actualmente, se están desarrollando proyectos de esta naturaleza en Portugal y en Brasil:  
En Portugal está en desarrollo el proyecto del Complejo Hidroeléctrico del Támega, en el que 
se prevén afecciones a zonas de cultivo y desplazamiento de personas. Se ha diseñado una 
metodología de estudio de viabilidad de estas áreas, de modo que se defina de manera 
consensuada para cada grupo pequeño de población si es necesaria la reubicación o 
indemnización de las familias damnificadas. Su cuantificación está en fase de evaluación y 
aprobación por el Estado Portugués. 
En Brasil, una parte de los nuevos proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico en la zona 
producen desplazamientos de la población o interfieren en su actividad económica, 
procediéndose de acuerdo con las normas de la ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). De este modo se compensa a las familias afectadas mediante indemnización 
económica o nuevas tierras para que puedan continuar con sus actividades. Se han concedido 
indemnizaciones a 82 pescadores; se prevé que la central de Teles Pires afecte a las 131 
actividades físicas y financieras, por lo que se ha elaborado un Programa de compensación por 
pérdida de tierras y desplazamientos obligatorios de población; finalmente, se prevé que la 
central de Belo Monte suponga el realojamiento de 5.749 familias. 72.129.256 euros serán 
transferidos anualmente en concepto de compensaciones financieras a estos municipios.  
En Hungría se han realizado compensaciones a propietarios de terrenos cuya cosecha se había 
visto afectada durante la construcción de cuatro parques eólicos. 
 
GAS NATURAL FENOSA16: 
En el desarrollo de los estudios preliminares y de pre-factibilidad de sus proyectos, Gas Natural 
Fenosa presta especial atención al impacto social de los mismos y otorga prioridad a aquellas 
alternativas que no afecten a poblaciones cercanas y que minimicen el impacto ambiental de 
cada proyecto. En este sentido, en 2011, no se produjeron desplazamientos de personas como 
consecuencia de los proyectos de desarrollo de infraestructuras de la compañía. 
En cumplimiento de las diferentes legislaciones aplicables, la compañía propone medidas de 
mitigación para reducir eventuales impactos. Estas incluyen, en los casos aplicables, 
instrumentos de compensación ambiental, como royalties, cánones u otro tipo de acuerdos. 
Asimismo, en los procesos de toma de decisiones, la compañía toma en consideración la 
opinión de los grupos de interés afectados para maximizar el impacto positivo de los 
proyectos. La participación de los grupos de interés se concreta desde el momento de análisis 
de las operaciones. De igual modo, durante las fases de ejecución, puesta en marcha y 
operación de las instalaciones, Gas Natural Fenosa dialoga con agentes externos, lo que facilita 
la resolución de eventuales incidencias. 
En cumplimiento de lo establecido por la Política de Derechos Humanos de Gas Natural 
Fenosa, aprobada en 2011, la compañía implantará de manera progresiva una metodología 
de evaluación de impacto social y de relación con las comunidades en los proyectos de 
inversión y desinversión que realice. 
En este sentido, la compañía ya viene analizando el impacto de su actividad en algunos 
proyectos en los que participa. Entre otros, destaca el desarrollo del proyecto hidroeléctrico 
Torito, en Costa Rica. El área de influencia directa del proyecto abarca once comunidades 
vecinas y la población afectada directa o indirectamente por el proyecto es de unas 68.000 
personas. Previamente a la construcción de la central, la compañía está llevando a cabo un 
trabajo de campo para analizar las actuaciones que se deben realizar en las comunidades. Se 
han delimitado tres vectores estratégicos: puestos de trabajo, arreglo de caminos y 
aportaciones a infraestructuras de tipo social, educativo y de salud. Antes del inicio de los 
trabajos de construcción se definirá un plan de acción que contemple las medidas de 

                                                           
16 Véase la página 26 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Gas Natural Fenosa. 
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compensación sociales que se han de implementar en las comunidades durante el periodo de 
construcción y operación de la planta. 
 
ENDESA17: 
Durante 2011, han existido desplazamientos económicos y físicos de personas debido a las 
actuaciones de la compañía en Chile y Colombia. Endesa Chile, en los procesos de estudio de 
nuevos proyectos de inversión, tiene la política de establecer relaciones con sus públicos de 
interés desde el primer momento del estudio. Para esto, se analiza el proyecto y la localidad 
donde se puede insertar y se hace un estudio del medio natural, humano y cultural a través 
de un diagnóstico socio demográfico. Durante 2011, el único proyecto que requirió 
desplazamiento de personas fue la construcción de la central termoeléctrica Bocamina II, que 
continuó con su Plan de erradicación iniciado en 2008. Mediante consultas que se realizaron 
en mesas de trabajo conjuntas, se acordó relocalizar a familias, habiendo relocalizado a 322 
familias a fecha de noviembre de 2011, lo que resulta en 357 personas desplazadas. La 
preparación de los planes de relocalización, sus respectivos presupuestos, marco de tiempo y 
los mecanismos para evaluar su implementación, han sido un trabajo detallado que se ha 
abordado en cada uno de los acuerdos. 
En Colombia, reportan haber desplazado a 21 personas, aunque no aportan detalles sobre 
ello. 
En Brasil, durante 2011, no se ha producido desplazamiento de personas, aunque en la 
construcción de la línea de transmisión de la variante en Teresópolis, Endesa pagó una 
indemnización de 262.000 euros, en relación con 36 propiedades afectadas. 

 
RED ELÉCTRICA ESPAÑA18: 
En el proceso de evaluación ambiental estratégica, las partes interesadas participan mediante 
la presentación de comentarios y alegaciones. 
En el desarrollo de los planes regionales de infraestructuras eléctricas que permitan plasmar 
sobre el territorio lo planificado, se colabora con las comunidades autónomas. 
En la fase de definición de los proyectos se lleva a cabo una evaluación de carácter ambiental 
de todos los proyectos, informando y solicitando la conformidad de la administración 
ambiental competente y se definen las soluciones de menor impacto ambiental y social en el 
trazado de las nuevas líneas y emplazamiento de subestaciones, con el acuerdo de las 
administraciones afectadas (nacional, regional y local) y las ONGs, antes de comenzar el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se consideran en la solución final del 
proyecto aquellas alegaciones formuladas por las partes interesadas durante el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, o se justifica claramente en el caso de no consideración, 
así como se definen las medidas preventivas y correctoras que se aplicarán en las fases 
posteriores. 
En la fase de construcción de instalaciones, se plantean programas de vigilancia ambiental 
para el seguimiento de las medidas preventivas y correctoras, y se definen nuevas medidas en 
caso necesario. También se supervisan todos los requisitos ambientales en los trabajos de los 
contratistas.  
En la fase de mantenimiento se implementan programas de vigilancia ambiental en los 
primeros años de servicio de nuevas instalaciones, se producen revisiones periódicas y se 
aplican las acciones de mejora ambiental identificadas en las supervisiones. 
 
De todas las infraestructuras construidas y gestionadas por Red Eléctrica, solo las 
subestaciones suponen una ocupación total e irreversible del suelo, ya que no es posible 
compatibilizar su presencia con otros usos. La ocupación del suelo como consecuencia de la 
construcción de una línea está limitada a las zapatas de los apoyos, ya que a la superficie 
sobrevolada por los conductores solo se le impone una servidumbre de paso durante la vida 
útil de la instalación. Es importante señalar que, a pesar de que la legislación vigente permite 

                                                           
17 Véanse las páginas 236 y 237 del Informe anual de sostenibilidad 2011 de Endesa. 
 
18 Véanse la nota 34 de la página 170 y las páginas 123,124 y 146 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Red Eléctrica 
España. 
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a REE expropiar tanto la superficie que precisa adquirir como aquella en la que necesita 
establecer servidumbres, la política de REE es obtener el máximo de acuerdos amistosos con 
los propietarios fijando indemnizaciones que cubran las pérdidas económicas que supone la 
implantación de una línea y su correspondiente servidumbre de paso. En la actualidad, el 
porcentaje de obtención de acuerdos de carácter amistoso es del 90 %. 

 

 

3. ¿Existe información/indicadores acerca de los recursos dedicados (inputs)? 
 
En general se habla de programas y proyectos tanto de comunicación con los grupos de interés 
como de construcción de infraestructuras sin entrar en muchos detalles sobre recursos 
empleados, ya sean de capital humano, monetario o temporal, lo cual lleva a no tener una 
idea clara de las dimensiones de dichos programas y proyectos. De la misma forma, tampoco 
se indica el presupuesto de los programas de reubicación, salvo en el caso de Iberdrola y 
Endesa, que lo menciona en uno de sus suyos. En algún caso aislado se indica también la fecha 
de comienzo de las actuaciones y/o la duración estimada de las mismas. En el caso de Red 
Eléctrica Española, sí que se explican con cierto detalle las distintas actuaciones que se llevan 
a cabo en las distintas fases de un proyecto. 
 

 

4. ¿Existe información/indicadores que midan resultados/impactos obtenidos? 
Tanto en sostenibilidad como de negocio. 

 
En los casos en que existe afectación sobre la población y/o sobre el patrimonio se indica 
claramente cuál ha sido dicho efecto, aportando datos, por ejemplo, sobre la cantidad de 
gente desplazada o las casas que han sido construidas en otra localización. En los indicadores 
empleados para llevar a cabo el análisis de este asunto relevante, las compañías se centran 
mucho en el aspecto humano y patrimonial y poco o nada en el efecto que las construcciones 
tienen sobre el medio ambiente, para lo cual habría que recurrir a los indicadores de las 
memorias que tratan específicamente el tema de la biodiversidad. 

 

5. ¿Permite la respuesta a las preguntas 3 y 4 valorar el nivel de madurez de la 
industria en este asunto relevante? ¿Permite comparar el desempeño de las 
distintas compañías? 

 
Aunque se podría aportar más información sobre recursos empleados y más detalles sobre los 
programas y proyectos en concreto, podemos decir que a la vista de la información reportada 
en las memorias, parece que se llevan a cabo importantes esfuerzos para garantizar que la 
solución que se lleve a cabo sea la que provoque la menor cantidad de efectos negativos sobre 
las comunidades afectadas. Bien es verdad que con más detalles, no sólo de los soluciones 
planteadas, sino también de posibles alternativas—se hayan o no descartado—, sería posible 
llevar a cabo un análisis más profundo de las acciones que las compañías desarrollan. 
El nivel de comparación entre compañías es bastante limitado, ya que, como se ha comentado 
anteriormente, con la información aportada no es posible conocer de forma completa las 
dimensiones de los proyectos y por lo tanto, tampoco comparar el impacto que éstos tienen 
sobre las comunidades locales.   

 
 

6. ¿Alguna práctica o factor de éxito especialmente destacable entre las compañías 
analizadas? 

 
Red Eléctrica España indica que, a pesar de permitírsele por la legislación vigente expropiar 
los terrenos que necesiten para llevar a cabo su actividad, en el 90 % de los casos se llega a 
acuerdos amistosos con los propietarios. 
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7. ¿Se menciona el rol de otros actores en la gestión de este asunto relevante? ¿Se 
menciona la posible influencia de la regulación? 

 
El papel de las administraciones públicas es crucial, ya que como indica Iberdrola, ellas son las 
encargadas de la planificación energética, lo que conduce a la necesidad de construir nuevas 
infraestructuras. Se menciona el papel de la legislación, ya que ésta guiará el modo en que las 
distintas actuaciones se lleven a cabo. 

 

8. Enfoque territorial. 
 
Se reportan las distintas actuaciones, indicando claramente dónde se llevan a cabo, por lo que 
en este aspecto hay un claro enfoque territorial.  
La legislación, como ya hemos comentado, tiene un papel importante, y puesto que ésta varía 
de país en país, se debe tener muy en cuenta la localización de los proyectos de cara a las 
actuaciones a implementar. Esto es algo que Iberdrola menciona directamente en el indicador 
EU19. 
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Eficiencia energética y gestión de la demanda 

1. Definición 
 

De acuerdo con GRI, enfocamos la eficiencia energética desde el punto de vista de la 
generación, el transporte y la distribución.  
 
Generation efficiency: ratio of gross energy going into a plant against the net energy 
(electricity, and if CHP, heat) supplied. 
Transmission: the process of transferring electrical power from power stations to 
substations. 
Distribution: the process of transferring electrical power from substations to customers. 

 
Este asunto se trata directamente en los indicadores EU1119 y EU1220. Tras llevar a cabo 
nuestro análisis, estos indicadores presentan cierto grado de comparabilidad. Los 
aspectos que limitan la comparabilidad son el uso de distintas unidades y periodos de 
reporte entre las compañías, que además no se ajustan totalmente a las indicaciones de 
GRI. 

         
        Por otro lado, la gestión de la demanda se refiere a: 

Demand-side management: the planning, implementation and monitoring of utility 
activities designed to encourage customers to modify patterns of electricity usage21.  
 
Este asunto está directamente relacionado con el indicador EU722. Tras llevar a cabo el 
análisis de este indicador, nos aparece como parcialmente comparable ya que entre las 
cuatro empresas analizadas hay puntos en común en la información reportada en sus 
memorias.  

 

2. Resumen de objetivos/programas/acciones desarrollados por las compañías 
 
IBERDROLA23: 
Por la parte de generación, se presentan datos de eficiencia térmica media, desglosando la 
información por países y por ciclos combinados, cogeneración y centrales térmicas 
convencionales, aportando información de 2009, 2010 y 2011 y para diferentes países 
(España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil). El valor medio de eficiencia reportado 
por Iberdrola para la compañía es 50,32 % en 2011; 50,02 % en 2010 y 50,53 % en 2009. La 
máxima eficiencia alcanzada en 2011 fue de 86,18 % en las centrales de cogeneración de 
Brasil, en contraste con las centrales de cogeneración de Estados Unidos, con 46,80 %. Las 
centrales menos eficientes son las térmicas convencionales, con una media de 34,53 %. 
Por la parte de transporte y distribución, se presentan pérdidas como porcentaje de la energía 
total, desglosando la información por diferentes países y para 2009, 2010 y 2011. Se obtienen 
valores de eficiencia de transporte y distribución de 2,03 % y de 7,53 % en 201124, existiendo 
grandes diferencias entre países. Mientras que en Brasil/Bolivia las  pérdidas en distribución 
ascendían a 12,06 %, en Estados Unidos tenemos 4,54 %, encontrándose en España a caballo 
entre ambas, con 7,62 %. Por la parte de transporte en el plano internacional, ya que en 
España, Red Eléctrica España es el transportista único, tenemos 0,60 % en Brasil/Bolivia, 3,98 
% en Estados Unidos y 1,50 % en Reino Unido. 
 

                                                           
19 EU11: Rendimiento medio de las centrales térmicas de generación por fuente de energía y régimen regulatorio. 
20 EU12: Pérdidas de transporte y distribución como porcentaje de la energía total. 
21 Definición de GRI. 
22 EU7: Programas de gestión de la demanda para clientes residenciales, comerciales, institucionales e industriales. 
23 Véase la página 73 del Informe de sostenibilidad 2011 de Iberdrola. 
24 Las cifras para 2011 en el caso de Reino Unido no se encontraban disponibles por lo que se ha acudido al informe de 2012 
(página 64). 
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Durante los últimos años, en todas las regiones se han llevado a cabo programas para 
proporcionar a la red de suministro una mayor fiabilidad y disponibilidad, lo que ha permitido 
reducir o al menos mantener el nivel de pérdidas. Estos programas son los siguientes:  
- Disminución de la longitud de las líneas entre el punto de alimentación y los puntos de 
suministro, mediante la construcción de nuevas subestaciones y grandes ampliaciones de 
potencia en algunas existentes.  
- Construcción de líneas nuevas y reconfiguración de líneas de distribución.  
- Elevación de tensiones.  
- Mejora del factor de potencia, incrementado el número de baterías de condensadores y por 
tanto la capacidad (MVAr).  
- Instalación de transformadores de alta eficiencia.  
- Trabajos de mantenimiento de redes y subestaciones: sustitución de cables, crucetas, 
soportes; inspección y tratamiento de postes de madera; limpieza y clareo de la vegetación 
en corredores de líneas, análisis de riesgo de incendio, termografías, aumento de inspecciones 
en helicóptero, etc.  
- Avance en la implantación de la telegestión en suministros con medida en alta y baja tensión.  
- Inspección de puntos de suministro y mejora en la gestión de contratos.  
 
Destaca especialmente la reducción del coeficiente de pérdidas de distribución en Brasil y 
Bolivia, debido a la incorporación de la filial Elektro, con unas pérdidas del 6,08 %, y una serie 
de medidas implementadas. 
 
En cuanto a la gestión de la demanda, se detallan las siguientes iniciativas:  
 
- Parque generador muy flexible (en concreto, ciclos combinados e hidráulica). Gran 

inversión en tecnología de bombeo. 
- Promoción vehículo eléctrico. 
- Divulgación en temas de eficiencia y ahorro energético (patrocinio ferias, página web, 

foros, seminarios…). 
- Coordinadora del proyecto OPEN Meter (investigación en telegestión de contadores). 
- SCOTTISH POWER trabajo en redes inteligentes. 
- IBERDROLA USA recompensa a clientes comerciales, industriales e institucionales por 

reducir su consumo de electricidad en al menos 100 KWh.  
- Brasil y Boliviaauditorias, eficiencia, acuerdos de gestión de carga en caso de 

deficiencias en parque generador.  
 

 
 
GAS NATURAL FENOSA25: 
Por la parte de generación, se presentan datos de eficiencia térmica media, haciendo 
distinción entre España e internacional y según se trate de ciclos combinados, centrales 
térmicas de carbón (sólo en España) y de fuelóleo (sólo internacional). Se obtiene un valor de 
eficiencia térmica de 45,37 % en 2011 (no se aporta información de años anteriores), calculada 
como la media aritmética de todas las medias reportadas. La eficiencia de los ciclos 
combinados es 53,83 % y 53,66 % en los casos de España e internacional, respectivamente; 
mientras que la de las térmicas de carbón es 34,14 % y las térmicas de fuelóleo es 39,88 %. No 
se reportan datos sobre centrales de cogeneración, a pesar de emplearse dicha tecnología. 
 
Por la parte de transporte y distribución, se reporta de forma conjunta, distinguiendo entre 
países (España-régimen ordinario, Colombia, Nicaragua, Moldavia y Panamá) y aportando 
cifras de 2009, 2010 y 2011. La eficiencia media ha sido 14,06 % en 2011, calculada como la 
media aritmética de todas las medias reportadas para ese año. Se observa una reducción de 
pérdidas con respecto a años anteriores, salvo en el caso de Panamá, con un incremento de 
0,46 % y en el caso de España, con un ligero incremento con respecto a 2009 (0,13 %). 

                                                           
25 Véanse las páginas 17 y 19 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Gas Natural Fenosa. 
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Asimismo, hay grandes diferencias entre las  pérdidas de unos países y otros, teniendo, por 
ejemplo 20,63 % en Nicaragua y 8,09 % en España, en 2011. 
 
En el ámbito de gestión de la demanda se vienen desarrollando las siguientes actuaciones: 

- Desarrollo de contadores inteligentes e infraestructuras asociadas; proyectos pilotos para 
validar el uso de estos dispositivos.  

- Proyecto de investigación Energos dentro del proyecto Cenit del ministerio de economía y 
competitividad.  

- Organización de jornadas con expertos en materia de redes inteligentes. 
- Especialización de tarifas: para nuevos clientes domésticos con hasta 10kW, para grandes 

residenciales o pequeños comercios, para negocios con consumo medio y para negocios con 
consumo elevado y mediana industria. 

- Medidas de mantenimiento correctivo. 
- Proyectos de gas natural vehicular. 
- Especialización de productos para grandes consumidores, administraciones públicas, aunque 

sin especificar qué tipo de diferenciación. 
- Numerosas iniciativas para incentivar el ahorro energético y obtener reducciones de tarifa 

entre los clientes. 
 
 
ENDESA26: 
Por la parte de generación, se presentan datos de eficiencia térmica media, haciendo 
distinción entre la península ibérica y Latinoamérica (a su vez, desglosado por países) y según 
se trate de ciclos combinados, centrales térmicas de carbón y de fuel-gas. Además, para los 
países latinoamericanos se reporta la eficiencia del parque termoeléctrico. Se aportan los 
datos de 2010 y 2011. En el Informe de responsabilidad corporativa 2011 se reportan datos 
de eficiencia total para el conjunto de la península y para Latinoamérica, siendo estos valores 
39,3 % y 46,26 % en 2011 para la Península y para Latinoamérica respectivamente, siendo la 
media aritmética de ambas 42,78 %. Para comparar entre tecnologías, cabe decir que la 
eficiencia térmica media de todas las centrales de carbón es 36,73 %. Para fuel-gas es 36,03 % 
y para ciclos combinados es 49,86 %. Al igual que Gas Natural Fenosa, a pesar de disponer de 
potencia instalada en cogeneración, no reportan sobre eficiencia de estas plantas. 
En referencia a transporte y distribución, no se han encontrado datos sobre eficiencia en su 
Informe anual de sostenibilidad 2011.  
 
Endesa cuenta con numerosos proyectos en gestión de la demanda:  
 

- Proyecto de telegestión (pionero en España, según Endesa): instalación de nuevos 
contadores para gestionar los mismos de forma remota y automática. 

- Pertenece a la asociación de 23 empresas Meters and More, que ha conseguido que su 
tecnología desarrollada junto a Enel sea seleccionada en el proyecto europeo OPEN Meter. 

- Lidera y coordina el proyecto INTEGRIS (INTelligent Electrical GRId Sensor communications), 
que tiene como objetivo diseñar y desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones 
robusta y flexible, capaz de obtener y canalizar de forma eficiente y en tiempo real toda la 
información que requerirán las nuevas redes inteligentes de distribución eléctrica. 

- Proyectos que buscan automatizar el hallazgo de incidencias en el sistema, tratando de 
prever el comportamiento futuro del mismo (proyectos S2G, ICONO). 

- Proyecto Smartie: maximización de la distribución de cargas, disminución de pérdidas, 
mejora de la calidad de suministro y permite una mayor y mejor penetración de las energías 
renovables en la red de distribución. 

- Perteneciente a los consorcios de empresas que desarrollan los proyectos de SmartCity en 
Barcelona, Málaga, Buzios (Brasil) y Santiago de Chile. 

- Proyectos de Endesa Distribución en gestión de redes: aseguramiento del proceso de 
medida, maximización de la eficiencia, interconexión de dispositivos, predicción de 
pérdidas… 

                                                           
26 Véanse las páginas 155 y 156 del Informe anual de sostenibilidad 2011 de Endesa. 



29 
 

- Proyecto ENERGRID: demostrar la viabilidad de una infraestructura inteligente y distribuida 
que para la gestión de la oferta y la demanda de las redes eléctricas a partir de pequeños 
nodos (vivienda, edificios, empresas), creando un sistema descentralizado de generación y 
consumo de energía.  
 

 
RED ELÉCTRICA ESPAÑA27: 
No llevan a cabo tareas de generación ni distribución de energía, por lo que sólo disponemos 
de datos de pérdidas en el trasporte, que se estiman en 1,1 % de la energía demandada. 
 
En el apartado de gestión de la demanda, REE realiza el seguimiento de la demanda 
industrial y del sector servicios: 

- Gestión de la demanda industrial: servicio de interrumpibilidad de grandes consumidores 
proveedores que consiste en la reducción de la energía demandada a la red, a petición del 
operador del sistema. 

- Vehículo eléctrico: equilibrador de demanda si se carga en los valles. Campañas 
sensibilización e Investigación (proyecto Cenit Verde junto a empresas y centros 
investigación). 

- Participación en plataformas tecnológicas y grupos de trabajo internacionales. 
 
 

 

3. ¿Existe información/indicadores acerca de los recursos dedicados (inputs)? 
 
En cuestiones de eficiencia no se ha encontrado demasiada información, ya que las compañías 
se limitan a ofrecer datos sobre eficiencia y porcentaje de pérdidas sin identificar, al menos 
en las memorias, posibles vías de mejora. Incluso en el caso de Iberdrola, que menciona 
programas para reducir o al menos mantener las pérdidas en su red de transporte y 
distribución, no aporta información sobre los recursos que dedican a estos programas. 
Por otra parte, las compañías no dan información sobre la metodología de cálculo de las cifras 
aportadas, lo que dificulta el poder profundizar y comparar. Cuando hemos calculado alguna 
eficiencia media, se ha llevado a cabo mediante la media aritmética por no disponer de más 
datos, lo cual otorga a nuestros cálculos un carácter aproximado a efectos de comparar. 

  
En Gestión de la demanda sí que existe más información relativa a los proyectos que se 
están desarrollando: 

- Iberdrola: Proyecto OPEN Meter con presupuesto de más de 4 millones €, de los cuales más 
del 60% subvencionados. 

- GAS NATURAL FENOSA: 50 millones € invertidos en 2011 en los distintos proyectos de redes 
inteligentes. 

- ENDESA: Proyecto INTEGRIS con cerca de 5 millones de presupuesto. La Comisión Europea 
subvenciona más del 60 por ciento. Multitud de recursos para SmartCity Barcelona (más de 
100 millones €) y Málaga (31 millones €) 

 
 

4. ¿Existe información/indicadores que midan resultados/impactos obtenidos? Tanto 
en sostenibilidad como de negocio. 
 
La única compañía que aporta información sobre medidas para mejorar, o al menos mantener, 
la eficiencia de su red de transporte y distribución es Iberdrola. Sin embargo, a la vista de las 
cifras reportadas en el informe de responsabilidad corporativa de 2012, las pérdidas de 
distribución han aumentado 0,6 % de media, prácticamente manteniéndose o reduciéndose 
ligeramente en el caso de las pérdidas de transporte. También hacen una mención a la mejora 

                                                           
27 Véase la nota 27 de la página 170 del Informe de responsabilidad corporativa 2011 de Red Eléctrica España. 
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de la eficiencia en generación, debida sobre todo a que los ciclos combinados—especialmente 
los de México—han mejorado su régimen operativo. 
 
En el ámbito de la gestión de la demanda, se proporcionan resultados sobre algunos 
proyectos, como el caso de OPEN Meter. La Comisión Europea, asesorada por expertos 
internacionales, ha realizado la evaluación de los resultados del proyecto, que ha calificado 
de excelente. Más de 300.000 TJ/año ahorrados y 40.000.000 tCO2 evitados. 

 

5. ¿Permite la respuesta a las preguntas 3 y 4 valorar el nivel de madurez de la industria 
en este asunto relevante? ¿Permite comparar el desempeño de las distintas 
compañías? 
 
En cierto modo sí se puede ver la  madurez y el desempeño, pudiendo comparar las eficiencias 
de las compañías en términos globales, que en el caso de la generación rondan entre el 40 y 
el 50 %. La más eficiente es Iberdrola, con un 50,32 %, seguido de Gas Natural Fenosa, en 
torno al 45 % y tras ellos, Endesa, en torno al 42 %. Con la distribución y el transporte, 
únicamente Iberdrola distingue entre pérdidas debidas a cada actividad por separado, 
mientras que Endesa no lo reporta y Gas Natural  Fenosa lo hace de manera conjunta, lo cual 
dificulta la comparabilidad en estos aspectos. Aparte de esto y que no se aporte suficiente 
información sobre causas de ineficiencia ni posibles vías de mejora, hay mucha variabilidad en 
los datos. Por ejemplo, para el caso de Iberdrola y para una misma tecnología como es la 
cogeneración, en España se tiene una eficiencia del orden del 60 % mientras que en Brasil, 
ascendió al 86 %. 

 
En cuanto a la gestión de la demanda, todas las compañías llevan a cabo numerosos 
proyectos en el ámbito del desarrollo de redes inteligentes y promoción de la eficiencia en el 
consumo, siendo éstos los puntos en común entre ellas. Muestran importantes esfuerzos 
destinados a la innovación. Se puede hacer una idea de su desempeño por la cantidad de 
proyectos que llevan a cabo, aunque en la mayoría de los casos no aportan datos en 
referencia al desarrollo/consecución de objetivos de dichos proyectos ni a los recursos 
invertidos en dichos proyectos. La aportación de más datos específicos sobre los programas 
que desarrollan sería de gran utilidad para facilitar la comparabilidad. Destaca Endesa por la 
variedad de asuntos que trata. 

 

6. ¿Alguna práctica o factor de éxito especialmente destacable entre las compañías 
analizadas? 

 
• Iberdrola ha sido la coordinadora del proyecto europeo OPEN Meter, al que formaron parte 

un consorcio de 19 socios provenientes de 7 estados de la Unión Europea. 
• REE, en al ámbito de la gestión de la demanda industrial, está implementando un servicio de 

interrumpibilidad de grandes consumidores proveedores que consiste en la reducción de la 
energía demandada a la red, a petición del operador del sistema. 

• Endesa llevaba a cabo en 2011 un proyecto pionero en España en telegestión. Participa en 
los proyectos de SmartCity Barcelona, Málaga, Buzios (Brasil) y Santiago de Chile. También 
desarrolla el proyecto ENERGRID para demostrar la viabilidad de una infraestructura 
inteligente y distribuida. 

 
 

7. ¿Se menciona el rol de otros actores en la gestión de este asunto relevante? ¿Se 
menciona la posible influencia de la regulación? 
 
La regulación tiene una importante influencia, ya que ésta puede favorecer la generación más 
eficiente y que determinadas centrales o tecnologías entren a producir por tener costes más 
bajos.  
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Por otro lado, si está regulado en qué actividades pueden operar las compañías, esto nos lleva 
a no poder hablar de eficiencia en algunos casos, como ocurre en España con el transporte, 
del cual únicamente se encarga Red Eléctrica España.  

 

8. Enfoque territorial. 
 
Casi en todos los casos, se clasifica la información por países donde las compañías llevan a 
cabo las citadas actividades de generación, transporte y distribución. Estos países se ajustan 
bastante a aquellos países que, en el indicador 2.828, se apuntan por tener una importancia 
significativa para cada compañía. Sin embargo, hay otros muchos países en los que las 
compañías llevan a cabo las actividades que son objeto de este análisis en términos de 
eficiencia. Hacer referencias a ellos facilitaría el análisis y mostraría más fehacientemente la 
madurez del reporte.  
Por otro lado, con respecto a los informes de sostenibilidad de otros años se ven modificados 
algunos criterios de reporte, lo que también dificulta la comparabilidad. Por ejemplo, en el 
caso de Iberdrola en el indicador EU11, en su informe de 2012, no hace la distinción por países 
como venía haciendo en 2011, sino que únicamente habla del Grupo y de las diferentes 
tecnologías de generación. 
 
En gestión de la demanda, Iberdrola y Endesa ponen especial énfasis en reportar proyectos 
concretos en países extra-peninsulares, algo inexistente en el caso de las otras dos 
compañías (la parte más significativa del negocio de REE se encuentra en España). En el caso 
de Iberdrola se indican algunos de estos proyectos en el apartado 2. En el caso de Endesa no 
se ha indicado explícitamente dónde se desarrollan todos los proyectos, aunque a la vista de 
su memoria de sostenibilidad, llevan a cabo proyectos en numerosos países de 
Latinoamérica, a parte de la Península Ibérica. 
 

 

  

                                                           
28 Indicador 2.8: Dimensiones de la organización informante. 
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