










Es un motivo de satisfacción presentarles el 
Informe de Sostenibilidad de UNION FENOSA, 
en el que se detalla la información completa 
sobre los resultados obtenidos y las políticas 
que el Grupo ha llevado a cabo en materia de 
responsabilidad social corporativa (RSC) en el 
año 2007. Este informe ha sido verificado de 
manera independiente y elaborado siguiendo los 
parámetros y recomendaciones del Global 
Reporting Initiative (GRI) de Naciones Unidas 
que le ha otorgado la máxima calificación, A+.	

Asimismo, el Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo y el Informe de Actividad de Auditoría y 
Cumplimiento explican ampliamente las activida-
des de los órganos de gobierno de la sociedad 
a lo largo de 2007.

UNION FENOSA ha renovado su permanencia 
en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), en 
el que ha logrado superar las puntuaciones me-
dias de su sector en las tres dimensiones, econó-
mica, ambiental y social, y ha obtenido también 
la máxima puntuación del sector en la dimensión 
ambiental. Además se ha incorporado al más 
selectivo índice europeo DJSI STOXX, y ha ob-
tenido el distintivo "SAM Sector Mover", al haber 
sido la compañía que ha demostrado un mayor 
avance en términos de sostenibilidad.	

Resultados históricos en el 25 aniversario 

En el ejercicio que ha finalizado, hemos celebrado 
el 25 Aniversario del nacimiento de la compañía 
como fusión entre Unión Eléctrica y Fuerzas 

Eléctricas del Noroeste. La transformación de 
la empresa a lo largo de estos años ha sido 
profunda. UNION FENOSA se abrió al mundo, 
dio un gran salto adelante en dimensión y am-
pliación de sus capacidades y demostró flexi-
bilidad para aprovechar, en cada momento, no 
sólo las oportunidades del sector eléctrico, sino 
las de otros negocios energéticos, así como las 
telecomunicaciones o la consultoría y las tecno-
logías de la información.  

En 2007, UNION FENOSA ha obtenido un resul-
tado neto de 986,4 millones de euros, el mejor 
de su historia, un 55,2% más que en el anterior 
ejercicio, que sitúa el beneficio por acción en 
3,24 euros. 

Estos buenos resultados, que presentan un alto 
grado de sostenibilidad y solidez, se han logrado 
en un exigente entorno marcado por los bajos 
precios de la electricidad, el moderado cre-
cimiento de la demanda en España y la depre-
ciación del dólar. 

El beneficio recurrente, que excluye las plusvalías 
extraordinarias derivadas del acuerdo de in-
tegración en Indra de los negocios de consultoría, 
tecnologías de la información y parte de los 
servicios de ingeniería de Soluziona, de la venta 
del 25% de Applus y del 2% de Red Eléctrica de 
España, fue de 717 millones de euros, con un 
aumento del 12,9%. 

La favorable evolución de todas las áreas de 
negocio, y las mejoras de eficiencia logradas por 
la reducción de los gastos operativos, han hecho 
posible que el resultado bruto de explotación



(EBITDA) alcance 2.062 millones de euros, un 
8,1% más que en 2006. Por su parte, el beneficio 
de explotación (EBIT) se incrementó en un 12,2% 
hasta los 1.466 millones de euros.

Los resultados se han conseguido, además, en 
paralelo a una mejora de la estructura financiera 
de UNION FENOSA. El patrimonio neto contabi-
lizado al cierre del ejercicio ha crecido un 13,3%, 
mientras que la deuda bruta se situó en 5.795 
millones de euros. Con ello, el apalancamiento 
ha descendido en 2,7 puntos porcentuales, hasta 
situarse en el 47,5%, mientras que la relación 
entre deuda y EBITDA ha descendido de 3 veces 
a 2,8.

Positiva evolución bursátil e incremento 
de dividendos 

Con estos resultados, el Consejo de Administra-
ción de UNION FENOSA ha acordado proponer 
a la próxima Junta General de Accionistas la 
distribución de un dividendo de 1,62 euros brutos 
por acción correspondiente al ejercicio de 2007, 
que supone un aumento del 55,8% respecto al 
abonado el año anterior. 

Esta remuneración implica destinar al pago de 
dividendo el 50% del beneficio neto atribuible lo-
grado y mejora sustancialmente la cuantía de 
los últimos años, en línea con la política de retri-

Pedro López Jiménez
Presidente

Honorato López Isla
Vicepresidente Primero y Consejero Delegado



bución al accionista anunciada en el Plan 
BIGGER, que prevé el reparto de 2.500 millones 
de euros a lo largo del periodo de vigencia del 
Plan. 

En el año 2007, UNION FENOSA ha crecido en 
bolsa un 23,2% sobre el cierre del ejercicio 
anterior, muy por encima del IBEX 35, que au-
mentó un 7,32% en un entorno de gran volatilidad 
y, junto al dividendo repartido, ha permitido 
aumentar en un 26% la rentabilidad total para 
el accionista. 

ACS aumenta su presencia en UNION FENOSA 
y refuerza su posicionamiento estratégico en 
el sector energético

ACS ha reforzado de nuevo su inversión en 
UNION FENOSA con la compra, en enero de 
2008, de un 4,83% de capital adicional, hasta 
situar su porcentaje de participación en el 45,3%. 
ACS reafirma así su compromiso con el sector 
energético, y muestra su apoyo explícito a la 
etapa de crecimiento que nuestra empresa está 
abordando en la actualidad, así como su con-
fianza en el futuro de la compañía. 

El Grupo ACS, que es en la actualidad uno de 
los tres líderes mundiales en construcción y 
servicios, ha integrado a UNION FENOSA como 
la cabecera de su área de actividad de energía 
y, desde 2007, consolida la empresa por inte-
gración global. 

Panorama energético mundial: 
el año del cambio climático y la orientación 
hacia una economía baja en emisiones 

El mundo de la energía se reunió a finales de 
2007 en Roma para celebrar la XX Edición de su 
tradicional Congreso Mundial. En él se han ana-
lizado los principales factores que van a condi-
cionar la evolución del sector en los próximos 
años, y han surgido varias conclusiones que 
afectarán a la orientación de negocio de las 
empresas del sector. 

La primera de ellas es que el impacto que la 
actividad energética tiene sobre el medio am-
biente es ya una realidad generalmente aceptada, 
y aparece la necesidad inmediata de pasar a la 
acción y comenzar a tomar medidas concretas 
para mitigar sus efectos. 

El mundo está inmerso en un periodo transitorio, 
de cambio de etapa hacia una economía baja en 
emisiones de CO2. Los procesos incorporarán 
soluciones tecnológicas que reduzcan los efectos 
negativos sobre el entorno, así como algunos 
mecanismos de precios para esas emisiones.   

En segundo lugar, para actuar eficazmente se 
requiere de un nivel de cooperación en el ámbito 
internacional, del que hasta ahora no hay prece-
dentes. Los países desarrollados no podrán ac-
tuar al margen de la evolución de las economías 
emergentes como Brasil, Rusia, India y China, 
que continuarán aumentando aún más su consu-
mo y que necesitarán del avance tecnológico 
para lograr equilibrar el crecimiento con la menor 
proporción de emisiones posible.

En tercer lugar, el mix de tecnologías y materias 
primas deberá incluir tanto el carbón sostenible, 
con la incorporación de nuevas tecnologías de 
captura y almacenamiento de CO2, como la ener-
gía nuclear, combinando ambos la reducción de 
emisiones con la seguridad energética.	 

La última de las conclusiones es que las deci-
siones que se tomen ahora condicionarán lo que 
ocurra en el sistema energético en los próximos 
30 años, dados los largos periodos de maduración 
de las inversiones y las necesidades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico asociadas.	 

Estas ideas han presentado con posterioridad 
un creciente reflejo en todos los ámbitos. Puede 
decirse que 2007 ha sido el año del cambio cli-
mático, de la tendencia generalizada hacia plan-
teamientos de sostenibilidad medioambiental y 
del consenso sobre la necesidad de controlar y 
reducir las emisiones mediante soluciones ba-
sadas en la innovación. Según la Academia Nacio-
nal de Ingeniería de Estados Unidos, la energía 
forma parte de los principales retos tecnológicos 
que la humanidad tiene planteados en este siglo.



La Cumbre sobre Cambio Climático de Bali tam-
bién ha puesto de manifiesto que los temas me-
dioambientales tienen un papel creciente en las 
agendas políticas. El reconocimiento por parte 
de las naciones de la necesidad de una respuesta 
mundial a este tema es un paso importante hacia 
un acuerdo global. La búsqueda de mecanismos 
de cooperación tecnológica y financiación para 
que los objetivos de mejora del entorno puedan 
ser asumidos por las economías emergentes 
será uno de los temas fundamentales a los que 
habrá que encontrar solución en los próximos 
años.  

Pero además, la energía nuclear, con desarrollos 
de nueva generación, ha resurgido en los últimos 
meses como una de las fuentes para compaginar 
seguridad de suministro y respeto al medioam-
biente. Algunos de los países de nuestro entorno 
están dando pasos para impulsarla, y también 
grandes países emergentes están poniendo en 
marcha programas de este tipo para asegurar 
su necesidad de abastecimiento. España por 
ahora no se ha sumado a esa tendencia, pero 
esta energía tiene un papel destacado en el mix 
energético de nuestro país y parece que no habrá 
un debate precipitado sobre las centrales exis-
tentes, cuyo cierre no se producirá hasta el fin 
de su vida útil. 

Adicionalmente, el carbón sostenible, que ha sido 
recogido como uno de los principales ejes de la 
Estrategia Energética de la Unión Europea y está 
siendo también impulsado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de España, se 
perfila como una de las mejores opciones para 
contribuir a un modelo energético que, nece-
sariamente, incorporará fuentes renovables, pero 
también estará basado en combustibles tradi-
cionales, si bien agregando soluciones medio-
ambientales.

Refuerzo del posicionamiento 
de UNION FENOSA como operador 
energético integrado

En este contexto, UNION FENOSA ha fortalecido 
en 2007 su posicionamiento como operador 

energético integrado mediante la finalización de 
las infraestructuras previstas en su primer ciclo 
inversor. 

Entre los aspectos más destacados del ejercicio 
cabe mencionar la entrada en operación comer-
cial de la planta de regasificación de Reganosa 
(Ferrol) y la adquisición de Nuelgas, empresa 
dedicada a la actividad regulada de almacena-
miento subterráneo de gas. Estas instalaciones 
se suman a las plantas de licuefacción de 
Damietta y Omán y a la regasificadora de Sagunto, 
y completan nuestro posicionamiento en toda la 
cadena de valor de este combustible.	 

Además, la capacidad instalada de generación 
en ciclos combinados se ha incrementado en 
1.200 MW por la entrada en operación comercial 
de las tres unidades de Sagunto (Valencia) y en 
el primer semestre del año 2008 está prevista 
la entrada en operación de Sabón (Coruña), 
actualmente en fase de pruebas. 

UNION FENOSA ha puesto en marcha una es-
trategia de integración de carbón sostenible, con 
el objetivo de participar y capturar valor en todos 
los puntos de la cadena energética de este 
combustible, como ya lo hicimos en el negocio 
de gas. Para asegurarnos el suministro a las 
centrales a precios estables y competitivos, he-
mos adquirido el 64% de la empresa sudafricana 
Kangra Coal, propietaria de una mina de carbón 
en ese país. Desde el punto  de vista medioam-
biental, hemos seguido trabajando en el acon-
dicionamiento de las instalaciones térmicas de 
carbón para cumplir con las restricciones im-
puestas por la Directiva de Grandes Instalacio-
nes de Producción de la Unión Europea a partir 
de 2008, y participamos en varias iniciativas de 
procesos de captura y almacenamiento de CO2 
dentro de nuestro “Plan de carbón sostenible”.

Estamos además orientados en el avance hacia 
la generación mediante energías renovables en 
España desde nuestra alianza con ENEL, y tam-
bién a través del crecimiento en el exterior. Como 
proyectos más significativos, en 2007 se ha adqui-
rido la Central Hidráulica de Hidroprado en Co-
lombia, de 52 MW de potencia instalada, y en 
México desarrollaremos un proyecto eólico, con



una capacidad comprendida entre 500 MW y 
1.000 MW, en la zona de La Rumorosa (Baja Cali-
fornia) mediante nuestra participación del 50% 
en la sociedad mexicana Zemer Energía.	 

En la actividad de distribución, cabe destacar, por 
un lado, el aumento de la retribución a través de 
la actualización de los ingresos reconocidos en 
la tarifa y, por otro, los  excelentes resultados que 
UNION FENOSA ha alcanzado en relación con la 
calidad de suministro. El tiempo de interrupción 
equivalente a la potencia instalada (TIEPI) ha me-
jorado un 25,7% y se han logrado nuevos récords 
tanto en el índice de calidad nacional como en la 
Comunidad de Madrid, gracias fundamentalmente  
a la inversión en instalaciones, y a la incorporación 
de procesos de mejora de la gestión de la red y 
nuevas tecnologías en los sistemas de mante-
nimiento y control.

Incertidumbre económica e inestabilidad 
en los mercados financieros 

En cuanto al entorno económico, las turbulencias 
que se han producido en los mercados finan-
cieros en los últimos meses han creado proble-
mas de liquidez y un inevitable endurecimiento 
de las condiciones de financiación, una mayor 
ponderación de los riesgos para nuevos proyectos 
empresariales y, por otra parte, una fuerte vola-
tilidad en las Bolsas Internacionales.	  

A pesar de las incertidumbres que persisten a 
nivel mundial y que la mayor parte de las pre-
visiones apuntan hacia una desaceleración de 
la actividad económica, el crecimiento mundial 
registró el 4,9% en 2007, según datos del FMI, 
y estuvo apoyado, al igual que en ejercicios an-
teriores, en el buen comportamiento de las prin-
cipales economías emergentes.



La economía española ha mantenido su creci-
miento en el 3,8% en 2007, sólo inferior en una 
décima al de 2006, aunque aparecen claros sín-
tomas de desaceleración. El aumento del PIB 
en nuestro país es, un año más, muy superior a 
los países de la zona euro, donde fue del 2,3%. 

Plan BIGGER y oportunidades 
de inversión en las nuevas condiciones 
del entorno

El plan estratégico de UNION FENOSA, definido 
con el objetivo de duplicar, en 2011, el beneficio 
neto obtenido en 2006, y superar los 1.200 millo-
nes de euros, supone una meta ambiciosa, pero 
razonable, pues se mueve en las tendencias 
energéticas globales y es compatible con los 
cambios en el contexto económico.

La capacidad de inversión en el periodo, en el 
entorno de 9.000 millones de euros sin recurso 
al accionista, se basa en la buena situación finan-
ciera de la empresa, con un balance saneado y 
un apalancamiento que se mantendrá alrededor 
del 50%. La solidez de la cuenta de resultados 
y sus buenas perspectivas proporcionarán los 
recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos.  

Nos hemos propuesto como meta aprovechar 
las oportunidades de inversión que puedan surgir 
en un sector en expansión, tanto a través del 
crecimiento orgánico de UNION FENOSA como 
de adquisiciones, reforzando la expansión inter-
nacional en aquellas zonas con mayor proyección. 
Las nuevas condiciones del entorno económico 
no van a alterar en principio esas inversiones, 
ya que, con independencia de la coyuntura eco-
nómica, el sector energético continúa presen-
tando, a nivel mundial, unas buenas perspectivas 
para los próximos años. Contamos, además, con 
la capacidad de aprovechar una situación en que 
se produce una selección natural de los proyectos 
más competitivos y pueden darse interesantes 
oportunidades de compra.

Para ello contamos con nuestro posicionamiento 
como operador energético integrado y con pre-
sencia en los distintos eslabones de las cadenas 

de valor de gas, carbón y electricidad, que pre-
tendemos reforzar gracias a nuestra experiencia 
tanto en el ámbito internacional como en el des-
arrollo de infraestructuras. Entre los proyectos 
previstos en el Plan Bigger destacan la construc-
ción de un segundo tren de licuefacción en Egipto 
y la ampliación de la planta de regasificación de 
Sagunto. 

UNION FENOSA ha seguido desarrollando su 
cultura de alianzas estratégicas, que es una de 
nuestras principales palancas de crecimiento. 
Hemos fortalecido nuestras relaciones de cola-
boración con ENEL para impulsar el crecimiento 
de las energías renovables en la Península Ibérica 
y, a través de UNION FENOSA Gas, sociedad que 
compartimos con ENI, hemos logrado nuestra 
participación en el desarrollo y explotación de 
un proyecto energético en el Golfo de Guinea, 
en el trabajaremos junto a nuevos socios 
energéticos de referencia mundial. 

Avances durante el primer año 
del Plan 2007-2011

Durante este primer año del Plan BIGGER, se 
ha iniciado el recorrido por la senda de creci-
miento comprometida, con la definición de tres 
aspectos básicos. En primer lugar,  la definición, 
en el propio Plan, de los objetivos de crecimiento. 
En segundo lugar, la búsqueda de inversiones 
se ha sistematizado con rigurosos procesos para 
analizar, tanto con criterios estratégicos como 
de rentabilidad, los numerosos proyectos poten-
ciales seleccionados para su estudio. En tercer 
lugar, la organización se ha reorientado hacia 
el cumplimiento del Plan, movilizando las capa-
cidades técnicas necesarias, a través de la 
conexión funcional de la Dirección General de 
Desarrollo con unidades específicas de las áreas 
de negocios. 

En su aspecto más cuantitativo, UNION FENOSA 
invirtió 1.200 millones de euros en el ejercicio 
2007, que han estado destinados fundamental-
mente a la adquisición de activos estratégicos, 
principalmente carbón en Sudáfrica y a activi-
dades de generación con fuentes de energía 
renovables en la Península Ibérica, México y 
Colombia.



La compañía tiene ya identificados y compro-
metidos 6.125 millones de euros en proyectos 
tanto para la continuidad del negocio, como para 
nuevos desarrollos. Esta cifra supone un 68% 
de total contemplado en el Plan BIGGER y va a 
permitir alcanzar un EBITDA de 2.970 millones 
de euros, el 93% de 3.200 millones de euros, que 
es el objetivo previsto para el final del periodo. 
Adicionalmente, nos reservamos una capacidad 
de inversión de 2.900 millones, que podrían estar 
destinados a nuevas adquisiciones. 

La Responsabilidad Social Corporativa 
en la estrategia de negocio

UNION FENOSA ha seguido desarrollando su 
política de responsabilidad social corporativa en 
coherencia con la estrategia y los objetivos del 
plan de negocio. 

En este sentido, el Consejo de Administración 
aprobó en diciembre de 2007 el Código de 
Conducta del Grupo UNION FENOSA, que esta-
blece los principios generales de actuación que 
deben regir el comportamiento de los empleados 
en su día a día, y en relación con los diferentes 
grupos de interés, con independencia de sus 
funciones o de su localización geográfica.	

Cabe destacar además el esfuerzo que desde 
UNION FENOSA hemos seguido dedicando a los 
programas de eficiencia energética con clientes, 
desarrollados a través de nuestro Centro de Efi-
ciencia Energética. Las iniciativas que hemos 
puesto en marcha para fomentar un uso más 
racional de la energía y contribuir a la reducción 
de emisiones han tenido una excelente acepta-
ción y han permitido diferenciar e impulsar nues-
tra política comercial. 

Nuestros pilares de RSC siguen siendo la renta-
bilidad para nuestros accionistas, las oportuni-
dades de desarrollo profesional de nuestros 
empleados, que se apoyan fundamentalmente 
en la formación a través de nuestra Universidad 
Corporativa (UCUF), el impulso de políticas de 
eficiencia energética con clientes, la colaboración 
permanente con Administración e instituciones, 
la integración de principios de gestión responsa-
ble con proveedores y el desarrollo de las distin-
tas sociedades en las que estamos presentes, 
a través del acceso seguro y de calidad a la ener-
gía y mediante proyectos de capacitación para 
facilitar el acceso al mercado laboral de las 
personas desfavorecidas. 

Los excelentes resultados obtenidos, tanto en 
materia económica como social y medioambien-
tal, han sido posibles gracias a la dedicación y 
el esfuerzo del equipo directivo y de cuantas 
personas trabajan en la empresa, a la valiosa 
contribución que los miembros del Consejo de 
Administración han prestado al gobierno de la 
empresa y al desarrollo de sus proyectos, y a 
los accionistas, por la confianza y el apoyo que 
prestan a UNION FENOSA. Deseamos finalizar 
esta carta expresando también nuestro sincero 
agradecimiento a los diversos grupos de interés 
que se relacionan con la compañía por su contri-
bución al logro de nuestros objetivos.

Pedro López Jiménez
Presidente

Honorato López Isla
Vicepresidente Primero 
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Riesgos y oportunidades en el sector energético 
en el marco de la sostenibilidad

El sector energético viene experimentando, a 
nivel global, una de las mayores transformacio-
nes sectoriales de los últimos tiempos. El des-
arrollo del sector está determinado por procesos 
de liberalización de mercados, el aseguramiento 
del abastecimiento energético ante una demanda 
creciente, la inversión en procesos cada vez más 
eficientes y la creciente presión social y adminis-
trativa por el uso de las energías renovables en 
el mix de generación eléctrica.

En este contexto, los requerimientos del mercado 
están suponiendo que las empresas energéticas 
ya no sólo suministren un bien esencial para el 
desarrollo de la sociedad, sino que, además, de-
ban hacerlo mejorando en términos de eficien-
cia energética y calidad de suministro en un en-
torno no exento de incertidumbres y marcado 
por los cambios regulatorios.

Considerando las tres dimensiones que confor-
man la base del desarrollo sostenible (economía, 
medio ambiente y sociedad), una empresa ener-
gética no puede actuar de forma responsable si 
no considera los riesgos y oportunidades que se 
derivan de las circunstancias mencionadas y que 

se pueden agrupar como a continuación se ex-
pone.

Dimensión económica

•	 Nuevas oportunidades de mercado.
•	 Inversión en I+D+i.
•	 Servicio al cliente.
•	 Seguridad en el suministro.

En esta dimensión, y partiendo de la base de una 
buena gestión en la identificación de oportuni-
dades del mercado, cobra especial interés la 
gestión de la innovación. La inversión en I+D+i 
se perfila como uno de los aspectos clave de di-
ferenciación empresarial y responsabilidad con 
la sociedad a largo plazo. Concretamente, la in-
versión en futuras tecnologías de generación 
que permitan asegurar un suministro sostenible 
puede considerarse como el mayor acto de com-
promiso de la empresa con la sociedad en la 
que opera.

Por último, la mejora continua en la gestión de 
la relación con sus clientes, basada en la atención 
a sus necesidades, el aseguramiento del sumi-
nistro y la minimización de pérdidas por cortes 
accidentales, constituye uno de los pilares sobre 
los que debe sustentarse la actuación del sector.



Dimensión ambiental

•	 Estrategia sobre el cambio climático.
•	 Desempeño ambiental responsable.
•	 Conservación de la biodiversidad.
•	 Eficiencia energética.
•	 Política ambiental y sistemas de gestión.
•	 Minimización del impacto en distribución.

Las actividades de generación, transporte y distri-
bución de la electricidad, así como el suministro 
de gas, no pueden concebirse sin considerar su 
impacto en el medio ambiente, por lo que las in-
versiones en los últimos años en equipos y medi-
das han ayudado a mejorar la eficiencia, minimi-
zando, en la medida de lo posible, el impacto en el 
entorno. 

El verdadero respeto de una empresa hacia el 
medio ambiente se pone de manifiesto cuando 
su crecimiento se apoya en la inversión en las 
opciones tecnológicas más avanzadas, ya sean 
energías renovables o tecnologías de generación 
más limpias, como es el caso de los ciclos combi-
nados o modelos sostenibles basados en com-
bustibles fósiles. 

Del mismo modo, la implantación de políticas y 
sistemas de gestión medioambiental certificados 
y la realización de estudios de afección a la biodi-
versidad y de impacto ambiental de sus activida-
des, que son una realidad en gran parte de las 
instalaciones tanto de generación como de dis-
tribución, contribuyen a dicho respeto medio-
ambiental.	

Dentro de este ámbito, merece una mención es-
pecial el tratamiento de las emisiones de CO2 y 
el posicionamiento y la estrategia ante el cambio 
climático. El mercado de derechos de emisión de 
CO2 es el mayor ejemplo hasta la fecha de in-
ternalización de costes ambientales. Cada agente 
ha desarrollado su plan y se ha posicionado al 
respecto, pasando de ser un aspecto ambiental 
a un componente estratégico.

Asimismo, la difusión de medidas de eficiencia 
energética y la formación de los usuarios y con-
sumidores, tanto en el ámbito doméstico como 
en el industrial, son oportunidades clave para 
mejorar la competitividad y la sostenibilidad.	

Dimensión social

•	 Salud y seguridad en el trabajo.
•	 Diversidad, igualdad de oportunidades y políti-

cas de conciliación.
•	 Extensión de las prácticas responsables a la 

cadena de proveedores.
•	 Contribución al desarrollo social y económico 

de las comunidades donde se opera.	

En un entorno de creciente demanda, en el que el 
abastecimiento energético no puede concebirse 
sin contar con todas las tecnologías disponibles, 
la seguridad de las instalaciones se convierte en 
un factor clave. 

Asimismo, las empresas deben ser capaces de 
atraer y retener el talento, afianzando la presencia 
de todos los colectivos sociales en sus plantillas, 
fomentando el desarrollo profesional de los em-
pleados en condiciones de igualdad de oportunida-
des y avanzado en la creación de programas de 
trabajo que faciliten la conciliación de la vida social 
y laboral de sus empleados. 

Otro de los aspectos a tener en consideración es 
la integración de los proveedores en la cadena de 
valor de la empresa, extendiendo sus prácticas 
responsables, de forma que trabajen para con-
seguir los mismos objetivos y cuenten con los mis-
mos valores, generando un entorno de confianza 
y respeto mutuo.		

Por último, cabe destacar la contribución al des-
arrollo económico y social de las comunidades 
donde la empresa opera. Esta contribución se 
realiza a través de la creación de puestos de tra-
bajo y desarrollo económico y de actividades de 
acción social, entendida ésta como el conjunto de 
programas de apoyo a la sociedad más próxima. 
Estos programas están imbricados y alineados con 
la estrategia de negocio y constituyen otro de los 
retos que una empresa sostenible debe contemplar 
en sus objetivos y metas.	

Desde UNION FENOSA hemos tratado de dar res-
puesta de forma detallada a todos estos aspectos 
a lo largo del presente Informe de Sostenibilidad, 
poniendo de manifiesto nuestra situación actual, 
la evolución en el tiempo y los objetivos y metas 
de cara al futuro.







UNION FENOSA es una empresa energética in-
tegrada de ámbito internacional. El Grupo tiene 
hoy un excelente posicionamiento en el mercado, 
con una sólida base para afrontar un nuevo y 
ambicioso plan de crecimiento, como el previsto 
en el Plan BIGGER 2007-2011.

En 2007, se inició un capítulo nuevo en la historia 
de la compañía, que celebró este año el 25 aniver-
sario de su constitución, fruto de la fusión de Unión 
Eléctrica y FENOSA, empresas que, a su vez, hun-
den sus raíces en los principios del siglo XX.	

UNION FENOSA opera en la actualidad en 14 paí-
ses y tiene presencia en toda la cadena de valor 
del ciclo energético:

•	Generación: 11.699 MW instalados propios.		

•  Distribución: 9,1 millones de clientes de gas 
y electricidad.

•	Comercialización: 59.016 millones de kW/h 	
de energía eléctrica facturada y 38.044 millo-
nes de kW/h de gas.



Un accionariado sólido y estable

Dos tercios del capital están directamente re-
presentados en el Consejo de Administración. 
UNION FENOSA cuenta con un reducido grupo 
de accionistas que suman el 63,099% de su ca-
pital, y que están directamente representados 
en el Consejo de Administración. Esta sólida es-
tructura accionarial le proporciona una gran 
estabilidad para afrontar el plan de crecimiento 
de la compañía.

Las alianzas estratégicas establecidas con tres 
de las primeras empresas energéticas mundiales 
(ENI, ENEL y TOTAL), y también con socios nacio-
nales, como CEPSA e INDRA, coadyuvan al for-
talecimiento de las oportunidades de negocio en 
su nueva fase de expansión.

Posicionamiento estratégico competitivo

UNION FENOSA inicia su ciclo expansivo a partir 
de una estructura de negocio energético inte-
grado, amplias capacidades en desarrollo de in-
fraestructuras y probada experiencia interna-
cional. La integración vertical de los negocios 
energéticos, desde el upstream de las energías 
primarias hasta el downstream de la comercia-
lización, define el posicionamiento actual de 
UNION FENOSA y confirma que la compañía es-
tá preparada para afrontar un nuevo y ambicio-
so ciclo de crecimiento.



25 años de historia reciente

UNION FENOSA protagonizó hace 25 años la 
primera gran concentración industrial en España. 
El 23 de noviembre de 1982 nacía la nueva em-
presa, resultado de la fusión de Unión Eléctrica 
Madrileña y Fuerzas Eléctricas del Noroeste. 	

La historia de UNION FENOSA quedó vinculada 
desde ese momento al crecimiento y a la innova-
ción. Con la integración se alcanzaron dos millo-
nes y medio de clientes y se logró el tercer lugar 
en el ranking nacional de empresas eléctricas. 
La compañía se sitúa en la vanguardia del sector, 
tan anclado al desarrollo del país.

La nueva empresa nació con una potencia ins-
talada de 4.300 MW. A lo largo de estos 25 años 
ha multiplicado su parque hasta los 11.699 MW, 
traspasado fronteras para estar presente en 
cuatro continentes, diversificado sus tecnologías 
de generación, y hoy presenta uno de los mix 
más eficientes del sistema nacional. La pro-
ducción casi se ha cuadruplicado en este tiempo.

De los dos millones y medio de “abonados” con 
que contaba tras la fusión, en su mayoría indus-
triales, se alcanzan hoy nueve millones de clien-
tes, repartidos por el territorio nacional e interna-
cional. También ha crecido la plantilla, que en



1982 contaba con algo más de 7.000 personas y 
hoy ya supera las 12.000.

En términos económicos queda patente de nuevo 
el fuerte crecimiento que ha supuesto este pe-
ríodo, en el que tanto ingresos como beneficios 
casi se han multiplicado por 10.

El 25 cumpleaños de UNION FENOSA se celebró 
en un momento de fuerte crecimiento de la com-
pañía. El lanzamiento del Plan BIGGER para el 
período 2007-2011 está respaldado por la forta-
leza financiera y una capacidad de inversión su-
perior a 9.000 millones de euros sin recurso al 
accionista. 

En este cuarto de siglo la empresa ha cambiado, 
igual que el mundo. Ha crecido, ha ampliado sus 
horizontes y se ha fortalecido. La fábrica de la luz 
es ahora un gran grupo energético integrado, 
internacional e innovador.	

Documentación legal

La empresa fue constituida por escritura pública 
el 10 de febrero de 1912, bajo la denominación de 
Unión Eléctrica Madrileña, SA, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, hoja número 2.764, folio 73, 
tomo 68 general del Libro de Sociedades, con 
el Código de Identificación Fiscal: A-28005239.	

El día 26 de mayo de 1970 cambió su denomi-
nación por la de Unión Eléctrica, SA y el 23 de 
noviembre de 1982 pasó a llamarse Unión Eléc-
trica Fenosa, SA, según se recoge en la escritura 
pública de fusión por absorción de Fuerzas Eléc-
tricas del Noroeste, SA (FENOSA). 

El día 16 de octubre de 2001 cambió su denomi-
nación por la de UNION FENOSA, SA, así como 
el domicilio social de la compañía, que se trasladó 
de la calle Capitán Haya, n.º 53, en Madrid, a la 
Avenida de San Luis, n.º 77, también en Madrid, 
según acuerdo de la Junta General de Accionistas 
celebrada el día 4 de mayo de 2001.	

Los Estatutos Sociales fueron adaptados a la Ley 
de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 
1989, el día 5 de julio de 1990, constando la citada 
adaptación inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 236, folio 1º, hoja núm. M-4.770, 
inscripción 1ª. 

Los Estatutos Sociales fueron totalmente dero-
gados, y se aprobó un nuevo texto estatutario 
en la Junta General celebrada el 17 de junio de 
2003.

La sociedad tiene una duración por tiempo inde-
finido y su objeto social, de acuerdo con el ar-
tículo 2 de los mencionados Estatutos es, entre 
otros, la explotación del negocio de producción, 
venta y utilización de energía eléctrica, así como 
de otras fuentes de energía, y la realización de 
estudios relacionados con las mismas, y la explo-
tación del negocio de producción, venta y utili-
zación de toda clase de recursos energéticos 
primarios sólidos, líquidos o gaseosos, incluyen-
do específicamente los hidrocarburos y el gas, 
ya sea natural o licuado o de otro tipo o estado, 
en sus diversas formas y clases.	

La documentación relativa a la información 
precedente puede ser consultada en su do-
micilio social: Avenida de San Luis, n.º 77, de 
Madrid.



UNION FENOSA, como empresa energética inte-
grada de ámbito internacional, está presente en 
cuatro continentes, con actividades de genera-
ción, distribución y comercialización de electrici-
dad, y presencia en toda la cadena del negocio 
del gas, desde su producción hasta su suministro 
al cliente final, así como en la minería. Sus activida-
des están agrupadas en cuatro áreas principa-
les: España, México, Colombia y Centroamérica 
y Resto.

En su conjunto, la compañía participa en una po-
tencia total instalada de 15.450 MW, que suponen 
una potencia atribuible de 11.699 MW que da ser-
vicio a 9,1 millones de clientes de electricidad, a 
los que suministra 59 TWh. 

Actividad de generación en España

En régimen ordinario, UNION FENOSA tiene in-
tereses en centrales que totalizan una potencia 
instalada superior a 11.700 MW, de los que la 
potencia instalada propia, por sus porcentajes de 
participación, alcanza 8.449 MW, un 16,8% superior 
al ejercicio 2006. Este aumento se compone de 
1.200 MW de los tres grupos de Sagunto (Valencia), 
y de 18 MW del aumento de potencia de la Central 
Hidráulica de Belesar.

En cuanto al régimen especial, la potencia atribui-
ble a EUFER (ENEL UNION FENOSA Energías 

Renovables) y Generación Peninsular conjunta-
mente, considerando sus porcentajes de parti-
cipación en cada una de las instalaciones en ex-
plotación al cierre del ejercicio de 2007, alcanza 
867 MW, lo que supone un incremento del 43,8% 
con respecto a 2006. La potencia atribuible a 
UNION FENOSA con criterio de consolidación 
contable alcanza 416 MW, con un crecimiento 
del 46% respecto al año anterior. La generación 
eólica representa el 74,3% de la potencia total 
atribuible.

En su conjunto, UNION FENOSA presenta uno de 
los mix tecnológicos más equilibrados y eficientes 
del sistema nacional, que cuenta con todas las 
tecnologías de generación. En la actualidad, prác-
ticamente un tercio de la potencia instalada está 
libre de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).

Actividad de generación y distribución 
internacional

Los negocios eléctricos de UNION FENOSA en el 
ámbito internacional están agrupados en tres 
nodos, México, Colombia y Centroamérica y Otros. 
Este último nodo incluye, por un lado, a Panamá, 
Guatemala, Nicaragua y República de Moldova, 
países en los que se desarrolla fundamentalmente 
la actividad de transporte y distribución de elec-
tricidad. Por otro, República Dominicana, Kenia



y Costa Rica, en los que está presente sobre todo 
el negocio de generación de energía.	

En el negocio de generación, la potencia instalada 
alcanza 2.834 MW, con la incorporación en el mes 
de julio de la central hidráulica de Hidroprado, en 
Colombia, con una potencia bruta de 52 MW, y 
una producción en barras de central de 51 millones 
de kWh durante el año 2007.

En el negocio de distribución, se han suministrado 
22.345 millones de kWh a 5,5 millones de clientes, 
el 60,3% del total de los clientes eléctricos del 
Grupo UNION FENOSA y el 37,9% de la energía 
suministrada. El mercado de UNION FENOSA 
en el área internacional se caracteriza por un 
fuerte dinamismo, como pone de manifiesto el 
crecimiento de la energía suministrada, que en 
el año 2007 supuso un 6,8% más que en 2006.

Actividad de distribución en España

UNION FENOSA distribuye electricidad en España 
en un mercado de unos 81.000 km2 de superficie 
y fundamentalmente en cuatro comunidades au-
tónomas. En 2007, el número de clientes en el 
mercado regulado –incluyendo tanto los que 
reciben el suministro a tarifa como los que, estando 
en zonas de distribución de UNION FENOSA, se 
han acogido a la opción de elegir suministrador– 
creció un 2,9% respecto al año anterior, alcanzando 
la cifra de 3.555.982 clientes. 

La energía total suministrada a través de las re-
des de distribución de UNION FENOSA ascendió 
a 35.150 millones de kWh, lo que significa un 
crecimiento del 3,5% respecto a 2006, y pone de 
manifiesto el dinamismo de la demanda en el 
área de distribución. Destaca el elevado creci-
miento en la Comunidad de Castilla y León, con 
un 4,7%.

UNION FENOSA continúa con el liderazgo dentro 
del sector en relación con la calidad de servicio 
que presta a sus clientes. En este sentido, el TIEPI, 
tiempo de interrupción equivalente de la potencia 
instalada, que ya había sido uno de los mejores 
del sector en el año anterior, continúa en valores 
inferiores a lo que podría considerarse el valor 
subyacente o estructural de dicho índice, y se ha 

situado en el ejercicio 2007 en 1,3 horas. Este 
valor mejora en 27 minutos el registrado en el 
año 2006 y, por otra parte, supera el de 2005, que 
había marcado un récord histórico.

Actividad gasista

Aprovisionamientos

Durante el año 2007 se han consolidado los dos 
principales aprovisionamientos a largo plazo de 
UNION FENOSA Gas, desde la planta de licue-
facción de Damietta (Egipto) y la planta de Qalhat 
LNG (Omán). En su conjunto, el gas suministrado 
al sistema gasista nacional durante 2007 se in-
crementó un 7,8%, alcanzando 48.328 millones 
de kWh. Esta cifra supone el 12,1% de todo el gas 
natural consumido en España y un 13,5% del con-
sumido en el mercado liberalizado.	

El volumen total de aprovisionamientos en 2007 
de UNION FENOSA Gas aumentó un 22,6%, 
hasta 6,5 bcm. A lo largo del ejercicio se gestio-
naron un total de 101 descargas de buques de 
GNL, tanto en el sistema español como interna-
cionalmente. Esta cifra supone un incremento 
del 50% respecto a las descargas gestionadas 
en 2006.	

Suministros

El volumen de suministros de UNION FENOSA 
Gas alcanzó los 74.564 millones de kWh en 2007, 
lo que representa un incremento del 23,9% con 
respecto al ejercicio 2006. La actividad comercial 
en España se desarrolla en los segmentos in-
dustrial, eléctrico y doméstico-residencial, este 
último a través de UNION FENOSA Comercial.	

Las ventas totales en 2007 de UNION FENOSA Gas 
en el mercado liberalizado en España han sido 
de 49.784 millones de kWh (aproximadamente 4,3 
bcm), con un crecimiento del 11,0% sobre la 
cantidad registrada en 2006 y una cuota de mer-
cado en el entorno del 14% sobre el total nacional 
de los consumos liberalizados. UNION FENOSA 
Gas se consolida durante 2007 como el segundo 
comercializador entre los operadores en el 
mercado español en el ranking de volúmenes 
vendidos.



Al cierre del ejercicio 2007, la plantilla del Grupo 
UNION FENOSA ascendía a 12.871 personas, un 
24,7% inferior a la del ejercicio 2006. La variación 
se debió a la salida del perímetro de consolidación 
de los negocios de consultoría de Soluziona por 
su integración en Indra en enero de 2007, la ad-
quisición de la actividad minera de la empresa 
Kangra Coal en Sudáfrica y la inclusión en el pe-
rímetro de consolidación de la empresa de tele-
comunicaciones R en España. En términos homo-
géneos la plantilla habría disminuido en un 0,6%.

El 61,5% de las personas en el Grupo desarrolla 
su actividad en el exterior. Durante 2007 se con-

firmó, en términos homogéneos, la tendencia ya 
reflejada en años anteriores, con una disminución 
global del 3,5% respecto al cierre de 2006, con-
secuencia de la continuación de los procesos de 
revisión de estructuras organizativas y mejoras 
en las áreas operativas. 

Las nuevas incorporaciones al Grupo, basadas en 
las políticas de rejuvenecimiento y cualificación 
del capital humano, tienen su reflejo en que el 
42,9% de los empleados del Grupo UNION FENOSA 
tiene una edad inferior a 40 años. En 2007 la pre-
sencia de la mujer en la plantilla alcanzó el 23,8% 
en el conjunto del Grupo.





















Las subvenciones de capital recibidas por las so-
ciedades del Grupo UNION FENOSA durante el 
ejercicio 2007 corresponden principalmente a las
aportaciones de terceros con destino a la mejora 
de las instalaciones de distribución de energía 
eléctrica propiedad del Grupo, que se imputan a
resultados en proporción a la depreciación expe-
rimentada por los activos financiados. El saldo de 
estas subvenciones asciende en el ejercicio 2007 
a 325,2 millones de euros (270,8 millones de euros 
a 31 de diciembre de 2006). Asimismo, durante el 
ejercicio 2007, se han reconocido créditos fisca-
les por deducciones por importe de 48,8 millones 
de euros (98,8 millones de euros en el ejercicio 
2006).



En el año 2007 UNION FENOSA aprobó su Norma 
Corporativa de Investigación y Desarrollo. Dicha 
norma formaliza la relación interna entre las di-
ferentes unidades en lo relativo a la I+D, incorpora 
el Modelo de I+D y, en virtud del mismo, la Política 
de I+D y la forma de llevar a cabo el Plan de I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación).	 

En virtud de la Política de I+D, UNION FENOSA 
reconoce que la buena orientación, el desarrollo 
y la aplicación de la tecnología son elementos clave 
para obtener ventajas competitivas en los mercados 
y lograr un desarrollo sostenible y considera la 
I+D como la función que la capacita para acceder 
a los avances y recursos tecnológicos que le per-
miten alcanzar sus objetivos. Esta política contiene 
varios principios, el segundo de los cuales establece 
el compromiso con el desarrollo sostenible, que 
se concreta en:

•	Trabajar en líneas de I+D+i enfocadas a la re-
ducción de las tasas unitarias de CO2 y de otras 
emisiones y a la minimización y valorización 
de los residuos y efluentes generados en las 
instalaciones y, en general, trabajar en líneas 
enfocadas a la minimización del impacto am-
biental generado por las actividades de la 
compañía. 

•	Llevar a cabo la I+D+i respetando el medio 
ambiente y aplicando a sus actuaciones y 
proyectos los principios de ahorro y eficiencia 
energética y de uso eficaz y responsable de 
las materias primas. 

En el marco del Modelo de I+D, el Plan desarrolla 
la estrategia tecnológica que la empresa sigue en 
virtud de la Política de I+D, de la visión y estrategia 
generales de la compañía y de las posibilidades 
que ofrece el entorno tecnológico. Teniendo en 
cuenta dichos factores, y dentro de las principales 
líneas de este Plan, tienen cabida el desarrollo de 
tecnologías con un impacto positivo sobre la sos-
tenibilidad. Así, pueden destacarse, entre otras, 
las siguientes actuaciones:

-	 Tratamiento del CO2: esta línea se orienta al 
desarrollo de tecnologías de reducción de las 
emisiones del CO2. UNION FENOSA participa 
actualmente en el proyecto CENIT CO2, el cual 
tiene como objeto el desarrollo de tecnologías 

de combustión de biomasa y carbón, de captura 
del CO2, de almacenamiento y de uso final, así 
como la divulgación de las tecnologías de cap-
tura y almacenamiento hacia la sociedad en 
general. En esta línea, cabe destacar la celebra-
ción de un seminario que tuvo lugar en Madrid 
con la presencia de destacadas ONGs y exper-
tos internacionales en el tema.	

-	 Plataformas tecnológicas europeas Zero 
Emissions Power Plant ZEPP y Española del 
CO2: UNION FENOSA continúa participando 
de forma activa en estas plataformas, así como 
en la Asociación Española del CO2. Además, 
tanto en la Plataforma Tecnológica Española 
del CO2  como en la Asociación Española del 
CO2, ostenta sendas vicepresidencias. En estos 
foros se están acordando las principales ac-
tuaciones de I+D (Agenda y Despliegue Tec-
nológicos) para los próximos 15-20 años.	 

-	 Captura y almacenamiento de CO2: el Grupo 
tiene intención de participar en uno de los pro-
yectos promovidos por la Comisión Europea 
de construcción de plantas de demostración 
de este tipo de tecnologías, en los que se ha 
dado inicio a las actividades de ingeniería corres-
pondientes.

-	 Optimización de instalaciones y mercados: 
dentro de esta línea se encuadran un buen nú-
mero de proyectos de I+D cuyo objeto es la 
mejora de la eficiencia energética en diferentes 
puntos de la cadena de suministro, desde la 
generación de electricidad hasta la distribución 
y entrega final de la misma.

-	 Redes Inteligentes: UNION FENOSA participa 
en el proyecto CENIT GAD (Gestión Activa de 
la Demanda), que trata de optimizar el uso de 
las infraestructuras mediante una gestión 
de la respuesta a la demanda a nivel doméstico. 
Un aplanamiento de la curva de carga implica 
una mayor eficiencia en el uso de las instala-
ciones, un mejor aprovechamiento de las ener-
gías renovables y un menor uso de la energía 
tradicional más contaminante.

-	 Plataformas de redes del futuro SmartGrids 
(Europa) y Futured (España): UNION FENOSA 
está participando en ambas plataformas, que



han desarrollado una visión de la red del futuro 
(horizontes 2020-2030) y una agenda estratégica 
de evolución tecnológica para llegar a esa 
visión. La visión sobre la red del futuro incorpora 
los conceptos de sostenibilidad, buscando su 
compatibilidad con el crecimiento del consumo, 
la mayor penetración de las energías renova-
bles y un mayor aprovechamiento de la infraes-
tructura de generación-distribución.	

-	 Seguridad: en este área se desarrollan dos 
grandes líneas tecnológicas, la seguridad in-
teligente y la prevención y control de fallos se-
veros en instalaciones, a través de varios pro-
yectos, entre los que destacan el Cenit Hesperia 
y los proyectos de prevención y extinción de 
fuegos en instalaciones críticas y de análisis 
probabilista de fallos en centrales.	 

-	 Desarrollo de modelos de negocio basados en 
ahorro y eficiencia energética: se están des-
arrollando diferentes herramientas tecnoló-
gicas de acompañamiento a la estrategia ge-
neral que en esta materia lleva a cabo el 
Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética 
de UNION FENOSA. Es destacable la presen-
tación a la Comisión Europea, dentro del pro-
grama Intelligent Energy, de un proyecto que 
pretende difundir las herramientas desarro-
lladas en el Grupo en esta línea a otros países 
europeos.

-	 Consumo de edificios: en los edificios se pro-
duce el 40% del consumo energético total, lo 
que hace de este sector una clave en los pro-
gramas de eficiencia energética. En esta línea 
UNION FENOSA es líder del Profit Tractor Ser-
vicios Ambientales en el Hogar, que desarro-
lla productos que permiten automatizar fun-
ciones domésticas para lograr su optimización.

-	 Co-combustión: esta línea, dedicada al desarro-
llo de tecnologías de combustión combinada 
en centrales térmicas de biomasa y carbón, 

permitirá el uso extensivo en las centrales de 
UNION FENOSA de este recurso renovable.	

-	 Energía fotovoltaica: UNION FENOSA participa, 
a través de UNION FENOSA Generación y junto 
con las empresas ECYR y AERSA, en la explo-
tación e innovación tecnológica de la planta 
multimegavatio fotovoltaica más antigua de 
Europa: Toledo PV. Esta planta está situada en 
La Puebla de Montalbán y se inauguró en 1994. 

Desde entonces, ha sido la referencia en el 
sector fotovoltaico español y su construcción, 
con una instalación de más de 8.000 paneles 
fotovoltaicos e inversores de conversión de 
corriente continua-alterna hasta entonces no 
abordados, permitió el arranque de un sector 
de renovables que ahora está en pleno auge 
en España. Durante estos años, Toledo PV vie-
ne siendo una instalación anfitriona de diferen-
tes proyectos de I+D en colaboración con el 
CIEMAT y otras instituciones y es un referente 
nacional para el sector fotovoltaico.	

UNION FENOSA, en el año 2007, dedicó un total 
de 18,37 millones de euros a I+D+i, de los cuales 
6,88 millones han correspondido a actuaciones 
relacionadas con la sostenibilidad. Adicionalmente, 
se realiza una labor de seguimiento del resto de 
las energías renovables, en permanente contacto 
con universidades, centros de investigación, inven-
tores y tecnólogos. 

En su faceta de tracción de la tecnología, el Gru-
po UNION FENOSA contribuye, a través de dicha 
actuación, a orientar el desarrollo útil y sostenible  
de las tecnologías relacionadas con el sector de 
la energía. Complementariamente a esta acción 
directa de I+D e innovación a través de líneas y 
proyectos y consultoría tecnológica, el Grupo 
participa, a través de sus departamentos de I+D, 
en diversos foros que lideran la visión tecnológica 
y la agenda de investigación y despliegue de resul-
tados en la sociedad para los próximos 20 años.



Plan Estratégico 2007-2011

El carácter de operador energético integrado de 
UNION FENOSA, sus buenos resultados y la me-
jora de la estructura financiera durante los últimos 
ejercicios fueron la base desde la que se elaboró 
en 2007 el Plan Estratégico hasta 2011, denomi-
nado “Plan BIGGER”. Este plan permitirá el cre-
cimiento de la empresa en tamaño, con impacto 
sobre la eficiencia, la progresiva integración de 
los negocios de gas y electricidad, la integración 
de carbón y electricidad y, en definitiva, el refuerzo 
en los diferentes eslabones de la cadena de valor 
de la energía.

En 2007, cuando ya ha transcurrido un año desde 
que comenzara el desarrollo del plan establecido 
por UNION FENOSA hasta el año 2011, se han 
cerrado más de 2.400 millones de euros como 
propuestas básicas de inversión, lo que supone 
que las inversiones identificadas y comprometidas 
en desarrollo de negocio han avanzado signifi-
cativamente. Adicionalmente, UNION FENOSA 
tiene en cartera otros 3.600 millones de euros, 
que deberán contribuir a alcanzar el objetivo de 
EBITDA de 2011 y, además, sentar las bases para 
el crecimiento posterior al Plan BIGGER.	

El plan de inversiones se traduce en un importante 
incremento de la capacidad instalada con el que 
UNION FENOSA pretende aumentar su cuota de 
mercado eléctrico nacional e internacional, favo-
reciendo el equilibrio entre la generación propia 
y la demanda de sus clientes. Para alcanzar esta 
meta, se prevé un significativo aumento de los 
activos industriales del Grupo. La potencia instala-
da se ha incrementado en 2007 en más de 1.410 
MW, un 13,7% sobre el cierre de 2006 entre ciclos 
combinados y energías renovables.

El negocio del gas continúa siendo un vector bá-
sico de crecimiento en el Plan BIGGER. En el 
ejercicio ha entrado en funcionamiento la planta 
regasificadora de Reganosa (Ferrol), en la cual 
UNION FENOSA junto con UNION FENOSA Gas 
participa en un 21%, con lo que se termina también 
el primer ciclo inversor en el negocio del gas. 
Durante 2007 se han comenzado los estudios 
preliminares para la construcción de un segundo 
tren de licuefacción en Damietta, en Egipto, y la 
ampliación de la planta de regasificación de Sagunto 
con la instalación de dos tanques de GNL, similares  
a los ya existentes, con los que la planta alcanzaría 
una capacidad total de 1.200.000 Nm3/h.	

El Plan BIGGER, partiendo de la capacidad de 
liderazgo y gestión de la plantilla del Grupo, ha 
puesto especial énfasis en la formación y los re-
cursos necesarios para afrontar un nuevo proceso 
de expansión y crecimiento. La Universidad Corpo-
rativa UNION FENOSA es el elemento clave para 
la transferencia del conocimiento y la preparación 
de los profesionales en las nuevas habilidades, 
configurándose como el eje central de la política 
de responsabilidad social del Grupo.	

UNION FENOSA enmarca su planificación estra-
tégica dentro su compromiso con la sostenibili-
dad, persiguiendo el logro de los objetivos estable-
cidos en el Plan BIGGER desde el más estricto 
respeto de su Política Ambiental y su Código de 
Conducta Ambiental. Este compromiso con el 
medio ambiente y la sostenibilidad se ha visto 
reconocido en 2007 con la inclusión de la empresa 
en el exclusivo índice europeo Dow Jones Sustai-
nability STOXX y la renovación por segundo año 
consecutivo en el Dow Jones Sustainability World 
Index, así como con el galardón SAM Sector 
Mover otorgado a UNION FENOSA.







El marco normativo de gobierno de UNION FENOSA 
está constituido por sus Estatutos Sociales –que 
establecen los principios básicos de gobierno sobre 
los que se rige la sociedad–, el Reglamento de la 
Junta General de Accionistas, el Reglamento del 
Consejo de Administración, el Reglamento Inter-
no de Conducta en materias relativas a los mer-
cados de valores y el Código de Conducta del 
Grupo UNION FENOSA, aprobado por el Consejo 
de Administración en su sesión de 19 de diciem-
bre de 2007. Todos estos documentos y demás 

información sobre gobierno corporativo se en-
cuentran disponibles en la web de UNION FENOSA 
www.unionfenosa.es.

Durante los últimos años, la compañía ha intro-
ducido diversas reformas en estas normas que 
regulan su gobierno corporativo con el fin de 
incrementar el grado de transparencia, propor-
cionar mayor información y fomentar la parti-
cipación de sus accionistas en la toma de de-
cisiones.



Consejo de Administración

Constituye el máximo órgano de decisión de 
UNION FENOSA, salvo en las materias reservadas 
a la competencia de la Junta General de Accio-
nistas. En línea con las recomendaciones del 
Código Conthe, el Consejo de Administración es-
tablece y aprueba la estrategia y políticas gene-
rales de gestión y el régimen de retribución de 
los consejeros y de los altos directivos y determina 
y supervisa los sistemas de relación con los accio-
nistas. Sus reglas de organización y funciona-
miento están recogidas en los Estatutos Sociales 
y en su propio Reglamento.

El Consejo de Administración de UNION FENOSA, 
en la fecha de publicación de este informe, está 
compuesto por 22 miembros nombrados por la 
Junta General de Accionistas, 3 de los cuales son 
ejecutivos (con responsabilidades de gestión den-
tro del Grupo), 18 dominicales (titulares de partici-
paciones significativas y estables dentro de la 
sociedad) y 2 consejeros independientes (profesio-
nales no vinculados al equipo ejecutivo o a accio-
nistas significativos)(1). 

Los consejeros son designados, reelegidos o ra-
tificados por la Junta General o por el Consejo de 
Administración, según proceda, de conformidad 

con las previsiones contenidas en la Ley de Socie-
dades Anónimas, los Estatutos Sociales y el Re-
glamento del Consejo. Han de ser personas de 
reconocida solvencia, competencia y experiencia.	

Ni los Estatutos ni el Reglamento del Consejo es-
tablecen ninguna edad límite para los cargos de 
consejero y presidente. Asimismo, el presidente 
no ocupa cargo ejecutivo y pertenece a la tipología 
de “consejero dominical”. En cuestiones de género, 
no existe ningún tipo de impedimento ni restricción 
para el acceso al cargo de presidente o consejero.

En línea con las recomendaciones del Código 
Conthe, el artículo 8.2 del Reglamento del Consejo 
de Administración de UNION FENOSA establece 
que el Consejo procurará que los consejeros ex-
ternos representen una mayoría sobre los conse-
jeros ejecutivos; que dentro del grupo mayoritario 
de los consejeros externos se integren los titulares 
o los representantes de los titulares de participa-
ciones significativas estables en el capital de la 
sociedad (consejeros dominicales) y profesionales  
de reconocido prestigio que no se encuentren vin-
culados al equipo ejecutivo o a los accionistas 
significativos (consejeros independientes), y que 
haya un número razonable de consejeros inde-
pendientes.	 

El tamaño y composición del Consejo de Adminis-
tración refleja adecuadamente la estructura del 
capital social y todos los accionistas con más del 
5% del capital social están representados en el 
Consejo. La composición del Consejo se desglosa, 
en relación con la condición de los consejeros (eje-
cutivos, dominicales e independientes), tal y como 
a continuación se detalla.

(1) Téngase en cuenta que D. Ernesto G. Mata López reúne la doble 
condición de consejero ejecutivo y dominical.



UNION FENOSA ha implantado una serie de prin-
cipios y procedimientos para evitar conflictos de 
intereses en el máximo órgano de gobierno, entre 
los que destacan los siguientes: 

•	 Los administradores deberán comunicar al 
Consejo de Administración cualquier situación 
de conflicto, directo o indirecto, que pudieran 
tener con el interés de la sociedad.	

•	 En caso de conflicto, o cuando esté afectado 
personalmente, el consejero se abstendrá de 
intervenir en la operación a que el conflicto o 
el interés personal se refiera.

•	 El consejero, para realizar directa o indirec-
tamente transacciones profesionales o comer-
ciales con la compañía, deberá informar antici-
padamente al Consejo de Administración de 
la situación de conflicto de intereses, para 
que éste, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, apruebe la 
transacción. 

•	 El consejero no podrá hacer uso de los activos 
de la compañía ni valerse de su posición en 
la misma para obtener una ventaja patrimonial 
indebida, a no ser que haya satisfecho una 
contraprestación adecuada.



•	 Los consejeros no podrán utilizar el nombre 
de la sociedad ni invocar su condición de con-
sejeros de la misma para la realización de 
operaciones por cuenta propia o de personas 
a ellos vinculadas.

•	 Ningún consejero podrá realizar, en beneficio 
propio o de personas a él vinculadas, inver-
siones o cualesquiera operaciones ligadas a 
los bienes de la sociedad de las que haya te-
nido conocimiento con ocasión del ejercicio 
del cargo, cuando la inversión o la operación 
hubiera sido ofrecida a la sociedad o la socie-
dad tuviera interés en ella, siempre que ésta 
no haya desestimado dicha inversión u opera-
ción sin mediar influencia del consejero.	

Comisiones delegadas

Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva de UNION FENOSA sirve 
de apoyo y tiene delegadas todas las funciones 
del Consejo de Administración, salvo las legal o 
estatutariamente indelegables. Establece y estudia 
las estrategias generales del Grupo que serán 
sometidas al Consejo. Actualmente está formada 
por 12 miembros del Consejo.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones se ocupa fundamentalmente del 
estudio y la propuesta al Consejo sobre criterios 
de retribución de los consejeros de la sociedad, 
política general de remuneración de los altos direc-
tivos del Grupo y directrices relativas a nombra-
miento de consejeros y altos directivos. Está 
integrada por cinco miembros, todos ellos conseje-
ros externos. Otras de sus competencias son:

•	 Informar a petición del Consejo sobre los cri-
terios que deban seguirse para la composición 
del Consejo de Administración y la selección 
de candidatos.

•	 Informar a petición del Consejo sobre las pro-
puestas de nombramiento de consejeros para 
que aquél proceda directamente a designarlos 
(cooptación) o las haga suyas para someterlas 
a la decisión de la Junta.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene 
como principal competencia vigilar que todos los 
requerimientos legales exigidos a la sociedad en 
términos de auditoría, estados de cuentas, siste-
mas internos de control, etc., se cumplan. Actual-



mente está integrada por cinco miembros, desig-
nados en función de sus conocimientos y expe-
riencia profesional, todos ellos consejeros ex-
ternos.

Junta General de Accionistas

Los accionistas de UNION FENOSA disponen de 
los mecanismos necesarios para participar en la 
toma de decisiones de la compañía, establecidos 
en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de 
la Junta General: facultad de incluir puntos com-
plementarios al orden del día, de intervenir en la 
sesión de la Junta para solicitar información o 
realizar propuestas, etc.

El ejercicio del derecho de voto podrá realizarse 
por el accionista con derecho de asistencia direc-
tamente, mediante correspondencia postal o por 
medios telemáticos (que incluyen los electrónicos), 
de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y 
en el Reglamento de la Junta. 

En cuanto a la presencia de auditor en la Junta, 
ésta no es imperativa, pero tampoco hay impe-
dimento normativo alguno para que el auditor, 
como cualquier otra persona que el presidente 
juzgue conveniente invitar (analistas financieros, 
prensa económica), asista a la misma, salvo que 
la propia Junta decidiera revocar la autorización 
para asistir.

Además de los mecanismos de participación 
en relación con la Junta General de Accionistas 
que se han descrito en el apartado anterior, 
UNION FENOSA cuenta con una Oficina de In-
formación al Accionista con sedes en Madrid 
–donde radica la sede social– y La Coruña. 
Estas oficinas atienden las consultas de los 
accionistas y facilitan documentación sobre la 
sociedad. La Oficina de Información al Accio-
nista dispone de un teléfono de llamada gratuita 
(900 121 900), para cualquier consulta que 
deseen formular los inversores, y de una direc-
ción de correo electrónico: accionistas@ 
unionfenosa.es.



El 24 de mayo de 2006, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) aprobó el Código 
Unificado de Recomendaciones sobre Buen Go-
bierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas 
(Código Conthe), de obligatoria referencia para las 
sociedades cotizadas en el Informe Anual de Go-
bierno Corporativo correspondiente al ejercicio 
2007, que se presenta en el primer semestre de 
2008. El análisis completo del grado de cumpli-
miento de dichas recomendaciones figura en el 
apartado F del Informe Anual presentado a la 
CNMV.

A continuación se presenta un resumen de las 
principales cuestiones contenidas en dicho In-
forme.

Estructura del Consejo de Administración

Se recomienda que el Consejo de Administración 
tenga un número razonable de miembros para 
asegurar su operatividad y el trabajo de cada con-
sejero. El artículo 41 de los Estatutos Sociales de 
UNION FENOSA (Composición cuantitativa del 
Consejo) especifica que el Consejo de Adminis-
tración estará formado por un mínimo de 10 
miembros y un máximo de 22. La Junta General 
de Accionistas de 8 de junio de 2006 fijó en 22 el 
número de miembros del Consejo de Administra-
ción. La sociedad considera que su tamaño actual 
se adapta a las condiciones y estructura de su 
capital. La dimensión del Consejo permite que en 
el mismo esté representado el mayor porcentaje 
de capital posible y, además, hace posible la 
colaboración de todos los accionistas institucio-
nales para lograr el buen funcionamiento y la efi-
cacia de las funciones de este órgano de gobierno.

Los consejeros externos (dominicales e indepen-
dientes), que representan casi un 86% del total, 
constituyen una amplia mayoría sobre el resto de 
consejeros. A 31 de diciembre de 2007, en el Con-
sejo de Administración estaba representado apro-
ximadamente un 59,43% del capital.

Además, la sociedad cuenta con dos consejeros 
independientes. La estructura de capital de la 
compañía, con una elevada representación de 
éste en el Consejo de Administración, hace que 
se considere razonable esta proporción. Los con-

sejeros independientes son personas de recono-
cido prestigio y experiencia profesional: financieros 
y empresarios con una amplia y acreditada trayec-
toria.

Funcionamiento del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de UNION FENOSA 
dispone de todas las competencias necesarias 
para administrar la sociedad. No obstante, por 
regla general, confía la gestión de los negocios 
ordinarios de la compañía a los órganos delegados 
y al equipo de dirección, y concentra su actividad 
en la función general de supervisión. De acuerdo 
con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, su 
principal misión ha de ser velar por el interés so-
cial. El Reglamento del Consejo de Administración 
especifica en su artículo 6 que el criterio que debe 
presidir en todo momento la actuación del Consejo 
es la defensa de la viabilidad y el valor de la em-
presa y la protección y fomento de los intereses 
generales de la sociedad. 

En línea con la recomendación de evitar la concen-
tración de poder, las funciones de presidencia del 
Consejo y las del primer ejecutivo de la sociedad 
recaen en personas distintas. 

Por lo que se refiere al secretario del Consejo, 
debe auxiliar al presidente en sus labores y velar 
por el buen funcionamiento del mismo, ocupán-
dose muy especialmente de prestar a los conse-
jeros el asesoramiento y la información necesaria 
que éstos demanden, conservar la documentación 
social, reflejar debidamente en acta, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa aplicable, el des-
arrollo de las sesiones y dar fe de los acuerdos 
adoptados. El secretario cuida de la legalidad for-
mal y material de las actuaciones del Consejo y 
de que sus procedimientos y reglas de gobierno 
sean respetados.

El consejero podrá recabar la información y ase-
soramiento que precise sobre cualquier aspecto 
de la compañía, siempre que así lo exija el desem-
peño de sus funciones. El derecho de información 
se extiende a las compañías del Grupo y se canali-
zará a través del presidente, el consejero delegado 
o el secretario del Consejo de Administración, 
quienes atenderán las solicitudes del consejero,



facilitándole directamente la información, ofre-
ciéndole los interlocutores apropiados en el estrato 
de la organización que proceda o arbitrando cuan-
tas medidas sean necesarias para el examen so-
licitado. El Reglamento del Consejo (artículo 26) 
prevé además la posibilidad de que los consejeros 
externos puedan solicitar la contratación con 
cargo a la sociedad de asesores legales, contables 
y financieros u otros expertos en el caso de que, 
en el desempeño del cargo, se presenten proble-
mas concretos de cierto relieve y complejidad.	 

En relación con la información a suministrar a 
los mercados financieros, el Reglamento del 
Consejo establece, en su Capítulo X, la política de 
relación e información de la sociedad hacia los 
accionistas y los mercados.

El Consejo de Administración celebró ocho reu-
niones durante el ejercicio 2007, que se consideran 
suficientes para el cumplimiento de su misión.	 

Siguiendo la recomendación sobre la obligación 
de dimitir de los consejeros en los supuestos en 
que se pueda afectar negativamente al funciona-
miento del Consejo o al crédito o reputación de 
la sociedad, el artículo 23 de su Reglamento esta-
blece que los consejeros deberán poner su cargo 
a disposición del Consejo de Administración y for-
malizar la correspondiente dimisión si éste, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones, lo considera conveniente, en los si-
guientes casos:

•	 Cuando se vean incursos en alguno de los su-
puestos de incompatibilidad o prohibición le-
galmente previstos.

•	 Cuando la Comisión de Auditoría y Cumpli-
miento informe de que un consejero ha infrin-
gido gravemente sus obligaciones como tal.		

•	 Cuando su permanencia en el Consejo pueda 
poner en riesgo los intereses de la compañía 
o afecte negativamente al crédito y reputación 
de la misma o al funcionamiento del Consejo.	

•	 Cuando desaparezcan los motivos y razones 
por los que fueron nombrados. Y, en particu-
lar, entre otros, cuando el consejero dominical 
se deshaga de su participación en la compa-

ñía, el consejero ejecutivo cese en la empresa 
o el consejero independiente sea contratado 
por la sociedad para desempeñar un cargo 
ejecutivo, sin perjuicio, en estos casos, de que 
el Consejo podrá acordar el cambio de la ads-
cripción de dicha persona como un determi-
nado tipo de consejero (dominical, ejecutivo, 
independiente, externo no independiente, etc.) 
a otro tipo de consejero en función de la modi-
ficación acaecida (artículo 23 del Reglamento).

Las comisiones del Consejo

La Comisión Ejecutiva está compuesta por 12 
miembros, de los cuales dos son ejecutivos, 
uno independiente y nueve dominicales. Este 
órgano ha de informar al Consejo de los asuntos 
y decisiones importantes adoptados en sus 
sesiones. El Consejo de Administración puede 
establecer, con carácter general o específico, 
los criterios que determinen cuándo una de-
cisión o acuerdo adoptado por la Comisión 
Ejecutiva ha de ser informado al Consejo de 
Administración.



Además de la Comisión Ejecutiva, el Consejo de 
Administración de UNION FENOSA tiene consti-
tuidas en su seno la Comisión de Auditoría y Cum-
plimiento y la Comisión de Nombramientos y Re-
tribuciones, ambas compuestas íntegramente 
por consejeros externos. 

Las competencias y funcionamiento de la Comisión 
Ejecutiva en materia de inversiones y desinver-
siones y del análisis de la estrategia, en su caso, 
para su posterior debate en el Consejo, harían 
redundante, y por tanto innecesaria, la constitución 
de una Comisión de Estrategia e Inversiones.	

Retribuciones del Consejo y Alta Dirección	

Las recomendaciones de gobierno corporativo 
prevén que la política de retribución de los con-
sejeros se ajuste a criterios de moderación. En 
UNION FENOSA, SA, el sistema establecido prevé 
que la Junta General establezca una retribución 
máxima, que está en vigor en tanto no sea modifi-
cada por un nuevo acuerdo de la Junta General. 

La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro 
de ese límite, su distribución a los distintos conse-
jeros y la periodicidad de su percepción corres-
ponden al Consejo de Administración.	

La retribución del consejero se ajusta a su de-
dicación efectiva a la sociedad y a su condición 
dentro del Consejo. Ésta se determina de modo 
que permita atraer al cargo a personas de recono-
cida competencia y que, al mismo tiempo, no 
comprometa su independencia.

Los Estatutos Sociales de UNION FENOSA esta-
blecen la posibilidad de un sistema de remunera-
ción de los consejeros consistente en la entrega 
de acciones u opciones de la sociedad o de socie-
dades del Grupo. Dicho sistema solamente ha 
sido utilizado por la sociedad para consejeros que 
tenían responsabilidades directivas. 

Auditoría de cuentas y control de riesgos 

En UNION FENOSA la información financiera pe-
riódica se elabora con arreglo a los mismos prin-
cipios, criterios y prácticas profesionales con que 
se elaboran las cuentas anuales, según determina 
el artículo 40 del Reglamento del Consejo.	 

Dentro de las funciones de la Comisión de Audi-
toría y Cumplimiento (artículo 15.4f del Regla-
mento del Consejo de Administración), se en-
cuentra la de revisar las cuentas anuales y la 
información financiera periódica que deba sumi-
nistrarse a los mercados. Siguiendo las recomen-
daciones de gobierno corporativo, las cuentas 
anuales del ejercicio 2007 han sido certificadas, 
previamente a su formulación por el Consejo, 
por el vicepresidente-consejero delegado y el 
director general corporativo.

Asimismo, se recomienda que el Consejo de Admi-
nistración procure formular definitivamente las 
cuentas de manera tal que no haya lugar a salve-
dades por parte del auditor. No obstante, cuando 
el Consejo considere que debe mantener su criterio, 
explicará en los términos y en las formas previstas 
por la legislación vigente el contenido y el alcance 
de la discrepancia. En este sentido, la opinión del 
auditor externo Deloitte, SL sobre las cuentas con-
solidadas del Grupo UNION FENOSA, SA corres-



pondientes al ejercicio 2007 no ha presentado nin-
guna salvedad.	

El Reglamento del Consejo de Administración de 
UNION FENOSA establece que el Consejo se abs-
tendrá de contratar a aquellas firmas de auditoría 
en las que los honorarios que prevea satisfacerle, 
por todos los conceptos, sean superiores al 10% 
de sus ingresos totales durante el último ejercicio, 
así como a aquellas firmas de auditoría que se 
encuentren en algún supuesto de incompatibilidad 
con la sociedad de los incluidos en la legislación 
contable o en otras leyes.

UNION FENOSA informa públicamente, en los 
términos y de la forma previstos en la legislación 
vigente, de los honorarios globales que ha satisfe-
cho la compañía a la firma auditora, distinguien-
do los correspondientes a auditoría de cuentas y 
otros servicios prestados, y desglosa en la Memo-
ria de las Cuentas Anuales y en el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo lo abonado a los auditores 
de cuentas, así como a cualquier sociedad del 
mismo grupo de sociedades a las que perteneciese 
el auditor de cuentas, o a cualquier otra sociedad 
con la que el auditor esté vinculado por propiedad 
común, gestión o control.

Operaciones vinculadas

El Reglamento del Consejo de Administración de 
UNION FENOSA regula, en su Capítulo IX, los si-
guientes aspectos referentes a los deberes del 
consejero:

-	 Deber de confidencialidad del consejero.
-	 Uso de información no pública de la sociedad.
-	 Obligación de no competencia.
-	 Conflictos de interés.
-	 Uso de activos sociales.
-	 Oportunidades de negocios.
-	 Deberes de información del consejero.
-	 Transacciones con accionistas significativos.

UNION FENOSA cuenta con un Reglamento In-
terno de Conducta en materias relativas a los 
Mercados de Valores. Además, el Reglamento 
del Consejo de Administración regula en su ar-
tículo 37 las transacciones de los consejeros y 
accionistas significativos con la sociedad, con el 
objetivo de que las operaciones se realicen con 
igualdad de trato a todos los accionistas y en 
condiciones de mercado.

Junta General de Accionistas

De conformidad con lo previsto en el artículo 6 
del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
desde la fecha de publicación del anuncio de con-
vocatoria de Junta General, UNION FENOSA publi-
ca en su web www.unionfenosa.es el texto de la 
convocatoria y cuanta información sea de utilidad 
para facilitar su asistencia a la Junta y su 
participación en ella. El informe de los adminis-
tradores previo a la celebración de la Junta Gene-
ral recoge la propuesta íntegra de los acuerdos 
a adoptar, así como el objeto y justificación de 
cada una de ellos.



El Consejo de Administración de UNION FENOSA 
ha promovido la participación de los accionistas 
en las juntas generales y, entre otras medidas, 
ha introducido el voto mediante correspondencia 
postal y por medios telemáticos para facilitar que 
la Junta General de Accionistas ejerza efec-
tivamente las funciones que le son propias, todo 
ello conforme a lo previsto en la ley, los Estatutos 
Sociales y el Reglamento de la Junta General.	 

UNION FENOSA, SA ha sido la primera sociedad 
española que ha utilizado el voto electrónico para 
permitir a sus accionistas votar en la Junta Ge-
neral. Además, la normativa reguladora de la 
sociedad recoge lo necesario para facilitar el envío 
del voto, el ejercicio efectivo del mismo, los meca-
nismos de delegación previstos, etc., y en todo 
caso el accionista siempre puede manifestar su 
sentido del voto o cambiarlo hasta la celebración 
de la Junta.

Para ejercitar su derecho de asistencia, el accio-
nista debe estar previamente legitimado mediante 
la correspondiente tarjeta de asistencia o certifi-
cado expedido por alguna de las entidades partici-
pantes en Iberclear o en cualquier otra forma ad-
mitida por la legislación vigente.

Riesgos relacionados con la corrupción

Durante el ejercicio 2007, los servicios de auditoría 
interna del Grupo UNION FENOSA, de acuerdo 
con la planificación anual aprobada por la Comi-
sión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de 
Administración, han realizado un total de 143 tra-
bajos y formulado 987 recomendaciones sobre 
los principales negocios y procesos del Grupo.	

Los objetivos que cubren estas auditorías internas 
son analizar el funcionamiento y la adecuación 
de los controles automáticos y manuales, el fun-
cionamiento de los procesos y sistemas soporte 
de la actividad de los negocios y las funciones 
corporativas y revisar el cumplimiento de la nor-

mativa externa e interna aplicable y los proce-
dimientos antifraude y anticorrupción.	

Los resultados de estos trabajos se presentan a 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, deta-
llando su calificación individual y agrupada por 
negocios y su evolución. Estos resultados se pre-
sentan igualmente al Comité de Dirección del 
Grupo, cuyos integrantes actúan como moviliza-
dores para la implantación de las recomendacio-
nes que se plantean en las áreas de su compe-
tencia. En el caso de hipotéticas situaciones de 
corrupción, las medidas a aplicar se basarían, 
desde un punto de vista interno, en el Convenio 
Colectivo, así como las que en su caso se pudieran 
derivar de las que establece la normativa externa, 
procediéndose a analizar y estudiar los mecanis-
mos correctivos que se deberían activar.	

El Código de Conducta, junto con el Reglamento 
Interno de Conducta en Materia del Mercado de 
Valores y el Marco Legal de Cumplimiento, forma 
parte del conjunto normativo de UNION FENOSA 
en relación con la transparencia y el buen gobierno 
corporativo. Dicho Código establece el conjunto 
de principios y reglas que deben regir el compor-
tamiento de todos sus empleados y directivos en 
el cumplimiento de sus funciones y en sus rela-
ciones comerciales y profesionales.

Por su parte, y de acuerdo con el Reglamento In-
terno de Conducta en Materia del Mercado de 
Valores, los directivos que forman el ámbito obje-
tivo y los empleados dentro del ámbito subjetivo 
afectados por información confidencial reciben 
la formación e información pertinente para cumplir 
con los requisitos que están establecidos.	

Asimismo, se revisa de forma periódica el grado 
de observancia de las obligaciones de cumpli-
miento que afectan a los administradores, em-
pleados y/o representantes de UNION FENOSA, 
a título personal, por razón de su cargo o actividad, 
y de las obligaciones de cumplimiento que afectan 
a UNION FENOSA, SA como sociedad cotizada.







UNION FENOSA introdujo a lo largo de 2007 me-
joras en su modelo de gestión de la respon-
sabilidad social corporativa para estrechar su 
vinculación con la estrategia de negocio y, par-
ticularmente, alinearlo con el Plan BIGGER 2007-
2011. El modelo contempla la política de la com-
pañía en materia de RSC, la relación y proceso 
de diálogo con los grupos de interés y el sistema 
de gestión, así como las actividades de infor-
mación, certificación y comunicación resultantes 
de los procesos anteriores.

El modelo funciona a través de un sistema de en-
granajes que asegura la interrelación de los pro-
cesos. El primero de ellos refleja los tres pilares 
esenciales de la estrategia de UNION FENOSA 
en la materia: la ya mencionada integración con 
el modelo de negocio, el apoyo de la misma en 
los Valores Corporativos de la organización (En-
señar y aprender desde la experiencia, Calidad en 
la gestión, Servicio al cliente, Iniciativa y Liderazgo, 

Orientación al cambio y a la innovación y Trabajo 
en equipo/red) y la imprescindible traslación de 
la política a las operaciones comerciales, los 
productos y los servicios. 

El diálogo con los empleados se realiza en el mar-
co de la negociación colectiva y de la mesa para 
el diálogo social, en la que se dilucidan y nego-
cian condiciones que les afectan. Otros canales 
de diálogo son los seminarios de planificación 
estratégica, el Club de la Calidad, las encuestas 
de satisfacción del grupo “STAR”, dirigido a pro-
fesionales de alto potencial, o el canal “Hablemos”. 
Este último es un programa doble que se des-
arrolla, por un lado, a través de la Intranet corpo-
rativa, que permite a todos los empleados de la 
compañía formular preguntas directas al vice-
presidente y consejero delegado y elegir la posi-
bilidad de ser contestado de manera pública o 
privada. Por otro, mediante sesiones directas del 
primer ejecutivo con grupos específicos.



Los canales de diálogo con los clientes se articu-
lan en dos grandes vías. La primera, el Centro de 
Servicios al Cliente (CSC), tanto a través de su 
Oficina Telefónica como de los sistemas interac-
tivos, permite a los clientes presentar sus suge-
rencias, opiniones, reclamaciones, etc. La segun-
da, el diálogo formalizado con las principales 
organizaciones de consumidores, a las que se 
informa de las actividades de UNION FENOSA 
desde la perspectiva de producto y servicio y de 
las que se recogen planteamientos y sugerencias. 

La relación con las Administraciones se articula 
a través de la pertenencia a diferentes asociacio-
nes y la colaboración con organismos regulato-
rios nacionales e internacionales. En el caso de 
la regulación, UNION FENOSA dispone de una 
Secretaría General dedicada exclusivamente a 
las relaciones institucionales que se derivan del 
carácter regulado de los negocios de transporte 
y distribución, así como del diálogo con las autori-
dades gubernamentales e instituciones asociadas 
con competencias sobre el sector, como la Comi-
sión Nacional de la Energía.

Con los proveedores y/o suministradores, el diá-
logo se lleva a cabo mediante dos cauces funda-
mentales: la Oficina del Suministrador, que per-
mite optimizar la relación entre ambas partes, 
y los programas de calidad concertada, que es-
trechan la colaboración entre ambos con el ob-
jetivo firme de proporcionar mejoras a los clientes 
de UNION FENOSA. 

Además, la compañía gestiona sus compras a 
través del sistema RePro, un portal en el que 
se formalizan los contactos y que representa 
una eficaz herramienta para garantizar el nivel 
de calidad de los proveedores antes de ser 
contratados. 

La relación con grupos sociales fluye por canales 
muy diversos y abiertos debido a la  heterogenei-
dad del tercer sector. Aquí se incluye la relación 
con grupos de objetivos netamente sociales y 
también de naturaleza medioambiental. El diálo-

go se realiza a través de asociaciones de natura-
leza multilateral, de reuniones formales con 
asociaciones específicas relevantes en materias 
o aspectos concretos y, asimismo, de encuentros 
con los principales observatorios de RSC. Todos 
estos cauces permiten concretar sus expecta-
tivas y conocer sus opiniones en relación a las 
prácticas de la empresa. 

UNION FENOSA pasó a formar parte del Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI) en el año 2006, 
accediendo así a uno de los índices más relevan-
tes y exclusivos, que reconoce los logros en ma-
teria de sostenibilidad. En 2007 renovó su per-
manencia en este índice y entró asimismo en la 
versión europea del índice, DJSI STOXX.	

En la elaboración de este índice, los expertos de 
Dow Jones analizan las dimensiones económica, 
ambiental y social de cada empresa y, además, 
exigen una serie de requisitos específicos según 
el sector o la industria en la que desarrolla su 
actividad. Una parte importante de los reque-
rimientos de este índice precisa políticas de diá-
logo previas con cada uno de los grupos de in-
terés. UNION FENOSA destacó en la evaluación 
en aspectos como la gestión de riesgo y crisis, 
la gestión de relaciones con clientes, el desempe-
ño medioambiental (eco-eficiencia), la informa-
ción ambiental, la política y sistema de gestión 
ambientales, el desarrollo del capital humano, 
la biodiversidad, la información social y el com-
promiso con los grupos de interés. Obtuvo una 
puntuación superior a la media del sector en las 
tres dimensiones, económica, social y medioam-
biental, y en esta última obtuvo la máxima pun-
tuación del sector.

En la elaboración de este Informe se han tenido 
en cuenta las opiniones e informaciones de distin-
tos entes y organizaciones que analizan y emiten 
valoraciones acerca de la estrategia e impacto de 
las operaciones de UNION FENOSA –a través de 
informes, observatorios y reuniones formales–, si 
bien no se ha sometido a su opinión directa el 
contenido específico incluido en él.







Estructura accionarial

El capital social de UNION FENOSA, totalmente 
suscrito y desembolsado, asciende a 914.037.978 
euros, dividido en 304.679.326 acciones, al porta-
dor, de un valor nominal de tres euros cada una, 
representadas por anotaciones en cuenta.	

Las acciones de UNION FENOSA están admitidas 
a contratación oficial en las cuatro Bolsas de va-
lores españolas, cotizando en el mercado conti-
nuo, así como en el IBEX 35, ocupando el puesto 
número 12 y con una ponderación del 2,10%. 

A cierre del ejercicio 2007, la composición del ac-
cionariado de UNION FENOSA no ha sufrido va-
riaciones significativas con respecto al cierre del 
año anterior. Los accionistas más significativos, 
todos ellos con representación en el Consejo de 
Administración, están encabezados por el Grupo 
Actividades de Construcción y Servicios (ACS) 
(40,469%), el Grupo Caixa Galicia (8,045%), la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo (5,150%), Caixanova 
(5,022%) y el Grupo Banco Pastor (3,763%). Las 
últimas comunicaciones realizadas a la Comisión 
Nacional del mercado de Valores (CNMV), realiza-
das en enero 2008, han dejado establecida la es-
tructura de su capital social, de la siguiente forma: 
Actividades de Construcción y Servicios (ACS) con 
un 45,30%, la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(5,150%), Caixanova (5,022%), el Grupo Caixa Ga-
licia (5,00%) y el Grupo Banco Pastor (2,66%).	

Dividendos

El dividendo total con cargo a los resultados de 
2007, incluido el importe que se somete a la 
aprobación de la Junta General de Accionistas, 
asciende a 1,62 euros por acción, de cuyo importe 
se han satisfecho a cuenta 0,62 euros por acción 
abonados el 2 de enero de 2008.

Dicho dividendo equivale a un pay-out del 50% 
sobre el beneficio consolidado atribuible al Grupo 
UNION FENOSA (50,0% en 2006) y una rentabili-
dad del 3,90% sobre la cotización media.



El rendimiento total para el accionista en 2007, 
determinado como suma de los dividendos co-
brados en el año junto a la diferencia registrada 
por las cotizaciones bursátiles entre el inicio y 
el fin del mismo, alcanza un total de 9,73 euros, 
lo que supone una rentabilidad del 25,95% sobre 
el cambio a comienzos del ejercicio.		

Evolución bursátil

El año 2007 ha sido un ejercicio de recuperación, 
consolidándose la tendencia del año anterior. 
Aunque la salvedad fue precisamente el Euro 
Stoxx 50, que cedió un discreto 0,36%, el Dow 
Jones americano ganó un 6,43%, el Nikkey japo-
nés logró también un 11,13%, mientras que nues-
tro IBEX 35 ganó un 7,32%.

UNION FENOSA tuvo un comportamiento bursátil 
más que positivo, con una contundente aprecia-
ción anual, cercana al 25%. Su evolución ha sido 
constante a lo largo de todo el ejercicio, aprecián-
dose un 7,65% en el primer trimestre, un 5,73% 
en el segundo y un 10,64% en el tercero, para 
terminar con una apreciación total en el año del 
23,17%.

Información al accionista y a los inversores

A lo largo de 2007, UNION FENOSA ha incremen-
tado sus esfuerzos para proporcionar a los mer-
cados financieros y a los inversores una informa-
ción transparente y sencilla sobre sus actividades 
y resultados. Con este objetivo se han puesto en 
marcha diversas actuaciones enfocadas a perfec-



cionar y adaptar los procedimientos a los nuevos 
requerimientos orales, escritos y electrónicos 
de información, y en este sentido se ha reforzado 
la información disponible en la página web 
www.unionfenosa.es.

Atendiendo a las demandas específicas de la co-
munidad financiera, desde 2003 UNION FENOSA 
incorpora a sus publicaciones trimestrales de 
resultados un estado de origen y aplicación de 
fondos, así como un balance energético de las 
principales magnitudes operativas del Grupo.	

Asimismo, y siguiendo los requerimientos y soli-
citudes recibidas desde la comunidad financiera, 
el Grupo transmite cada trimestre la presentación 
de resultados por Internet, manteniendo su gra-
bación al menos tres meses en la propia web de 
la compañía.

En 2007, de las 403 reuniones mantenidas con in-
versores y analistas, más del 60% fueron solicitadas 
por los propios interesados, implicando en varios 
casos el propio desplazamiento del equipo de 
UNION FENOSA.

Oficina de Información al Accionista

Las Oficinas de Información al Accionista en Madrid  
y en La Coruña han contribuido a mejorar la infor-
mación a los inversores, teniendo una gran actividad 
en la atención directa a los accionistas. Éstos dispo-
nen asimismo de un teléfono de llamada gratuita 
(900 121 900), para facilitar la realización de cualquier 
consulta que deseen formular. 

Trimestralmente UNION FENOSA elabora la in-
formación sobre la evolución del ejercicio en el



Grupo, que las Oficinas de Información al Accio-
nista facilitan a quienes estén interesados en 
recibirla.

Esta Oficina pertenece y colabora con la Asocia-
ción Española para las Relaciones con Inversores 
(AERI), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la 
información y comunicación con los inversores.

Las Oficinas de Información al Accionista han 
mantenido un alto nivel de actividad. El número 
de consultas atendidas durante el pasado año 
2007 ha alcanzado un total de 27.270 contactos.
El contenido de la página web del Grupo continúa 
mejorando para ofrecer a los inversores una in-
formación más ágil y completa. Con este objeti-
vo se actualizan periódicamente, y en algunos 
casos en el mismo momento en que se produce 
el hecho, los resultados presentados a los órga-

nos reguladores, presentaciones sobre la gestión 
de la empresa, conferencias de interés y cotiza-
ción en tiempo real. 

Durante el ejercicio se han seguido organizando 
visitas a las instalaciones de la empresa, durante 
las cuales los accionistas recibieron información 
sobre las diversas actividades de la compañía.

Informes y presentaciones

En 2007 los accionistas y los mercados financie-
ros han tenido a su disposición diversos informes 
para dar a conocer las actividades desarrolladas 
durante el ejercicio:

•	 Informe Anual 2006, con detalle de la gestión 
y cuentas anuales de la empresa.



•	 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2006.
•	 Informe de Sostenibilidad 2006.
•	 Resultados del Modelo de Gestión de Capital 

Intelectual 2006.
•	 Información financiera trimestral.	

Adicionalmente, en 2007 se han llevado a cabo 
numerosas actuaciones con distintos analistas e 
inversores institucionales con el objetivo de dar 
a conocer y facilitar el seguimiento de las activi-
dades de la empresa.









El principal activo y fuente de creación de valor 
de UNION FENOSA son sus profesionales cualifi-
cados, distribuidos en todo el mundo, y por ello 
el modelo de relación con y entre sus empleados 
se considera un elemento clave en la gestión de 
los negocios. Más del 60% de ellos realiza su 
actividad fuera de España, muestra de la vocación 
internacional y de la riqueza y diversidad del Gru-
po. El crecimiento y expansión de la compañía 
se debe a la experiencia y el conocimiento ad-
quiridos por las personas y por los equipos para 
llevar la actividad de la empresa hacia muy di-
versos mercados y sectores económicos.	

Evolución de la plantilla 
del Grupo UNION FENOSA

Al cierre del ejercicio 2007, la plantilla del Grupo 
UNION FENOSA ascendía a 12.871 personas, 
un 24,7% inferior a la del ejercicio 2006. Esta 
variación de plantilla se debe, por una parte, a 

la salida del perímetro de consolidación de los 
negocios de consultoría de Soluziona por su 
integración en Indra y, por otra, a la adquisición 
de la actividad minera de la empresa Kangra 
Coal y la inclusión al perímetro de consolidación 
de la empresa R.

En términos homogéneos, descontando los efec-
tos de variación en el perímetro de consolidación, 
la plantilla disminuyó en un 0,6%, tendencia que 
se ha venido dando en los últimos años y que 
refleja la consolidación de la política de optimiza-
ción de recursos disponibles, buscando la máxi-
ma rentabilidad y eficiencia del negocio.



La plantilla del negocio energético internacional 
en términos homogéneos confirma la tendencia 
ya reflejada en años anteriores, con una disminu-
ción global del 3,5% respecto al cierre de 2006, 
consecuencia de la continuación de los procesos 
de revisión de estructuras organizativas y mejoras 
en las áreas operativas.

Durante el año 2007, la creación o disminución de 
empleo en el Grupo se debió, entre otras causas, 
a:

- 	La puesta en marcha del Plan de Dinamización 
Organizativa, potenciando:

•	La incorporación de personal titulado superior.
•	La movilidad funcional del personal a través 

del cambio de actividades y funciones.	
•	La incorporación a la compañía de personal 

junior de alto potencial para participar en pro-	

yectos internacionales y asegurar la cobertura 
de ocupaciones críticas.

-	Reforzamiento de la organización para el de-
sarrollo de negocio en las diferentes áreas de 
actividad, lo que supone la creación de una red 
organizativa dentro de la propia empresa, que 
se superpone a la organización general movili-
zando las capacidades técnicas necesarias.		

-	Adecuación de las estructuras organizativas a 
la evolución de los negocios:

•	Impacto de la aplicación de la Directiva 2003/ 
54/CEE al negocio de distribución.	

•	Expansión territorial de la actividad comercial 
y de la generación con energías renovables.

-	Ajustes y mejora en las estructuras organizati-
vas en el ámbito internacional.



Las nuevas incorporaciones al Grupo, basadas 
en las políticas de rejuvenecimiento, cualificación 
del capital humano y cobertura de vacantes crí-
ticas, tienen su reflejo en que el 42,9% de los 
empleados del Grupo UNION FENOSA tiene una 
edad por debajo de los 40 años, y el personal 
titulado superior alcanza el 31,2% de la plantilla.	

La política de cobertura de puestos en las 
empresas internacionales es la de cubrir el 
máximo de posiciones de responsabilidad con 
personal local, hasta alcanzar un 95,2% de 
media (gerentes y grupo I).



Modelo UNION FENOSA de Gestión 
de Organización y Recursos Humanos

El Modelo de Gestión de Organización y Recursos 
Humanos basado en Competencias constituye el 
soporte sobre el que se sustenta el Plan Estra-
tégico 2007-2011. Su aplicación ha permitido con-
solidar la capacidad de liderazgo y de gestión de 
las personas y equipos de UNION FENOSA, te-
niendo en cuenta que éstos son una de las prin-
cipales fuentes de competitividad y de creación 
de valor. El Grupo lo aplica de forma integral en 
todas sus empresas a escala mundial, adapta-
do a las peculiaridades de cada negocio, desarro-
llando políticas y medidas que faciliten a sus em-
pleados alcanzar los objetivos de los planes 
estratégicos.

El Modelo de Gestión de Organización y Recursos 
Humanos basado en Competencias, desarrollado 
en un escenario de diálogo y concertación so-
cial y apoyado en el compromiso permanente 
por atender a las necesidades del empleado, 
continúa siendo el vehículo más adecuado por 
el que el Grupo, en todas sus empresas y a escala 
mundial, aplica, de forma integral y adaptada a 
las necesidades de cada negocio, las políticas a 
través de las cuales se están consiguiendo exce-
lentes niveles de aportación de las personas a 
la consecución de los objetivos estratégicos de 
la compañía en un ambiente de trabajo positivo.

Este modelo de relación con los empleados, jun-
to a una adecuada gestión de la comunicación 
interna, es la mayor garantía de la igualdad de 

oportunidades y la herramienta más eficaz para 
aplicar el principio de no discriminación.		

En materia salarial, en UNION FENOSA la retri-
bución de los empleados tiene una componente 
fija que busca compensar:

•	 Lo que la persona es, los conocimientos, ca-
pacidades y experiencias que pone al servicio 
de la empresa.

•	 Lo que la persona hace, las funciones y tareas 
que desarrolla en su ocupación.

Y otra componente variable que busca retribuir:

•	 Lo que la persona consigue y cómo lo consi-
gue, medido a través del Sistema de Gestión 
del Desempeño. Este sistema, implantado 
en 1998 y potenciado y perfeccionado a lo 
largo de los años, ha demostrado ser una 
eficaz metodología de la Dirección para des-
plegar los objetivos de empresa, los de los 
equipos, guiar a cada empleado hacia la con-
secución de sus objetivos individuales y re-
compensar la alineación de sus propios 
comportamientos con los Valores Corpora-
tivos de UNION FENOSA.	

Durante 2007 se inició un proyecto de implanta-
ción de un Sistema de Gestión de Calidad en la 
Dirección de Recursos Humanos cuyo ámbito 
funcional alcanza la gestión de las relaciones 
laborales con los empleados del Grupo, los pro-
cesos de diseño e implantación de políticas de 
compensación y beneficios sociales, la gestión de



las pensiones, los servicios médicos y otros 
servicios de atención al empleado.

Tras su implantación, se dispondrá de una he-
rramienta más para evaluar la aplicación de polí-
ticas y tareas de recursos humanos mediante la 
revisión de indicadores de proceso y la realización 
de auditorías.

Gastos del personal del Grupo UNION FENOSA 
en 2007

En materia retributiva también se mejoran los 
mínimos oficiales de cada país, recogidos en los 
convenios colectivos. El nivel salarial más bajo 
que un empleado puede percibir en cualquier país 
donde opera la compañía es superior, en un rango 
del 20% al 205%, al salario mínimo oficial.	

Los empleados de UNION FENOSA pueden dis-
frutar de una serie de beneficios sociales comple-
mentarios a sus retribuciones dinerarias con ob-
jeto de fomentar su compromiso con el proyecto 
de empresa, en cuyo esquema se encuentran:	

•	Planes de pensiones. 
•	Seguros de vida vinculados a los planes de 

pensiones.
•	Asistencia sanitaria, en diferentes regímenes 

de aplicación.
•	Tarifa eléctrica en condiciones especiales.	
•	Ayudas a lo largo de todo el periodo educativo 

de los hijos de empleados.
•	Anticipos y préstamos.
•	Residencias de vacaciones.

En cada país se incorpora en su acuerdo colectivo 
un esquema de beneficios sociales similar, adap-
tado a la idiosincrasia local del negocio. Todos 
los empleados tienen acceso a los beneficios so-
ciales sin distinción de grupo profesional. Sólo 
para algunos beneficios se requiere un periodo 
mínimo de antigüedad en la empresa.	

En los procesos de exteriorización de pensiones, 
éstas quedan cubiertas por una póliza de seguros. 
Para los fondos internos que no han sufrido exte-
riorización, se dispone de un fondo sujeto a audi-
torías actuariales anuales, además de las garan-
tías que la legislación vigente de cada país exige 

a la empresa. En los casos de aportación de em-
presa a cada trabajador a un fondo de pensiones, 
es el propio fondo el que garantiza esta cobertura.

La Política de Recursos Humanos es una exten-
sión de los Valores Corporativos de UNION FENOSA, 
promoviendo un entorno de trabajo respetuoso 
con los empleados en el que se potencia su 
formación y desarrollo profesional, estableciendo 
el sistema de gestión por competencias como pilar 
fundamental para la consecución de los objetivos 
de sus planes estratégicos y la consolidación de 
la empresa. 

La Política de Empleo de UNION FENOSA se con-
creta en dos grandes líneas. Por un lado, la garan-
tía de continuidad en el empleo de los trabajado-
res y, por otro, la creación de empleo en las 
empresas del Grupo, superando ampliamente los 
compromisos adoptados en esta materia a través 
de la negociación colectiva en todos los países.

Uno de los retos más importantes como empresa 
multinacional de UNION FENOSA es tratar con 
igualdad a todos los empleados y trasladar sus 
valores y políticas en todo el mundo, con inde-
pendencia de las condiciones más desfavorables 
que pudieran derivarse de las tradiciones y cultu-
ras locales. El respeto por la dignidad, los dere-



chos y las aspiraciones legítimas de todas las 
personas rigen la filosofía empresarial del Grupo 
como compañía global. Estos principios se trans-
miten a todos y cada uno de los centros de trabajo 
y se establecen con proveedores y socios como 
requisito de colaboración. De hecho, durante 
2007 no se han producido incidentes de discri-
minación.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948, las líneas directrices de la OCDE 
para una conducta empresarial responsable re-
cogidas en su Declaración sobre Inversión In-
ternacional y Empresas Multinacionales en 
Territorio Extranjero y los preceptos del Global 
Compact se adoptan como un referente de com-
portamiento de base en todos y cada uno de los 
países donde el Grupo desarrolla sus actividades.

De acuerdo con las directrices y preceptos inter-
nacionales en materia laboral, UNION FENOSA 

se compromete a eliminar y participar en la su-
presión de todas las formas de trabajo forzoso, 
contribuir a la abolición del trabajo infantil, anular 
cualquier tipo de maltrato y discriminación en 
materia de empleo y profesión, fomentar la 
creación de empleo local y respetar la libertad 
de asociación, el derecho a la negociación co-
lectiva y el marco de las disposiciones legales 
aplicables y de las prácticas en vigor en materia 
de empleo y relaciones laborales de cada país.

En UNION FENOSA no se realizan actividades 
que conlleven un riesgo potencial de incidentes 
de explotación infantil en ninguno de los negocios 
que desarrolla en cualquier parte del mundo. 
Sus necesidades operativas requieren un alto 
grado de cualificación de los empleados relativo 
a cada nivel de categoría que hace imposible 
que pueda ser desarrollado por niños. Tampo-
co realiza procesos fabriles repetitivos que pue-
dan realizarse con mano de obra cuyos requeri-
mientos de formación o de capacitación personal 
sean bajos.

Dado el nivel de cualificación y preparación de 
las personas que desempeñan funciones de se-
guridad en UNION FENOSA, y el entorno empre-
sarial y legal en el que realizan sus funciones, 
no se hace necesaria una formación para ampliar 
específicamente sus conocimientos en materia 
de derechos humanos.

En todos los países donde opera UNION FENOSA 
se respetan los convenios, acuerdos o pactos 
colectivos firmados con la representación de los 
trabajadores que mejoran en todos los casos lo 
regulado por la legislación estatal en estas 
materias y son un garante de este compromiso. 
En este sentido, no existen incidentes relacio-
nados con la violación de los derechos humanos 
de las poblaciones indígenas.

UNION FENOSA apoya la libertad de asociación, 
de consulta y de negociación colectiva, recono-
ciendo el papel de los sindicatos a través de sus 
secciones sindicales, constituidas en el ámbito 
funcional del convenio colectivo, como interlocu-
tores esenciales para la regulación y desarrollo 
de las relaciones laborales, sin perjuicio de las 
funciones de los comités de empresa y delegados 
de personal en cada centro de trabajo.



Con el objetivo de aplicar y observar esta política 
de recursos humanos, en UNION FENOSA exis-
ten los siguientes órganos de representación 
compuestos por representantes de la empresa 
y de los trabajadores:

-	 La mesa única para la negociación colectiva 
y el diálogo social.

-	 Las comisiones de trabajo de promoción, for-
mación, relaciones laborales, posicionamiento 
de ocupaciones, calificación en los procesos 
de cobertura de ocupaciones vacantes y eva-
luación de perfiles de competencias.		

-	 El Comité Central de Seguridad y Salud.	

Un 98,4% de los empleados de UNION FENOSA 
en todo el mundo está cubierto por convenios co-
lectivos. El 1,6% restante no está sujeto a un 
convenio colectivo propiamente dicho porque per-
tenece a sociedades cuya actividad no se ve 
reflejada en ninguno de los convenios sectoriales 
existentes en el panorama laboral del país. Aun-
que no exista convenio colectivo, poseen repre-
sentación de los trabajadores y los acuerdos que 
se llevan a cabo con ellos son de aplicación co-
lectiva. La tendencia del porcentaje de personas 
sin convenio colectivo seguirá a la baja en pró-
ximos ejercicios.	

Tras las elecciones sindicales celebradas en 
España, cuyo índice de participación fue de un 
82%, los 210 representantes de los trabajadores 
electos quedaron distribuidos en 2007 y durante 
los próximos cuatro años según el siguiente es-
quema:

UNION FENOSA, como empresa prestadora de 
servicios esenciales a la comunidad, concilia el 
respeto del derecho a la huelga de sus trabaja-
dores con el mantenimiento de unos servicios 
mínimos, según los cuales el colectivo de usua-
rios de energía pueda desarrollar sus tareas bá-
sicas sin perjuicios. Estos servicios mínimos se 
designan para cada proceso de huelga a través 
de real decreto. Se articulan a través de los me-
canismos legales vigentes en cada momento y 
de los órganos de representación en la empresa 
acordados con los sindicatos y reconocidos en 
convenio colectivo. 

Si bien UNON FENOSA no tiene establecido un 
período mínimo de preaviso relativo a los cambios 
organizativos, sí mantiene el compromiso de in-
formar adecuadamente y con suficiente antela-
ción a su implantación de todo cambio a la repre-
sentación de los trabajadores con carácter previo 
a su implantación. Cualquier posicionamiento 
de una nueva ocupación o cambio de las existen-
tes tiene que pasar por la aprobación previa de 
la Comisión de Posicionamiento de Ocupaciones, 
en la que la representación de los trabajadores 
se integra por doce vocales de los sindicatos 
más representativos.

La cobertura de ocupaciones vacantes se regula 
a través de la Comisión Calificadora de Ocupacio-
nes Vacantes, en la que el representante de los 
trabajadores se designa por la Representación 
de Trabajadores en la Mesa Única para la nego-
ciación colectiva y el dialogo social.

Políticas de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar

A las políticas ya existentes de UNION FENOSA 
que favorecen la conciliación de la vida personal 
y profesional, como la flexibilidad horaria, la po-
sibilidad de elección de calendario de vacaciones, 
la jornada continua de más de cuatro meses de 
duración y la ampliación del periodo de vacacio-
nes y de la duración de las licencias, permisos  
y excedencias establecidos en el Estatuto de los 
Trabajadores, se unen la posibilidad de acumular 
la reducción de jornada por lactancia al período 
de descanso maternal y la reducción mínima de 
jornada por guarda legal de una hora diaria.



Durante 2007, además, en las negociaciones del 
nuevo Convenio Colectivo se han estado propo-
niendo mejoras en algunas de estas medidas y 
añadiendo otras nuevas que supondrán un hito 
más en el compromiso de avance en esta materia 
junto con la representación de los trabajadores.

Igualdad de oportunidades

UNION FENOSA impulsa y colabora con el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales en aquellas 
iniciativas que favorecen la igualdad real de 
oportunidades entre los trabajadores. Su modelo 
de gestión basado en competencias y ocupacio-
nes garantiza la igualdad de oportunidades y 
evita cualquier tipo de discriminación en todos 
los ámbitos de actuación de gestión del capital 
humano.

En el Grupo existe el compromiso de los repre-
sentantes de los trabajadores y de la Dirección 
de la empresa en prestar especial atención a 
los empleados con mayores dificultades de 
adaptación como consecuencia de los requeri-
mientos de la organización, buscando alterna-
tivas para su aprovechamiento y realización 
profesional.

UNION FENOSA apoya todas las iniciativas de 
integración de discapacitados en la plantilla y 
además se acoge a las medidas alternativas a 
la contratación directa de personas con discapa-
cidad que la legislación provee, para alcanzar el 
compromiso social de su integración.	

Como consecuencia de estas iniciativas de igual-
dad real de oportunidades, durante el pasado 
ejercicio la presencia de la mujer en la plantilla, 
ha alcanzando el 23,7% en el conjunto del Grupo. 

Del mismo modo, se aplica el principio de no 
discriminación hombre-mujer en política salarial 
basada en el Modelo de Organización y Recursos 
Humanos del que se deriva, garantizando que 
no se produzcan discriminaciones de género en 
ningún ámbito de gestión y actuación de la em-
presa.

Tampoco se han producido reclamaciones ni in-
cidentes sobre discriminación, ya que el Modelo 

de Gestión de Organización y Recursos Humanos 
basado en Competencias garantiza que todas las 
políticas que se deriven de él y las decisiones que 
se tomen se basen únicamente en los criterios 
objetivos de valoración de los conocimientos, ha-
bilidades, actitudes y desempeño del trabajo de 
cada persona.

Promoción de la salud

UNION FENOSA realiza mensualmente un segui-
miento de los índices de accidentalidad y absen-
tismo, publicándose anualmente una memoria 
donde viene recogida toda la casuística de los 
mismos. 	

En 2007 se registraron 40.773 jornadas perdidas 
por enfermedad común y accidente no laboral. 
Desde febrero de 2005, UNION FENOSA tiene  
un acuerdo que facilita a los empleados en Es-
paña un programa de asistencia sanitaria com-
plementaria cubierta en parte por la empresa y 
en parte por el trabajador.

Los servicios médicos tienen en marcha diferen-
tes campañas preventivas, como la vacunación 
antigripal y antitetánica, la detección precoz del 
cáncer de próstata, de enfermedades ginecoló-
gicas y de la mama y de la salud visual, y campa-
ñas para las donaciones de sangre.	 

Respecto a los familiares de los empleados se 
mantienen las consultas de asesoramiento mé-
dico en general.



Comunicación interna y relación 
con los empleados 

En el campo de la comunicación interna se han 
llevado a cabo las acciones más relevantes pre-
vistas en el Plan Estratégico de Comunicación, 
potenciando aquellas herramientas que han he-
cho posible una comunicación fluida entre la Di-
rección y los empleados. 

Revista interna

A lo largo de 2007 se editaron 50.000 ejemplares 
de la revista interna, con una difusión media men-
sual de 37.500 lectores, cumpliendo el objetivo 
de informar a todos los empleados de las activi-
dades de la empresa, tanto de los distintos nego-
cios como sobre las actividades de la responsa-
bilidad social corporativa, y en especial del nuevo 
Plan Estratégico de la empresa, Plan BIGGER 
2007-2011, que ha sido ampliamente difundido a 
través de los canales de comunicación interna.	 

Programa “Hablemos”

Dentro de la Intranet se encuentra disponible el 
canal “Hablemos”, a través del cual se pueden 
compartir ideas, inquietudes y sugerencias direc-
tamente con el vicepresidente primero y conse-
jero delegado, quien responde individual y confi-
dencialmente a todas las cuestiones que cualquier 
empleado desee formularle. Este mismo canal 
se apoya con reuniones periódicas del vicepre-
sidente con los distintos colectivos de la empresa.

Club Deportivo

Se trata de una iniciativa de comunicación que a-
puesta por la integración de las personas a través 
del deporte. En 2007 ha llegado a su quinto año de 
existencia y en su triple dimensión, deportiva, 
asociativa y saludable, ha sobrepasado todas las 
expectativas, con un número de 2.351 participan-
tes y 20 actividades, contribuyendo a la cohesión, 
motivación y acercamiento entre las personas.

El Club Deportivo fue galardonado con el premio 
a la mejor solución en el Primer Mercado de la 
Responsabilidad Social organizado por Forética 
en Madrid y al que concurrieron más de 60 em-
presas.

Comunicación on-line

La Intranet continúa siendo una herramienta bá-
sica de la comunicación interna. En 2007 ha sido 
utilizada por casi 5.000 personas, y más de 1.500 
la han convertido en un canal clave para su inter-
acción con la compañía: autogestión del emplea-
do, formación, información y acceso a los sis-
temas de información. 

Durante el año 2007, la Intranet ha experimentado 
una amplia actualización de sus contenidos, 
atendiendo a los índices de demanda de los 
usuarios, con nuevas secciones y páginas que 
han permitido el acceso a cursos de formación 
de la Universidad Corporativa UNION FENOSA; 
prevención de riesgos laborales; salud; gestión



del desempeño; calendarios laborales; toda la 
información relevante sobre la empresa; infor-
mación de carácter privado, como nóminas, re-
tribución y beneficios, etc.

También, dentro de las plataformas tecnológicas 
de comunicación, durante 2007 se ha informado 
día a día del estado de cada uno de los hitos ener-
géticos de la empresa, como la puesta en mar-
cha de las nuevas instalaciones de generación, 
las plantas de regasificación, instalaciones de 
transporte y distribución, así como la evolución 
de las empresas del Grupo en el ámbito interna-
cional.

Participación y reconocimientos

UNION FENOSA también busca la participación 
e implicación corporativa de todos sus empleados 
a través de dos certámenes internos: Premio C 
y Premio Innowatio, cuyos principales objetivos, 
respectivamente, son potenciar una mayor ca-
lidad del trabajo y de las relaciones en su entorno 
y aprovechar las ideas de sus empleados para 
el crecimiento de la compañía.

A través del Premio C, el Club de Calidad persigue 
el reconocimiento de aquellas personas pertene-
cientes UNION FENOSA que sean poseedoras de 
los valores personales y profesionales ejemplares 
en consonancia con los valores corporativos de 
la compañía. Los candidatos de cada edición son 
propuestos por sus propios compañeros.	

Por su parte, el Premio Innowatio, o Premio a la 
Innovación de UNION FENOSA, tiene como obje-
tivo conseguir la participación de toda la plantilla 
de la compañía en el esfuerzo innovador perma-
nente al que está obligada una empresa que en 
sus últimos 15 años ha tenido un crecimiento 
consciente y continuado, con un proceso de trans-
formación interno que ha originado un potente 
grupo empresarial.

Gracias al Premio Innowatio, UNION FENOSA 
ha conseguido un conjunto de beneficios, entre 
los que son destacables: la mayor motivación 
del personal, que ve cómo la empresa valora 
sus ideas; una mayor agilidad en el desarrollo 
de ideas que ayuda a mantener a la compañía 
en un lugar destacado, y un aumento del capital 

intelectual acumulado, que proviene de la puesta 
en valor de las nuevas ideas.

A través de los órganos de representación de los 
trabajadores, los empleados pueden presentar 
sus quejas de forma individual o colectiva, teniendo 
garantizada la confidencialidad si así lo requieren 
y sin represalias, además de otras vías para expre-
sar quejas o sugerencias, como las evaluaciones 
del desempeño o los numerosos tablones de co-
municación a disposición de los empleados acce-
sibles desde la plataforma que soporta el correo 
electrónico.



Prevención y seguridad

La preocupación por la seguridad y salud de 
sus trabajadores constituye uno de los pilares 
fundamentales sobre los que UNION FENOSA 
soporta su escala de valores. Supone, por tanto, 
uno de los aspectos más relevantes en sus 
procesos de gestión.

Como objetivo principal se sitúa el importante 
esfuerzo colectivo en conseguir un entorno la-
boral seguro. Con tal fin se planteó en España 
un significativo reto en la reducción de la sinies-
tralidad: disminuir al menos en un 5% el valor 
del índice de frecuencia. Este desafío ha sido 
ampliamente superado, con una reducción del 
16%, representando un importante avance en la 
gestión de nuestra seguridad y salud.	 

El seguimiento de los indicadores establecidos 
se realiza con periodicidad mensual y se publica 
anualmente en una memoria donde se recoge 
toda la casuística detallada de los mismos. Los 
indicadores globales correspondientes al Grupo 
UNION FENOSA en España durante el último 
trienio son:

Si se consideran los datos del Grupo en el ám-
bito internacional, los resultados son:	

En el cuadro anterior se puede observar una 
gran mejora en ambos indicadores en la mayoría 
de los países en que el Grupo desarrolla sus 
actividades.

Los valores alcanzados, para el número total 
de horas trabajadas en todo el ámbito del Grupo 
UNION FENOSA, que ascienden a 21.434.705, 
son los siguientes:

Destaca el hecho de que de nuevo se cierra el 
ejercicio sin ningún accidente mortal en el 
Grupo, en España, habiéndose registrado dos 
accidentes mortales de empresas contratistas, 
lo que supone una reducción del 50% con rela-
ción al año anterior.

En lo que respecta al ámbito internacional, se 
han registrado tres accidentes mortales en per-
sonal del Grupo, dos en Colombia y uno en Moldo-
va, mientras que en empresas colaboradoras 
que desarrollaban diferentes actividades se pro-
dujeron seis accidentes mortales, cuatro en Co-
lombia, uno en Guatemala y uno en Panamá.	

Formación en prevención

Como acción innovadora para promover y poten-
ciar la integración de la prevención entre todo el 
personal, UNION FENOSA se planteó como ob-
jetivo la formación de todos los empleados de



las empresas UNION FENOSA, SA, UNION FENOSA 
Distribución y UNION FENOSA Generación en las 
funciones de prevención en su nivel básico, de 
acuerdo con las especificaciones recogidas en el 
artículo 35 del RD 39/1997 y el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. Este programa, con una 
duración trienal, ha permitido obtener la corres-
pondiente certificación al 40% de la plantilla durante 
el presente ejercicio.	

Dentro de esta línea de acción, y sobre el prin-
cipio básico de que todos los empleados han 
de velar por su propia seguridad, se ha poten-
ciado la formación específica de los represen-
tantes de los trabajadores, cuyos delegados de 
prevención participan activamente en los comi-
tés locales de seguridad y salud.

Igualmente se ha potenciado la formación prác-
tica con la realización de programas especiales 
para trabajos en altura y en espacios confinados. 
Estos cursos contribuyen a incrementar de for-
ma muy significativa la cultura de seguridad en 
aquellas actividades que presentan un especial 
riesgo laboral.

Durante el año 2007 se impartieron más de 
40.000 horas de formación en prevención de ries-
gos laborales, registrándose la asistencia de 
6.000 participantes a las acciones formativas.	 

Programas específicos

Otra de las decisiones adoptadas fue la puesta 
en marcha del Programa de Observación de 

Comportamientos Seguros para desarrollarlo 
durante el año 2008 en dos unidades piloto re-
presentativas de UNION FENOSA Generación 
y UNION FENOSA Distribución. Este programa 
pretende básicamente que el personal interio-
rice los conceptos fundamentales de la preven-
ción en sus propios entornos.	

El Grupo ha continuado con el desarrollo de la 
implantación de los sistemas informáticos de 
gestión de prevención destinados a mejorar la 
operativa de prevención. En concreto se participó 
en el desarrollo y análisis de los procesos para 
su incorporación en la actualización del Sistema 
de Gestión de Personal que actualmente se 
está abordando y cuya implantación se realizará 
a lo largo del año 2008. 

Asimismo, dentro de los modelos de sistemas 
de gestión de prevención, se ha continuado con 
la certificación según la especificación OHSAS 
18001 en las empresas del Grupo. Igualmente 
se ha cumplido con las auditorías de seguimien-
to de las certificaciones en donde ya se encuen-
tra implantado.

Por otro lado, debido a la modificación legislativa 
derivada del RD 604/2006, que acorta de cinco a 
dos años la periodicidad de las auditorías regla-
mentarias, las empresas del Grupo UNION FENOSA 
han adaptado sus calendarios a este nuevo reque-
rimiento. 

El 100% de los empleados del Grupo están re-
presentados en comités de seguridad y salud, 
tanto en España como en cada uno de los países.



Hitos más destacables en la actividad 
internacional

Colombia

Resaltar la puesta en marcha de la campaña 
de seguridad encaminada a la prevención de 
riesgos “Tu Mundo Seguro” y otras para reforzar 
los comportamientos seguros, como la utiliza-
ción de los equipos de protección, ropa y calzado 
de seguridad.

En la empresa  EPSA se encuentra establecido 
un equipo gestor para el desarrollo y seguimien-
to de un modelo de cero accidentes.	 

Guatemala

Los buenos ratios de accidentabilidad alcanza-
dos reflejan los resultados de la buena gestión 
en prevención.

Durante 2007 se realizó una campaña especial 
en la revisión de todos los equipos de protección 

y herramientas puestas a disposición de los em-
pleados con el objetivo de actualizar, en cuanto 
a condiciones de uso y cantidad requerida, para 
optimizar las dotaciones necesarias en las dis-
tintas unidades de las empresas.

Moldova

Destaca la participación de personal de la em-
presa en la organización y ejecución de simu-
lacros de situaciones de emergencia con otras 
empresas y áreas de viviendas. También debe 
hacerse una mención especial a la participación 
en campañas formativas para la prevención an-
te los riesgos eléctricos en escuelas y medios 
de comunicación.	

Panamá

A consecuencia de los buenos resultados en 
prevención de riesgos laborales, se ha obtenido 
una importante reducción, un 20%, en la prima 
del seguro de riesgos profesionales, siendo 
auditada la gestión por la Caja de Seguro Social.



Prevención con proveedores

La relación en aspectos preventivos entre 
UNION FENOSA y sus empresas colaboradoras 
está garantizada por los procedimientos internos 
que establecen cómo y qué información y docu-
mentación se debe aportar en los trabajos con-
tratados.

Se sigue mejorando en la notificación e investiga-
ción de accidentes de nuestras empresas cola-
boradoras, lo que ha permitido profundizar en el 
conocimiento sobre la situación real de la acci-
dentalidad, punto de partida imprescindible para 
acometer con todo el rigor necesario las accio-
nes de mejora que resulten pertinentes para cada 
caso. Se acompaña el cuadro adjunto donde se 
registra la evolución de esta siniestralidad, en la 
que cabe destacar la reducción de un 50% en el 
número de accidentes mortales, que pasan de 
cuatro a dos:

En el ámbito de la coordinación de actividades em-
presariales, destacar la cifra de empresas a las 
que se realiza un control documental específico:

Destacar los buenos resultados de la gestión 
realizada en la construcción y puesta en marcha 
de los nuevos proyectos de las Centrales de Ciclo 
Combinado de Sagunto y Sabón, donde se ejecu-
taron trabajos con una carga horaria de dos mi-
llones y medio de horas sin registrar ningún 
accidente significativo.

De los aspectos documentales solicitados a las 
empresas contratadas, destaca la certificación 
de la aptitud médica necesaria, según la evalua-
ción de riesgos, para el desarrollo de los trabajos 
contratados. 

Universidad Corporativa UNION FENOSA 
(UCUF)

Desde su creación en 2000, bajo el lema “Ense-
ñar y aprender desde la experiencia”, la UCUF 
se ha convertido en una universidad empresarial 

española de ámbito internacional que gestiona 
toda la cadena de valor del talento. Es el elemen-
to clave para la transferencia del conocimiento 
y la preparación de sus profesionales con nuevas 
habilidades necesarias para hacer frente a los 
desafíos asociados al nuevo plan de expansión. 

El factor diferencial de la UCUF es la fuerte par-
ticipación y el compromiso de los directivos y 
expertos del Grupo en la transferencia del co-
nocimiento. El claustro de profesores y tutores 
internos lo componen 600 profesionales, que 
dedicaron en 2007 más de 56.000 horas a la pre-
paración y celebración de las acciones forma-
tivas.



Desde 2002, la UCUF forma parte del Steering 
Committee de CLIP (Corporate Learning Impro-
vement Process), acreditación que otorga la 
EFMD (European Foundation for Management 
Development). En 2007, la UCUF y el Corporate 
Leaderchip Council Iberia organizaron un encuen-
tro en el que participaron los responsables de 
la política de formación y desarrollo de 20 de las 
principales compañías de España, con el objetivo 
de analizar y debatir sobre las oportunidades y 
desafíos de las universidades corporativas en 
España y el mundo.

Además, mantiene una red de alianzas con ins-
tituciones académicas. Son especialmente rele-
vantes los acuerdos con las universidades de 
Alicante, Vigo, Politécnica de Madrid, de Valencia 
y de Castilla-La Mancha, Pontificia de Comillas, 
Técnica de Moldova, Tecnológica de Panamá, 
Universidad del Norte en Colombia y Universidad 
de San Carlos de Guatemala, así como con las 
escuelas de negocio IESE, ESADE, Instituto de 
Empresa y EOI y con el Club Español de la Ener-
gía (Enerclub).

La Universidad Corporativa UNION FENOSA, en 
España, dispone de un campus central, Puente 
Nuevo (Ávila), con la certificación de calidad ISO 
9001, y los centros de formación de Puente Prin-
cesa (Madrid) y Bens (A Coruña). Además, cuenta 
con centros de formación en Moldova (Chisinau), 
Egipto (Damietta), Colombia (Cali, Barranquilla) 

y México (Hermosillo), a los que hay que sumar 
25 aulas nacionales e internacionales de los 
centros de trabajo de los negocios de distribución 
y producción, que totalizan 61.000 m2 académicos 
y residenciales en ocho países. En 2007, se inau-
guraron en la sede corporativa (Avenida de San 
Luis, Madrid, España) un gran auditorio con capa-
cidad para 250 personas y dos aulas. En conjunto, 
esta red de instalaciones gestionó más de 70.000 
estancias a lo largo del año.

Cuenta también con una plataforma de apren-
dizaje on-line que ofrece 54  cursos y guías para 
el conjunto de las facultades disponibles para 
todos los profesionales del Grupo, que permiten 
complementar y ampliar la formación presencial 
y mejorar la transferencia del conocimiento.	 

La UCUF tiene implantado un modelo de medi-
ción de impacto más allá de la mejora de los 
procesos y centrado en los resultados para los 
negocios. Está basado en cinco criterios: calidad 
de los planes, programas y servicios; cantidad 
para asegurar una política activa de desarrollo 
de las competencias profesionales; rentabilidad, 
identificando las mejoras en los indicadores y 
el logro de objetivos de negocio; reputación, 
orientando de forma práctica y sencilla las me-
diciones para contar con la confianza de los 
distintos clientes; y eficiencia de aplicación del 
conocimiento a la gestión de los negocios y la 
optimización de recursos.



Formación

El Plan de Desarrollo de Competencias anual 
recoge los programas de desarrollo identificados 
por cada negocio o facultad en coherencia con 
el Plan Estratégico en vigor. La UCUF estructura 
su actividad a través de cuatro facultades de 
negocio: Gas, Generación, Redes e Ingeniería, 
más dos de carácter transversal que les dan 
soporte, Procesos Corporativos y la Escuela de 
Liderazgo. Los datos de actividad por facultades 
en 2007 fueron:

La Facultad de Procesos Corporativos, con una 
actividad de 90.000 horas y más de 8.000 parti-
cipantes, gestiona el conocimiento transversal 
necesario para la consecución de los objetivos 
de negocio. Son de destacar el Aula CAMID, que 
tiene como objetivo profundizar en las políticas 
y estrategias de calidad, medio ambiente e I+D+i, 
con 1.500 participantes; el Aula de Prevención 
de Riesgos Laborales, que ha impartido 40.000 
horas en programas dirigidos a inculcar en los 
profesionales actitudes y conductas que garan-
ticen la ejecución segura de sus actividades, y



el Aula de Idiomas, en la que 200 personas de-
dicaron más de 20.000 horas al aprendizaje, un 
conocimiento fundamental para los profesio-
nales dada la expansión internacional del Grupo.

Cabe destacar también la creación del Aula de 
Acogida, por la que han pasado 498 participan-
tes. Sus 137.000 horas de actividad reflejan la 
importancia que tienen los aspectos de movili-
dad e incorporación de profesionales. El obje-
tivo es facilitar una integración rápida y adecuada 
de profesionales, tanto cultural como funcional 
y social, en el Grupo.

La Escuela de Liderazgo pone en valor la capaci-
dad de liderazgo de personas y equipos y ofrece 
al negocio herramientas adecuadas para desa-
rrollar las habilidades que requiere nuestro plan 
estratégico y para facilitar el cambio. El plan 
anual de formación es fruto de las necesidades 
identificadas por los negocios a través de las 
evaluaciones de desempeño individual. La activi-
dad tradicional de la Escuela de Liderazgo, ba-
sada en módulos presenciales y guías on-line, 
a los que más de 2.000 personas dedicaron 30.000 
horas, se ha completado en 2007 con nuevas he-
rramientas: programa de desarrollo de directivos, 
coaching y evaluación de equipos.

En cuanto a las horas de formación relativa a 
políticas de derechos humanos, en el año 2007 
no han sido necesarias acciones formativas de 
este tipo, ya que la situación social, económica 
y laboral de las empresas de UNION FENOSA 
y su entorno no lo requieren.

Entre las acciones que ha impulsado el Grupo 
para contribuir al desarrollo social de los países 
en los que está presente, hay que resaltar las 
llevadas a cabo en Colombia. En EPSA se dedica-
ron 370 horas para transmitir a la población de 
diversos distritos conocimientos acerca de 
psicología, orientación familiar, preparación a la 
jubilación, etc. La asistencia total a estas activi-
dades fue de 1.310 personas. Además, la empresa 
colombiana promovió la celebración de cinco 
semanas culturales, en las que participaron 263 
personas.

También se intervino en más de 40 foros rela-
cionados con la eficiencia energética, con 1.500 
asistentes, entre los cuales cabe destacar los 
cursos de iniciación a la electricidad para inmi-

grantes, organizados por la Cruz Roja en toda 
la Comunidad Valenciana, los foros sobre efi-
ciencia energética en complejos deportivos 
organizados por el Grupo INDAL en 10 ciudades 
españolas y los cursos de gestión energética 
municipal organizados por la Diputación Pro-
vincial de Huelva.

Atracción y evaluación de personas

Para afrontar los retos del nuevo proceso de 
expansión, en 2007 se incorporaron al Grupo 
más de 750 nuevos profesionales en todo el 
mundo, de los cuales el 50% corresponde al 
ámbito internacional. La UCUF cuenta con la 
herramienta on-line e-preselect para la gestión 
de los más de 25.000 currículos recibidos en 
UNION FENOSA e intensificó su presencia activa 
en universidades, escuelas de negocio y centros 
de formación profesional, así como en portales 
y foros de empleo y en medios de comunicación 
con campañas de captación de talento.	

Con el fin de facilitar la identificación del mejor 
talento y las decisiones de incorporación y 
movilidad y orientar el desarrollo de los pro-
fesionales del Grupo, en 2007 se implantó eva-
lu@, un sistema on-line que integra pruebas de 
aptitudes y de evaluación de competencias para 
los distintos grupos profesionales. Estas prue-
bas permiten conocer de manera homogénea  
y fiable el nivel de competencias de cualidades 
y el posible comportamiento esperado de las 
personas (asociado a los Valores Corporativos 
de UNION FENOSA), así como realizar compara-
ciones actuando con criterios homogéneos en 
todas las empresas del Grupo.	

En el capítulo de desarrollo del talento, destaca 
el programa dirigido a personas STAR, que tiene



como objetivo identificar, desarrollar y compro-
meter a las personas con la capacidad y el po-
tencial necesarios para desempeñar las ocu-
paciones clave de los negocios. Hoy integran 
este colectivo 180 profesionales de alto desem-
peño y potencial, tanto de ámbito nacional como 
internacional. 

Para facilitar las decisiones de movilidad de las 
personas STAR y orientar su desarrollo de ta-
lento ante los retos que plantea el Plan BIGGER, 
se realiza un seguimiento personalizado de 
cada una de ellas, basado en evaluación on-
line y entrevistas personales. La encuesta de 
clima laboral 2007 de este colectivo contempló 
10 factores, cuya valoración ha experimentado 
un incremento de un 15% acumulado desde 
2005. En conjunto, las personas STAR están 
más satisfechas con la relación con el respon-
sable (80%), la pertenencia a la empresa (79%) 
y el ambiente laboral (78%).

Gestión del capital intelectual

UNION FENOSA viene aplicando en sus deci-
siones el criterio de que una adecuada gestión

de los intangibles en cada uno de los negocios 
contribuye a la creación de valor y garantiza su 
capacidad de seguir generando beneficios a 
medio y largo plazo. 

El modelo está compuesto por tres capitales: 
humano, estructural y relacional. Cada capital 
tiene sus valores intangibles, flujos que los rela-
cionan e indicadores, hasta un total de 110, de 
los que en este Informe se publican 27, selec-
cionados por ser los que más significativamente 
representan los intangibles de UNION FENOSA.



CAPITAL RELACIONAL





La Universidad Corporativa UNION FENOSA (UCUF)

Las personas son el pilar fundamental para el desarrollo y la con-
solidación de UNION FENOSA y en ellas reside el conocimiento acumu-
lado en su proceso de transformación. La Universidad Corporativa 
UNION FENOSA es la herramienta clave para identificar, evaluar y 
desarrollar el talento y las capacidades de las personas del Grupo, 
colaborando así en mejorar el rendimiento y la consecución de los 
resultados de negocio. La UCUF responde a una de las políticas bá-
sicas de UNION FENOSA en la responsabilidad social corporativa con 
sus empleados, que consiste en facilitar su desarrollo integral.	

La UCUF nace en 2000 para contribuir a la estrategia y a los objetivos 
de crecimiento y proyección fuera de España de UNION FENOSA y se 
ha convertido en una universidad empresarial española de ámbito 
mundial, que gestiona toda la cadena de valor del talento. Con vocación 
internacional, tanto por el alcance de su actividad, como por su integra-
ción en las redes mundiales de universidades corporativas e 
instituciones académicas, tiene como misión “promover el desarrollo 
permanente de las personas, alineando su formación con las necesi-
dades generadas por las estrategias de negocio, en el marco de una 
cultura empresarial de compromiso con el conocimiento”.	 

Para llevar a cabo su misión, la UCUF cuenta con una red de infraestruc-
turas, compuesta por el Campus de Puente Nuevo, su sede emble-
mática, centros y aulas de formación que totalizan 61.000 m2 de 
espacios académicos y residenciales en ocho países. También dispone 
de un Campus Virtual, con una plataforma de aprendizaje on-line, una 
biblioteca virtual y una Intranet donde se ofrece información de las 
actividades y se intercambian conocimientos y experiencias.	

La actividad principal de la UCUF se desarrolla en las facultades, que 
son el corazón de la universidad, en las que se transfiere el conoci-
miento. Cuenta con una facultad por cada línea de negocio (Gas, Gene-
ración, Redes e Ingeniería) más dos de carácter transversal, la Facultad 
de Procesos Corporativos y la Escuela de Liderazgo.	 

Como proyecto estratégico, la Universidad Corporativa se basa en el 
compromiso de los responsables y expertos de los distintos negocios, 
que son al mismo tiempo los profesores de cada facultad, a través de 
quienes se transfiere el conocimiento a la organización, haciendo 
realidad su lema “Enseñar y aprender desde la experiencia”. Los 
miembros del Comité de Dirección del Grupo forman el consejo rector 
de la UCUF, lo que asegura la coherencia de las actividades de la 
Universidad Corporativa con las estrategias de negocio.	

Las actividades de las facultades se estructuran y formalizan cada 
año en el Plan de Desarrollo de Competencias (PDC), en el que se in-



tegran las necesidades de atracción, selección, formación y evaluación 
de personas de cada una de ellas. El plan es coordinado por la UCUF 
contando con la participación activa y compromiso de los directivos 
y expertos del Grupo. 

En las facultades de Negocio, que se centran en la capacitación técnica, 
destacan los Cursos Superiores de Negocio de Distribución (CSND) 
y de Generación (CSNG) para responder a la fuerte expansión iniciada 
en 2000 por UNION FENOSA en los mercados internacionales, que 
demandaba un elevado número de gestores muy cualificados para 
impulsar los nuevos negocios. Mediante una estructura estable de 
contenidos formativos, el CSND desarrolla los conocimientos, 
cualidades y valores corporativos necesarios en la gestión de los ne-
gocios de distribución y comercial. En las seis ediciones del curso, se 
formaron más de 250 personas procedentes de 11 países como 
gerentes de las distribuidoras internacionales. Por lo que se refiere 
al CSNG, sus objetivos son similares al curso anterior, pero enfocado 
a las plantas de generación de energía eléctrica. En sus dos ediciones 
participaron 45 personas de siete nacionalidades diferentes.	

En la Facultad de Procesos Corporativos se gestiona la formación 
transversal a los negocios: prevención de riesgos y salud, calidad 
y medio ambiente, económico y financiero, recursos, etc. En esta 
Facultad, cabe destacar el Aula de Acogida para las personas que 
se incorporan a la compañía, que participan durante seis meses en 
un programa cuyo objetivo es la integración de los nuevos empleados 
en los ámbitos cultural, funcional y social. 

La Escuela de Liderazgo persigue la mejora individual de los com-
portamientos de todos los profesionales del Grupo, en línea con 
nuestros valores corporativos, empleando para ello 22 guías on-
line y 26 módulos presenciales. Para directivos, y enfocados a sus 
necesidades individuales de desarrollo y de perfeccionamiento de 
habilidades, la Escuela de Liderazgo proporciona las claves para la 
creación de equipos de alto rendimiento, así como programas in 
company, en colaboración con prestigiosas escuelas de negocio.	 

El programa STAR identifica, desarrolla y compromete a las personas 
con la capacidad y el potencial necesarios para desempeñar las ocu-
paciones clave de los negocios de UNION FENOSA. Los directivos 
identifican a los candidatos que se ajustan a los criterios definidos 
y éstos son evaluados con pruebas objetivas de alta fiabilidad. A 
partir de aquí y con visión de Grupo, se crean los mapas de habilida-
des, o mapas STAR para cada negocio, y los planes de desarrollo 
individual.

La UCUF se propone conformar una propuesta actualizada y dife-
rencial que incida en cada uno de los eslabones de la cadena de 
valor del talento, para atraer, seleccionar, formar y comprometer 
a todas las personas de UNION FENOSA, orientada al desarrollo 
personal y profesional.





9,1 millones

450.000

7,24 sobre 10

6,29/3,5 sobre 10

1,30 horas



Principios de Actuación. 
Sistema de Calidad y Satisfacción

UNION FENOSA satisface las necesidades ener-
géticas de los clientes mediante la comercia-
lización de energía y servicios de valor añadido 
con criterios de rentabilidad. La Política de Cali-
dad de la Organización se basa en garantizar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con los clientes en plazo y calidad acordados. 
Para lograrlo, el Sistema de Gestión de Calidad 
desarrollado se basa en los siguientes princi-
pios:	 

•	 La satisfacción y lealtad de los clientes, cum-
pliendo sus requisitos y entendiendo sus nece-
sidades y expectativas, proponiéndoles solu-
ciones prácticas y eficientes y estableciendo 
con ellos relaciones de largo recorrido basa-
das en la honestidad, seriedad y credibilidad. 

•	 La búsqueda del ahorro y eficiencia energética 
para el cliente como compromiso permanente.	

•	 El cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, en la medida que sean de 
aplicación.

•	 La creación de políticas orientadas a lograr 
la motivación y el compromiso del personal 
en el desarrollo, aplicación y mejora del Sis-
tema de Gestión de la Calidad.	

•	 Comunicar la Política de Calidad, informar y 
elaborar e impartir los planes de formación 
necesarios para buscar el desarrollo personal 

y profesional de los trabajadores, facilitando 
su participación en la mejora continua de la 
calidad de forma sistemática.

•	 Revisión anual del Sistema de Gestión de la 
Calidad, incluyendo esta Política de Calidad, 
con el fin de evaluar su eficacia y establecer 
las mejoras oportunas. 

La Política de Calidad en la gestión de clientes 
es acorde con los valores corporativos del Grupo 
UNION FENOSA: Enseñar y aprender de la expe-
riencia, Iniciativa y Liderazgo, Calidad en la ges-
tión, Servicio al cliente, Orientación al cambio y 
a la innovación y Trabajo en equipo/red.	

Clientes de UNION FENOSA

UNION FENOSA presta servicio energético y 
servicios complementarios a 9,1 millones de 
clientes a nivel nacional e internacional.



Sistema de Calidad 

UNION FENOSA Comercial revalidó en 2007 la 
certificación ISO 9001/2000 obtenida en sep-
tiembre de 2006.

El Sistema de UNION FENOSA Comercial Ges-
tión de Calidad manifestó ser satisfactorio, tal y 
como se deduce del resultado de la auditoría de 
seguimiento realizada a finales del mes de oc-
tubre de 2007. A lo largo de este año se ha avan-
zado en adaptar el sistema a los cambios or-
ganizativos. 

Entre dichos cambios cabe destacar la incor-
poración del CSC (Centro de Servicio al Cliente) a 
UNION FENOSA Comercial, que ha supuesto una 
ampliación del alcance de la certificación ya 
otorgada.	

Este sistema supone la revisión y control absoluto 
en favor de la mejora de procedimientos de trabajo, 

el establecimiento de mejoras correctivas e indi-
cadores de control y el seguimiento del servicio 
proporcionado por los proveedores, abarcando 
las siguientes actividades:

•	 La comercialización de gas, electricidad y 
servicios de valor añadido. 

•	 La atención al cliente en la gestión del ciclo 
comercial (lectura de contadores, facturación 
y cobro), así como en la asistencia técnica y 
telefónica.	 

La certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
avala todos los procesos relacionados con el 
cliente, desde la relación de requisitos de la pres-
tación del servicio hasta la comunicación de ca-
rácter informativo y/o comercial.	

Los requisitos implícitos de los clientes son ana-
lizados y revisados por el Comité de Calidad para 
asegurar su cumplimiento. En la actualidad, los



requisitos implícitos de los clientes son los si-
guientes:	

•	 Claridad en el contenido de las ofertas y con-
tratos.

•	 Rapidez en la activación de contratos.	
•	 Facturas correctas.
•	 Flexibilidad en los medios de envío de factu-

ras.	
•	 Facilidad en la gestión del cobro.	

Los requisitos legales y reglamentarios se deter-
minan en el Comité de Calidad y quedan relacio-
nados por el Responsable de Calidad, quien esta-
blece los medios necesarios para garantizar su 
cumplimiento.	

Los requisitos explícitos del servicio están defini-
dos en las solicitudes que realizan los clientes a 
cualquier departamento de UNION FENOSA. Una 
vez registrados, se comprueba la capacidad para 
cumplir los requisitos del cliente y que la orga-
nización puede proporcionar el servicio deman-
dado. Posteriormente se realiza la planificación 
en detalle del servicio demandado, siempre que  
se trate de una solicitud cuya resolución sea 
inmediata.

Las ofertas elaboradas por UNION FENOSA in-
cluyen el cumplimiento con los requisitos de los 
clientes y los requisitos legales y reglamentarios 
que pueden afectar a la prestación de los servi-
cios ofertados. Su elaboración, envío y aceptación 
o rechazo de ofertas están incluidos en el pro-
cedimiento.

En los procedimientos se establecen los cauces 
a seguir para establecer las comunicaciones con 
los clientes con objeto de facilitar/recibir informa-
ción de los mismos, incluyendo los datos sobre 
la prestación del servicio y sus modificaciones, 
reclamaciones y, en su caso, nivel de satisfacción 
alcanzado, incluidos en las encuestas de eva-
luación de la calidad del servicio.

Aunque no existe un código de comunicación re-
gulado para el sector en el ámbito de la publicidad 
o acciones de marketing, UNION FENOSA acata 
la normativa en cuanto a la comunicación de la 
información referente a su suministro, precios 
y cambios de tarifa de acuerdo al Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministros y procedimientos 
de autorización de instalaciones, y en cuyo ar-
tículo 28, apdo. K, se establece la necesidad de 
informar y asesorar a los consumidores en el 
momento de la contratación sobre la tarifa y 
potencia.	

De la misma manera, UNION FENOSA cuida la 
calidad de información facilitada de acuerdo al 
artículo 103 del Real Decreto 1955/2000, que re-
gula la calidad de atención y relación con el con-
sumidor.

UNION FENOSA facilita además de manera per-
manente en la factura de los productos y servicios 
información detallada sobre el origen de la ener-
gía suministrada, tal y como establece el Real 
Decreto 1435/ 2002 en su artículo 110 bis.



Calidad del producto y servicio.
Fiabilidad del suministro 
de energía eléctrica

Conforme a lo establecido en la legislación espa-
ñola, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
la calidad del suministro de energía eléctrica 
contempla los dos aspectos técnicos siguientes: 
continuidad del suministro, relativo al número y 
duración de las interrupciones existentes y calidad 
de la onda de tensión, relativo a sus características 
especificadas de frecuencia, amplitud, forma y 
simetría de tensiones trifásicas.	

La fiabilidad del suministro de energía eléctrica 
se facilita en función del índice de continuidad 
de calidad zonal denominado TIEPI (tiempo de 
interrupción equivalente de la potencia instalada), 
con lo que se pone de manifiesto el grado de 
disponibilidad del sistema de distribución de 
UNION FENOSA hacia sus clientes de la energía 
eléctrica que éstos utilizan en sus propias insta-
laciones.

Teniendo en cuenta que el TIEPI de UNION FENOSA 
del pasado año 2007 fue de 78 minutos, es de-
cir, 1,30 horas, la fiabilidad media del siste-
ma de distribución de UNION FENOSA fue del 
99,99%.

100 – (1,30/8.760 x 100) = 99,985% 

En el cuadro inferior se indica la evolución del 
TIEPI y se puede observar la mejora progresiva 
de este índice.	

En cuanto a los impactos de la electricidad sobre 
la salud y seguridad de los clientes, UNION FENOSA 
cumple una normativa técnica muy extensa, como 
son los reglamentos electrotécnicos para el pro-
yecto y realización de instalaciones de alta, media 
y baja tensión que son de aplicación general en 
todos los países de nuestro entorno y que vienen 
a asegurar el uso adecuado de la energía eléctrica 
siempre que el consumidor guarde las más ele-
mentales normas de utilización, que son sobrada-
mente conocidas por los consumidores habituales.

Los productos y servicios de UNION FENOSA se 
rigen bajo los parámetros de  calidad establecidos 
en el Real Decreto 1955/2000. En su artículo 99 
se especifican las variables de seguimiento para 
respetar la continuidad de suministro, las carac-
terísticas de onda y el conjunto de acciones relacio-
nadas con la atención y relación con el cliente.	

En cuanto a materia de seguridad, y con objeto 
de mantener el límite de exposición a campos 
eléctricos y magnéticos en áreas de operación, 
UNION FENOSA se atiene a lo establecido en el 
Real Decreto 1066/2001, por el que se aprueba 
el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico,



restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emi-
siones radioeléctricas.

Respecto a las medidas emprendidas para la valo-
ración de riesgos de la comunidad, UNION FENOSA 
realiza periódicamente medidas de campos 
electromagnéticos emitidos por las instalaciones, 
con especial incidencia en aquellas más cercanas 
al público en general. Para ello se utilizan un me-
didor de campos electromagnéticos Wandel&Gol-
termann, modelo EFA 3, y sondas isotrópicas de 
campo eléctrico y magnético.	

Miembros de Elf Gateway diariamente recopilan 
y envían el seguimiento y resultados a nivel mun-
dial de aquellos estudios relacionados con los 
campos electromagnéticos. 

Los valores de exposición encontrados hasta la 
fecha están muy por debajo de los límites reco-
mendados para la exposición pública y por debajo 
de los señalados para realizar acciones en los 
de exposición ocupacional, por lo que no se con-
sidera necesario tomar medidas preventivas que 
excedan las habituales relativas a la presencia 
de electricidad.

Hasta la fecha, no se ha demostrado que los 
campos electromagnéticos a 50 Hz generados 
por las instalaciones eléctricas sean causantes 
de enfermedades.

Inversión en la red y mejoras en el acceso

UNION FENOSA Distribución, continuando con 
su política de dar satisfacción a sus clientes y en-
tendiendo sus necesidades  y expectativas, conti-
núa invirtiendo en las instalaciones para la mejo-
ra de la accesibilidad de los usuarios. En el cuadro 
superior se indican las inversiones por los distintos 
conceptos en sus áreas de distribución.	

Satisfacción del cliente y fidelidad

Con objeto de identificar el nivel de satisfacción 
del cliente (valor numérico en escala de 1 a 10), 
UNION FENOSA España, en mercado no 
regulado, desarrolló a lo largo del año 2007 el 
Estudio de Satisfacción y Fidelidad de Clientes, 
por segmento de mercado. En mercado masivo, 
Residencial y Pymes, los resultados obtenidos 
indican que el índice de satisfacción del cliente 
es de 7,24.

En el segmento de mercado personalizado, 
Empresas, Grandes Cuentas y Administraciones 
Públicas, la valoración de la satisfacción del cliente 
alcanza un valor de 7,17. Los clientes de este 
segmento evaluaron la labor de UNION FENOSA 
España en términos de atención recibida por el 
gestor asignado, las herramientas de comu-
nicación con la empresa y la resolución de inci-
dencias durante la vigencia del contrato.



Los clientes de UNION FENOSA manifiestan sa-
tisfacción al respecto del tratamiento de datos 
personales. La Oficina de Protección de Datos, 
perteneciente a la Dirección Corporativa de Servi-
cios Jurídicos de UNION FENOSA, es el órgano 
interno que organiza y pone en marcha las me-
didas necesarias para garantizar la confidencia-
lidad de los datos de carácter personal de los 
clientes, según lo previsto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

Todas las sociedades incluidas dentro del Grupo 
UNION FENOSA están igualmente sujetas a las 
medidas técnicas y organizativas dictadas por la 
Oficina de Protección de Datos en esta materia. 
En 2007, se han abierto cuatro expedientes san-
cionadores de la Agencia Española de Protección 
de Datos.	

UNION FENOSA contribuye a la satisfacción y 
lealtad de sus clientes con el desarrollo y evo-
lución de su programa de fidelización. El Club 
UNION FENOSA, con casi 10 años de vida y 
450.000 socios, ha demostrado ser una excelente 
herramienta de fidelización de clientes domés-
ticos, y contribuye a la consecución de los obje-
tivos que a continuación se exponen.	

UNION FENOSA contribuye a la satisfacción y 
fidelidad del cliente con prácticas responsables 
relacionadas con el producto que faciliten el ac-
ceso y disponibilidad del producto a todos los 
clientes, prestando especial atención a los co-
lectivos más vulnerables.

Con objeto de agilizar el pago de las facturas y evi-
tar la suspensión del suministro, UNION FENOSA 
España dispone de un proceso interno de infor-
mación dirigido al cliente. Dicho proceso comien-
za con la emisión de la factura y continúa con una 
serie de actuaciones de comunicación al cliente:

1.	 Envío de la factura por correo para la mayoría 
de los clientes.

2.	 Envío de la factura en mano para colectivos de 
clientes especiales.

3.	 Envío de otra información añadida que facilite 
la comprensión de la factura al cliente y agilice 
el pago: relaciones valorados y ficheros infor-
máticos.	

4.	 Envío de aviso de corte certificado a la direc-
ción del pagador y a la dirección del suminis-
tro, si son diferentes.

5.	 Envío de carta de recordatorio de deuda.	

6.	 Campañas telefónicas de recordatorio de deuda.

7.	 En casos excepcionales se puede llegar a acuer-
dos con los clientes deudores que paralizarían 
la posible suspensión de suministro y que 
redundarían en beneficio de ambos, empresa 
y cliente. Esta política excepcional se realiza 
cuando realmente es imposible afrontar por 
parte del cliente el pago total de la deuda. 

En UNION FENOSA en España los procesos de 
reconexión de suministro se realizan de forma 
ágil y rápida, una vez abonada la deuda por parte



del cliente, minimizando el tiempo de permanen-
cia en estado de suspensión de suministro. El nú-
mero de cortes registrado en 2007 fue de 74.000.

Como prácticas para reducir las barreras rela-
cionadas con discapacidades, UNION FENOSA 
pone a disposición de sus clientes los servicios 
de Factura en Braille y Oficina Directa en Internet 
por palabras para clientes con problemas de vi-
sión. Además, el servicio Ayuda a la Vida garantiza 
el suministro de electricidad para el funciona-
miento de los equipos médicos de aquellas per-
sonas cuya vida o calidad de vida dependa de equi-
pos de asistencia.

Canales de relación

El Centro de Servicios al Cliente (CSC), como 
plataforma telefónica, aplica nuevas tecnologías  
y herramientas que permiten un mejor conoci-
miento y agilidad en la gestión individual, me-
jorando la rapidez de respuesta, resolución de 
incidencias y consultas. El cliente debe ser aten-
dido en un tiempo inferior a 20 segundos y el 
porcentaje de las llamadas abandonadas menor 
de un 2,84%.  

Dentro del plan de la mejora continua "Medir 
para mejorar,” durante el año 2007 se realizó un 
proyecto con una empresa consultora externa 
para la implantación de un sistema de evaluación 
de calidad del servicio en el Centro de Servicio
al Cliente. El objetivo del proyecto es medir y 

 analizar de forma externa y objetiva los niveles 
de calidad ofrecidos por los agentes y proveedo-
res que prestan el servicio en cada modo de 
atención (teléfono, mail, fax, etc.) y conocer la 
calidad percibida por parte del cliente. Como ob-
jetivos específicos marcados se definieron los 
siguientes: 

•	 Establecer un sistema de evaluación que per-
mita garantizar el cumplimiento de aquellos 
procesos y operativas que incidan directa-
mente en la satisfacción del cliente.	

•	 Implantar un indicador constante, homogéneo 
y fiable del nivel de calidad ofrecido por los pro-
veedores.

•	 Con las encuestas de feed-back de clientes, 
determinar el nivel de satisfacción de los clien-
tes con la atención recibida en la llamada y 
con los procesos establecidos para la aten-
ción al cliente por UNION FENOSA.



•	 La metodología utilizada para la consecución 
de estos objetivos fue la monitorización de 
los agentes: consiste en la escucha y evalua-
ción, externa y objetiva, de una conversación 
telefónica mantenida entre el agente y su in-
terlocutor (cliente) en la cual se miden aque-
llos criterios previamente definidos como es-
tándar de calidad.	 

La Encuesta de Seguimiento consiste en una en-
trevista telefónica a clientes de UNION FENOSA 
que hayan realizado alguna gestión telefónica 
con el fin de recoger todas sus apreciaciones, 
tanto de la llamada como de la empresa en ge-
neral (calidad, resolución, accesibilidad, satis-
facción, fortalezas y lealtad).	 

El resultado final del proyecto en cuanto a calidad 
ofrecida por los proveedores de estos servicios 
fue de 3,7 sobre un valor de 5. 

La calidad percibida por los clientes obtuvo una 
puntuación de 8,5 sobre un valor de 10. La solu-

ción de la llamada es el valor más importante 
para los clientes, por lo que la calidad percibida 
vs. calidad ofrecida están en concordancia con 
los resultados.

Además del teléfono, otros canales como el fax, 
el buzón de clientes on-line y las herramientas 
de envío de mensajes SMS han incrementado la 
actividad y mejorado el acceso a la información.

La red de oficinas de UNION FENOSA asciende 
a 13 centros de atención personalizada y 65 con-
certados, repartidos por toda la geografía espa-
ñola. Los centros de Madrid y La Coruña con-
centran la mayor parte de la actividad en los 
segmentos de Atención masiva, Residencial y 
Pequeña y Mediana Empresa.	

Además de estas oficinas, la compañía cuenta 
con delegaciones comerciales en áreas de des-
arrollo de negocio, distintas a las de la red de 
distribución, en Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Oviedo, Bilbao y Portugal.



A través de la Oficina Directa en Internet, el cliente 
puede acceder de manera privada a los datos de 
su contrato de suministro para obtener informa-
ción directa sobre su consumo, realizar cualquier 
modificación de sus datos y gestionar los cambios 
necesarios en su suministro: tarifa, potencia… 
Durante el año 2007, el número de visitas regis-
tradas en la Oficina Directa ascendió a 3.500.	

Eficiencia energética

Los últimos informes elaborados en 2007 por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) insisten en la opción 
de la eficiencia energética como el instrumento 
a corto plazo más eficaz para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero.	 

En UNION FENOSA la eficiencia energética se 
ha convertido, a lo largo de estos últimos años, 
en el pilar de responsabilidad social corporativa 
de la compañía. Y esto ha permitido que en 2007 
haya desarrollado un gran número de acciones 
encaminadas a divulgar el ahorro energético y, 
en consecuencia, el cuidado del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible.

Estas acciones se han llevado a cabo a través 
de tres líneas básicas de actuación: negocio, po-
sicionamiento e imagen e I+D+i en distintos ám-
bitos: personalizado, pymes, hogar, fidelización 
y relaciones institucionales.	

Continuando los programas de asesoramiento 
energético para Grandes Cuentas y Empresas, 
UNION FENOSA ha realizado en 2007 múltiples 
estudios a diferentes empresas relevantes a nivel 
nacional aumentando el número de empresas que 
contrataron servicios de eficiencia energética a 59, 
lo que significa un incremento del 33,8 % respecto 
a 2006. 

En esta línea cabe destacar que, por segundo año 
consecutivo, UNION FENOSA Comercial Portugal 
resultó ganadora del concurso para la Promoción 
de la Eficiencia en el Consumo de Energía Eléctrica 
promovido por la Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE) para la realización de los si-
guientes proyectos:

•	Auditorías Energéticas y Formación en gestión 
de Energía Eléctrica.

•	Guía de Buenas Prácticas para Deficientes Vi-
suales.

•	Herramientas de Autodiagnóstico para el sector 
HORECA.

•	Juego de Eficiencia Energética ENERFIXE y Con-
curso en las Escuelas.

Conviene resaltar el servicio de gestión de sub-
venciones a proyectos de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4) que ofrece UNION FENOSA a las 
empresas que quieran tramitar las ayudas que 
otorga el Gobierno para el fomento del uso ra-
cional de la energía dentro del Plan de Acción 
Específico para 2007, y del que UNION FENOSA 
sólo obtiene remuneración si estas subvenciones 
son concedidas. En 2007 se organizaron jornadas 
con clientes en Barcelona, La Coruña, León y 
Madrid con el objetivo de informar sobre la trami-
tación de las mismas.

Índice de Eficiencia Energética en el Hogar

El Índice de Eficiencia Energética de UNION FENOSA 
se ha convertido desde su primera edición en el año 
2004 en un referente en el sector doméstico, al ser 
la primera empresa que realizó estudios de este 
tipo, lo que ha convertido al Índice en un indicador 
de prestigio utilizado por expertos en artículos y 
publicaciones de distintos ámbitos.



En 2007 se presentó la III Edición del Índice de 
Eficiencia Energética en el Hogar, del que se des-
prende que, aunque la nota mejoró con respecto 
a la edición anterior, la utilización más eficiente 
de la energía en los hogares españoles permitiría 
ahorrar un 9,28% de la energía que se utiliza. Esto 
significa que los hogares españoles ayudarían un 
10% a cumplir el Protocolo de Kioto con un uso 
más eficiente de la energía. Además se ahorrarían 
19.611 GWh, lo que permitiría iluminar un año to-
dos los hogares españoles y se evitaría la emisión 
de 6,7 millones de toneladas de CO2, lo mismo 
que absorberían más de 67 millones de árboles.

Bosquevirtual.com

Las diferentes ediciones del Índice han reflejado 
no sólo la evolución de la eficiencia energética de 
los hogares españoles, sino el impacto que tie-
ne el Índice en los hogares que ya lo han cumpli-
mentado. Estos estudios revelaron que los hoga-
res que completan el cuestionario mejoran res-
pecto a los que no lo han realizado, y esta mejora 
es cuantificable: cada Índice representa medio 
árbol porque estadísticamente cada individuo que 
realiza el Índice mejora su comportamiento ener-
gético, repercutiendo en un ahorro medio de 60 
kWh al año en su hogar. Con este ahorro se evita 
la emisión de 48 kg de CO2 al año y supone la no 
emisión de la mitad del CO2 que absorbe un árbol 
adulto en un año.	 

Así surgió Bosque Virtual, una campaña en Inter-
net por la que por cada dos personas que com-
pleten, en la página web www.bosquevirtual.com, 
el cuestionario del Índice de Eficiencia Energética 
en el Hogar se planta simbólicamente un árbol 
en el mundo virtual de interacción social Second 
Life. Además, por cada Índice cumplimentado, 
UNION FENOSA donó un euro, hasta un total de 
100.000, a Acciónatura, una ONG española dedi-
cada a la protección y mejora de los ecosistemas 
naturales, para reforestar una zona de la selva 
Atlántica de Brasil.	 

Campaña de sustitución de lámparas 
de bajo consumo

Otra campaña desarrollada en 2007 fue la llevada 
a cabo, en colaboración con la empresa Philips, 
en 103 centros comerciales de toda la geografía 
española para fomentar el uso de lámparas de 
bajo consumo. Al comprar dos bombillas Philips 
de bajo consumo, UNION FENOSA aportaba una 
tercera, llegando a regalar más de 25.000 uni-
dades.

Estas dos iniciativas fueron registradas en la cam-
paña Energía Sostenible para Europa, diseñada 
por la Dirección General de Transporte y Energía 
de la Comisión Europea y enmarcada en el pro-
grama Energía Inteligente para Europa.



La Casa Eficiente

Tras recorrer en los últimos años todo el territorio 
nacional con la Vuelta Ciclista a España, en 2007, 
UNION FENOSA inició un nuevo recorrido de La 
Casa Eficiente pero, esta vez, en centros comer-
ciales. A lo largo de 100 días recorrió las ciudades 
de León, Burgos, Valladolid y Madrid mostrando 
a los ciudadanos métodos fáciles y sencillos que 
permiten conseguir un uso más eficiente de la 
energía y ayudar así a reducir el gasto de la fac-
tura energética.	

Manual de Eficiencia Energética

En colaboración con el diario económico Cinco 
Días y la Escuela de Negocios EOI, se editó en 
noviembre el “Manual de Eficiencia Energética 
2007”, una guía que se regala con el periódico, 
dirigida tanto a empresas como a particulares y 
que consta de 15 fascículos que resumen de una 
manera práctica los procedimientos y las pautas 
a seguir para realizar un uso sostenido, rentable 
y responsable de la energía.	

Además de estas campañas, y al igual que en 
años anteriores, se realizaron acciones divulgati-
vas, como distribución de guías “Cómo aprovechar 

mejor la energía” y “Guía Universitaria de Buenas 
Maneras ante el Cambio Climático”, inclusión de 
mensajes de eficiencia energética en los reversos 
de factura y extracto del Club UNION FENOSA o 
participación en jornadas y foros dirigidos a dis-
tintos colectivos como amas de casa o niños.	

Índice de Eficiencia Energética en la Pyme 	

En el año 2007 se realizó la presentación de este 
estudio de Eficiencia Energética en la pyme. Los 
resultados obtenidos reflejaron que las pymes 
españolas podrían ahorrar 1.420 millones de eu-
ros en su factura eléctrica modificando tan só-
lo algunos hábitos de consumo y equipamiento.
La eficiencia energética de las pequeñas y me-
dianas empresas españolas mejoró un 3%. Esta 
cifra supone un ahorro del 1,5% de su consumo 
total, equivalente a 1.536 GWh/año y a evitar la  
emisión de 783.180 toneladas de CO2, tanto como 
el que absorben los árboles de 591 parques como 
el del Retiro, en Madrid.	

Participación en ferias, cursos y seminarios	

UNION FENOSA Comercial participó en nume-
rosas ferias: Bióptima, celebrada en Jaén; Idino-
va, en Valencia; Enernova, en Vigo; Expopyme 07,



en Zaragoza, y Expoenergética, en Valencia, pre-
sentando sus productos y servicios de eficiencia 
energética.	

Además participó activamente en cursos y jor-
nadas sobre eficiencia energética, entre los que 
destacan: Esco Europe 2007, celebrado en Niza; 
Foros Indal sobre EE, en varias ciudades españo-
las; Jornadas Europeas de la Energía, organiza-
das por la Universitat Poltécnica de Catalunya o 
los Cursos de Eficiencia Energética de la Cruz 
Roja. En total, durante 2007, el personal del Cen-
tro de Eficiencia Energética participó en más de 
40 foros relacionados con la eficiencia energé-
tica, con más de 2.000 asistentes.	

Asociaciones de consumidores

El acuerdo marco firmado en el año 2004 entre las 
principales asociaciones de consumidores de 
España (CEACCU, CECU, FUCI, OCU, UCE, UNAE, 
UNCCUE) y UNION FENOSA supuso el punto de 
partida para la colaboración en campañas de 
formación, información y sensibilización a los 
usuarios en materia de ahorro y eficiencia 
energética. En 2007, UCE, CECU y UNAE han cola-

borado con UNION FENOSA en la distribución del 
cuestionario del Índice de Eficiencia Energética en  
el Hogar entre todos sus socios y se han orga-
nizado jornadas sobre eficiencia energética.	

Universidades

Durante 2007 se firmaron dos convenios de co-
laboración con universidades para desarrollar 
actividades para el fomento de la eficiencia ener-
gética, en mayo con la Universitat Politécnica de 
Catalunya y en octubre con la Universidad de 
Oviedo. Además, con la Universidad Politécnica  
de Valencia, se firmó un nuevo acuerdo de cola-
boración para la realización de nuevos proyectos 
relacionados con medidas de eficiencia ener-
gética.	

I+D+i (investigación, desarrollo 
e innovación)

Empresa de Servicios Energéticos

Uno de los retos del Centro de Eficiencia Ener-
gética en 2007 fue el proyecto ESCO (Empre-



sa de Servicios Energéticos), una apuesta de 
UNION FENOSA Comercial que consiste en pro-
porcionar a grandes clientes servicios energé-
ticos o de mejora de la eficiencia energética en 
los que el pago está condicionado a los ahorros 
energéticos que se obtengan. De este modo se 
permite al cliente enfocar sus recursos en su 
actividad principal mientras obtiene un beneficio 
económico de la optimización, gestión y moder-
nización de sus instalaciones energéticas. En 
2008 se espera su total implantación.	

Colaboración con centros tecnológicos 	
y proveedores

El Centro de Eficiencia Energética ha trabajado 
en 2007 en la búsqueda de nuevas tecnologías 
que favorezcan la eficiencia. 

Para ello, ha creado lazos de colaboración con 
proveedores especializados y centros tecnológicos 
con el objetivo de trabajar conjuntamente en 
proyectos de I+D+i y avanzar en la búsqueda de 
nuevas soluciones en materia energética.		

Durante 2007, se firmaron acuerdos con el Institu-
to de Ingeniería Energética de Valencia, con el 
Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores 

Estáticos y Accionamientos (CITCEA), que pertenece 
a la Universidad Politécnica de Catalunya, con la 
Fundación Cartif de Valladolid y con el Centro de 
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
(CIRCE) de la Universidad de Zaragoza.	

También se han desarrollado proyectos en colabo-
ración con distintas empresas europeas, como 
el SMENDEX (European Energy Effiency Index for 
SME’s), un Índice de Eficencia Energética para 
pymes europeas.

Proyecto de Creación de Servicios 
de Inteligencia Ambiental en el Hogar	

Inscrito en los proyectos tractores del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, y en el que cola-
boran otras empresas, como Dragados y Fagor o 
universidades como la Politécnica de Madrid, tiene 
como objetivo diseñar, probar, implantar y difundir 
servicios de gestión energética en el hogar bajo el 
concepto de “inteligencia ambiental”, un nuevo pa-
radigma que crece en torno al “hogar digital”, el 
instrumento mediante el cual se implantan estra-
tegias de eficiencia energética en las viviendas con 
el fin de ayudar al usuario a optimizar el consumo 
de la energía en su vivienda sin perder confort.
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Política y planificación ambiental

UNION FENOSA cree firmemente que el desa-
rrollo económico y la preservación del medio 
ambiente pueden unirse y lograr que el concepto 
de sostenibilidad sea una realidad en la empresa.

Por esta razón, UNION FENOSA, en su deseo 
de manifestar su voluntad de respeto y compro-
miso con el medio ambiente, ha establecido los 
siguientes principios como fundamentos de su 
política ambiental:

•	 Cumplimiento de la legislación. Garantizar 
que la actividad cotidiana se realice con arre-
glo a la legislación y normativa vigentes, y a 
otros requisitos ambientales aplicables, man-
teniendo una conducta de permanente ade-
cuación a las mismas.

•	 Prevención de la contaminación. Garantizar 
la mejora continua y la prevención de la con-
taminación mediante la actualización y revi-
sión de la gestión, la consecución de los ob-
jetivos y la evaluación de los aspectos y riesgos 
ambientales.

•	 Desarrollo sostenible. Proteger el medio am-
biente mediante una utilización sostenible de 
los recursos naturales y el uso eficiente de 
la energía, optimizando el empleo de mate-
rias primas y fomentando las prácticas de re-
ducción, reutilización y reciclado de los resi-
duos.

•	 Investigación y desarrollo. Adecuar nuestra 
gestión a la realidad del entorno en que nos 
movemos, fomentando la investigación y el 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías y pro-
cesos, con el fin de dar respuesta al reto am-
biental, minimizando los impactos sobre el 
entorno cuando ello sea posible.	

•	 Integración de la variable ambiental en el ne-
gocio. Integrar la variable ambiental en la se-
lección y evaluación de proveedores y contra-
tistas, así como en la planificación de nuevos 
proyectos, actividades, productos y servicios o 
en la modificación de los ya existentes para 
contribuir al desarrollo sostenible.	

•	 Formación e implicación. Comunicar la Polí-
tica Ambiental, informar sobre los temas de 
protección ambiental y elaborar e impartir 
planes de formación a diferentes niveles de 
acuerdo con sus actividades respectivas, fa-
cilitando la participación de los trabajadores 
de forma sistemática.

•	 Comunicación.  Mantener canales de comu-
nicación e información con los accionistas, 
las Administraciones Públicas, los agentes 
sociales y económicos y la sociedad en ge-
neral, repecto a las actividades del Grupo 
UNION FENOSA y su relación con el medio 
ambiente.	

Basándose en estos principios, UNION FENOSA 
adquiere, junto a sus empleados, el compromiso 
de cumplir el siguiente Código de Conducta 
Ambiental:



La planificación ambiental se inicia con la iden-
tificación y evaluación de los aspectos ambien-
tales o, lo que es lo mismo, sobre aquellos ele-
mentos de las actividades, productos y servicios 
de generación y distribución que pueden influir 
de alguna manera en el medio ambiente.	

Asimismo, se identifican los requisitos legales 
aplicables a cada aspecto ambiental con la he-
rramienta corporativa denominada “Nor-MA”.

Teniendo como guía la Política y el Código de 
Conducta Ambiental, UNION FENOSA establece 
anualmente un Plan de Medio Ambiente que 
recoge todas las actuaciones a realizar en estra-
tegias, objetivos y metas cuantificadas por las 
distintas unidades y empresas del Grupo, de 
manera que se garantice el cumplimiento de 
la Política Ambiental y el principio de mejora 
continua.

El cumplimiento de los programas de gestión am-
biental avala el compromiso de UNION FENOSA 
con la mejora continua, integrando sus acciones 
en las estrategias ambientales, que tratan de 
equilibrar de forma coherente los aspectos so-
ciales, económicos y ambientales y proyectar al 
futuro la sostenibilidad de los negocios.	

Fruto de este compromiso con el medio ambien-
te, UNION FENOSA ha tenido el reconocimiento, 
por segundo año consecutivo, del índice Dow 
Jones Sustainability Index, que ha mantenido a 
la empresa en su selectiva lista de empresas 
internacionales y la ha incluido en el año 2007 
en el aún más selectivo índice europeo Dow 
Jones Sustanability STOXX.

Adicionalmente se ha otorgado a UNION FENOSA 
el distintivo “SAM Sector Mover”, al haber sido 
la compañía que ha demostrado un mayor avance 
en términos de sostenibilidad. UNION FENOSA 
tiene un comportamiento muy destacado en la 
dimensión ambiental al haber obtenido la mayor 
puntuación de su sector.





Órganos de gobierno en materia ambiental

La responsabilidad ambiental en UNION FENOSA 
está distribuida desde la Alta Dirección a todos 
los trabajadores. Para su organización y coordi-
nación, la Dirección de Calidad, Medio Ambiente 
e I+D tiene como misión definir las directrices, 
políticas, sistemas de gestión, planes y programas 
ambientales necesarios para asegurar el cum-
plimiento de la legislación.

La coordinación en esta materia se realiza a tra-
vés de comités y grupos de trabajo. El Comité 
CAMID está formado por la Alta Dirección de 
UNION FENOSA, tanto de las áreas corporativas 
como de las distintas unidades de negocio del 
Grupo. Sus principales funciones son aprobar, 
implantar y comunicar la Política Ambiental y a-
probar y revisar las estrategias y planes de la 
Unidad de Medio Ambiente que garanticen la 
mejora continua de la gestión ambiental y pre-
vengan la contaminación.

El Comité Técnico de Medio Ambiente lo forman 
los responsables ambientales, que tienen como 
funciones principales proponer y realizar el se-
guimiento de los programas de gestión ambien-
tal y revisar dichos sistemas.	

Las unidades forman grupos de trabajo con los 
responsables de medio ambiente de las distintas 
instalaciones, en función de sus necesidades, a-
demás de constituir grupos de trabajo por mate-
rias de interés.

En los manuales de gestión y de organización 
de los sistemas de gestión ambiental se recogen 
las funciones de la Dirección, del representante 
de la Dirección y del resto de la estructura de 
cada centro. El representante de la Dirección 
de cada centro es el responsable de asegurar 
que los requisitos del sistema están implanta-
dos y mantenidos al día, y de informar de su 
funcionamiento a la Dirección para su revisión 
y mejora.



Gestión ambiental

El Modelo de Gestión Ambiental del Grupo es la 
parte del sistema general de gestión que se preo-
cupa de los aspectos ambientales. Incluye la es-
tructura organizativa, la planificación de las acti-
vidades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la Política Ambiental. 	

Tiene como objetivo promover la mejora continua  
de los resultados de sus actividades relacionadas 
con el medio ambiente.	

Cada aspecto ambiental y sus actividades rela-
cionadas llevan asociado un procedimiento docu-
mentado de control operacional, que comprende 
su objetivo, alcance, responsabilidades, documen-
tos de referencia, desarrollo, límites y acciones. 

Estos procedimientos son conocidos y utilizados 
por los trabajadores, además de ser aplicables a 
los servicios y contratas.	

Las actividades de seguimiento y medición inclu-
yen aquellas encaminadas a registrar los aspec-
tos ambientales sobre los que las instalaciones 
tienen influencia y pueden controlar, y las de ins-
pección, calibración y control de los equipos de 
medida y ensayo.

La identificación y la respuesta a accidentes po-
tenciales y situaciones de emergencia se recogen  
en los planes de emergencia y sus procedimientos 
correspondientes, con el fin de prevenir y reducir 
los impactos medioambientales asociados con 
ellos. En el ejercicio no se han producido situacio-
nes de emergencia ni derrames accidentales.	

Para evaluar la capacidad de respuesta ante una 
situación de emergencia, se realizan simulacros 
que pretenden verificar la correcta identificación  
y seguimiento de las situaciones de la emergen-
cia, comprobar la correcta actuación del personal, 
probar la disponibilidad y utilidad de los equipos, 
así como de las comunicaciones y medios de 
emergencia. En todas las centrales se realizan 
simulacros de emergencia.



Certificaciones ambientales 

UNION FENOSA inició en 1997 un programa de 
certificación ambiental, que ha dado como resul-
tado en el año 2007 la certificación del 82% de 
la potencia total y del 84% de la potencia ins-
talada en España.

En España se han renovado los registros europeos 
EMAS (EcoManagement and Auditing Scheme) 
de los centros productivos de UNION FENOSA, 
en los que estaban implantadas: las centrales 
térmicas de Anllares, La Robla, Meirama, Sabón 
y Narcea y el conjunto de centrales hidráulicas 
del sector Tambre-Ulla (Galicia). A éstos se ha in-
corporado este año la Central de Ciclo Combina-
do de Palos de la Frontera.

En el año 2007 ha tenido especial relevancia la 
certificación ambiental del ciclo combinado de 
Aceca, conforme a la norma ISO 14001. También 
en el año 2007 se implantó y auditó la Planta Fo-
tovoltaica Toledo PV, que se certificará a comien-
zos del año 2008.

En el año 2005 se lanzó el programa de certifi-
cación internacional, con los certificados de la 
Central de Ciclo Combinado de Hermosillo (So-
nora, México) y la Planta de Motores de Nairobi 
South Power Plant (Nairobi, Kenia); los ciclos 
combinados de Naco Nogales (Aguaprieta, 
México) y Tuxpan (Veracruz, México) obtuvieron 
la certificación ISO 14001 tras haber desarro-
llado e implantado sus sistemas de gestión.	 

En el año 2007 se obtuvo la certificación de las 
centrales de Palamara y La Vega (República 
Dominicana) y de la Central Hidráulica de la Jo-
ya (Costa Rica).

En el ámbito de las energías renovables, ENEL 
UNION FENOSA Renovables (EUFER) ha obte-
nido el certificado ambiental para cinco nuevos 
parques eólicos, con lo que el alcance de la 
certificación de la potencia de energía eléctrica 
en los parques eólicos en explotación de la em-
presa asciende a 366 MW.

Por último, a la certificación de la gestión de pro-
yectos, obras y mantenimiento en el transporte 
y distribución de energía eléctrica en España y 
Panamá, la de UNION FENOSA Comercial y la 
de Servicios Generales para la sede de Avenida 
de San Luis, y las de Operación y Mantenimiento 
Energy, se ha sumado en 2007 la certificación 
del sistema de gestión ambiental de la Planta 
de Licuefacción de Gas de Damietta, en Egipto.	

Una de las principales herramientas de mejora, 
control y coordinación de los sistemas de gestión 
son las auditorías. En 2007 han sido realizadas 
un total de 30 auditorías internas, de las que 18 
corresponden a instalaciones españolas y 12 a 
instalaciones de México, Kenia, Egipto, Panamá, 
Colombia, Costa Rica y República Dominicana.



A éstas hay que añadir otras 67 auditorías exter-
nas realizadas por AENOR y BVQi.	

Herramientas de gestión ambiental	

Las herramientas de gestión ambiental aumentan 
la eficacia del modelo de gestión, facilitan el con-
trol operacional y el seguimiento de los parámetros 
y aseguran una mayor calidad de la información. 
A continuación de describen algunas de las herra-
mientas utilizadas en UNION FENOSA:	

•	 El Sistema de Indicadores Ambientales (SIA) 
es una herramienta para el seguimiento de 
los parámetros e indicadores ambientales de 
todas las instalaciones de UNION FENOSA, 
permitiendo así conocer su comportamiento 
ambiental y su evolución en el tiempo. Los 
indicadores son calculados tanto en términos 
absolutos como referidos a las unidades de 
producción.	 

•	 El Sistema de Planificación Ambiental (SPA) 
permite planificar y evaluar el cumplimiento 
de las estrategias, objetivos y metas ambien-
tales. Este sistema, al igual que el SIA, está 
operativo desde mediados de 2007.	

•	 El Sistema de Normativa Medioambiental 
(Nor-MA) permite la identificación y actualiza-
ción de los requisitos legales y otros requeri-
mientos ambientales de aplicación a cada una 
de las instalaciones.	

•	 El Sistema de Evaluación de Riesgos Ambien-
tales (SERA) ha permitido poner en marcha 
un procedimiento de inspección que ha mejo-
rado la identificación y definición de los aspectos 
ambientales, tanto en la fase de diseño como 
en la de construcción y operación de instalacio-
nes de distribución de energía eléctrica. Esta 
sistemática permite evaluar los riesgos am-
bientales de la instalación, controlar el cum-
plimiento normativo y proponer medidas 
correctivas adecuadas al riesgo y a los aspec-
tos inherentes de cada instalación. En el SERA 
también se registran las quejas y denuncias 
que afectan a la instalación, se dispone de la 
información necesaria para evaluar su justifica-
ción y, en los casos que sea procedente, decidir 

sobre las acciones correctoras más adecuadas. 
En 2007 se ha adaptado el sistema a lo esta-
blecido por la nueva legislación, facilitando la 
valoración del riesgo por áreas independientes, 
actualizando las instalaciones ya existentes e 
incorporando nuevos activos.

•	 El Control de Riesgos de la Avifauna (CRA) es 
un sistema de información que permite deter-
minar los riesgos de electrocución y colisión 
de avifauna existentes en el territorio de actua-
ción de UNION FENOSA, así como mantener 
actualizada la información referida a estos 
parámetros en sus instalaciones. En esta 
herramienta se registran los datos de informes 
de seguimiento, a la vez que se obtiene una 
estimación del riesgo. En el año 2007 se ha 
extendido el CRA a 16 nuevas líneas de distribu-
ción de energía eléctrica significativas, que 
suman un total de 374 kilómetros. Además se 
han incluido todas las líneas que están so-
metidas a planes de vigilancia y seguimiento 
de avifauna marcados por las distintas Admi-
nistraciones Públicas.

•	 El Sistema Medioambiental de Distribución 
(SMD) es una aplicación basada en los sistemas 
de información geográfica que integra  informa-
ción técnica de instalaciones de UNION FENOSA 
e información cartográfica y ambiental con dis-
tintos grados de detalle. 	

Las principales utilidades de la aplicación son:

-	Consulta de información ambiental de una 
zona (espacios naturales, vegetación, patri-
monio, fauna, usos del suelo, etc.).	

-	Consulta de información de infraestructuras 
de una zona (carreteras, embalses, líneas 
eléctricas de alta y media tensión, etc.).	

-	Apoyo en el diseño del trazado de nuevas 
líneas eléctricas o instalación de nuevos cen-
tros de transformación, teniendo en cuen-
ta los elementos presentes en el entorno.

-	Conocimiento de la evolución del comporta-
miento ambiental de UNION FENOSA.	

- 	Conocimiento de la red de espacios naturales 
protegidos actualizada.



Durante 2007 se han actualizado cada una de las 
provincias españolas en las que UNION FENOSA 
dispone de instalaciones de distribución de energía 
eléctrica, con la siguiente información:	

•	 Nuevas instalaciones: líneas, subesta-
ciones y centros de transformación.		

•	 Espacios naturales protegidos.		
•	 Red Natura 2000.
•	 Espacios protegidos por convenios in-

ternacionales.
•	 Inventario forestal.
•	 Cartografía política municipal y datos es-

tadísticos asociados.

Formación ambiental

En el año 2007 se han impartido 112 acciones for-
mativas, que se han traducido en 12.715 horas 
lectivas que han formado a 2.948 asistentes.	 

También se han celebrado varias conferencias en 
el marco del Aula CAMID que han tratado temas 
de interés, como el cambio climático, la estrategia 
industrial, las políticas de I+D+i y la gestión de la 
sostenibilidad en la empresa, entre otros.		

Costes ambientales

Los costes ambientales de UNION FENOSA en 
el ejercicio 2007 han ascendido a 178,3 millones 
de euros, de los que 151,9 millones de euros han 
correspondido a inversiones y 26,4 millones de 
euros a gastos. El esfuerzo económico dedicado 
a actuaciones ambientales se ha incrementado 
un 25% en el ejercicio 2007. Por otra parte, se 
han acreditado 9,7 millones de euros en concepto 
de deducciones fiscales por medio ambiente 
certificadas en dicho año.	

La inversión ambiental comprende el conjunto 
de recursos incorporados al patrimonio de la 
empresa, con objeto de ser utilizados de forma 
duradera en su actividad, cuya finalidad principal 
sea la minimización del impacto ambiental y la 
protección y mejora del medio ambiente, inclu-
yendo la reducción o eliminación de la contami-
nación futura de las operaciones. 

El gasto ambiental es el importe devengado en 
actividades ambientales realizadas para la ges-
tión de aspectos ambientales, como son la pre-
vención de la contaminación, el tratamiento de 
los vertidos, emisiones y residuos, la desconta-
minación, la restauración, la gestión ambiental, 
la auditoría y la comunicación ambiental.	 

Las inversiones ambientales tuvieron como prin-
cipales destinos la Central de Ciclo Combinado 
de Sabón, las adaptaciones ambientales de las 
centrales térmicas convencionales y la adaptación 
de la Central Térmica de Meirama para quemar 
carbón de alta calidad ambiental.

El 67,8% de los gastos ambientales ha sido des-
tinado al pago de ecotasas en las instalaciones 
establecidas en las comunidades autónomas de 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Galicia. El resto se ha repartido entre el control 
y análisis de parámetros ambientales, la I+D am-
biental, la gestión de residuos y de vertidos y emi-



siones, la descontaminación de suelos, la mejo-
ra del impacto visual y la recuperación del entorno.

Proyectos ambientales

UNION FENOSA fomenta la investigación y el de-
sarrollo de proyectos ambientales que redundan 
en la política de sostenibilidad establecida para 
la empresa. En el año 2007 se continuó trabajando 
en distintos proyectos con objeto de mejorar las 
condiciones ambientales de las instalaciones y 
procesos ambientales de UNION FENOSA y que, 
en resumen, son los siguientes:

•	 Proyecto Fausto, en la Central Térmica de 
Meirama (A Coruña), que, mediante el cambio 
de combustible de lignito pardo a hulla subbi-
tuminosa de mayor poder calorífico y mayor 
calidad ambiental, permitirá la reducción del 
50% de los residuos generados, un 24% de las 
emisiones de CO2, un 74% de las de SO2 y un 
50% de las de NOx a la atmósfera. Asimismo, 
se ha estimado una reducción de las emisiones 
de CO2  por el transporte del carbón de un 20%. 
El proyecto se completará en 2008.			

•	 Proyecto Medusa. Asociado al Proyecto Fausto, 
tiene por objetivo minimizar las emisiones de 
polvo debidas a la descarga de carbón que tie-
ne como destino la Central Térmica de Meira-
ma. El coste del Proyecto ha sido de más de 
26 millones de euros. La instalación se inauguró 
el 12 de julio de 2007, con la descarga de 76.000 
t de carbón transportadas por el carguero Sako 
Nnet.



•	 Proyecto Adaptación ambiental de las centra-
les térmicas de carbón, que reducirá las emi-
siones de SO2 un 82%, las de NOx un 30% y las 
de partículas un 59%. Las actuaciones princi-
pales son los sistemas de desulfuración 
húmeda en las centrales de La Robla y Narcea,  
la modificación de los quemadores en estas 
centrales y las mejoras en los electrofiltros en 
las centrales de Anllares, La Robla y Narcea. 
Las actuaciones finalizarán en 2008.	

•	 Proyecto Transporte por ferrocarril a la Cen-
tral Térmica de La Robla, que consta de una 
playa de vías en la Central Térmica de La 
Robla que permite la descarga de vagones 
con carbón importado y coque de petróleo 
desde los puertos de Gijón y Avilés. También 
está previsto el transporte por ferrocarril del 
fuelóleo que actualmente viene por camión 
desde la refinería de A Coruña. 	

Con el transporte por ferrocarril, se eliminan 
los problemas sociales originados por el pa-
so de camiones por los pueblos y se reducen 
las emisiones de gases. Se estiman unas emi-
siones siete veces menores de CO2 por tone-
lada transportada por ferrocarril frente al 
transporte por carretera.	

También será posible transportar por tren la 
caliza para la desulfuración de gases de com-
bustión y evacuar la ceniza generada.	

•	 Proyecto Resta, para la segregación, alma-
cenamiento y gestión adecuada de los resi-
duos producidos en las actividades nacio-
nales e internacionales de UNION FENOSA, 
potenciando su minimización, reutilización y 
reciclado o valorización energética. Se han 
elaborado 19 planes de minimización de re-
siduos peligrosos para las instalaciones de 
producción térmica, producción hidráulica y 
transporte y distribución para el período 
2006-2008.

•	 Proyecto Suma, para la mejora del compor-
tamiento ambiental de los suministradores 
de productos y servicios de UNION FENOSA. 
Sus principales fases de desarrollo son: el 
análisis de la situación ambiental de partida 
de suministradores y proveedores, la evalua-

ción del impacto ambiental, el establecimien-
to de requisitos ambientales, el seguimiento 
y evolución del comportamiento ambiental y 
fomento de su participación activa, con el fin 
de establecer el conjunto de directrices cor-
porativas de calidad ambiental, homologa-
ción, control y formación de proveedores. En 
2007, y una vez desarrolladas las fichas de 
homologación, el manual de buenas prácti-
cas para suministradores, las especifica-
ciones ambientales exigidas a los suminis-
tradores de acuerdo a su tipología y las fichas 
de control del desempeño ambiental, se ha 
establecido un acuerdo con el Departamento 
de Compras y Servicios para la inclusión sis-
temática de las especificaciones ambientales 
en los nuevos contratos y pedidos.	

•	 Proyecto Suma2. Este nuevo proyecto tiene 
como objetivo identificar, analizar y cuantificar 
los impactos ambientales asociados a los 
principales suministros de UNION FENOSA 
mediante el análisis de su ciclo de vida (extrac-
ción y preparación de materias primas, trans-
porte hasta los centros de consumo y gestión 
de los residuos generados por las actividades 
productivas), con el fin de tratar de influir en 
su mejora continua.

•	 Proyecto Modificación de centros de trans-
formación atendiendo a criterios de campos 
electromagnéticos, que permite al proyectista 
e instalador de centros de transformación di-
señar y ejecutar las instalaciones teniendo en 
consideración los campos electromagnéticos 
producidos por estas instalaciones, y que se 
aplica progresivamente en los centros de trans-
formación en edificios y en todos los centros 
de nueva construcción.

•	 Proyecto Grafito,  que consiste en la valoración 
de las cenizas volantes con inquemados para 
la fabricación de grafito sintético, que ayuda-
rá a la reducción del impacto ambiental.	

•	 Proyecto PCB en Centroamérica, que tiene 
por objetivo inventariar y planificar la destruc-
ción de los PCBs en los países de Centroamé-
rica en los que opera UNION FENOSA. En 
2007 se ha continuado con los trabajos progra-
mados en cada empresa.



Cumplimiento de la legislación

Todas las instalaciones de generación y distribu-
ción nacionales e internacionales han cumplido 
con la legislación ambiental aplicable a cada una 
de ellas. A través de Nor-MA, herramienta especí-
fica para el seguimiento de la normativa ambiental, 
se asegura que UNION FENOSA está al día de la 
normativa aplicable a cada actividad, así como la 
evaluación del cumplimiento de cada uno de los 
requisitos ambientales para cada instalación.	 

En cuanto a las emisiones del año 2007, las con-
centraciones de gases contaminantes han estado 
por debajo de los límites legales establecidos para 
cada una de las centrales, las concentraciones 
medias anuales de las emisiones de SO2 y par-
tículas se han situado por debajo del límite legal, 
en el 36,6% y 24,3% respectivamente.		

Hay que destacar un año más el buen funciona-
miento de los equipos y sistemas de depuración, 
que han permitido cumplir con las autorizacio-
nes de vertido otorgadas a cada instalación.	

UNION FENOSA gestiona el agua de los embal-
ses de los que turbina el agua para la generación 
hidráulica de acuerdo a los requisitos establecidos 

por las confederaciones hidrográficas y mantiene 
los caudales de mantenimiento y ecológicos.	 

En lo que respecta al pago de multas y sancio-
nes, cabe mencionar las siguientes:	

•	Pago de multa, por importe de 13.480 euros, 
impuesta por el Ministerio de Ambiente al pro-
yecto de construcción de la línea San Marcos-
Guachal-Codazzy, de EPSA Distribución (Colom-
bia), por cambio de trazado sin comunicación.

•	Pago de multa, por importe de 6.864 euros, por 
expediente abierto en 2001 a Electricaribe (Co-
lombia) por la Corporación Autónoma Regio-
nal del César, por tala de especies vegetales 
en mantenimiento de la línea 34,5 kV Valledu-
par-Valencia de Jesús sin el respectivo permiso 
de aprovechamiento forestal.	

•	Pago de dos sanciones administrativas, por 
importe de 5.449 euros, derivadas de dos ins-
pecciones a Fuerza y Energía de Hermosillo 
(México), y otra a Fuerza y Energía de Naco 
Nogales (México), por importe de 3.793 euros, 
ambas por inadecuada gestión de residuos y 
otros conceptos. A esta fecha, las dos instala-
ciones han subsanado los defectos por los que 
fueron sancionadas.



Estrategia y actuaciones ante el Protocolo de 
Kioto

UNION FENOSA se adhiere al consenso sobre la 
necesidad de tomar medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
UNION FENOSA cree que, para frenar el cambio 
climático, es imprescindible la colaboración de 
todos los sectores de la sociedad y de todos los 
ciudadanos. 

UNION FENOSA, dentro de su estrategia en 
cambio climático, ha establecido su posicio-
namiento y se ha adherido a la iniciativa “Combat 
Climate Change” y forma parte de la Plataforma 
de los Dirigentes Empresariales participantes 
en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas pa-
ra la Protección del Clima. 

UNION FENOSA ha desarrollado un sistema de 
inventario, control y verificación de emisiones 
que está integrado en nuestras decisiones eco-
nómicas y de negocio. Además, como compañía 
con operaciones en 12 países, es respetuosa 
con las decisiones referentes al Protocolo de 
Kioto tomadas por todos los países donde opera. 
Las empresas de UNION FENOSA trabajan de 
cerca con los gobiernos de cada país para inven-
tariar y controlar las emisiones de GEI de sus 
operaciones.

La estrategia de UNION FENOSA ante el Proto-
colo de Kioto tiene como objetivo principal la 
reducción en el año 2010 de un 5% de las emi-
siones de CO2 de las centrales de carbón res-
pecto a las de 1990, y un 27% respecto a las de 
2004. En línea con este objetivo, en 2007 las 
emisiones de las centrales de carbón fueron 
de 13,5 Mt CO2, con una reducción del 4,2% res-
pecto a 2004.

El segundo de los objetivos de la estrategia es 
reducir en el año 2010 un 40% las emisiones 
específicas de la generación térmica en España 
y un 20% las del conjunto del mix de producción, 
respecto a las de 1990. 

En 2007 las emisiones específicas de la genera-
ción térmica fueron de 706 g/kWh, un 29,3% infe-
riores a las de 1990, y las emisiones específicas 
del mix de generación 473 g/kWh, un 15,1% infe-
riores a las de 1990. Ambos datos están en la 
línea de cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos.	

El tercer objetivo es reducir 760.000 toneladas de 
gases de efecto invernadero en países en vías de 
desarrollo en el año 2010. Se han registrado cuatro 
proyectos MDL, lo que supone unas reducciones 
anuales de 0,1 Mt CO2, cumpliendo los objetivos 
marcados para el año 2007.



Para la consecución de estos objetivos definidos 
en la estrategia y mejorar el rendimiento de las 
centrales térmicas e hidroeléctricas en opera-
ción, UNION FENOSA fomenta tecnologías que 
produzcan menos emisiones, promociona pro-
yectos de flexibilidad previstos en el Protocolo 
de Kioto (mecanismos de desarrollo limpio e 
implementación conjunta y fondos de carbono) 
y el uso de energías renovables. Además, parti-
cipa en proyectos de investigación y desarrollo, 
en captura y almacenamiento de CO2 y en pro-
gramas de gestión de la demanda e impulso al 
ahorro y eficiencia energética.	

Las centrales de ciclo combinado de gas tienen 
un rendimiento energético 20 puntos superior a 
las centrales convencionales y, además, el gas 
natural tiene un menor contenido en carbono que 
el resto de combustibles fósiles, lo que contribuye 
a reducir sensiblemente el nivel de emisiones de 
CO2  y la eficiencia energética. UNION FENOSA 
tiene en operación 3.153 MW de potencia en ciclos 
combinados de gas en España, con una producción 
de 13.212 GWh en 2007, lo que supone un incre-
mento del 33 % con respecto al año anterior. A 
esto hay que sumar otros 1.550 MW de ciclos 
combinados de gas instalados en México, que 
generaron 10.009 GWh, el 66 % de la producción 
internacional.

ENEL UNION FENOSA Renovables (EUFER) ha 
alcanzado en el año 2007 una potencia total 
instalada en operación de 722 MW y una produc-
ción de 1.305 GWh, lo que supone un incremento 
del 15% con respecto a la producción del año 
2006. A esto hay que añadir 89,4 MW de centrales 
minihidráulicas que se explotan en régimen de 
arrendamiento, con una producción de 167 GWh.

En el caso de la sociedad Generación Peninsular, 
controlada en su totalidad por UNION FENOSA, 
con un total de 55,2 MW en instalaciones de 
minihidráulica y de residuos urbanos, la produc-
ción en  2007 ha sido de 309,5 GWh.	

En 2007 se han realizado diversas actuaciones 
para la conservación y mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones, entre las que 
cabe señalar la sustitución de rodetes en la Cen-
tral Hidraúlica de Belesar, las limpiezas quími-
cas de las calderas de las centrales térmicas de



La Robla y Anllares, la sustitución del economi-
zador inferior y sobrecalentador final de la Central 
Térmica de Anllares y diversas actuaciones rea-
lizadas en las paradas para revisión de las centra-
les de La Robla, Narcea y Anllares. 

El Protocolo de Kioto contempla la posibilidad 
de utilizar instrumentos conocidos como “meca-
nismos de flexibilidad” para limitar y reducir 
las emisiones de los gases de efecto invernade-
ro. Su objetivo es facilitar a los países desarrolla-
dos el cumplimiento de sus compromisos de 
reducción y limitación de emisiones, y apoyar 
al mismo tiempo el desarrollo sostenible me-
diante inversiones en tecnologías limpias. 	

El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es 
uno de estos mecanismos de flexibilidad que 
permite obtener a las empresas certificados de 
reducciones de emisiones (CER) que pueden 
emplear en el mercado de derechos de emisión 
o utilizar para cumplir con la cuota de emisiones 
de sus instalaciones.	 

UNION FENOSA está desarrollando un progra-
ma de proyectos MDL que ha conseguido regis-
trar cuatro proyectos ante las Naciones Unidas, 
tres en Panamá y uno en Costa Rica.	

El Grupo ha sido la primera empresa española 
que ha logrado registrar un proyecto MDL, el pro-
yecto de la Central Minihidráulica Los Algarrobos 
(Panamá). Con este programa UNION FENOSA 
lidera el desarrollo de este tipo de proyectos entre 
las empresas españolas y contribuye a demostrar 
que la cooperación en la lucha contra el cambio 
climático global entre países desarrollados y paí-
ses en desarrollo es viable en el ámbito de un 
proyecto empresarial.



Integración con el entorno y respeto por la 
biodiversidad

UNION FENOSA contribuye al proceso de des-
arrollo sostenible diseñando estrategias que se 
acomodan tanto a la dinámica del proceso de 
desarrollo como al contexto bio-físico e institu-
cional de la organización en el tiempo y lugar 
particulares, respondiendo a cualquier cambio 
en la definición de los conceptos de calidad de 
vida, recursos y futuro.

Una de las causas directas de pérdida de biodi-
versidad es la contaminación resultante de acti-
vidades industriales y domésticas que llevan a 
una alteración del medio natural. Esta alteración 
puede ser temporal si el medio tiene la capaci-
dad de volver a su estado natural. Sin embargo, 
cuando los niveles de contaminación están por 
encima de la capacidad de carga de los ecosiste-
mas afectados, éstos van deteriorándose, 
afectando a la biodiversidad. 

UNION FENOSA es consciente del valor intrín-
seco de la biodiversidad biológica y de su valor 
ecológico, socioeconómico, científico y cultural. 
Es consciente, asimismo, de su importancia 
para la evolución y el mantenimiento de los sis-
temas necesarios para la vida.

Comprendiendo la multifuncionalidad de la bio-
diversidad y reconociendo la importancia de su 
gestión sostenible, UNION FENOSA apoya su 
conservación, reduciendo las presiones que 
puedan tener sus actividades en el entorno. Ade-
más, integra la dimensión ambiental en el des-
arrollo de sus actividades, busca el uso soste-
nible de los recursos y promueve tecnologías 
energéticas limpias.

Para conservar la biodiversidad en el entorno 
de sus instalaciones y reducir su influencia so-
bre la misma, UNION FENOSA aplica su Política 
Ambiental y Código de Conducta, sobre todo el 
principio de prevención y reducción de la conta-
minación, y por tanto de su impacto ambiental. 
Por ello UNION FENOSA, dentro de su estrategia 
en sostenibilidad y biodiversidad, ha establecido 
como principales objetivos la conservación de 
la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de los recursos naturales.

Para conseguir estos objetivos, la presente es-
trategia se fundamenta en tres pilares: el conoci-
miento, la sostenibilidad y la restauración. En pri-
mer lugar, es necesario disponer de los inventarios 
y caracterización de los componentes de la 
biodiversidad que permitan conocer los sistemas 
ecológicos. En segundo lugar, hay que conocer



la interacción de los aspectos ambientales con 
los sistemas ecológicos y que esta interacción sea 
sostenible en el tiempo, para lo cual existen tres 
líneas de actuación que son: la minimización del 
impacto ambiental, el mantenimiento del capital 
natural y la mitigación del cambio climático. El 
tercer pilar de la estrategia de conservación incluye 
las medidas de conservación in situ de los eco-
sistemas y hábitats naturales y el mantenimiento  
y la recuperación de poblaciones viables de espe-
cies en sus entornos naturales.

UNION FENOSA identifica los componentes de 
la biodiversidad que son importantes para su 
conservación, teniendo en cuenta:

•	 Ecosistemas y hábitats que contengan una 
gran diversidad o un gran número de espe-
cies endémicas o en peligro que sean nece-
sarios para las especies migratorias o que 
tengan importancia social, económica, cultu-
ral o científica.

•	 Especies y comunidades que estén amena-
zadas o que tengan valor económico, social, 
científico o cultural.

UNION FENOSA hace el seguimiento de los 
componentes de la biodiversidad, prestando 
especial atención a los que requieran la adopción 
de medidas de conservación. Para tal fin se es-
tudian y controlan anualmente los ecosistemas 
sobre los que puede impactar, realizando inven-
tarios ambientales de instalaciones existentes, 
o futuras, por medio de estudios de impacto 
ambiental, asegurando la conservación de la 
biodiversidad. El objetivo de este seguimiento 
es que se pueda garantizar la sostenibilidad del 
capital natural en el tiempo.



Estudios de ecosistemas

UNION FENOSA realiza desde hace años estu-
dios ecológicos para caracterizar el entorno na-
tural y estudiar el impacto ambiental de las ins-
talaciones de producción. Estos estudios 
persiguen los siguientes objetivos específicos:

•	 Conocimiento de las masas forestales del 
entorno y su relación con los factores de es-
trés, especialmente la contaminación at-
mosférica.

•	 Investigación de la relación entre los conta-
minantes atmosféricos y otros factores de 
estrés para los ecosistemas forestales y es-
tudio de su evolución en el tiempo.	

•	 Lograr una mayor comprensión de las inter-
acciones entre los distintos componentes 
de los ecosistemas forestales.

•	 Conocer y evaluar la calidad del agua de los 
embalses desde el punto de vista físico-
químico y biológico.

•	 Proponer medidas de control y seguimiento 
que permitan la mejora de la gestión de los 
embalses.

Estudios de ecosistemas terrestres

Para lograr los objetivos indicados se han se-
guido las indicaciones presentes en la legisla-
ción vigente (Reglamentos de la Unión Europea) 
referentes a la protección de los bosques en la 
Unión Europea contra la contaminación atmos-
férica, con el fin de obtener la máxima informa-
ción posible sobre los agentes causantes de 
daño forestal. Los estudios se realizan de for-
ma modular, es decir, se analizan por separado 
los distintos componentes del medio para luego 
establecer relaciones entre los resultados obte-
nidos en cada uno de ellos. 

La metodología del estudio está desarrollada 
a partir del Convenio sobre la Contaminación 
Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia 
de la Comisión Económica de Naciones Unidas 
y en las publicaciones realizadas por el ICP-

Forests (Programa de Cooperación Internacional 
para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos 
de la Contaminación Atmosférica en los Bos-
ques).

En el estudio de los ecosistemas terrestres se 
analizan una serie de indicadores que permiten 
identificar y valorar las consecuencias de la 
contaminación en las zonas de influencia de las 
instalaciones. Los principales indicadores me-
didos son:

•	 Climatología.
•	 Calidad del aire.
•	 Deposición global.
•	 Estado edafológico.
•	 Estado de las masas forestales.	
•	 Bioindicadores (líquenes e insectos).	

Las instalaciones incluidas en el estudio son:

•	 Central Térmica de Anllares.
•	 Central Térmica de La Robla.	
•	 Central Térmica del Narcea.
•	 Central Térmica de Meirama.	
•	 Central Térmica de Sabón.

Los indicadores del estado ecológico de los 
ecosistemas terrestres del entorno de las ins-
talaciones, realizados en 2007, no evidencian 
impacto significativo en las masas forestales.

Estudios de ecosistemas acuáticos

Anualmente se llevan a cabo estudios del estado 
ecológico de los sistemas hídricos del entorno 
de las instalaciones de producción eléctrica, en 
los que se describen sus características físico-
químicas, biológicas e hidromorfológicas, inclu-
yendo la obtención de los índices bióticos que 
vienen siendo más aceptados para la clasifica-
ción del estado o potencial ecológico y la posible 
influencia de cada central.

Asimismo se estudian las perturbaciones a las 
que dichos sistemas se encuentran sometidos, 
tanto las originadas por la operación de las ins-
talaciones de UNION FENOSA como las ajenas 
a la misma, lo que permite además proponer 
medidas correctoras y preventivas con el fin de



controlar y disminuir los posibles efectos en 
los sistemas acuáticos del entorno de cada 
central.

En el estudio de los ecosistemas acuáticos se 
analizan una serie de indicadores físico-quími-
cos, hidromorfológicos y biológicos, lo que per-
mite identificar el estado de las masas de agua 
a lo largo del ciclo anual y detectar el origen de 
posible anomalías. Los principales indicadores 
medidos son:

•	Físico-químicos: temperatura, oxígeno, con-
ductividad, pH, turbidez, sólidos en suspen-
sión, fósforo, amonio y metales pesados.	

•	Hidromorfológicos: régimen hidrológico, con-
tinuidad del río y condiciones morfológicas.

•	Biológicos:  fitoplancton, zoobentos inverte-
brado, macrófitos y vegetación de ribera e 
ictiofauna.

La elección de los indicadores y el alcance de 
los trabajos es el adecuado para la determina-
ción del estado ecológico de los ambientes 
muestreados, en aplicación de los criterios de 
la Directiva 60/2000/CE (Directiva Marco del 
Agua).

Las instalaciones incluidas en el estudio son:

•	Central Térmica de Anllares.
•	Central Térmica de La Robla.
•	Central Térmica del Narcea.
•	Central Térmica de Meirama.
•	Embalses de Zorita y Almoguera.

Los indicadores del estado  ecológico de los sis-
temas hídricos del entorno de las instalaciones, 
tanto físico-químicos como hidromorfológicos y 
biológicos indican un estado bueno de los mismos 
en 2007, de acuerdo a la Directiva Marco del 
Agua.



Impacto ambiental

Con el fin de garantizar el adecuado respeto y 
protección del entorno y de las personas que 
lo habitan y evitar o reducir al mínimo los efectos 
adversos, UNION FENOSA realiza estudios de 
impacto ambiental de los proyectos de nuevas 
instalaciones, o de modificación significativa de 
las existentes, de acuerdo a la normativa vigente. 

La participación del público en los procedi-
mientos de aprobación de estos proyectos está 
garantizada por la legislación nacional y regional 
de cada uno de los países en los que se desarro-
llan proyectos energéticos. Además, en los pro-
yectos de energías renovables, cambios de com-
bustible y eficiencia energética, se garantiza su 
contribución al desarrollo sostenible y la 
participación pública mediante su desarrollo 
dentro de las modalidades de mecanismos de 
flexibilidad basados en proyectos contempla-
das en el Protocolo de Kioto (mecanismos de 
desarrollo limpio o de aplicación conjunta).	

Para cuantificar la evolución objetiva en el tiem-
po de los distintos aspectos ambientales asocia-
dos a sus instalaciones, UNION FENOSA des-
arrolló una herramienta de gestión ambiental 
corporativa denominada UMAS (unidades me-
dioambientales). Los criterios para realizar esta 
valoración están basados en la metodología de 
análisis de ciclo de vida (ACV) y siguen las etapas 
marcadas en las normas internacionales de la 
serie ISO 14040: clasificación, caracterización, 
normalización y valoración.

•	 Clasificación: asignación de cada aspecto 
ambiental a la categoría de impacto ambien-
tal a la que contribuye.

•	 Caracterización: traslado del valor cuanti-
ficado del aspecto a unidades equivalentes, 
conforme a la categoría de impacto a la que 
contribuye.

•	 Normalización: traslado del aspecto carac-
terizado a unidades adimensionales mediante 
la asignación de un valor de referencia para 
cada categoría de impacto.

•	 Valoración: aplicación, sobre el aspecto nor-
malizado, de un factor para cada categoría 
de impacto, el cual representa la importancia 
de ésta. Con la valoración, los aspectos am-
bientales identificados quedan traducidos a 
UMAS.



Teniendo en cuenta esta herramienta, el impacto 
ambiental de las instalaciones de UNION FENOSA 
en UMAS ha aumentado en 2007 un 7% respecto 
a 2006, debido al aumento de la producción térmica 
y a una menor hidraulicidad. Sin embargo, el im-
pacto ambiental del kilovatio-hora generado en 
UMAS/kWh se ha reducido en un 20,5% con res-
pecto a 2004, reduciéndose por cuarto año conse-
cutivo el impacto ambiental del kilovatio-hora ge-
nerado por UNION FENOSA.

Los proyectos de desulfuración húmeda de las 
centrales de La Robla y Narcea, junto con las ac-
tuaciones de desnitrificación primaria, la mejora 
de los electrofiltros y la adaptación de la caldera 
de Meirama para quemar combustible de alta 
calidad ambiental, que entrarán en funciona-
miento en el año 2008, harán que se cumpla el 
objetivo de reducción del impacto ambiental en 
un 63%.

Estudios de impacto ambiental

Se han llevado a cabo los preceptivos estudios 
conducentes a obtener las correspondientes 
declaraciones de impacto ambiental, con el fin 
de minimizar las posibles afecciones al medio 
derivadas de las actividades de negocio. En 2007 
se han obtenido cinco declaraciones de impacto 
ambiental.

Campos electromagnéticos

UNION FENOSA realiza periódicamente medi-
das de campos electromagnéticos emitidos por 
las instalaciones, con especial incidencia en 
aquellas que se encuentran en zonas urbanas 
próximas a viviendas, oficinas o locales. 	

Según el informe técnico realizado por el comité 
de expertos independientes constituido por el 
Ministerio de Sanidad para analizar la incidencia 
de los campos electromagnéticos en la salud, 
a la luz de los conocimientos actuales se puede 
estimar que la exposición a dichos campos no 
ocasiona efectos adversos para la salud, dentro 
de los límites establecidos en la Recomendación 
del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión 
Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición 
a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 
y que el cumplimiento de la citada Recomen-
dación es suficiente para garantizar la protección 
sanitaria de los ciudadanos.

En 2007 se han llevado a cabo 24 medidas del 
nivel de intensidad de los campos electromag-
néticos, con valores inferiores a los recomen-
dados por la Unión Europea.



Ocupación del suelo

La ocupación del suelo se puede dividir en: ocu-
pación de suelo por centrales de producción, 
con distintos usos y de líneas aéreas y enterradas.	

Ocupación de suelo por centrales de producción 
de energía

Ocupación de suelo con distintos usos 

Oficinas y locales, garajes, naves industriales y vi-
viendas, que dan un total de 135.139 m2  construi-
dos y un total de 1.262.784 m2 de suelo y suelo 
dotacional-infraestructural eléctrico por un total 
de 74.799 m2 . Por lo tanto, en este segundo aparta-
do se obtiene un total de 135.139 m2 construidos 
y 1.337.583 m2 de suelo.	 

Ocupación de líneas áreas y enterradas

Partiendo de anchos de calle “virtuales” de 30 me-
tros para alta tensión y 10 metros para baja y me-
dia tensión, se obtienen los datos que se muestran 
las dos tablas inferiores.



Durante 2007 no se han adquirido terrenos con 
alto valor de biodiversidad o que estén ubicados 
en zonas de especial protección ambiental.	

La gestión de los recursos vegetales en el man-
tenimiento de líneas de distribución eléctrica 
se realiza conforme a las especificaciones am-
bientales de aplicación a los servicios de poda, 
tala y control de plagas. En los trabajos de man-
tenimiento se respeta el entorno biótico, mini-
mizando los impactos causados, sobre todo en 
lo referente a especies vegetales protegidas o 
en entornos sometidos a algún tipo de protec-
ción ambiental. 

En zonas de alto riesgo de incendio se cumple 
con los requisitos establecidos en las normativas 
locales y regionales. Asimismo se cumple con 
los registros y documentos exigidos por la 
legislación vigente en relación con el uso de 
plaguicidas y herbicidas, utilizando productos 
fitosanitarios.

Lignitos de Meirama (LIMEISA) ha continuado 
las labores de restauración de sus escombreras 
con la incorporación de diferentes tipos de árbo-
les, como pinos, abedules, eucaliptos, alisos, 
castaños y robles, entre otros. 

Estas restauraciones a lo largo del tiempo han 
permitido que en la escombrera estén presen-

tes en período reproductor casi 100 especies 
de vertebrados, lo que representa el 37% del 
total de especies de vertebrados terrestres 
detectados en Galicia durante el período repro-
ductor y 30 especies de aves no reproductoras 
que utilizan regularmente este área como zona 
de sedimentación en sus vuelos migratorios o 
como cuartel de invierno.	

Protección del medio natural

En el año 2005 se suscribió un convenio entre la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife) 
y UNION FENOSA para el desarrollo de proyectos 
de conservación de la avifauna, preferentemente 
en áreas donde UNION FENOSA está implantada, 
con objeto de compatibilizar las actividades de 
generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica con la conservación del medio natural. 

Este convenio siguió vigente durante el año 2007 
con los mismos objetivos que los marcados para 
los años anteriores. 

En el año 2006 se firmó un Convenio con la Fun-
dación Oso Pardo con una vigencia de tres años, 
para el patrocinio por parte de UNION FENOSA 
de actuaciones encaminadas a la formación de 
niños de colegios ubicados en la comarca del 
Sil, donde está ubicada la Central Térmica de 
Anllares, para dar a conocer los hábitats y modos



de protección del oso pardo. Durante el año 2007 
han pasado por los talleres de “El truébano del 
oso” en torno a 600 escolares de primaria, toda 
la población de entre 6 y 12 años de los municipios 
de Villablino, Páramo del Sil y Palacios del Sil.

UNION FENOSA ha establecido compromisos 
ambientales por la interposición de presas que 
evitan la migración de especies piscícolas. 

Entre estas actuaciones destacan:	  

•	 Piscifactoría de Goo (Lugo). Dedicada a la re-
producción de la trucha común con vistas a la 
repoblación del río con individuos autóctonos. 

•	 Capturadero de la Presa del Tambre (A Coru-
ña). Diseñado para capturar ejemplares de 
salmónidos utilizados como reproductores 
en los centros ictiogénicos de salmónidos 
de la Xunta de Galicia. 

•	 Escala de peces de Güimil (A Coruña). Cons-
truida para permitir el remonte de salmones, 
reos y truchas en la Presa de Güimil.	

•	 Centro ictiogénico del Ulla (Pontevedra). Des-
tinado a la reproducción de los salmones 
salvajes provenientes de los capturaderos 
instalados en la cuenca del río Ulla.	 

•	 Teleférico para peces de Frieira (Orense). Fa-
cilita el remonte de salmones, reos, truchas, 
lampreas y anguilas en el río Miño, a la altura 
de la presa de Frieira, hacia las zonas altas 
del río, más aptas para la cría. 

•	 Cría en cautiverio de especies nativas del río 
Anchicayá (Colombia). UNION FENOSA ha de-
sarrollado un proyecto piloto que permita es-
tablecer las condiciones para la reproducción 
de las especies nativas de peces en el río An-
chicayá y así obtener crías para un posterior



proceso de repoblación. El proyecto contempla, 
además, la capacitación de las comunidades 
asentadas en la zona de influencia del embalse 
en temas de cría de peces y artes de pesca, 
con el fin de preservar la fauna piscícola del 
río y de sus tributarios.

Para evitar las electrocuciones de monos araña 
detectadas en 2006 en la Península de Azuero 
(Panamá), se modificó el cableado de las líneas 
de distribución y se podaron los árboles cerca-
nos para evitar su paso por la zona del tendido 
eléctrico, tras lo cual no se han vuelto a detectar 
nuevas electrocuciones.

Otras actuaciones

•	 Diversas presentaciones y participaciones 
en jornadas y seminarios en los que se han 
comunicado las principales actuaciones de 
UNION FENOSA en relación con el medio 
ambiente.

•	 Celebración del Día del Árbol en las centrales 
térmicas de La Robla y Sabón.

•	 Entrega del X Premio “Energía y Medio Am-
biente” en colaboración con la Escuela de 
Caminos de Madrid.

•	 Entrega del XIV Premio “Energía y Medio 
Ambiente” en colaboración con la Escuela 
de Minas de Oviedo.

•	 Proyecto Viravento. Programa de formación 
en energía eólica, en el que a través de un mu-

ñeco se explica a niños las ventajas ambientales 
de este tipo de energía. Tiene como objetivo 
primordial que se entienda la energía eólica, 
con una línea divulgativa absolutamente peda-
gógica. Está pensado para apoyar curricular-
mente la labor de los educadores que deben 
impartir materias como el aprovechamiento 
de las energías limpias. 	

En 2007 han participado en esta actividad un 
total de 7.676 alumnos de 49 colegios.	

•	 Acuerdo con la Comunidad de Castilla y León 
para llevar la exposición itinerante “Los se-
cretos de los árboles” a todas las provincias 
de la región. 

•	 Acuerdo de colaboración con la Fundación 
Energía sin Fronteras para desarrollar pro-
yectos que permitan el acceso a la energía 
a poblaciones marginadas en los países don-
de la compañía realiza su actividad.	

•	 Renovación de la adhesión al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, manteniendo el com-
promiso de cumplir diversos principios re-
ferentes a la protección ambiental y el respe-
to de los derechos humanos.

•	 UNION FENOSA es miembro de las princi-
pales asociaciones relacionadas con el medio 
ambiente, como el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, el Club de Medio Ambiente, 
la Asociación Española de la Calidad y el 
Club Español de la Energía, entre otras, par-
ticipando activamente en sus foros de debate 
e información.



Aspectos ambientales

Gases de efecto invernadero

El año 2007 ha sido un año de baja hidraulicidad, 
lo que ha implicado que las emisiones absolutas 
de las centrales térmicas en España se han in-
crementado un 17,4%, con respecto a 2006, si-
tuándose en 18,6 Mt CO2, aunque la producción 
de estas centrales se ha incrementado un 22,3%, 
reduciéndose por tanto en un 4% las emisiones 
específicas de CO2 del mix térmico sujeto a la 
Directiva de Comercio de emisiones de CO2. 
Esta reducción se ha debido a la entrada en 
operación de grupos de ciclo combinado, con 
una emisión específica inferior a 400 g CO2/kWh 
y a las acciones llevadas a cabo en los grupos 
en materia de eficiencia energética, que han per-
mitido una mayor producción de energía eléc-
trica con menores consumos de combustibles.	

Asimismo, las emisiones específicas de la ge-
neración en España se han situado en 535 g/kWh, 
un 4% superior al valor del 2006, mientras que 
las emisiones específicas de la generación 
internacional se han situado en 314 g/kWh, un 
3,4% menos que en 2006. Las emisiones totales 
del Grupo han sido de 22,9 MtCO2.	

Paralelamente, y motivado por el mercado de emi-
siones de CO2 europeo que entró en vigor a co-
mienzos de 2005, concluyó el desarrollo e implan-
tación de la metodología para el seguimiento y 
control de las emisiones de CO2. Esta metodología 
ha sido validada por un organismo independiente 
de verificación y permite determinar las emisiones 
de CO2 de las instalaciones del Grupo de acuerdo 
con la normativa de referencia. 	

UNION FENOSA emitió, en sus actividades de 
transporte, 9.753 tCO2. Para el cálculo de estas 
emisiones indirectas, se ha considerado el CO2 
emitido por las actividades de transporte del 
personal, como el consumo de combustibles de la 
flota de vehículos, los kilómetros realizados por 
coches de empleados al servicio de la empresa y 
todos los viajes realizados en avión.





NOx, SO2 y otras emisiones atmosféricas 
desglosadas por tipo

Las emisiones absolutas de SO2, NOx y partículas 
de UNION FENOSA se situaron en 171,2 kt, 53,8 
kt y 6,7 kt respectivamente. 

Estos valores suponen una reducción de los 
óxidos de nitrógeno debido a las actuaciones 
en los quemadores de las centrales de Narcea 
y La Robla, y aumentos de los óxidos de azufre 
y de partículas por la mayor producción con 
centrales de carbón, debido a la baja hidrauli-
cidad del año.	

La puesta en marcha de los nuevos ciclos 
combinados, la eficiente producción de 

energía en las centrales existentes y la 
utilización de combustibles de alta calidad 
ambiental permitió que se redujeran las 
emisiones específicas del mix térmico de 
UNION FENOSA en España, situándose en 
6,43 g/kWh de SO2, 1,83 g/kWh de NOx y 0,24 
g/kWh de partículas, con reducciones del 
2,2,%, 16,4 % y 4,0 %, respectivamente, sobre 
los datos registrados en el año 2006, lo que 
supone la disminución de las emisiones es-
pecíficas por quinto año consecutivo en un 
44,6%, 56,5% y 62,5% con respecto a los 
valores registrados en el año 2002.	 

En las instalaciones de UNION FENOSA no se 
emiten sustancias reductoras de la capa de 
ozono.





Residuos 

Los residuos producidos en las actividades de 
UNION FENOSA se pueden clasificar como: ur-
banos, peligrosos, no peligrosos e inertes.	

Los residuos urbanos son generados en las ofi-
cinas y servicios, como papel, cartón, orgánicos 
y vidrio. En la mayoría de las instalaciones el pa-
pel es reciclado y el resto de residuos se ges-
tiona con los servicios municipales de recogida.

La gran mayoría de los residuos peligrosos son 
aceites usados, hidrocarburos con agua, tierras 
contaminadas, PCB y los transformadores que 
los contienen.

La mayor parte de los residuos inertes son ceni-
zas y escorias que se generan en las instalacio-
nes que utilizan carbón como combustible, las 
cuales son recicladas o depositadas en ver-
tederos autorizados ubicados en las propias 
instalaciones, y la chatarra por cambio de com-
ponentes en las instalaciones.

En UNION FENOSA los residuos se gestionan 
conforme a la normativa vigente. Todas las ins-
talaciones disponen de las correspondientes au-
torizaciones de productores de residuos peli-
grosos, que permiten su registro, inventario, al-
macenamiento y gestión. En el año 2007 no se 
han importado ni exportado residuos peligrosos.

En cuanto a materias primas utilizadas, como el 
carbón, que se convierte en parte en residuos 
inertes, en el año 2007 se produjeron 1.432.328 
toneladas de cenizas y 308.049 toneladas de 
escorias. La producción en el año 2007 se incre-
mentó en un 37% por la mayor generación de 
las centrales de carbón por la baja hidraulicidad 
y por el mayor consumo de lignito en la Central 
Térmica de Meirama, con un alto contenido en 
cenizas. Se han reciclado 501.492 toneladas de 
cenizas y 10.364 toneladas de escorias.	

UNION FENOSA cuenta con un Plan de Minimi-
zación de Residuos (2004-2008) que tiene como 
fin la segregación, almacenamiento y gestión 
adecuada de los residuos producidos en las ac-
tividades nacionales e internacionales, cuyos 
objetivos son: mejorar la información disponible 
en cuanto a generación y gestión de residuos, 
prevenir la generación de residuos tanto en can-
tidad como en peligrosidad, optimizar la gestión 
interna de los residuos, priorizar el reciclaje so-
bre otras opciones de gestión, valorizar ener-
géticamente aquellos residuos con alto poder 
calorífico que no puedan ser reciclados y fomen-
tar la participación a todos los niveles de los 
trabajadores para su correcta gestión.	

Los residuos peligrosos gestionados por el Gru-
po en 2007 han sido 4.694 toneladas, con una 
reducción del 22% con respecto al ejercicio ante-
rior, debido al menor tratamiento de tierras con-
taminadas  de subestaciones. Ha habido un au-
mento de los hidrocarburos con agua por el 
tratamiento defectuoso del separador de aceites 
de la Central de Palamara, y un aumento en 
otros residuos peligrosos, como los hidróxidos 
metálicos, con las limpiezas químicas de las





calderas de las centrales térmicas de Anllares 
y La Robla.

De los residuos peligrosos generados sólo han 
ido a vertedero el 22%, con un alto porcentaje 
de reciclado (26%).

El Plan de Eliminación de PCBs en España tiene 
como objetivo eliminar todos los equipos con 
PCB superiores a 50 ppm antes de 2010. En el 
año 2007 se eliminaron un total de 528 tonela-
das, reduciéndose significativamente el riesgo 
de contaminación en las instalaciones por ver-
tido de este residuo.

Por su parte, las instalaciones de UNION FENOSA 
Internacional gestionaron en el mismo periodo 
de tiempo un total de 11 toneladas de residuos 
de PCBs. 

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA  (Guatemala) 
se integró en 2005 en el Comité de Coordinación 
de Proyecto PCB, de carácter nacional y auspi-
ciado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del 
Convenio de Basilea (SCB), e implantado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (MARN), con la asistencia de una Coordina-
ción de las SCB para Centroamérica. El Comité 

se encarga de elaborar el Plan Nacional de Ac-
ción para la gestión ambientalmente racional 
de PCBs y los equipos que los contengan, así 
como la elaboración de la propuesta de legisla-
ción y normativa para Guatemala.

De igual forma, las distribuidoras de Centroa-
mérica están colaborando con las autoridades 
ambientales para la realización de inventarios 
nacionales de los equipos eléctricos, como 
transformadores e interruptores, con el objetivo 
de lograr el control y la eliminación total de los 
PCBs en estos países.

La Central Nuclear José Cabrera mantuvo sus 
actividades dentro del marco regulador definido 
en la Orden Ministerial ITC/1652/2006, de 20 de 
abril, de declaración del cese de explotación, 
donde se autoriza a realizar actividades prepara-
torias para el desmantelamiento. 

La Central ha gestionado 105,4 m3 de residuos 
radiactivos de baja y media actividad, 2,9 t de 
residuos peligrosos, 13,24 t de chatarra y 5,98 t 
de papel y cartón. Entre las actividades realizadas 
en 2007, cabe destacar la descontaminación del 
circuito de refrigeración del primario y la cons-
trucción del almacén temporal individual (ATI) 
para los residuos de alta actividad.



Vertidos al agua 

En las instalaciones de generación de elec-
tricidad se producen fundamentalmente dos 
tipos de efluentes líquidos: descargas térmicas 
y vertidos de las plantas de depuración de aguas.

La calidad de las aguas de aporte de una central 
térmica plantea dificultades en el funcionamien-
to de la instalación, pues para una serie de ope-
raciones se requiere agua de calidad, desde la 
simplemente ablandada o potable hasta la total-
mente desmineralizada, para alimentar el siste-
ma de generación de vapor. Por esta razón, las 
centrales cuentan con plantas depuradoras que, 
a su vez, generan efluentes residuales.	

Los usos más frecuentes y continuos del agua 
y, en consecuencia, los que más efluentes lí-
quidos pueden producir son: la generación de 
vapor, la refrigeración del condensador, el tra-
tamiento y depuración del agua de alimentación, 
la potabilización del agua y el manejo de cenizas 
por vía húmeda.

UNION FENOSA gestiona los embalses de los 
que turbina el agua para la generación hidráu-
lica, de acuerdo a los requisitos establecidos 
por las confederaciones hidrográficas, y cumple 
con los caudales de mantenimiento y ecoló-
gicos establecidos por las diferentes concesio-
nes administrativas.

En cuanto a la determinación y mantenimiento 
del volumen de aguas subterráneas, el Grupo 
UNION FENOSA no realiza ningún aprovecha-
miento energético de este tipo de recursos.	

Recursos 

UNION FENOSA consume fundamentalmente 
combustibles y, en menor medida, agua y pro-
ductos químicos.

En el año 2007 se consumieron 8.230 toneladas 
de carbón y 241 de fuel. Del total del carbón, el 
76% corresponde a carbón nacional, con un in-



cremento del 32% con respecto al año anterior 
por la baja hidraulicidad y para agotar el lignito 
de la mina de LIMEISA antes de su cierre defi-
nitivo.

En cuanto al gas natural, el consumo de 3.034 
toneladas supone un incremento del 9,5% res-
pecto al año anterior, debido principalmente a 
la entrada en operación de los nuevos ciclos 
combinados de gas.

El funcionamiento de una central térmica re-
quiere el consumo de grandes cantidades de 
agua para la refrigeración de la central, el ciclo 
agua-vapor, operaciones de limpieza y hu-
mectación de cenizas. El consumo de agua en 
UNION FENOSA se debe fundamentalmente, 
en un 91,9%, a la evaporación de las torres de 
refrigeración de las centrales térmicas, y el 
resto se divide entre los consumos de ciclo 
agua-vapor y los servicios auxiliares. En 2007 
se ha reducido, con respecto a 2006, el consumo 
específico de agua un 19%, lo que supone una 
reducción de dicho consumo por quinto año 
consecutivo.

La captación de agua de las instalaciones de 
UNION FENOSA en 2007 ha sido de 864,6 Hm3, 
de los que se han devuelto a las fuentes 838,14

Hm3, un 97% del agua captada. Se han captado 
700,3 Hm3 de agua de mar y 164,3 Hm3 de aguas 
superficiales continentales. El consumo total de 
agua ha sido el 3% del volumen captado, que, 
según los estudios de los ecosistemas acuáticos 
realizados, no ha provocado impactos significa-
tivos en los mismos. No se ha captado agua de 
redes municipales más que para consumo hu-
mano. Tampoco se ha captado agua de proceso 
de fuentes subterráneas. En el caso de la Central 
de Ciclo Combinado de Hermosillo (México), se 
han captado 1,36 Hm3  de aguas residuales que, 
tras previa depuración, han sido utilizadas como 
aguas de proceso.





UNION FENOSA ha hecho suyo este concepto 
de desarrollo sostenible y, con total respeto al 
medio ambiente, persigue un uso racional de 
la energía que haga posible la utilización de los 
recursos energéticos, apostando por las mejores 
tecnologías disponibles y por el gas natural co-
mo el combustible del futuro. 

El consumo directo de energía* procedente de 
la utilización de combustibles fósiles ha au-
mentado un 9,7%, por la incorporación de nue-
vos ciclos combinados de gas y por el mayor 
consumo de carbón nacional, debido a un año 
de baja hidraulicidad. El consumo directo de 
energía de gas natural supone un 51% del con-
sumo total.

El consumo de productos químicos en 2007 ha 
sido de 7.452,64 toneladas, un 11,2% inferior al 
registrado en el año 2006, debido principalmente 
a las reducciones de reactivos utilizados en los 
tratamientos de aguas residuales de aporte a las 
centrales de Naco Nogales y Hermosillo (México).

Objetivos para el año 2008 

UNION FENOSA tiene planificados una serie de 
objetivos en materia medioambiental, entre los 
que se encuentran los se muestran en el si-
guiente cuadro.

* No incluye los datos de NSPP para el año 2007.









Secretaría General de Regulación: compromiso 
con las relaciones institucionales

La política de relaciones institucionales del Grupo 
UNION FENOSA se basa en el mantenimiento de 
un diálogo permanente y unas relaciones fluidas, 
transparentes y objetivas con Administraciones, 
instituciones, organismos reguladores y empre-
sas del sector energético y de otros sectores, así 
como organizaciones sectoriales, tanto en el ám-
bito internacional y comunitario como a nivel na-
cional, autonómico y local.

Dichas relaciones van dirigidas principalmente a 
conseguir una regulación energética eficiente y 
estable que permita garantizar el suministro ener-
gético, de una calidad determinada y a unos pre-
cios razonables, sin olvidar la protección del medio 
ambiente y el fomento del ahorro y la eficiencia 
energética. Para ello se establecen mecanismos 
de interlocución adecuados con las Administracio-
nes y organismos reguladores correspondientes, 
participando activamente en los órganos consulti-
vos relacionados con la energía y su regulación, 
así como en todos los procedimientos de consulta 
regulatoria iniciados por cualquier Administración. 

Asimismo, se dispone de los procedimientos ne-
cesarios para aportar a dichos organismos y Admi-
nistraciones toda la información que requieren 
para el ejercicio de su actividad.

UNION FENOSA cuenta con una estructura orga-
nizativa orientada a mantener este diálogo y co-
laboración permanente con la Administración y 
los organismos reguladores, con una represen-
tación y presencia institucional unificada bajo 
las directrices y la coordinación de la Secretaría 
General de Regulación (SGR).

Así, la definición y el establecimiento de las polí-
ticas y estrategias para el Grupo UNION FENOSA 
en materia de relaciones institucionales y de re-
gulación sectorial son realizados por la SGR, que 
tiene encomendada a su vez la misión de impul-
sar, coordinar y controlar –como responsable 
global de la función– las actuaciones concretas 
a lo largo de la línea funcional de las empresas 
del Grupo en materia de relaciones instituciona-
les y de regulación, fomentando la transferencia 
de conocimientos y prestando el asesoramiento

necesario a las unidades involucradas en esta 
función. La Secretaría General de Regulación es 
también responsable de desarrollar los estudios 
en el ámbito energético que sirvan como apoyo 
a la Alta Dirección en la toma de decisiones.	 

UNION FENOSA opera bajo el compromiso no 
sólo de cumplir con la legalidad vigente en todos 
los países en los que está presente, sino también 
de adoptar las mejores prácticas y directrices 
internacionales allí donde no exista un desarrollo 
normativo adecuado. La compañía actúa así en 
línea con las tendencias y recomendaciones de 
los organismos reguladores, persiguiendo, entre 
otras, medidas encaminadas a estimular el uso 
eficiente de la energía y el ahorro energético, 
así como el uso de tecnologías de generación 
limpias y eficientes. Todo ello para alcanzar la 
garantía de calidad y continuidad del suministro 
y trasladar los beneficios a los clientes.



Además UNION FENOSA se mantiene al mar-
gen de cualquier apoyo financiero a partidos polí-
ticos nacionales o internacionales. Tampoco ad-
mite ningún tipo de privilegio ni soborno alguno 
dirigido a la organización o a sus empleados.	

Regulación sectorial

La SGR realiza el seguimiento del desarrollo de 
la regulación en materia energética con objeto de 
buscar y definir las posiciones y estrategias que 
proporcionen mayor valor para UNION FENOSA. 
A corto plazo, garantizando una adecuada y benefi-
ciosa interpretación y aplicación de la regulación 
existente; a medio y largo plazo, adelantándose y 
participando en el desarrollo de nueva regulación.
Su objetivo es buscar medidas objetivas encami-
nadas a crear un marco regulatorio estable que 
estimule el uso eficiente de la energía y el ahorro 
energético, así como la utilización de tecnologías 
de generación limpias y eficientes, que garanticen 
a los clientes la calidad del servicio y el suministro 
de una energía respetuosa con el medio ambiente. 
Todo ello con unos principios empresariales de:	

•	 Competencia, fomentando la liberalización 
energética y la eliminación de las prácticas 
anticompetitivas o de abuso de poder de mer-
cado. Ello redundará en una mejor calidad y 
seguridad de suministro a los consumidores.

•	 Desarrollo sostenible, promoviendo que la re-
gulación vaya encaminada a incrementar la 
eficiencia y el ahorro energético.

•	 Transparencia, participando en la elaboración 
y aplicación de la regulación.	

Esta función se realiza tanto a nivel nacional co-
mo internacional en aquellos países donde opera 
el Grupo, comprometiéndose con el cumplimien-
to de  la normativa vigente y con las recomenda-
ciones de calidad y seguridad en todos los as-
pectos relacionados con el negocio energético y 
la prestación de sus servicios.

En el ámbito internacional, la Secretaría General 
de Regulación analiza y valora el riesgo regula-
torio ligado a futuras inversiones, e impulsa, es-
tablece directrices y apoya las actuaciones en 
materia regulatoria en los países y empresas en 
los que ya existen inversiones del Grupo, mante-
niendo la autonomía necesaria de las empresas 
operadas en la gestión de los aspectos regula-
torios y la representación institucional ante los 
organismos reguladores de cada país.	 

Desde la Secretaría General de Regulación se tra-
ta de promover el liderazgo en la actuación re-
gulatoria en los distintos países mediante el apoyo 
coherente y profesional a las autoridades regula-
doras, de manera que el Grupo y sus empresas 
sean referencias profesionales de las mismas.

Representación institucional

A través de su SGR, UNION FENOSA mantiene 
un compromiso de transparencia y colaboración 
en sus relaciones con instituciones y organismos, 
a la vez que proporciona una información veraz 
y adecuada cuando aquéllos lo requieren.	

Además, la Secretaría, en el desarrollo de esta 
función para la empresa, tiene como principal 
objetivo garantizar y fomentar el adecuado posi-
cionamiento y reconocimiento del Grupo como 
interlocutor válido, objetivo y equilibrado, coor-
dinando las relaciones y la presencia institucional 
en el sector energético nacional e internacional. 

Instituciones y organismos nacionales

Las instituciones y organismos nacionales con 
influencia en aspectos regulatorios y con los que



UNION FENOSA, a través de su SGR, mantiene 
contacto permanente son:

•	 Comisión Nacional de Energía (CNE), regula-
dor independiente responsable de velar por el 
buen funcionamiento del mercado energéti-
co. La SGR actúa como interlocutor de UNION 
FENOSA con la CNE, centralizando las rela-
ciones de este organismo con las distintas 
áreas del Grupo, ya sea directamente o a tra-
vés de UNESA, en los Consejos Consultivos 
de Electricidad e Hidrocarburos de la CNE.

•	 Autoridades administrativas, en particular con 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
especialmente con la Secretaría General de 
la Energía y con la Dirección General de Política 
Energética y Minas, responsables de la norma-
tiva sectorial; el Ministerio de Economía, que 
se ocupa de definir la política económica, y el 
Ministerio de Medio Ambiente, responsable de 
la normativa medioambiental, la mayoría de 
ella con gran incidencia en el sector energético.

•	 Operador del Mercado Ibérico de Energía-
Polo Español (OMEL) a través de su participa-
ción en el Comité de Agentes del Mercado 
(CAM), a través de UNESA y con participación 
directa rotatoria. El CAM es el órgano encar-
gado de supervisar el funcionamiento de la 
gestión económica del sistema y la propuesta 
de medidas para mejorar la actividad del 
mercado de producción de energía eléctrica.

•	 Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo 
Portugués (OMIP), entidad gestora responsa-
ble de la organización del polo portugués del 
Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), con-
juntamente con OMIClear (Sociedad de Com-
pensación de Mercados de Energía SA), so-
ciedad que realiza las funciones de cámara de 
compensación y contraparte central de las 
operaciones realizadas en el mercado.	

•	 Asociación Española de la Industria Eléctrica 
(UNESA), en la que la SGR coordina la partici-
pación de UNION FENOSA en la estructura 
de sus comités y ostenta una representación 
directa en el Comité de Directores, el Comité 
de Regulación y el Comité de Recursos, así 
como en grupos de trabajo dependientes de 
los mismos. Además, esta participación per-
mite a la SGR mantener unas fluidas relacio-
nes de cooperación y diálogo constructivo con 
otras empresas del sector.

La Secretaría General de Regulación mantiene 
también relaciones puntuales con otros organis-
mos, como el Instituto para la Diversificación y 
el Ahorro de la Energía, el Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo de las Cuencas Mineras o la Oficina Española 
de Cambio Climático.

Otros organismos con los que UNION FENOSA man-
tiene relaciones específicas, y que son responsables 
de aspectos que afectan a su actividad empresarial,



son la Comisión Nacional de la Competencia y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.	

Instituciones y organismos internacionales	

La SGR también coordina la participación de 
UNION FENOSA en instituciones y organismos 
internacionales en dos ámbitos: la Unión Europea 
y el resto del mundo. Entre los más importantes, 
destacan:

•	 UNION FENOSA se mantiene al corriente de 
las actividades de las instituciones comunita-
rias principales, como el Parlamento, la Comi-
sión y el Consejo, responsables de la elabo-
ración de la normativa comunitaria que, pos-
teriormente, debe ser traspuesta y aplicada a 
nivel nacional.

Asimismo, la SGR mantiene contactos habitua-
les con estas instituciones y sus órganos consul-
tivos con un doble objetivo. Por un lado, conocer 
las cuestiones que más preocupan a las institu-

ciones europeas, así como las tendencias impe-
rantes en política energética y medioambiental, 
principalmente. Por otro, garantizar el adecuado 
reconocimiento y posicionamiento del Grupo 
UNION FENOSA ante ellas.

•	 Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), 
asociación sectorial europea en la que la SGR 
coordina la presencia de UNION FENOSA a 
través de UNESA principalmente, y en algunos 
casos de manera directa participando en grupos 
de trabajo y comités. 

•	 Comisión de Integración Energética Regional 
(CIER), organización no gubernamental que 
reúne a 10 países iberoamericanos y un asocia-
do (España, a través de UNESA), además de 
diversas entidades vinculadas.

•	 Edison Electric Institute (EEI), organización 
no lucrativa norteamericana que defiende los 
intereses de sus empresas miembros en las 
áreas de regulación y política energética, y 
del que UNION FENOSA es afiliada.







El Grupo UNION FENOSA realiza un importante 
volumen de compras, tanto en número de tran-
sacciones como en importe económico, con un 
amplio número de suministradores, constituyen-
do para muchos de ellos un cliente de primera 
importancia.

La implantación y exigencia por parte del Grupo 
UNION FENOSA de principios y prácticas de 
gestión responsable a su cadena de suministro 
tiene un efecto multiplicador muy importante, 
dado el número de países, mercados y suminis-
tradores implicados.

Los suministradores constituyen, por tanto, un 
grupo de interés crítico para UNION FENOSA, 
suponiendo la relación con ellos un importante 
canal de diálogo que permite promover las prác-
ticas responsables necesarias para alcanzar el 
objetivo de un desarrollo sostenible.	

Principios y compromisos de UNION FENOSA

Para UNION FENOSA, una elección adecuada 
de los proveedores y una relación basada en una 
política clara, transparente y objetiva redundan 
en una gestión eficiente que beneficia a los pro-
pios proveedores, la empresa y los clientes, a 
través de la calidad de los productos y servicios.

Con ese objetivo, las políticas de adquisición de 
UNION FENOSA se articulan en torno a cuatro 
principios básicos:

•	 Apertura. Atender a todos los que presentan 
ofertas, productos o servicios con el legítimo 
propósito de búsqueda de negocio.	

•	 Responsabilidad. Mantener relaciones de in-
tegración y colaboración con los proveedores, 
garantizando la seguridad jurídica y comercial 
de las transacciones.

•	 Mejora continua. Estimular la capacidad em-
presarial y la mejora de los procesos de los 
proveedores, fomentando la calidad, la libre 
competencia y el libre mercado.

•	 Servicio. Practicar una actitud abierta y dialo-
gante con los clientes internos y conocer sus 
necesidades para satisfacerlas en las mejores 
condiciones posibles de calidad, precio y plazo.

UNION FENOSA participa, junto con el resto de 
las empresas del sector de la energía, en una pla-
taforma común de registro y clasificación de su-
ministradores llamada “RePro”. En esta platafor-
ma los suministradores mantienen, además de la 
relación categorizada de los materiales y servicios 
ofertados, información relativa a su estructura 
empresarial, procesos de producción, cumpli-
miento con la legislación laboral y fiscal, certifi-
caciones en calidad, medio ambiente y protección 
de riesgos laborales. 

En el año 2007 se incluyeron nuevas cuestiones 
relativas a las políticas de responsabilidad social 
corporativa, firma del Pacto Mundial y certificacio-
nes relacionadas con este apartado. Los suminis-
tradores deben aportar la documentación acre-
ditativa de las certificaciones y de muchas de las 
restantes cuestiones, lo que permite comprobar 
la veracidad de la información.

Basándose en la información contenida en la 
plataforma RePro, UNION FENOSA realiza un



proceso de clasificación, obligatorio para sus 
principales suministradores. En este proceso se 
analiza la ausencia de incidencias en el cumpli-
miento con la legislación fiscal y con la Seguridad 
Social y la prevención de riesgos laborales, y se 
valoran de forma destacada, además de otros 
aspectos, la existencia de sistemas de gestión 
y certificaciones en calidad, medio ambiente y 
protección de riesgos laborales.

UNION FENOSA promueve que en su cadena de 
suministros no se apliquen condiciones laborales 
deficientes ni prácticas poco éticas. Para asegu-
rar el cumplimiento de estos dos últimos objeti-
vos, se están realizando políticas activas para re-
cabar información de los suministradores sobre 
el grado de cumplimiento de estos aspectos para 
poder incluirla dentro de los parámetros valora-
tivos en la clasificación de suministradores.	

Para artículos y servicios de carácter estratégico, 
además de la clasificación, se realiza un proceso 
de homologación de bienes y servicios con carác-
ter previo a la adquisición de los mismos. Como 
parte de este proceso se realizan visitas a las fá-
bricas y otras instalaciones de los suministradores 
y auditorías sobre los procesos de producción.

Este compromiso con la calidad en la cadena de 
suministros que representan los procesos de cla-
sificación y homologación está plenamente ope-
rativo en el mercado ibérico y en las licitaciones 
internacionales de materiales y, con distinto al-
cance según las diferentes realidades locales, en 
los demás países donde opera UNION FENOSA. 
En el año 2008 está prevista la extensión y con-
solidación de estas prácticas a todo el ámbito de 
actuación de las empresas del grupo.	

Durante 2007 los suministradores clasificados 
representaron un 14% del número total de sumi-

nistradores con compra, si bien las adquisiciones 
a estos suministradores alcanzaron un volumen 
equivalente al 77% del total (mercado ibérico 
completo y licitaciones internacionales de ma-
teriales), siendo 211 de ellos proveedores con ar-
tículos homologados. 

Responsabilidad ambiental de los proveedores

Además de la clasificación de suministradores, 
a través de la cual se les solicita información 
coherente con la iniciativa e+5, UNION FENOSA 
considera imprescindible la cualificación am-
biental de aquellos proveedores cuya actividad 
pueda tener una incidencia importante en el me-
dio ambiente, exigiendo en estos casos la certifica-
ción ambiental correspondiente a la serie UNE-
EN-ISO-14.001.

En estos casos se analiza:

•	 Situación del proveedor en relación a la exis-
tencia de un sistema de gestión medioam-
biental certificado por un organismo externo 
acreditado.

•	 Establecimiento de un plan anual de audito-
rías de medio ambiente.

•	 Definición de controles operacionales nece-
sarios para el desarrollo de sus productos/ 
servicios.

•	 Disponibilidad de toda la gestión documental 
de residuos peligrosos.

Del mismo modo, para la homologación de los 
productos y servicios considerados estratégicos 
para UNION FENOSA, se considera necesario te-
ner certificado por terceros un sistema medioam-
biental.



Portal del proveedor

La integración entre UNION FENOSA y los pro-
veedores constituye uno de los objetivos estra-
tégicos del Grupo. Dicha integración se realiza 
en función de las características de los productos, 
servicios y el mercado para:

•	 Lograr un mayor conocimiento recíproco en-
tre la empresa y el proveedor.

•	 Buscar conjuntamente la optimización de los 
procesos logísticos. 

•	 Permitir el desarrollo tecnológico conjunto y 
la evaluación coordinada de resultados.	

•	 Simplificar y agilizar los procesos adminis-
trativos inherentes al proceso de adquisición.

Desde hace unos años, UNION FENOSA utiliza 
con sus principales suministradores el SIS (Sis-
tema de Integración con el Proveedor), como 
herramienta corporativa que facilita los procesos 
de compra y aporta seguridad, agilidad y accesi-
bilidad de la información. El SIS ofrece diferentes 
niveles de navegación según el tipo de contrato 
e información necesaria, permite acceder on-
line a las condiciones de cada contrato y efectuar 
gestiones de manera rápida y eficiente.	 

UNION FENOSA mantiene un canal de informa-
ción y comunicación directa con los proveedores 
a través de su página web. En ella hay un apartado 
especialmente dedicado a los proveedores, donde 
se les ofrece toda la información necesaria para 
ser suministrador de UNION FENOSA, así como 
de los principales productos y servicios deman-
dados por la empresa.

Durante 2007 se comenzó la implantación de un 
sistema de facturación electrónica abierto a 
todos los suministradores, que está permitiendo 
simplificar y reducir así significativamente los 
plazos en la gestión de las facturas.	

Todas estas herramientas y canales de relación 
se integran en un Portal del Suministrador, con 
puesta en marcha prevista para 2008, que va a 
facilitar enormemente la interrelación entre el 
Grupo UNION FENOSA y su cadena de suminis-

tro. El Portal del Suministrador se implantará 
en todo el ámbito de actuación del Grupo, ex-
tendiendo las ventajas que implica en la relación 
con los suministradores a zonas diferentes al 
mercado ibérico.

Gestión de las adquisiciones en UNION FENOSA

La unidad de Compras tiene por misión maxi-
mizar el valor para UNION FENOSA derivado de 
su relación con el mercado de bienes y servicios, 
a través del conocimiento, seguimiento y evalua-
ción de las actividades de compras y logística. 
La gestión de las compras y la logística quedan 
reguladas a través de los siguientes principios:

•	 Los procesos de compras y logística tienen 
por objeto optimizar la eficiencia económica 
y los niveles de calidad.

•	 La optimización de los procesos se realiza me-
diante el análisis y agregación de la deman-
da interna al mayor nivel posible, tanto en el 
ámbito del objeto de compra como en el de 
los suministradores.

•	 La operativa la realizan las empresas con el 
criterio de optimización de los procesos de 
compra.



•	 Las unidades de Compras gestionan las adqui-
siciones para todas las empresas del Grupo, 
con el ámbito y alcance establecido.	

•	 Los procesos de compras se coordinan y 
organizan de forma centralizada a través de 
los comités creados al efecto, en los que par-
ticipan las empresas y divisiones del Grupo 
UNION FENOSA.

•	 Los procesos de compras y logística se rea-
lizan con el soporte de los sistemas corpo-
rativos.

•	 Una norma funcional regula los procesos y 
agentes en el desarrollo de las funciones de 
compras y logística.

Las empresas del Grupo UNION FENOSA emitie-
ron en 2007 pedidos a sus suministradores por un 
total de 1.432,4 millones de euros. Los principales 
proveedores, excluida la compra de energía y com-
bustibles, son los que se presentan en la siguiente 
relación:

Los datos relativos a los aprovisionamientos y ad-
quisición de servicios a terceros de todo el Grupo 
UNION FENOSA en 2007, con referencia a los dos 
años anteriores son los que se presentan en la 
siguiente tabla:



El 100% de los contratos se han pagado conforme 
a los términos previamente acordados con los 
suministradores. 

Compras en el Grupo UNION FENOSA 
a proveedores locales

El Grupo UNION FENOSA mantiene una política 
de compra a proveedores locales –aquellos ra-
dicados en el mismo país en que se emite el pedi-
do– por lo que el ratio de contratación a suminis-
tradores locales es alto, especialmente en los 
países en los que predomina el negocio de la 
distribución, de mayor dispersión geográfica y 
con más peso de los servicios sobre los materiales.







324.000 (6,3%)

5,3 millones de euros

1,9 millones de euros

185

70%

2001-2004
2003

2007



La principal contribución de UNION FENOSA con 
la sociedad se basa en el suministro de un pro-
ducto indispensable para el desarrollo social y 
económico, como es la energía, al mejor precio 
y calidad posible, que permita la continuidad de 
las operaciones a corto, medio y largo plazo con 
niveles de rentabilidad competitivos, promoviendo 
el consumo responsable y minimizando los im-
pactos negativos tanto ambientales como so-
ciales. 

UNION FENOSA considera, de acuerdo con su 
modelo de RSC, que puede ser un motor de trans-
formaciones sociales que mejoren las condiciones 
de vida de todos sus clientes, y en especial de 
aquellos más desfavorecidos. Para cumplir esta 
misión, el Grupo cree que el diálogo con las orga-
nizaciones sociales es una fuente de mejora 
permanente.

La compañía forma parte de asociaciones espe-
cializadas en la gestión responsable de la empre-
sa. Durante 2007 ostentó la Presidencia de FORE-
TICA, asociación que promueve la gestión ética 
y a la que pertenecen más de 170 socios, entre 
ellos más de 100 empresas. Durante 2007 con-
tinuó siendo miembro del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, de ASEPAM, Asociación Española 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Como 
firmante de este Pacto, elaboró por tercer año 
consecutivo su Informe de Progreso, en el que 
describió los principales avances desarrollados 

en línea con los 10 principios que en él se esta-
blecen.

La integración de discapacitados, en línea con lo 
establecido con la normativa, fue una de las 
prioridades del Grupo. En 2006, de acuerdo con 
la Ley de Integración de Minusválidos y los decre-
tos que la desarrollan, se firmaron acuerdos con 
centros especiales de empleo para realizar 
compras según las medidas alternativas, hasta 
complementar el 1,05% de discapacitados contra-
tados en el Grupo en España.

UNION FENOSA trata de aplicar un enfoque es-
tratégico a sus actividades de contribución a la 
mejora social, partiendo de la base de que las ac-
tividades de mayor impacto y valor añadido están 
relacionadas con las propias operaciones del nego-
cio. En este contexto se enmarcan los proyectos 
de acción social que implanta en los países en los 
que está. Entre ellos, merece especial atención la 
creación de ENERGIA SOCIAL y la experiencia del 
Mercado Orgánico Campesino, ambas promovidas 
por UNION FENOSA en Colombia.

ENERGÍA SOCIAL

ENERGÍA SOCIAL nació en el año 2004 y es la úni-
ca empresa comercializadora de energía eléctrica
de Colombia y, seguramente, de Latinoamérica,



que se dedica exclusivamente a gestionar los ba-
rrios eléctricamente subnormales, con poblacio-
nes de muy escasos recursos económicos, en es-
te caso de la Costa Caribe del país. Tiene una 
marcada vocación social y busca ser el apoyo defi-
nitivo para llevar a estos barrios la normalización 
eléctrica. 

La comercializadora de energía, creada por 
UNION FENOSA, que entendió las condiciones 
socioeconómicas de sus clientes y adaptó a ellos 
un particular modelo de gestión, fue destacada 
en 2007 por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) como uno de los ocho casos más 
exitosos de América y el Caribe. Esta selección 
se realizó entre 120 casos de empresas privadas 
que han implementado modelos de negocios 
que les permiten conseguir sus objetivos corpo-
rativos y simultáneamente contribuir a un des-
arrollo económico más equitativo, a través de 
vinculaciones productivas de microempresas.

El modelo de gestión de ENERGÍA SOCIAL fue 
destacado por ser novedoso y estar centrado en 
la concertación con las comunidades, la proximi-
dad y conocimiento del cliente, mediante la red 
de gestores comunitarios que conforman las 
pymes. La prevención y corrección de la subnor-
malidad eléctrica fue otro de los aspectos va-
lorados por el BID. 

Con base en estas consideraciones, la gestión 
comercial desarrollada por ENERGÍA SOCIAL 
en estos últimos años se ha enfocado hacia los 
siguientes ejes estratégicos:

1. Aumento del cobro a través de las siguientes 
acciones: 

1.1.	Establecimiento de una red de recaudos for-
talecida y dinámica, compuesta por pequeñas  
y medianas empresas, pymes, conformadas 
por personal de las mismas comunidades, 
que se encargan del ciclo comercial interno. 
Hoy se están gestionando bajo este modelo 
434 barrios (136.400 grupos familia), con una 
generación de 185 empleos directos.	

1.2.	Ejecución de jornadas técnicas. Mejoramientos 
de los puntos más críticos de la infraestructura 
interna de los sectores subnormales. De esta 
iniciativa, denominada “jornadas técnicas”, 
han llegado a ejecutarse en 2007 unas 522 en 
toda la costa, que han beneficiado a 43.250 
familias, a pesar de que esto no es responsa-
bilidad de la empresa, dado que las redes son 
de propiedad de las comunidades.	 

1.3.	Mejora en la atención de daños reportados 
por las comunidades. Para este propósito, 
ENERGÍA SOCIAL estableció brigadas de 
atención propias.



2. El acercamiento a las comunidades. Mediante 
la concertación permanente con los líderes y 
comunidades y la vinculación y compromiso 
por parte de las autoridades locales y departa-
mentales, se ha logrado eliminar los problemas 
de orden público que generaban las tensiones 
con los barrios subnormales. Dentro de estos 
compromisos ocupa un lugar preponderante el 
aspecto pedagógico, representado en capa-
citaciones a vocales de control, líderes comu-
nitarios y la comunidad en general, en diversos 
temas. 

Adicionalmente, se viene desarrollando una serie 
de proyectos sociales, como el Proyecto Switches, 
consistente en la instalación de interruptores en 
aquellas viviendas que carecen de ellos, acompa-
ñada por la sensibilización a la comunidad y la 
generación de una cultura ciudadana de ahorro 
energético. En 2007, ENERGÍA SOCIAL llevo el 
Proyecto Switches a Santa Marta, Pueblo Viejo, 
Ciénaga, Cartagena, Tiquisio, Barranquilla, Sole-
dad y Malambo, instalando un total de 10.000 
interruptores domiciliarios. 

Otro de los proyectos sociales implementados por 
la comercializadora son las Pequeñas Ligas 
ENERGÍA SOCIAL, escuelas de béisbol en los 
barrios donde la empresa desarrolla su actividad 
comercial. Este proyecto se viene realizando en 
coordinación con la Presidencia de las Pequeñas 
Ligas Colombia y tiene por objetivo utilizar el béis-
bol como medio para que los niños inviertan su 
tiempo libre en actividades recreativas que for-
talezcan su salud mental y física y que contribuyan 
a alejarlos de comportamientos nocivos, comunes 
en su entorno. Actualmente la escuela se encuen-
tra en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. 

La formación a líderes representativos de la co-
munidad es otra de las líneas sociales que lide-
ra la empresa con su proyecto Ciclo de Capa-
citación de ENERGÍA SOCIAL, que busca dotar 
a los líderes comunitarios de herramientas cog-
noscitivas y documentales relevantes para el 
desarrollo de su gestión en pro de sus barrios. 
La temática desarrollada en 2007 fue el manejo 
y resolución de conflictos.

Finalmente, el impulso a los proyectos de norma-
lización eléctrica permite encontrar soluciones 

para disminuir el escaso índice de normalización 
eléctrica en la región, de la mano con el Gobierno 
Nacional y las alcaldías municipales. ENERGÍA 
SOCIAL se ha convertido en un gestor de la nor-
malización eléctrica en la Costa Caribe colom-
biana. En 2007, nueve barrios y sectores de Ba-
rranquilla, Valledupar y Cartagena pasaron de 
la subnormalidad eléctrica a la normalización, 
con una inversión de 2.707.000 euros. Para los 
habitantes de estos sectores, se ha superado el 
servicio de energía que llegaba a sus viviendas 
a través de cables de todo tipo, incluyendo alam-
bres de púas, sostenidos precariamente por 
árboles secos que hacían las veces de postes. 
La empresa seguirá impulsando los proyectos 
de normalización.

ENERGÍA SOCIAL se ha posicionado en diferentes 
escenarios internacionales como una empresa 
que integra la responsabilidad social como parte 
de su estrategia de negocio. En 2006, el Euro-
pean Marketplace de Responsabilidad Social 
Corporativa otorgó a UNION FENOSA el galardón 
de Innovación por la creación de esta empresa 
y la aplicación de su modelo de gestión. Ese mis-
mo año se presentó a la comercializadora en la 
IV Conferencia Interamericana de Responsa-
bilidad Social de la Empresa, organizada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con 
el Instituto ETHOS y la Federação das Indústrias 
do Estado da Bahía (FIEB), en Salvador Bahía. 

Acción social

En lo relacionado con la sociedad en general co-
mo grupo de interés, la política de UNION FENOSA 
se articula a través de dos líneas: la acción social 
y la promoción cultural mediante el desarrollo de 
acciones de patrocinio y mecenazgo.



La política de acción social se basa en la conside-
ración de que UNION FENOSA es un promotor 
de transformaciones sociales allí donde opera. 
Para ello se apoya en sus valores corporativos, 
impulsando proyectos de formación y capacita-
ción profesional, convirtiéndose en un eslabón 
esencial para el acceso al mercado laboral de 
las personas desfavorecidas.

Un exponente de dicha política es Día Solidario, 
que aglutina las actividades de voluntariado del 
Grupo. Son ya más de 2.300 los profesionales de 
UNION FENOSA que ceden un día de su sueldo al 
año para la realización de un proyecto de formación 
dirigido a jóvenes y niños desfavorecidos en los 
países donde el Grupo desarrolla su actividad.	 

La empresa duplica la cantidad conseguida entre 
los empleados, además de financiar los gastos 
de gestión de la iniciativa y poner sus recursos 
a disposición de la Junta Gestora que dirige el 
proyecto. 

Día Solidario es el reflejo de la sensibilidad de un 
grupo de empleados hacia las necesidades so-
ciales y humanitarias de otros países. Su objetivo 
es mejorar la calidad de vida y el desarrollo futuro 
de las personas en las áreas geográficas donde 
está presente el Grupo UNION FENOSA.	 

En su apuesta decidida por la formación como 
palanca de desarrollo económico y social, desde 
sus inicios, su programa de becas ha permitido 
financiar la educación en primaria, secundaria, 
formación profesional y universitaria de más de 
1.600 niños y jóvenes, así como la formación de 
600 mujeres en salud preventiva y primeros 
auxilios.

En el ejercicio 2007 la recaudación ascendió a 
308.000 euros. Durante el año, Día Solidario fir-
mó en Panamá dos convenios de colaboración 
para financiar la educación de jóvenes de muy 
escasos recursos económicos y de muy alta va-
lía académica. Si estos jóvenes no recibieran las 
becas de Día Solidario estarían obligados a tra-
bajar desde muy temprana edad y a abandonar 
sus estudios. Los dos proyectos sociales se llevan 
a cabo en las zonas donde la empresa desarrolla 
su actividad. 

El objetivo del proyecto, denominado “Subsidio 
escolar para educación secundaria de 18 estu-
diantes sobresalientes, de bajos recursos econó-
micos del distrito de los Pozos”, presentado por 
el Club Social y Deportivo 19 de Octubre, consiste 
en financiar la educación de 18 estudiantes: 10 
realizan estudios de secundaria en su primer y 
segundo ciclo durante seis años; otros ocho, el 
segundo ciclo de secundaria durante tres. Su 
duración es de seis años.

Por su parte, el proyecto “Termina tus estudios”, 
que ejecutará el Comité para la Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona 
Adolescente Trabajadora, CETTIPAT, permite 
financiar la educación de 120 jóvenes para 
cursar estudios del segundo ciclo de enseñanza 
secundaria por un periodo de tres años. Una 
vez finalizado, se seleccionará a los 17 que ob-
tengan mejores calificaciones para becar sus 
estudios universitarios durante cinco años. De 
los 120, el 20% de ellos pertenece a la etnia in-
dígena Ngabe Buglé. La duración del proyecto 
es de ocho años. 

Día Solidario ha cumplido ya 11 años desde su 
creación gracias a la iniciativa e impulso de un gru-
po de empleados emprendedores con compro-
miso social. A lo largo de estos 11 años, ha recau-
dado más de 1.900.000 euros y ha permitido a más 
de 2.200 personas desfavorecidas crearse un futuro 
mejor, además de mejorar significativamente el 
entorno y calidad de vida de sus familias a través 
de proyectos en diversos países. Desde su creación, 
en 1997, ha llevado a cabo proyectos en Kenia, 
Mozambique, Bolivia, Filipinas, República Domini-
cana, Moldova, Nicaragua, Guatemala, México, 
Colombia y Panamá.



Nicaragua

Día Solidario desarrolla desde el año 2002 el pro-
yecto “Acceso y permanencia en la escuela” en 
cuatro colegios de la ciudad de Managua, que 
consiste en un programa de becas para 150 ni-
ños de bajos recursos económicos y de edades 
comprendidas entre los tres y seis años para la 
realización de un año de educación de preescolar 
y seis cursos más hasta concluir la educación 
primaria. Además de las becas, este proyecto 
brinda atención personalizada a los niños en te-
mas básicos, como la salud, y facilita la formación 
y participación de los padres y maestros en apoyo 
a su desarrollo educativo.

Las cuatro escuelas donde estudian los niños 
se encuentran situadas en barrios marginales, 
en condiciones de vida muy precarias, donde el 
84,5% vive en condiciones de hacinamiento y só-
lo un 27% cuenta con alcantarillado.	

En el año 2007, 117 niños continuaban con sus 
estudios. La deserción está motivada principal-
mente por la inestabilidad del país, que deja a 
muchos padres de familia en el paro y les obliga 
a cambiar de residencia buscando mejores 
oportunidades para vivir. A esta situación se suma 
la necesidad de abandonar los estudios para 
trabajar y ayudar al mantenimiento de la familia.

Guatemala

Desde el año 2004, Día Solidario ha desarrollado 
el Programa de “Becas estudiantiles para niñas 
y jóvenes de escasos recursos del Occidente de 
Guatemala”, que consiste, por un lado, en pro-
mover durante tres años la educación primaria 
de 100 niñas de escasos recursos económicos y 
residentes en el área rural y, al mismo tiempo, 
facilitar el acceso a la educación secundaria de 
180 jóvenes, de los cuales 90 estudiarán el 
bachillerato durante dos años y otros 90 cursarán 
formación profesional por un periodo de tres años.

En el año 2007 han finalizado los dos programas. 
Los resultados obtenidos muestran claramente 
el impacto social que han tenido en las comuni-
dades beneficiadas. Así, de los 280 niños y jóvenes 
que iniciaron la beca en el año 2004, al final de 
los tres años, 208 han terminado con éxito sus 
estudios. 

Es significativo destacar que de las 100 niñas 
que iniciaron los estudios de primaria, 73 los 
han concluido y, de éstas, 70 van a continuar con 
sus estudios de educación básica, lo que les 
permitirá tener una mejor calidad de vida en el 
futuro. Asimismo, de los 90 jóvenes que iniciaron 
el bachillerato, 75 concluyeron sus estudios y, de 
éstos, 60 han mostrado interés en proseguir con



ellos y en estos momentos están cursando estu-
dios universitarios. 

Finalmente, de los 90 que estudiaban formación 
profesional durante tres años, han concluido 60, 
preparación que les facilitará el acceso al mercado 
laboral en un puesto de trabajo de mayor cualifi-
cación.

Huracán Stan 

También en Guatemala, y en su compromiso por 
cooperar con los más desfavorecidos, Día Soli-
dario ha brindado su apoyo en situaciones de 
emergencia, como a los afectados por el huracán 
Stan, a través de la financiación de tres proyectos, 
con el objetivo de  mejorar la calidad de vida de 
las comunidades afectadas, fortalecer su eco-
nomía local y facilitar la inserción laboral de los 
más jóvenes.

El proyecto “Formación y actualización de volun-
tarias de salud” ha posibilitado que más de 600 
mujeres, principalmente indígenas y residentes 
de áreas rurales, reciban formación en temas de 
salud preventiva y primeros auxilios, con objeto 
de reducir los índices de mortalidad y morbilidad 
a través de la detección temprana de enferme-
dades. Al mismo tiempo, se pretendía generar en 

las comunidades un cambio de hábitos ante en-
fermedades infecciosas, intestinales, respira-
torias y alimenticias. 

México

Día Solidario desarrolla desde el año 2004 el 
proyecto “Otorgamiento de becas estudiantiles 
a jóvenes de bachillerato y carrera técnica”. El 
proyecto consiste en financiar los estudios de 
125 jóvenes mexicanos de escasos recursos eco-
nómicos del Estado de Sonora, en las zonas de 
Hermosillo y Agua Prieta. 

El Estado de Sonora se caracteriza por la desvin-
culación existente entre la oferta educativa y el 
sector productivo del Estado. A este factor im-
portante se suma una cobertura educativa defici-
taria motivada por las condiciones de pobreza 
económica, cultural y social de su población. De 
ahí la importancia de este proyecto, que prima 

el estudio de carreras técnicas y facilita a los jó-
venes el acceso a un empleo, e incluso a con-
vertirse en profesionales independientes y gene-
radores de mano de obra, con el consiguiente 
aumento de calidad de vida en la zona.	

El programa inicial incluía tres años de estudios 
de bachillerato. Una vez finalizados, 115 de estos



jóvenes recibirían una beca para estudiar una 
carrera técnica durante dos años, y los 10 res-
tantes tendrían la posibilidad de realizar estudios 
universitarios durante cuatro o cinco años.	 

En el año 2007, los alumnos han concluido los 
estudios de bachillerato. Día Solidario está fi-
nanciando en la actualidad la carrera de 51 estu-
diantes: 3 en estudios técnicos y 48 en estudios 
universitarios, y al mismo tiempo está examinan-
do la posibilidad de ampliar esta beca a nueve 
candidatos más: ocho para estudios universitarios 
y uno más para estudios técnicos. 

Colombia

Día Solidario financia, desde el año 2005, el pro-
grama “Becas solidarias para jóvenes sobresa-
lientes del Atlántico”, que consiste en capacitar 
a 220 jóvenes en la formación tecnológica durante 
tres años, con promociones de 22 jóvenes cada 
cuatrimestre. Día Solidario aporta el 50% del 
total del proyecto, el ITSA, la contraparte local, 
el 20%, y los becados el 30%, con el objetivo de 
motivar a los alumnos a obtener buenas califica-
ciones. Hasta el momento se han incorporado 
110 jóvenes en cinco promociones de 22 jóvenes 
cada una.

Por su parte, el programa “Becas para Educación 
Superior dirigidas a adolescentes y jóvenes de 
estrato 1” consiste en apoyar mediante el sistema 
de becas a 120 estudiantes de escasos recursos 
económicos para la realización de estudios de 
educación superior por un período de tres años 
en el ámbito tecnológico y de cinco años en el 
ámbito profesional. Día Solidario financia el 80% 
del proyecto y la contraparte local, la Fundación 
SPBR, el 20%. 

El proyecto, además de llegar a nuevas comu-
nidades, especialmente a aquellas que resultaron 
afectadas por el Stan, ha atendido peticiones de 
departamentos como Quetzaltenango, Totonica-
pán, San Marcos-Tacaná, Suchitepéquez, Retal-
huleu y Huehuetenango. A su vez, a lo largo de 
estos meses ha logrado constituir una red de 
mujeres de apoyo que puedan responder ante un 
futuro desastre a través de la formación continua 
a sus ex-alumnas y a la entrega de botiquines de 
emergencia.

El programa “Formación técnica para jóvenes de 
comunidades del Sur” ha tenido como objetivo for-
mar, a lo largo de 250 horas de capacitación y 
durante un año, a 200 jóvenes de dos comunidades 
a través de unidades rotativas itinerantes que 
proporcionan formación técnica y empresarial en 
las comunidades rurales.	

La formación adquirida les ha permitido aprender 
destrezas básicas en oficios como peluquería, 
corte y confección, panadería y pastelería. Ade-
más, gracias a la aportación de Día Solidario de 
UNION FENOSA, se ha logrado la impartición de 
nuevos cursos, como electricidad domiciliar e 
industrial, pintura comercial y serigrafía y herre-
ría.

Esta formación es de gran utilidad, ya que les va 
a facilitar su inserción en el mercado laboral  e 
incluso abrir su propio negocio con el que ga-
narse la vida y mantener a sus familias.	 

Por último, ha facilitado que 100 niñas de escasos 
recursos económicos y residentes principalmente 
en los departamentos de Sololá y San Marcos, a 
través del programa “Educación para las niñas 
afectadas por el huracán Stan“, cursar durante 
tres años los estudios de primaria, mediante una 
beca de 65,71 dólares anuales que les permite 
sufragar parcialmente el costo de su educación. 
De las 100 niñas que iniciaron la beca, en la ac-
tualidad 96 permanecen en el sistema escolar, 
90 de ellas han obtenido buenas calificaciones, 
mientras que otras seis deben mejorar las notas 
en la evaluación final.

Moldova

Día Solidario desarrolla en Moldova desde el año 
2001 el proyecto “Dar luz a los que no pueden 
ver”, que ha consistido en la reparación de un 
aula de la Escuela Internado n.º 8 del municipio 
de Chisinau y la financiación de los tres cursos 
de enseñanza secundaria para 12 alumnos con 
deficiencias visuales de entre el 30% y el 90%. 
Una vez terminados sus estudios de secundaria, 
Día Solidario está financiando los estudios uni-
versitarios de ocho de estos alumnos, a los que 
además dota de una pequeña ayuda para libros, 
transporte, etc.



Una de las personas beneficiadas de la ayuda 
de Día Solidario es Tatiana Goras.

La experiencia de Tatiana Goras 

Tatiana Goras, una de las alumnas becadas por 
Día Solidario, ha ganado el primer Concurso Na-
cional de uso de Sistema Braille celebrado el 
pasado 12 de noviembre en 2007, víspera del Día 
Internacional de las personas invidentes.	

Tatiana, de 22 años, proviene de la localidad de 
Malcoci, distrito moldavo de Nisporeni. Desde 
su nacimiento sufre deficiencias graves en la 
vista, por lo que desde entonces arrastra un 
problema severo de atrofia en el nervio óptico, 
que le da una capacidad de visión del 5%.	

Sin embargo, esta deficiencia física nunca ha su-
puesto un impedimento para Tatiana a la hora 
aprender. Primero estudió en una escuela espe-
cializada en la ciudad norteña de Balti. Más tarde, 
cuando conoció las becas que otorgaba Día 
Solidario a personas con discapacidad visual para 
estudiar los tres cursos de bachillerato en la ca-
pital, Chisinau, tampoco quiso desaprovechar la 
oportunidad y comenzó sus estudios en el Liceo 
Tecnológico.

Durante esos tres años demostró ser una alumna 
con mucho interés, que siempre obtenía muy 
buenas calificaciones, tanto en las asignaturas 
obligatorias como en el aprendizaje del español 
o en el uso de los ordenadores, dotados de equi-
pos multimedia y modernos dispositivos tecnoló-
gicos, especiales para personas con deficiencias 
visuales. Su afán de superación le llevó a realizar 
hace algunos años un curso de mejora sobre la 
base del sistema de Mirzacarim Norbecov, presi-
dente del Instituto de Autorrecuperación del 
Hombre, que le ha permitido desde entonces 
mejorar su nivel de visión, hasta el punto de que 
puede escribir con bolígrafo, cuando antes úni-
camente podía hacerlo en sistema Braille.	

Esta misma determinación le llevó, al terminar 
los estudios de bachillerato en el Liceo con muy 
buenas notas, a inscribirse en la universidad e 
iniciar la carrera de Psicología. Tal como Tatiana
dice: “Se ha cumplido mi sueño de estudiar en 
la universidad. Día Solidario financia mis clases 
y también me da una pequeña ayuda de estudios 
para libros y transportes que me permite seguir 
estudiando.”

Inicialmente, los  compañeros de la facultad la 
trataban con reticencia debido a su problema fí-



sico. Sin embargo, al poco tiempo Tatiana ha lo-
grado ganarse su confianza. "Probablemente 
me mostraba poco sociable al inicio, pero  más 
tarde he logrado hacerme amigos que me ayudan 
mucho en mis estudios. El  hecho de haber opta-
do por el estudio de la psicología”, explica, “me 
ha ayudado a superar complejos y a encontrar 
respuestas a las preguntas que tenía sobre mi 
incapacidad. A pesar de que no logro orientarme 
muy bien en el espacio ni distinguir muy bien los 
objetos, la luz y los colores, no he tenido proble-
mas a la hora de adaptarme al mundo universi-
tario, e incluso hay veces que soy yo quien ayuda 
a mis compañeros a preparar los exámenes”. 
El próximo reto de Tatiana es poder realizar un 
máster en el extranjero: “Allí las personas como 
yo gozan de mejores condiciones a la hora de 
integrarse socialmente y también en el ámbito 
de la realización personal”. Mientras eso llega, 
Tatiana dedica su tiempo libre a ayudar a otros 
compañeros con deficiencias visuales a superar 
las barreras para integrarse en la sociedad.	

Mozambique

El proyecto “Lo que darían en Mozambique por 
una bicicleta. Las gracias” que se desarrolló en-
tre los años 1997-1998, consistió en recaudar 
5.000 bicicletas para la población mozambiqueña 
–que carece prácticamente de medios de trans-
porte y donde la mayoría de las distancias han 

de realizarse a pie, incluso para los quehaceres 
más cotidianos–, con el objeto de ayudar a la po-
blación a mejorar su deprimida calidad de vida 
familiar y, al mismo tiempo, facilitar la prepa-
ración cultural del colectivo infantil.	 

En este mismo país se desarrolla, desde el año 
2004, un programa de becas para 22 jóvenes de 
escasos recursos económicos para cursar, en 
la Universidad Católica de Mozambique, las ca-
rreras de Educación, Comunicación, Agricultura 
y Derecho. El proyecto finaliza en 2010.		

Principales proyectos en España

Además, en España, los principales proyectos 
de acción social apoyados y financiados por 
UNION FENOSA fueron los siguientes.	

Proyecto de formación de técnicos electricistas

En colaboración con Cruz Roja, UNION FENOSA 
promueve la formación en tecnología eléctrica 
mediante un programa llevado a cabo en la Co-
munidad Valenciana para la inserción laboral de 
inmigrantes, que incorpora módulos específicos 
sobre eficiencia energética. El grado de inserción 
laboral de los participantes superó el 75% y esta 
experiencia obtuvo un Accésit en los Premios So-
lidarios Generalitat en el año 2007.



Talleres de trabajo y formación de técnicos de 
mantenimiento de edificios 

En colaboración con el Casal dels Infants del Ra-
val, institución que tiene por objeto la defensa y 
respeto de los derechos fundamentales, la edu-
cación, la formación laboral y la integración de 
los niños y jóvenes del barrio del Raval de la ciudad 
de Barcelona, UNION FENOSA lleva a cabo un 
proyecto de intervención social en beneficio de 
esos jóvenes en riesgo de exclusión social, promo-
cionando su formación en mantenimiento eléctrico  
y el tejido asociativo y comunitario de la zona. Este 
año ha concluido el primer curso: Energía y Tra-
bajo. El 53% de los jóvenes que ha finalizado este 
módulo ha conseguido reinsertarse y más del 
26% ha seguido formándose. 

Formación para ONGs en la Universidad 
Corporativa UNION FENOSA

Por tercer año consecutivo, UNION FENOSA, a 
través de su Universidad Corporativa, desarrolló 
un programa de formación para ONGs en ha-
bilidades de gestión. Esta iniciativa está en línea 
con su compromiso y orientación a la formación. 

En 2007 se realizaron dos cursos. El primero de 
ellos, Habilidades de comunicación, con el obje-
tivo de proporcionar las claves básicas y nece-
sarias para argumentar con eficacia y realizar 
presentaciones convincentes ante entidades pro-
fesionales; el segundo, Técnicas de negociación, 
para conocer y poner en práctica las principales 
habilidades que permiten afrontar una negocia-
ción por intereses. En total asistieron 27 personas 
de 13 organizaciones. 

Patrocinio y mecenazgo

UNION FENOSA apoya diversas instituciones, 
fundaciones y asociaciones que promueven el 
desarrollo cultural, social, económico y profe-
sional, como la Fundación Empresa y Sociedad, 
la Casa de América, Fundación Amigos del Mu-
seo del Prado, Asociación Española contra el 
Cáncer, Club Español de la Energía, Asociación 
para el Progreso de la Dirección, Fundación 
Lealtad, Orquesta Sinfónica de Galicia, Fundación 
Albéniz, Asociación Española del CO2, Asociación 

Española de Museólogos, Asociación Española 
para la Calidad, Asociación Española para las 
Relaciones con los Inversores, Club Siglo XXI, 
Colegio Libre de Eméritos, Edison Electric Ins-
titute, Fundación Alternativas, Fundación Príncipe 
de Asturias, Instituto de Relaciones Internaciona-
les y Estratégicas-Elcano, Fundación Carolina, 
Fundación COTEC y Fundación Empresa y Creci-
miento.

La principal inversión del Grupo en patrocinio y 
mecenazgo se realiza a través del Museo de Arte 
Contemporáneo UNION FENOSA (MACUF), si-
tuado en A Coruña. Durante el año 2007, se reali-
zaron un total de nueve exposiciones, dos de las 
cuales, “De Leipzig a Düsseldorf. Figuración 
alemana actual” y “Becas de Creación Artística 
en el Extranjero UNION FENOSA”, ya habían co-
menzado su andadura a finales de 2006.	

Por otro lado, las colecciones “Óseos Cosmos. 
Las formas del tiempo –3.200.000 a +2007”, 
muestras de carácter científico-artística, y “Los 
cuerpos como territorio”, de Isabel Muñoz, donde 
pastores y guerreros adornaban sus cuerpos 
con tatuajes y escarificaciones, compusieron la 
programación fotográfica del año. Conviviendo 
con las anteriores, la exposición “Hipervínculos. 
Fondos de la colección UNION FENOSA en el 
Museo Patio Herreriano”, reunió los fondos que 
el Grupo aporta a la Colección Arte Contempo-
ráneo, mostrándonos la evolución artística espa-
ñola del siglo XX.

Durante el verano coincidieron dos muestras co-
lectivas, “Cuerpos, pasos y miradas” y “Esto no es 
una broma”. La primera reunió a los participan-
tes en el Taller Picasso, dirigido por Isabel Mu-
ñoz, y la segunda, configurada como un conjun-
to de seis exposiciones individuales, abordaba el 
tema del humor y la ironía como estrategia.	 

Concluyeron el año las pinturas de la artista co-
lombiana Ana Mercedes Hoyos, “La humanidad 
del color”, y Ana Soler, beneficiaria de una de las 
becas UNION FENOSA en 2005, con sus “Cicatri-
ces invisibles”.

Asimismo, “Fragmentos del todo”, la exposición 
que exhibe una parte de los fondos del MACUF 
por diferentes sedes del Instituto Cervantes, con-



tinuó durante este año viajando por Europa (Ro-
ma, Milán y Zagreb).

En el apartado de conferencias, destaca el ciclo 
“Energía y Sostenibilidad”, en el que se trataron 
cuestiones relacionadas con el cambio climático. 
Reconocidas personalidades del mundo científico, 
como D. José María Baldasano, director del De-
partamento de Ciencias de la Tierra del Super-
computing Center, Barcelona, D.ª Isabel Garrote, 
técnico de la Oficina Española para el Cambio 
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, D. 
José Manuel Moreno, catedrático de Ecología y 
director del Departamento de Ciencias Ambien-
tales de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
D.ª Ana Yábar Sterling, catedrática de Economía 
aplicada de la Universidad Complutense de Ma-

drid, directora del IUCA (Instituto Universitario de 
Ciencias Ambientales) y presidenta del Comité 
Español del IHDP (International Human Dimen-
sions Programme on Global Environmental Chan-
ge), D. Manuel Toharia, presidente de la Asocia-
ción Española de Periodismo Científico, y D. 
Francisco García Olmedo, catedrático de Bio-
química y Biología Molecular, de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos, Univer-
sidad Politécnica de Madrid, ofrecieron confe-
rencias abiertas al público con gran éxito de aforo.	

Dentro del apartado de talleres educacionales 
coordinados desde el Departamento de Educa-
ción y Acción Social, requieren especial mención 
las actividades dirigidas a colectivos con necesi-
dades especiales.



Paralelamente a las actividades desarrolladas 
en la sede de A Coruña, el MACUF llevó a cabo 
un programa de dinamización cultural en el Mo-
nasterio de Xagoaza, en el Barco de Valedorras. 
Entre las actividades desarrolladas, destaca el 
Simposium de Escultura dirigido por Álvaro de 

la Vega, Paulo Neves y Paco Pestana, así como 
dos exposiciones, un ciclo de cine, actividades 
didácticas y musicales, danza y teatro. En el mis-
mo marco se organizó un ciclo micológico que 
dio continuidad al desarrollado en 2006 en el 
MACUF.



Colaboración en Protección Civil

El compromiso de UNION FENOSA con la socie-
dad en materia de responsabilidad social cor-
porativa ha llevado a la empresa a la constitución
de la unidad de Protección Civil, dentro del área
de Seguridad y Prevención, cuyo objetivo es la
protección de las personas y de los bienes ante
contingencias que puedan afectar a la población
y requerir la intervención de los servicios públicos
de emergencias y otras instituciones. Esta ini-
ciativa empresarial tuvo carácter pionero, ya que
posteriormente, en marzo de 2007, se publicó la
Norma Básica de Autoprotección, que obliga,
entre otros a las grandes empresas industriales,
a llevar a cabo actuaciones ya contempladas por
UNION FENOSA dentro de las actividades que
desarrolla esta unidad.

Una línea de acción fundamental es promover
la colaboración con los servicios públicos, en
armonía con las disposiciones normativas en la
materia. Para ello se están concertando acuerdos
de colaboración con los servicios públicos en
todas las comunidades autónomas en las que
UNION FENOSA desarrolla su actividad. Hasta
la fecha se ha firmado un protocolo de coordina-
ción con el servicio 112 de Castilla-La Mancha,
estando previstas actuaciones similares en las
comunidades de Castilla y León, Galicia y Madrid.
Como fruto de esta colaboración, desde el Centro

de Seguridad y Emergencias Corporativo (CESEC)
se han atendido ya 196 servicios en respuesta a
las llamadas recibidas de los 112.

Un pilar básico para lograr este acercamiento a
los servicios de emergencias públicos es la im-
partición de cursos de formación específicos a
sus miembros de cara a la intervención ante si-
niestros en instalaciones eléctricas. Dentro de
esta línea de acción se han impartido cinco cur-
sos dedicados a los servicios de la Comunidad
Autónoma de Madrid, del Ayuntamiento de A Co-
ruña y de las diputaciones de Ourense y Toledo,
en los que se ha formado a 110 bomberos.

La información es también un factor de especial
relevancia. En este sentido UNION FENOSA or-
ganizó, conjuntamente con los organismos de
Protección Civil, un encuentro técnico en la cen-
tral de La Robla, en el que participaron repre-
sentantes de la Dirección General de Protección
Civil del Estado y comunidades autónomas,
Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil,
Policía y Escuela Nacional de Protección Civil,
dentro del marco de unas jornadas institucionales
sobre riesgos naturales y tecnológicos en Castilla
y León. También se impartió una sesión formativa
sobre planes de autoprotección en centrales de
generación, incluida en un curso superior cele-
brado en la propia Escuela Nacional de Protec-
ción Civil.





RSC EN COLOMBIA

EPSA

RSC con accionistas e inversores

EPSA es una empresa de servicio público domici-
liario de carácter privado, organizada como socie-
dad anónima. UNION FENOSA posee el 63,82% 
de EPSA a través de UNION FENOSA Colombia, 
sociedad tenedora. El Gobierno colombiano y 
empresas públicas tienen el 33,9%, y otros inver-
sores públicos y privados el 2,27% restante.	

Cada uno de sus socios aporta a EPSA su conoci-
miento y orientación permanente, colaborando 
así con los excelentes resultados que ha mante-
nido a lo largo de 13 años de operación.	

UNION FENOSA participa en EPSA desde su 
entrada en el año 2000, momento en el que toma 
el control de la operación y mantenimiento de 
la actividad de distribución y generación de ener-
gía en la región del Valle del Cauca.	

Durante 2007 EPSA pagó dividendos, como resul-
tado de 2006, por un total de 34 millones de eu-
ros, de los cuales 21,7 fueron a UNION FENOSA 
COLOMBIA y 12,31 al resto de accionistas. Y, por 

otro lado, recibió de CETSA (Compañía Eléctrica 
de Tulúa), sociedad participada por EPSA en un 
86,28%, un total de 2,72 millones de euros de 
los 3,2 determinados por la compañía en 2007.

RSC con empleados

El número total de empleados a cierre 2007 
ascendió a 702 trabajadores, de los cuales 699 
eran locales y 3 españoles en condición de expa-
triados.

EPSA, además de la formación necesaria que 
imparte para el desempeño en el puesto de 
trabajo, tiene una serie de beneficios educativos 
para financiar parte de los estudios de sus traba-
jadores. Ejemplo de ello es la ayuda educativa, 
que en 2007 benefició a 175 trabajadores. Los 
empleados utilizaron este recurso para seguir, 
en su mayoría, estudios de postgrado.	

En EPSA las relaciones laborales se enmarcan 
en convenios para dos colectivos. El primero de 
ellos, que reúne al 85% de los trabajadores, es el 
Pacto Colectivo. Se negocia cada dos años, y el 
actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2008. El segundo es el convenio con el sindicato 
afiliado a SINTRAELECOL (sindicato de trabaja-



dores del sector de la energía en Colombia), al 
que está adherido el 15% restante de empleados 
y que actualmente se encuentra en negociación.

RSC con clientes

EPSA es el distribuidor de energía en el Valle del 
Cauca y de la calidad de su producto, cobertura 
y servicio depende en buena medida el desarrollo 
de la región, uno de los principales centros eco-
nómicos del país. Con esta premisa, la empresa 
trabaja constantemente por tener una cobertura 
y una capacidad instalada acorde con las necesi-
dades de crecimiento de la región. 

Igualmente, EPSA tiene a disposición del mercado 
de energía en el país 12 plantas de generación 
que abastecen el mercado, brindando una alta 
confiabilidad a sus clientes gracias a la alta dispo-
nibilidad de las mismas. Toda la energía distri-
buida en el Valle del Cauca es supervisada por 
un moderno centro de control ubicado en su se-
de principal de Yumbo, que garantiza la cobertura 
de toda la red y su constante monitorización.	

Para garantizar la operación de sus plantas de 
producción de energía y que éstas abastezcan 

la región, mantuvo un índice de disponibilidad 
del 96% para el año 2007.

EPSA posee una infraestructura eléctrica moder-
na que ofrece a sus clientes un producto de exce-
lente calidad, con energía continua y constante. 
Para mantener un control sobre esta calidad, el 
organismo regulador (CREG) establece dos indica-
dores de medición: uno es el número máximo de 
interrupciones en el servicio al cliente final al año 
(FES), que en 2007 tuvo un valor de 95,63%, lo 
que indica que tan sólo un 4,37% de los clientes 
que tuvo interrupciones superó el número máximo 
de ellas establecido por ley. Y, por otro lado, el 
indicador de máxima duración de interrupciones 
(DES), que alcanzó en 2007 un 95,40%. Esto sig-
nifica que, del total de clientes que sufrió cortes, 
sólo el 4,5% superó la máxima duración estable-
cida por la ley.

Para atender a sus clientes, EPSA cuenta con 
una serie de canales de relación diseñados para 
atender y anticipar todas sus necesidades con 
respecto a la prestación del servicio de energía.

En cuanto al mercado residencial, dispone de una 
red de 36 oficinas y puntos de atención y pago, en 
los cuales se atienden todos los requerimientos 
de los clientes. Igualmente, cuenta con una Oficina 
Telefónica 24 horas que presta sus servicios a los 
clientes de EPSA todos los días del año.	

Y para atender al mercado empresarial, EPSA 
dispone de un grupo de ejecutivos de cuenta que 
atienden los requerimientos de los clientes de 
forma integral y personalizada.

En lo que se refiere a la calidad del servicio, 
EPSA realiza un seguimiento permanente de la 
satisfacción del cliente. Prueba de ello es la 
encuesta ISE (índice de satisfacción del cliente), 
que realiza una evaluación perceptiva del de-
sempeño de la empresa dentro de aquellas áreas 
que tienen relación con el cliente. Dicha evalua-
ción analiza aspectos como la calidad del produc-
to, la imagen de la empresa, la atención al cliente 
o la responsabilidad social. En 2007 alcanzó un 
nivel del 80%.

EPSA tiene uno de los índices de pérdidas más 
bajos del sistema eléctrico colombiano, un 10%,



que no sólo demuestra las condiciones técnicas 
de la red, sino la cultura de buen uso de la energía 
por parte de sus clientes. Sin embargo, EPSA 
pone en marcha constantemente campañas 
informativas para alertar a sus clientes sobre 
los riesgos físicos y legales del hurto de energía.

Durante 2007, EPSA invirtió 450.000 euros en la 
construcción y extensión de su red de alta, media 
y baja tensión en nuevos proyectos de electri-
ficación.

RSC con el entorno y el medio ambiente

El uso eficiente de la electricidad se hace priori-
tario, no sólo por el ahorro económico que esto 
representa, sino por el compromiso con el medio 
ambiente, al optimizar la utilidad de los recursos 
energéticos.

De esta forma, EPSA tiene dos programas enfo-
cados a enseñar un uso óptimo y eficiente de la 
energía eléctrica. El primero de ellos es “Silvio 
Voltio”, un programa de televisión dirigido a los 
clientes residenciales, en el cual, a través de situa-
ciones cotidianas y empleando el humor, se les 
educa para hacer un uso eficiente y racional de 
la energía eléctrica. 

Este programa lleva siete años emitiéndose y ha 
producido cerca de 200 episodios, lo que refleja el 
compromiso de EPSA con la eficiencia energética.

El otro programa orientado al mercado empre-
sarial se denomina “Programa de Optimización 
del Recurso Energético”, en el cual, asesorados 
por expertos profesionales, se revisan todos los 
procesos de la empresa beneficiada en busca 
de puntos clave en los que se pueda optimizar 
el uso de la energía.



En la relación con la actividad de generación y 
el compromiso con el medio ambiente, se cum-
plen estrictamente las medidas legales materia-
lizadas en los planes de gestión ambiental de 
EPSA.

De acuerdo al artículo 45 de la Ley 99 de 1993 
de Colombia, EPSA ha transferido 3,4 millones 
de euros, el 6% de la venta bruta de la energía 
hidráulica generada, a las corporaciones autóno-
mas regionales y a los municipios localizados 
en las cuencas hidrográficas. Se ha iniciado una 
campaña de comunicación con las comunidades 
localizadas en el área de influencia de las centra-
les hidroeléctricas para que conozcan los proyec-
tos en los que deben invertir estos recursos, co-
mo la ejecución de obras de acueductos urbanos 
y rurales, el alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, el manejo y disposición de basuras, 
desechos líquidos y sólidos, la protección de re-
cursos naturales, flora y fauna, y el control de la 
erosión en cuencas aportantes.	

Se realizó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
de la Central Hidroeléctrica del Alto Anchicayá 
y se remitió para revisión al Ministerio de Ambien-
te. A través del PMA se establecerá el diseño y 
la adecuación de los planes y medidas de pre-
vención, mitigación, corrección y compensación, 
con miras a ajustar gradualmente el desempeño 
ambiental de la Central a las normas ambientales 
vigentes.

En el área de producción de energía de EPSA se 
está implantando el Sistema de Gestión Ambien-
tal, de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 14001, con la asesoría de la firma Bureau 
Veritas. 

En lo que se refiere a la capacitación del personal 
en materia ambiental, en 2007 se realizaron cin-
co acciones formativas por un total de 1.808 ho-
ras lectivas, que contaron con 100 asistentes.	

Se continuaron los trabajos programados en el 
Plan de Eliminación de PCBs, gestionando como 
residuo peligroso la cantidad de 10,8 toneladas 
de aceites usados contaminados con PCB.	

En lo que se refiere a la protección del medio 
natural, se ha desarrollado un proyecto piloto 

que permita establecer las condiciones para la 
reproducción de las especies nativas de peces 
en el río Anchicayá, en el que se ubica la Central 
Hidroeléctrica de Bajo Anchicayá, para la obten-
ción de crías que permitan un posterior proceso 
de repoblación. El proyecto contempla, además, 
la capacitación de las comunidades asentadas 
en la zona de influencia del embalse en temas 
de cría de peces y artes de pesca, con el fin de 
preservar la fauna piscícola del río y de sus 
tributarios.

También se realizaron talleres ambientales en 
distintas escuelas de la zona de influencia de la 
empresa EPSA con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Agua.

RSC con las instituciones

EPSA está regulada por el Ministerio de Minas 
y Energía, que se encarga de formular y adoptar 
las políticas dirigidas al aprovechamiento soste-
nible de los recursos mineros y energéticos. Por 
otro lado, EPSA, como entidad privada que ofrece 
un servicio público, también está regulada por 
la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), 
que controla los servicios públicos domiciliarios 
de energía eléctrica y gas combustible de forma 
independiente y transparente, incentivando la 
competencia y atendiendo oportunamente las 
necesidades de los clientes y las empresas, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la ley.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios evalúa y controla la prestación eficiente 
de los servicios públicos, protege los derechos 
de los usuarios y gestiona las solicitudes de la 
ciudadanía.

En su actividad comercial, EPSA se relaciona 
con las Administraciones departamentales y mu-
nicipales de todo el Valle del Cauca.	

RSC con proveedores

En 2007 se han suscrito pedidos a 1.711 proveedo-
res y realizado compras de bienes y servicios 
por valor de 47 millones de euros, adjudicando 
30,7 a proveedores de la región, lo que equivale 
al 65% del total comprado.



Durante dicho año se ha implantado un nuevo 
modelo de compras (SGA, W10), que exige la con-
vocatoria de tres a cinco proveedores en todas 
las negociaciones y el visado previo por parte del 
área de Control de Procesos, que se encarga de 
velar por el cumplimiento de esta y otras políticas 
corporativas.

Dentro del proceso de recepción de materiales, 
los almacenes realizan inspecciones básicas de 
calidad de los productos. La recepción técnica la 
efectúa cada área validando que lo recibido cumple 
los estándares y especificaciones de calidad. En 
el 2007 se realizaron inspecciones en fábrica a 
proveedores de herrajes (Bogotá y Sogamoso). 
Estas visitas se realizaron con el soporte de la 
Oficina Técnica de la Dirección de Redes.	

RSC con la sociedad y las organizaciones

EPSA basa su acción de responsabilidad social 
con la sociedad en un modelo orientado a mejorar 
las condiciones de vida en el área donde des-
empeña su negocio. Para ello, desde 1999 existe 
la Fundación EPSA, cuyo objetivo es la creación 
de valor social impulsando proyectos sostenibles. 

Las líneas de acción en las que trabaja son: la 
formación en temas relacionados con la energía, 
la educación de la niñez a través de tecnologías 
de información y comunicación, la generación 
de ingresos en las familias con el apoyo a pro-
yectos productivos y la solidaridad.

En la línea de educación, durante 2007 la Funda-
ción EPSA realizó actividades como la alianza 
con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
y formó a 42 electricistas en competencias la-
borales en los municipios de Buga y Jamundí. 

Asimismo, se realizó el curso de formación de 
competencias en electricidad para 60 personas.

En la línea de solidaridad, la Fundación promovió 
la campaña “Regala algo de Ti”, en la cual se 
entregó un regalo en Navidad a casi 6.000 niños 
de las zonas cercanas a los embalses y proyectos 
de generación de EPSA. Esta campaña contó 
con la participación voluntaria de los empleados.

En 2007 se beneficiaron en total 1.145 familias 
y 13 escuelas y se desarrollaron 13 proyectos 
productivos con una inversión directa de 194.000 
euros e indirecta de 407.500.

Como una de sus estrategias de intervención, 
EPSA y la Fundación EPSA realizan alianzas con 
otras organizaciones con las que comparten los 
objetivos y las zonas de intervención, como el 
convenio suscrito con la Gobernación del Valle 
del Cauca, en virtud del cual EPSA se ocupa del 
mantenimiento de la comunicación por vía terres-
tre y, a su vez, ofrece transporte fluvial gratuito 
con rutas y horarios preestablecidos. En 2007 
se realizaron 9.200 viajes, en los cuales se trans-
portó a 164.858 personas y se movilizaron 39.250 
toneladas de productos agrícolas. Esta operación 
requirió una inversión de 85.000 euros.



ELECTRICARIBE

RSC con accionistas e inversores

Desde 1999 UNION FENOSA posee el 85% de 
Electricaribe y Electrocosta, empresas de servi-
cios públicos domiciliarios de carácter privado, 
organizadas como sociedades anónimas. El Go-
bierno colombiano y empresas del mismo son 
tenedoras del 13%, y otros inversores públicos y 
privados del 2% restante. A partir del 31 de di-
ciembre de 2007, Electrocosta y Electricaribe se 
fusionan y se crea Electricaribe, empresa de la 
Costa Atlántica colombiana.

Hasta la fecha la empresa no ha entrado en be-
neficios, razón por la cual no se han distribuido 
dividendos.

RSC con empleados

El número total de empleados a cierre 2007 as-
cendió a 1.706, de los cuales 1.699 eran locales 
y 7 expatriados españoles.

En Electricaribe existen ocho subdirecciones 
sindicales, agrupadas en un sindicato de indus-
tria denominado SINTRAELECOL, que a su vez 
cuenta con una Dirección Nacional conformada 
por 20 miembros, de los cuales cinco pertenecen  
a Electricaribe. Cada subdirección sindical tiene 
vigente su respectivo convenio colectivo de 
trabajo. 

El convenio en vigor durante 2007 contiene bene-
ficios económicos, como aportaciones a planes 
de pensiones, acceso a préstamos de vivienda, 
prestamos de calamidad doméstica, primas ex-
tralegales, auxilios sindicales, becas universi-
tarias, becas escolares y servicios médicos. Ade-
más contempla beneficios normativos, como 
permisos permanentes y transitorios, comités 
obrero-patronales, comités de adjudicaciones, 
etc. 

El Plan de Formación de 2007 fue seguido por 
el 43% de los empleados, con un total de 96.551 
horas de formación y 7.379 participantes. El Plan 
estuvo orientado a desarrollar programas de 
medio ambiente como soporte a la implantación 
del modelo de gestión ambiental, a programas



especiales para la mejora de gestión de procesos 
y personas y a proyectos específicos de implanta-
ción tecnológica. En estos programas participaron 
personal propio, asociados comerciales y minipy-
mes de Electricaribe y ENERGÍA SOCIAL.	

Por otra parte, un total de 12 personas han tenido 
la oportunidad de participar en proyectos de for-
mación especializados a nivel internacional, cuyo 
objetivo ha sido el desarrollo de competencias 
específicas del negocio de distribución.	

RSC con clientes

Electricaribe, de acuerdo con su compromiso de 
servicio, tiene previsto expandir la red de alta 
tensión y mejorar la red de media tensión a tra-
vés de proyectos de arquitectura de red, lo que 
se refleja en la ejecución de un plan de 48,8 
millones de euros en los próximos cinco años. 

En 2007 se realizaron grandes esfuerzos en pro 
de la calidad del producto y servicio de energía 
eléctrica en la Costa Atlántica colombiana. Se 
inicia el proceso de instalación y puesta en servicio 
de los equipos de medición de calidad de potencia 
eléctrica exigidos en la resolución de la Comisión 
Reguladora de Energía 024 de 2005. Desde oc-
tubre 2007 la información registrada por los 
equipos se reporta semanalmente para identificar 
problemas en el sistema de distribución y así 
determinar posibles soluciones.	

El organismo regulador colombiano (CREG) es-
tablece estándares de calidad para la actividad 
de distribución, los cuales determinan el número 
máximo de interrupciones (FES) en el servicio al 
cliente final al año y la duración máxima de di-
chas interrupciones (DES). En caso de incumplir 
los estándares establecidos, las distribuidoras 
deben compensar económicamente a los clientes 
de forma proporcional al número de interrup-
ciones que se han producido o a la duración de 
las mismas.

En cuanto a la calidad del servicio medida en la 
continuidad del mismo, y con el fin de dar cum-
plimiento a los valores máximos fijados por la 
resolución CREG 096 de 2000, además de realizar 
el seguimiento de los indicadores de calidad, se 

han implementado herramientas que permiten 
realizar un análisis detallado de las incidencias 
en la red de distribución. Dicho análisis facilita 
la planificación de las labores de mantenimiento 
y las inversiones a realizar a través de los dife-
rentes proyectos de arquitectura de red.	 

La inversión en obra nueva para trabajos de ex-
pansión, remodelación y mejora de la calidad 
del servicio se ha materializado a través de los 
planes de arquitectura de la red, Alianza por la 
Costa, Plan de Calidad y Redes de Alta Tensión, 
que ascendieron a 8,4 millones de euros, que 
beneficiaron a 148.271 clientes.

Con respecto a la atención al cliente, a lo largo 
del año 2007 se han realizado diferentes planes 
de trabajo, como el control y seguimiento de las 
causas que generan las reclamaciones, la edu-
cación del mercado (talleres URE), el acerca-
miento con la comunidad, con sus representantes 
y con los organismos de vigilancia y control, la 
mejora continua de canales, como la OT (Oficina 
Telefónica) y la Central de Escritos, y la formación 
permanente de todos y cada uno de los funcio-
narios encargados de atender al cliente. Para el 
año 2008 se ha aprobado un presupuesto total 
de 2,7 millones de euros de gasto e inversión.	

Para llegar al cumplimiento del objetivo en ma-
teria de recuperación de energía, se adelantaron 
los planes de esquema antifraude, las bolsas de 
energía, la recuperación de energía en grandes 
clientes y la medición centralizada. Las inver-
siones en mejora de la seguridad de la red as-
cendieron a 3,5 millones de euros, logrando una 
cobertura de 20.323 clientes. 

Adicionalmente se invirtió un millón de euros en 
equipos de medida para 144.412 clientes.	

RSC con el entorno y el medio ambiente

El Programa “URE”, Uso Racional de la Energía, 
dio formación a 138.000 clientes sobre el uso 
racional y seguro de la energía.

Mediante los “Guías de la energía”, se realizaron 
acuerdos con las secretarías de educación mu-
nicipal e instituciones educativas para que los



estudiantes de último grado realizaran servicio 
social a través de talleres sobre el uso racional 
y seguro de la energía en sus propias instalacio-
nes y en clientes residenciales, con un impacto 
sobre 202.000 personas.

Otro programa que reflejó la integración de la 
gestión medioambiental en la estrategia de ne-
gocio fue el programa de reposición de bombillas 
incandescentes por bombillas de bajo consumo 

en los municipios de Usiacurí-Atlántico y El Sa-
banal, en Córdoba, que benefició a 1.720 hogares, 
en los que se instalaron 6.050 bombillas de bajo 
consumo.

En esta misma línea, también se realizaron siem-
bras de árboles en el sector urbano de Santa 
Marta, de acuerdo con la autoridad ambiental 
del distrito (DADMA). Se logró sembrar 300 árbo-
les de la especie del mango y se apoyó también 
a las autoridades locales en la realización de 
cursos de formación y logística de las labores 
de poda, tala y despeje de árboles caídos en zo-
nas de alto riesgo. 

Además, Electricaribe colaboró con una empresa 
colombiana para el reciclaje de residuos de poda 
de árboles para la producción de carbón vegetal, 
beneficiando a campesinos y personas de sec-
tores sociales más desfavorecidos.

En 2007 se han gestionado 4.665 toneladas de 
chatarra, una cantidad un 16% inferior a la registra-
da en el año 2006. Electricaribe, a través de la 
empresa LITO Ltda. genera empleos para perso-
nas minusválidas en el proceso de chatarrización 
de medidores y equipos electrónicos.	

Electricaribe ha realizado estudios de campos 
electromagnéticos en las ciudades principales 
de la Costa Caribe de Colombia en líneas de dis-
tribución de 132 KV y 100 KV y estudios de ruido 
de la línea de transmisión 709/721 a 110 KV en 
Barranquilla (Colombia), por el efecto corona en 
zona de alta contaminación.

En lo que se refiere a la capacitación del personal 
en materia ambiental, en 2007 se realizaron siete 
acciones formativas por un total de 1.100 horas 
lectivas, que contaron con 222 asistentes.	 

RSC con las instituciones

Las gestiones ante las instituciones parten de 
un modelo concebido alrededor de las sinergias 
que pueden obtenerse entre empresas, clientes 
y Estado y fundamentado en los tres pilares de 
mejoras en eficiencia, que son la calidad, la co-
bertura y la sostenibilidad del servicio, especial-
mente en zonas con mercados de menor desa-
rrollo y escasa capacidad de pago.



Durante el año 2007 se realizan diferentes ges-
tiones encaminadas a la expedición de normas 
que contribuyen a la consecución de este ob-
jetivo.	

En primer término, destaca la gestión realizada 
para mantener los recursos del FOES (Fondo Es-
pecial de ENERGÍA SOCIAL) asignados a los usua-
rios ubicados en las zonas especiales (zonas de 
difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo 
y zonas subnormales urbanas). 

En segundo lugar, se debe señalar la expedición 
por parte del Ministerio de Minas y Energía de 
los decretos 387 y 388 de 2007, en los que se 
definen las políticas del Gobierno en materia 
de universalidad del servicio, mantenimiento 
de la cobertura y regulación de la comercia-
lización minorista. Decretos que se materia-
lizarán a través de medidas que permitan incen-
tivar las obras en expansión rural, remunerar 
planes de reducción de pérdidas no técnicas y 
complementar los recursos de los fondos públi-
cos, como el Fondo de Apoyo para la Ener-
gización de Zonas Rurales Interconectadas 
(FAER).

Por último, la Ley del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2008-2012 amplió la financiación de los 
recursos para la normalización de redes en 
barrios subnormales –áreas rurales de menor 
desarrollo y comunidades de difícil gestión–. Esto 
permitirá, en el medio plazo, reducir la magnitud 
de esta problemática a niveles razonables, in-
corporando, al menos en el ámbito de la infra-
estructura eléctrica, grandes grupos de pobla-
ción excluidos de los servicios esenciales. 	

En 2007 se suscribió el III Acuerdo de Mejora 
con la SSPD (Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios), sobre el cual se des-
arrollan las respectivas reuniones de segui-
miento trimestral.	  

La propia SSPD reconoce los avances signifi-
cativos conseguidos que en materia de atención 
al cliente se han reflejado en los indicadores de 
gestión establecidos. Igualmente tuvo lugar el V 
Encuentro Regional de Vocales de Control (figura 
legal que representa a la sociedad ante las 
empresas), llevado a cabo en Barranquilla en el 
mes de octubre, al cual asistieron 68 vocales de 
toda la Costa Caribe.



RSC con proveedores

Durante el año 2007 se suscribieron 11.004 pedi-
dos a 1.409 proveedores de bienes y servicios 
por valor de 159,5 millones de euros. El 86% del 
importe se adjudicó a proveedores locales, inyec-
tando 136,4 millones a la economía local.	 

También se implantó un nuevo modelo de com-
pras (SGA, W10) que exige la convocatoria de 
tres a cinco proveedores en todas las negociacio-
nes y el visado previo por parte del área de control 
de procesos, que se encarga de velar por el cum-
plimiento de esta y otras políticas corporativas. 
Además se implantó la iniciativa RePro Colombia, 
que consiste en una base de datos que consolida 
información actualizada de los bienes y servicios 
que ofrecen los proveedores, y brinda visibilidad 
del sector de servicios públicos ampliando sus 
oportunidades de negocio, tanto para grandes 
como para pequeños proveedores, otorgándoles 
las mismas oportunidades.

RSC con la sociedad y las organizaciones

Desde finales de 2004, la empresa canaliza la 
acción social con las comunidades a través de 
la Fundación UNION FENOSA en el Caribe colom-
biano. Su estrategia está vinculada a tres líneas 
de acción: educación, desarrollo comunitario  y 
solidaridad.

En la línea de educación se lleva a cabo el pro-
grama “Reiniciar”, que brinda oportunidades a 
los llamados “marañeros”, personas que exponen 
sus vidas al manipular la energía eléctrica sin 
los conocimientos y técnicas adecuados. Este 
programa se introdujo en la ciudad de Montería 
durante 2007.  El programa “Conéctate al Mun-
do”, a través del convenio con la Universidad Na-
cional Abierta y a Distancia, UNAD, logró benefi-
ciar a más de 7.000 estudiantes.	

En la línea de solidaridad, el programa “Colom-
biatón” logró construir 200 soluciones de vivienda 
para reubicar a 962 familias de barrios subnor-
males de Cartagena, donde Electricaribe, a través 
de la Fundación UNION FENOSA, dona el diseño 

de red y las redes eléctricas del complejo residen-
cial, estimadas en un valor de 337.000 euros.	

Dentro de los programas de voluntariado empre-
sarial, se cuenta con “Día Solidario”, que además 
de apoyar las iniciativas en cada uno de los países 
donde se llevan a cabo los programas, desarrolla 
un proyecto en la costa colombiana llamado “Pro-
grama Becas Solidarias Jóvenes Sobresalientes”. 
Es un acuerdo de cooperación entre Día Solidario 
de UNION FENOSA y el Instituto Tecnológico de 
Soledad Atlántico (ITSA) desde 2005 y que permite 
cada año a 220 jóvenes con escasas oportunidades 
realizar sus estudios superiores.	

También se llevó a cabo el programa “Día de 
Grandes Corazones”, cuyo objetivo es lograr el 
mejoramiento físico de bibliotecas escolares, la 
dotación de libros de literatura infantil y juvenil 
y el desarrollo de actividades de fomento del há-
bito de la lectura en la comunidad escolar pública. 
En este programa empresas y proveedores apor-
tan recursos de inversión para mejoras y logística, 
y los trabajadores ofrecen su tiempo y esfuerzo 
para realizar las mejoras previstas.

Asimismo, ENERGIA SOCIAL lideró programas 
de acción social como el proyecto “Switches”, 
iniciativa que reemplaza los mecanismos que 
utilizan los habitantes de los barrios subnor-
males para encender y apagar las bombillas 
de sus viviendas  por interruptores (switches) 
que cumplen con la normativa técnica estable-
cida en la ley.	 

La Escuela de béisbol menor Pequeñas Ligas 
ENERGÍA SOCIAL permitió llevar el deporte a 
250 niños y jóvenes de Barranquilla y Cartagena. 
Es de destacar que ENERGÍA SOCIAL fue reco-
nocida por el  BID como uno de ochos estudios 
de casos de más éxito en responsabilidad social 
corporativa, gracias a su estrategia de segmenta-
ción y proximidad con las comunidades más 
desfavorecidas.

Con respecto a los proyectos de confiabilidad y 
mejora del servicio en el mercado rural, en 2007 
se invirtieron más de ocho millones de euros y 
se benefició a 44.285 familias.



RSC EN GUATEMALA

RSC con accionistas e inversores

UNION FENOSA en Guatemala está integrada 
por varias empresas, de las que participa de la 
siguiente manera: en un 90,83% de DEOCSA, 
en un 92,84% de DEORSA, ambas empresas de 
servicios públicos domiciliarios, en un 100% de 
GUATEMEL, comercializadora de electricidad y 
en un 100% de DECSA, sociedad tenedora del 
90% de RECSA, Redes Eléctricas de Centroa-
mérica, empresa de transporte de energía, todas 
ellas organizadas como sociedades anónimas.

En 1998 el Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE) convocó una licitación pública internacio-
nal y UNION FENOSA resultó adjudicataria del 
80% de las acciones de las empresas de 
distribución DEOCSA-DEORSA. UNION FENOSA 
tomó entonces el control de la operación y 
mantenimiento de la actividad de distribución de 
energía en Guatemala. 

Dos años después, UNION FENOSA compró al 
INDE una participación adicional del 5% al mismo 

precio que la privatización inicial. Y en 2004 se 
adquirió el remanente de acciones que el INDE 
mantenía de DEOCSA-DEORSA.

Durante el ejercicio 2007 se distribuyeron divi-
dendos del ejercicio 2006 por un monto total de 
15,85 millones de euros, de los cuales 8,88 pro-
cedían de DEOCSA y 6,97 de DEORSA.	 

RSC con empleados

La plantilla de UNION FENOSA DEOCSA-DEOR-
SA a cierre 2007 fue de 971 empleados, de los 
cuales 965 eran locales y 6 expatriados españoles.

El capital humano en UNION FENOSA DEOCSA-
DEORSA se considera un recurso que ha de 
desarrollarse hacia la movilidad, el intercambio 
y la cooperación. Constituye uno de los factores 
esenciales para llevar a buen término el desarro-
llo futuro de las empresas y de la sociedad guate-
malteca. La evolución del trabajo implica una 
necesidad cada vez mayor de que se combine la 
tecnología de la información y de las competen-
cias personales con el fin de adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales.



El objetivo principal de las empresas es ofrecer 
una formación profesional de elevada calidad 
para responder a las necesidades y aspiraciones 
de todos los empleados y alcanzar los objetivos 
marcados.

Los programas de formación están destinados 
a apoyar y complementar las iniciativas de los 
empleados recurriendo a la cooperación interna-
cional por medio de escuelas de negocios, para 
mejorar la calidad, promover la innovación y re-
forzar la dimensión de los sistemas y las prácticas 
de formación. UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA 
contribuye al desarrollo de la formación profesio-
nal de sus empleados mediante actividades aca-
démicas y técnicas, centrándose en las tenden-
cias, los estudios, los análisis y los intercambios 
de información entre empresas del Grupo.	

Los programas son dirigidos a todos los niveles 
de la organización para garantizar la profesiona-
lización de todos los empleados, tanto a nivel 
técnico como operativo. Algunos de los progra-
mas actuales son cursos especializados en 

ciencias, en administración de negocios, en ener-
gías renovables, en desarrollo de proyectos y en 
mantenimiento de redes eléctricas.	

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA, en el marco 
de las relaciones laborales, tiene tres sindicatos 
a los que están afiliados todos los trabajadores 
de las empresas SITRADEORSA, SITRAPDEORSA 
y SITRAEDEOCSA. La relación entre los sindicatos 
y la Dirección de la empresa se rige por el prin-
cipio de respeto mutuo. Se reúnen una vez al 
mes para analizar y solucionar reclamaciones  
de trabajadores a través de la Junta Mixta, órgano 
responsable de mantener la armonía entre los 
trabajadores y la empresa.

En 2007 comenzaron las negociaciones del pró-
ximo convenio colectivo. Existen dos comisiones 
de trabajo empresa-sindicatos: la Comisión 
de Relaciones Laborales, que colabora en las 
políticas de beneficio social, y la Comisión de 
Promoción y Formación, que colabora con las 
políticas de selección, formación y desarrollo 
del personal.



RSC con clientes

Como parte del esfuerzo continuo por mejorar 
la calidad del producto entregado a los clientes, 
en 2007 se realizaron más de 2.000 mediciones 
para verificar la regulación de la tensión o la pre-
sencia de armónicas en la misma.	 

Respecto a la calidad del servicio, las distribui-
doras cumplen el seguimiento de los indicadores 
a distintos niveles. En 2007 se efectuaron inver-
siones, como la ejecución de obras de transporte
y distribución por 3,7 millones de euros para me-
jorar la fiabilidad de la red.

Las inversiones, dentro del plan de arquitectura
de red, se enfocaron a recuperar el servicio a
través de una reconfiguración de la red y de ma-
niobras a distancia, con la consiguiente mejora
en la eficiencia operativa. Todo ello ha permitido
elevar la calidad del servicio entregado al cliente
–medido a través del TIEPI– en un 36%.

También durante 2007 se realizó la revisión de
instalaciones de clientes, dentro de las actividades
del plan de lucha contra el fraude. Gracias a éste
se recuperaron en torno a 33 GWh, los cuales
sirvieron para reducir las pérdidas del área de
UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA.

Cabe destacar la instalación de telemedida
realizada en el 55% de los clientes de mayor
consumo, lo que posibilitó una mejor calidad de
la lectura y control en tiempo real del compor-
tamiento de la demanda de estos clientes.

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA posee una
amplia cobertura de oficinas comerciales para
atender a sus clientes. En diciembre de 2007
contaba con 32 oficinas propias y 36 concertadas,
en su mayoría reformadas. Adicionalmente tiene
115 oficinas de recaudación regionales, donde se
puede pagar la factura. En total UNION FENOSA
DEOCSA-DEORSA cuenta con 709 puntos de pago.

Otra vía muy importante de atención al cliente
ha sido la puesta en servicio de la página web
www.unionfenosa.com.gt y la habilitación de la
Oficina Virtual, espacios en los que cada cliente
tiene acceso a información comercial de su
interés.

RSC con el entorno y el medio ambiente

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA se integró
en 2005 en el Comité de Coordinación de Proyecto
PCB, de carácter nacional y auspiciado por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Convenio
de Basilea (SCB), e implantado por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
con la asistencia de una Coordinación de las SCB
para Centroamérica. El Comité se encarga de
elaborar el Plan Nacional de Acción para la ges-
tión ambientalmente racional de PCBs y los equi-
pos que los contengan, así como la elaboración
de la propuesta de legislación y normativa para
Guatemala.

Las cantidades de residuos gestionados fueron
33,7 t de aceite usado, 221 kg de fluorescentes,
2,6 t de pilas y baterías y 337 t de chatarra.

En lo que se refiere a la capacitación del personal
en materia ambiental, en 2007 se impartió for-
mación a 808 personas, por un total de 1.616 ho-
ras lectivas.

RSC con las instituciones

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA mantiene un
permanente canal de comunicación con las ins-
tituciones de Guatemala, entre ellas las guber-
namentales, como municipalidades, Congreso
de la República, Instituto Nacional de Electri-
ficación (INDE), Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE) y Ministerio de Energía y Minas,



y con la sociedad civil, grupos organizados de
vecinos y medios de comunicación, entre otros.
Esa relación permite gestionar oportunamente,
según sea el caso, diversos aspectos relativos a
cuestiones como proyectos de desarrollo, tarifas
y responsabilidad social corporativa, responder
consultas del servicio y otros temas propios del
sector.

Señalar que, en materia tarifaria, el Gobierno,
por medio del INDE, estableció la denominada
“tarifa social”, que en 2007 prestó un subsidio
para los clientes que consumen hasta 300
kWh/mes.

RSC con proveedores

Durante 2007, en UNION FENOSA DEOCSA-
DEORSA se implantó la última versión del sistema
de gestión y aprovisionamientos (SGA), con la
particularidad de establecer, como mínimo, tres
posibles oferentes de bienes y servicios en cada
solicitud de compra, a fin de que los proveedores
tengan las mismas oportunidades en el proceso
de compras. Del total de bienes y servicios solici-
tados a lo largo de 2007, aproximadamente el
72% fue provisto por empresas locales.

Todo esto ha sido reforzado y asegurado en mejor
forma desde que UNION FENOSA DEOCSA-
DEORSA está aplicando el sistema de gestión de
la calidad ISO 9001, ya que dentro de los procesos
de auditoría para dicha certificación se encuentran
los vinculados a compras y recepción técnica de
materiales.

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA recomienda
a las contratas metodologías de trabajo que fa-
ciliten las labores y las hagan más seguras para
el personal, y ha insistido en que éste sea contra-
tado con prestaciones que incluyan seguro social.

RSC con la sociedad y las organizaciones

En el marco de la política de acción social, a lo
largo de 2007 se acometieron proyectos como la
formación de técnicos en diversas áreas. Más de
770 personas del Occidente completaron el curso
“Formación y Actualización de Voluntarias de
Salud” y 90 el de “Formación Técnica para Jó-
venes de Tacaná, San Marcos”.

Asimismo, en varias regiones se impartió el curso
“Introducción de la energía eléctrica”, beneficiando
a un total de 236 familias.

La Olimpiada Nacional de Ciencias es organizada
anualmente por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Estatal de San Carlos (USAC), el
Ministerio de Educación y la Asociación Guate-
malteca de Física. La actividad fue patrocinada
por UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA.

Por otra parte, el Plan de Electrificación Rural
(PER), empleó durante 2007 a 650 personas, de
la propia empresa y de terceros.

UNION FENOSA DEOCSA-DEORSA acompañará
durante dos años al Programa “Creciendo Bien”,
proyecto de la Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente de la República (SOSEP).



RSC EN MÉXICO

RSC con accionistas e inversores

UNION FENOSA en México está integrada por va-
rias empresas, con estructuras societarias perte-
necientes al 100% a UNION FENOSA Internacio-
nal, SA y a UNION FENOSA Uninver, SA: UNION 
FENOSA México BV (Holanda), UNION FENOSA 
Generación México, SA, UNION FENOSA Opera-
ción México, SA, Generación Tuxpan, SA, Genera-
ción Hermosillo, SA, Generación Naco Nogales, 
SA, UNION FENOSA Energías Renovables, SA, 
Fuerza y Energía de Norte Durango, SA, Fuerza 
y Energía de Tuxpan, SA, Fuerza y Energía de Her-
mosillo, SA, Fuerza y Energía de Naco Nogales, 
SA, Hermosillo Combustibles Inc. (USA). La única 
empresa de UNION FENOSA en México que está 
conformada en un 50% por socios locales y 50% 
por UNION FENOSA México, BV es Zemer Ener-
gía SA de C.V.

Las empresas del Grupo UNION FENOSA en 
México encargadas de la administración, la 
operación y el mantenimiento de las diferentes 
centrales tienen el compromiso a 25 años a 
través de contratos de compromisos de capa-

cidad de generación de energía eléctrica y com-
praventa de energía eléctrica asociada con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal 
cliente de UNION FENOSA en México.	

UNION FENOSA Energías Renovables México, 
durante 2007, por medio del proyecto del parque 
eólico, con una capacidad de generación de 
316,9 MW, denominado “Bii Hioxo”, que se des-
arrollará en el municipio de Juchitán, Oaxaca, 
llevó a cabo la firma de ocho contratos de com-
promiso de compraventa de energía con empre-
sas por un periodo de 10 años.

La compañía tiene la obligación de invertir en 
los próximos cinco años unos tres millones de 
euros en mejoras y mantenimiento de las insta-
laciones, con el propósito de que siempre se 
encuentren en óptimas condiciones y no exista 
en ningún momento riesgo de desabastecimien-
to de energía.

En el mes de abril de 2007 se le adjudicó a 
UNION FENOSA un nuevo contrato para su-
ministrar electricidad a la Comisión Federal de 
la Energía en el Estado de Durango por una 
capacidad de 450 MW a 25 años, con una inver-
sión de 288 millones de euros. En 2007 ya se



invirtieron 63 millones en obras de este proyecto.
Hasta la fecha, la política de UNION FENOSA 
para distribuir los fondos excedentes de la 
operación normal de las centrales ha sido me-
diante el pago de los préstamos corporativos 
contratados durante los años de construcción. 
En el caso de Fuerza y Energía de Tuxpan, éstos 
ya han sido amortizados en su totalidad, por lo 
que se ha optado por decretar dividendos hasta 
por el 100% de los fondos excedentes, logrando 
con ello una eficiencia en la tesorería.	

RSC con empleados

Al cierre de diciembre de 2007, UNION FENOSA 
México contaba con 180 personas locales y 11 
en condición de expatriados.

En UNION FENOSA México las relaciones la-
borales de enmarcan en un Contrato Colectivo 
de Trabajo Único con el Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM), que éste negocia con la CFE y que 
se firma en cada central.

Antes del inicio de operaciones de cada central, 
se definen con el SUTERM las posiciones para 
empleados sindicalizados y para los no sindicali-
zados o de confianza. A cierre de 2007, había en 
las centrales de UNION FENOSA México 72 per-
sonas sindicalizadas. Cada vez que existe una 
vacante de personal sindicalizado en alguna 
planta, tanto el SUTERM como UNION FENOSA 
presentan candidatos que se evalúan y conjun-
tamente se toma la decisión de cuál es la persona 
más adecuada para ocuparla.

Durante 2007, se impartieron más de 7.900 ho-
ras de formación en las que participaron un to-
tal de 130 empleados. Además de cursos téc-
nicos, se desarrollaron cursos en finanzas y en 
MBA, programas de habilidades directivas, cur-

sos de inglés y de reformas fiscales, de análisis 
de problemas y causas y de prevención de ries-
gos e incendios, entre otros. 

RSC con clientes

Las centrales de UNION FENOSA se encuentran 
ubicadas en lugares estratégicos para el país, 
dos en la región noroeste en el Estado de Sonora 
que aportan poco más de 550 Mw cada una. Se 
trata de una región en constante crecimiento 
de la demanda y con ciertas dificultades hasta 
ahora para obtener gas natural. La tercera cen-
tral se encuentra en la zona centro-este en la 
costa del Golfo de México, en el Estado de Vera-
cruz, aportando aproximadamente 1.000 MW 
que sirven para abastecer a la zona de mayor 
demanda en el país. Representan un 3% de la 
capacidad total instalada de generación en 
México y un 13% de los productores indepen-
dientes.

Las principales características técnicas y opera-
tivas se describen en el siguiente cuadro.	

Tanto el personal encargado de la operación 
de las tres centrales como los responsables de 
la gestión de los contratos de capacidad y sumi-
nistro de energía eléctrica están en permanente 
contacto con la CFE para conocer sus necesi-
dades y superar sus expectativas, respondiendo 
a los cambios en la demanda, tanto en tempora-
das de alta demanda como en situaciones de 
emergencia en el sistema eléctrico nacional, 
contribuyendo así al flujo efectivo en la cadena 
de suministro que llega hasta el consumidor 
final.

Las centrales de UNION FENOSA han demos-
trado confiabilidad en la operación, alta disponi-
bilidad y competitividad en coste del kWh, por 
lo que se han posicionado en la tabla de méritos



de la CFE muy por encima de otras centrales 
eléctricas, tanto de la propia comisión como de 
otros productores externos de energía.	 

Los estándares de seguridad que se emplean 
en las centrales son los más altos que se utilizan 
a nivel mundial, y en muchos casos exceden a 
los exigidos por la leyes locales, contribuyendo 
de esta forma al buen funcionamiento del Sis-
tema Eléctrico Nacional, a la integridad de las 
personas que operan las centrales y a la se-
guridad de los activos de la empresa.	

UNION FENOSA, a través de diversos programas 
de auditorías recurrentes, mantiene todos los 
años la certificación ISO 9000 en sus centrales. 

RSC con el entorno y el medio ambiente

En 2007 en la Central de Hermosillo se emitieron 
551.457 toneladas de CO2, se renovó la certifi-
cación ISO 14001 y se realizaron simulacros de 
posibles incidentes de impacto ambiental, como 
el de incendio de transformadores y derrame 
de ácido sulfúrico por tubería.

En la Central de Naco Nogales se emitieron 
706.482 toneladas de CO2  y se renovó la certi-
ficación ISO 14001. Como consecuencia de las 
acciones de reciclaje, se redujo la generación 

de basura urbana de 361,75 m3 en 2006 a 232,2 
m3 en 2007, y el consumo de agua de la central 
de 1,08 m3/MWH en 2006 a 1,03 m3/MWH en 
2007. En diciembre se cerró el plan de acciones 
para poder obtener el certificado de industria 
limpia y se entregó a PROFEPA la documenta-
ción pertinente verificada por un auditor externo 
autorizado. Se espera recibir el certificado a 
principios de 2008. Además, se donaron 120 ár-
boles para un parque en apoyo al Ayuntamien-
to y se plantó una cortina de 130 árboles en el 
lado este de las lagunas de oxidación próximas 
a la ciudad. 

En la Central de Tuxpan se emitieron 2.320.018 
toneladas de CO2 y se renovó la certificación 
ISO 14001. Como parte de las estrategias para 
garantizar que la actividad se adecua a la le-
gislación y normativa vigentes, se realizó la ins-
cripción al Programa Nacional de Auditoría Am-
biental, programa de carácter voluntario que 
permite el examen exhaustivo del proceso 
productivo desde el punto de vista ambiental a 
fin de emitir las recomendaciones preventivas 
y correctivas a que haya lugar. Este programa 
está diseñado por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, autoridad ambiental 
mexicana que realiza las inspecciones para ve-
rificar el cumplimiento de la normativa ambien-
tal, aplica la ley y sanciona los incumplimientos. 
Asimismo, se han realizado planes de reducción 
de consumo de productos químicos que se han 
puesto en marcha en las tres centrales de ciclo 
combinado.

En colaboración con el Ayuntamiento de Tuxpan, 
se llevaron a cabo distintas acciones de sensi-
bilización y educación ambiental orientadas a 
la protección de especies en peligro de extinción 
y al cuidado del entorno natural.

RSC con las instituciones 

Las relaciones con las diferentes instituciones 
reguladoras de México durante 2007, como en 
años anteriores, fueron de decidida colabora-
ción, transparentes y objetivas. La Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) se encarga de regular 
las industrias del gas y la electricidad, propor-
cionar servicios a los solicitantes de permisos,



permisionarios y usuarios de los sistemas de 
información, fomentar una sana competencia, 
proteger los intereses de los usuarios, propiciar 
una adecuada cobertura nacional y atender a la 
confianza y seguridad en el suministros y la 
prestación de los servicios. En mayo de 2007 se 
obtuvo de la CRE el permiso E/625/PIE/ 2007 
para la generación de energía eléctrica de la 
Central Norte en el Estado de Durango.	

Otro de los organismos reguladores es la Co-
misión Federal de Competencia (COFECO), ór-
gano de la Secretaría de Economía que se en-
carga de proteger el proceso de competencia 
y libre concurrencia mediante la eliminación de 
prácticas monopólicas y demás restricciones 
al funcionamiento eficiente de los mercados, 
para contribuir al bienestar de la sociedad. 
Como productor independiente de energía, 
UNION FENOSA tramitó la solicitud de opinión 
favorable para participar en la licitación para la 
Central Norte en el Estado de Durango como 
requisito obligatorio.

UNION FENOSA mantiene también un diálogo 
permanente con la Secretaría de Energía (SE-
NER), cuya función es la de conducir la política 
energética del país, dentro del marco constitu-
cional vigente, y así garantizar el suministro 
competitivo, suficiente, de alta calidad, econó-
micamente viable y ambientalmente sostenible 
de energía que requiere el desarrollo de la vida 
nacional.

RSC con proveedores

En el año 2007, UNION FENOSA Generación Mé-
xico, SA, Fuerza y Energía de Tuxpan, SA, Fuerza 
y Energía de Hermosillo, SA y Fuerza y Energía 
de Naco Nogales, SA de C.V. suscribieron 2.738 
pedidos en México a 1.800 suministradores de 
bienes y servicios, por un valor de 17 millones 
de euros. El 59,6% se adjudicó a proveedores lo-
cales.

El combustible utilizado en las centrales se ad-
quirió a El Paso Energy Marketing, para las 
Hermosillo y Naco Nogales, por importe de 
120.818.484 euros y a PEMEX para la Central 
de Tuxpan por valor de 233.506.655 euros.	

A partir de enero de 2007, se implantó la última 
versión del Sistema de Gestión y Aprovisiona-
mientos (SGA, W10), que establece el requisito 
de contar con tres o más suministradores con 
sus ofertas respectivas. Para la transparencia 
de las licitaciones y promover una leal compe-
tencia de todos los suministradores, se cuenta 
con un comité de ofertas para pedidos con valor 
superior a 11.406 euros. En las centrales que 
cuentan con certificados de calidad, se realizan 
evaluaciones a todos los suministradores que 
van a cotizar.

RSC con la sociedad y las organizaciones

En 2007 continuó el apoyo a la educación en las 
comunidades próximas a las centrales de 
UNION FENOSA, una vez conocidas las necesi-
dades de las escuelas cercanas. Uno de los 
proyectos importantes que se concluyó fue la 
donación de 148 ordenadores a escuelas del 
Municipio de Agua Prieta. El apoyo otorgado a 
las escuelas a lo largo del 2007 sin duda se ha 
reflejado en su aprovechamiento y en su me-
joramiento del aprendizaje y de la calidad de 
vida de los alumnos que a ellas acuden.	 

Por la zona de Tuxpan pasan huracanes de gran 
intensidad. En 2007 se sufrió el paso del huracán 
Dean, que provocó daños en algunas escuelas. 
UNION FENOSA colaboró en la colocación de 
ventanas que resultaron dañadas. En la zona 
de Hermosillo se donaron aires acondicionados 
y dinero en efectivo para la instalación de un 
techo que ayudó a contrarrestar los efectos del 
calor. 

En cada una de las centrales, la relación con 
diversas instituciones es preponderante, sobre 
todo tratándose de seguridad. En el caso de la 
Central de Naco Nogales, la ayuda mutua con 
el Cuerpo de Bomberos del Municipio, a través 
de charlas y cursos, ha fortalecido esa relación. 
Asimismo, en Agua Prieta se apoyó a Cruz Roja, 
organismo al que se donó un vídeo-proyector 
de gran ayuda para la escuela local con la que 
cuentan y en la que imparten capacitación de 
primeros auxilios para su equipo de trabajo, 
con la posibilidad de extenderlos a la población 
en general que así lo requiera.



RSC EN NICARAGUA

RSC con accionistas e inversores

UNION FENOSA posee el 90% de las acciones 
de DISNORTE y DISSUR, el 10% restante corres-
ponde a accionistas locales.

En el año 2000 UNION FENOSA ganó la licitación 
pública para la compra del 95% de las acciones 
de las dos distribuidoras de electricidad en las 
que se dividió la Empresa Nacional de Electrici-
dad (ENEL). En 2001 dos socios locales entraron 
en el capital de las distribuidoras. 

Las dos empresas cubren la práctica totalidad 
del mercado eléctrico nacional. La concesión 
del derecho exclusivo para la distribución de la 
energía eléctrica alcanza un plazo, prorrogable, 
de 30 años.

RSC con empleados

DISNORTE-DISSUR cerró el año 2007 con 1.091 
empleados, de los cuales 1.087 son locales y 4 
españoles en condición de expatriados. En el 
mes de julio se implantó el nuevo modelo orga-
nizativo en consonancia con las directrices es-
tratégicas del grupo UNION FENOSA. En el 
marco de austeridad que ha caracterizado a 
DISNORTE-DISSUR durante el año 2007, el área 
de formación ha priorizado exclusivamente 
aquellas actuaciones con mayor impacto para 
el negocio. 

La empresa ha tratado de conseguir durante 
2007 un mejor entendimiento con los sindicatos, 
toda vez que en los años anteriores se había 
producido un distanciamiento entre ambas par-
tes. Pese a ello, empresa y sindicatos dedicaron 
los últimos cuatro meses del año a negociar el 
Convenio Colectivo, sin que se lograra un acuerdo 
satisfactorio. 

RSC con clientes

La operación de la red se ajustó a un modelo 
centralizado, lo que permitió optimizar los recur-

sos de brigadas de operación local y manteni-
miento, disminuir los tiempos de atención de 
averías en la red y tener una visión más amplia 
desde el Centro de Operación de la Red (COR) 
para priorizar incidencias y avisos. Adicional-
mente fue aprobado e implantado el procedi-
miento de descargos, determinando todas las 
obligaciones de los involucrados en la ejecución 
de cualquier descargo, lo que redundó en incre-
mentar la seguridad laboral.

Dentro de la línea de la calidad de la atención al 
cliente, en 2007 se emprendieron mejoras en la 
Oficina Telefónica con el fin de brindar una aten-
ción más eficiente. Se eliminaron las distintas 
centrales telefónicas existentes en el resto del 
país, promoviendo que el cliente se comunique 
con el único centro de atención existente.	

A partir de abril se contó con el servicio IVR 
(Interactive Voice Response) en la Oficina Telefó-
nica 24 horas, brindando a nuestros clientes la



opción de obtener: información sobre facturas 
de energía eléctrica, interrupciones de energía, 
requisitos para un nuevo servicio y comunicarse 
con un agente de la Oficina Telefónica para 
cualquier duda o aclaración.

Mediante la iniciativa de creación de la Unidad 
de Provisión de Servicio, puesta en marcha en 
agosto 2007, se redefinieron los procesos aso-
ciados a la gestión de las conexiones de los 
nuevos suministros a la red. El principal objetivo 
es disminuir los tiempos de instalación de los 
medidores y con ello automatizar al máximo 
todo el proceso de operativa, gestión y segui-
miento de las conexiones.

Como parte de las acciones para consolidar el 
Sistema de Gestión Comercial, se desarrollaron 
e implantaron cuatro mejoras aportando un 
mayor control, captación de clientes y efectividad 
del cobro: la mejora de campañas de recupe-
ración de energía, con la generación masiva de 

órdenes de servicio, la incorporación de cuotas 
de acuerdo a plazo en el pago de facturas, el co-
bro por domiciliación bancaria a través de tres 
entidades locales, que actualmente gestionan 
más de 5.000 suministros, y, por último, la reno-
vación de terminales portátiles de lectura (TPL), 
que permitió incorporar nuevos recursos. Por 
otro lado, en 2007, DISNORTE–DISSUR puso en 
marcha un Proyecto Especial Antifraude con el 
objetivo fundamental de detectar cualquier ac-
tuación que conlleve fraude técnico o administra-
tivo. Se dirige a los clientes de mayor nivel de 
consumo de electricidad. Al cierre de año, el 
equipo se componía de cinco brigadas integradas 
por personal de alta confianza.

Durante el año 2007 se elaboró la arquitectura de 
red en DISNORTE–DISSUR, lo que permitirá or-
denar y optimizar la red existente, tener una ex-
plotación y operación del sistema de distribución 
más sencilla y segura y poder planificar ordena-
damente el crecimiento del sistema de distribu-
ción. Se ejecutaron 1.149 obras, extendiéndose la 
red de distribución 463 kilómetros de línea aérea 
y 92 MVA de ampliación de potencia.	

La inversión del año 2007 en redes fue de 3,2 mi-
llones de euros, de los que el 32% fueron a proyec-
tos financiados por el Gobierno de Nicaragua, el 
26% a obras que serán traspasadas sin costo 
alguno por los clientes a DISNORTE-DISSUR, el 
20% corresponde a inversión propia de la misma, 
el 16% a inversiones realizadas por terceros y el 
4,6% restante se ha destinado a obras dentro de 
propiedad privada.	

RSC con el entorno y el medio ambiente

Las empresas distribuidoras de Centroamérica 
están colaborando con las autoridades ambien-
tales para la realización de inventarios naciona-
les de los equipos eléctricos, como transforma-
dores e interruptores, con el objetivo de lograr 
el control y la eliminación total de los PCBs en 
estos países. En todos ellos se analizan e identifi-
can los transformadores con posibilidad de te-
ner presencia de PCB, almacenándose en luga-
res apropiados hasta su destrucción final. 
Durante 2007 se realizó la inspección de 2.305 
transformadores.



En lo que se refiere a la capacitación del per-
sonal en materia ambiental, en 2007 se realiza-
ron 14 acciones formativas, impartidas a 46 
personas, por un total de 183 horas lectivas.	

También tuvo lugar el primer seminario de se-
guridad e impactos ambientales, con participa-
ción de los diferentes sectores. Se presentó el 
informe ambiental sobre las condiciones en los 
almacenes y acciones correctivas.

DISNORTE-DISSUR participó en las reuniones 
de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), don-
de se realizó el diagnóstico ambiental enfocado 
en la gestión integral de los residuos sólidos 
para actualizar y mejorar el Plan Integrado de 
Gestión de Residuos.

Y, por último, se acordó, en conjunto con la Di-
rección de Ornato de la Alcaldía de Managua, 
la mejora de especificaciones técnicas de poda 
y tala a fin de cumplir con los términos de re-

ferencia propuestos por Ornato y con la Ley 559 
y el Decreto 02-2006. 

RSC con las instituciones

La Presidencia de Nicaragua conformó en julio 
2007 la “Comisión Interinstitucional para la Ne-
gociación con UNION FENOSA”, formada por 
el Ministerio de Energía y Minas, la Empresa 
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la Direc-
ción de Defensa del Consumidor, además del 
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) en 
calidad de invitado. Desde entonces se ha llevado 
a cabo un proceso de negociación con el Gobier-
no con el objetivo de firmar un Protocolo de En-
tendimiento para mejorar, consolidar y dar es-
tabilidad a la industria eléctrica en Nicaragua. 

Durante 2007 se mantuvieron los contratos de 
ampliación, mantenimiento y operación de la 
red de alumbrado con diversas alcaldías del



país (Managua, El viejo, Chinandega, Santa Te-
resa, Somotillo y San Juan del Sur).	

RSC con proveedores

Una de las gestiones más relevantes del año 
2007 lideradas por la Oficina Técnica fue la firma 
del acuerdo con ANCEL, CASEN y el MEN para 
implantar la Norma Proyecto Tipo, DISNORTE-
DISSUR, que entrará en vigor en mayo de 2008. 
Esto permitirá realizar instalaciones de redes, 
simplificando las tareas de diseño, y facilitará 
la uniformidad de las instalaciones y el manteni-
miento de la distribución.

Otros resultados relevantes de la unidad han 
sido la homologación de postes de concreto de 
la empresa POSCRET, entregando 23 muestras, 
aumentando de esta forma la lista de provee-
dores de postes. 

También se llevaron a cabo soluciones técnicas 
(instalación de regulador de voltaje en base de 
concreto), análisis de fallas más frecuentes en 
el alumbrado público, formación sobre unidades 
constructivas del Proyecto Tipo y colaboración 
en el Plan de Compras 2008. Este último aspecto 
contribuirá favorablemente a la mejora de la 
gestión de compras y la reducción de las exis-
tencias en almacenes. 

Se realizaron inspecciones y mantenimientos pre-
ventivos en 50 subestaciones de distribución, 300 
inspecciones, 12 revisiones de batería y fuentes 
de alimentación, 135 revisiones de interruptor MT 
y 2 posiciones de telecontrol. El porcentaje de 
compras de bienes y servicios a proveedores lo-
cales fue del 88%.

RSC con la sociedad y las organizaciones

El principal logro de DISNORTE-DISSUR en ma-
teria de responsabilidad social corporativa con 
la sociedad en 2007 fue que Nicaragua fuera ele-
gida como el próximo país favorecido por la ONG 
de UNION FENOSA Día Solidario. El proyecto 
“Acceso y Permanencia a la Educación Básica”, 
que en 2007 cumplió cinco años de ejecución en 
Nicaragua, benefició a 150 niños y niñas de es-
casos recursos. 

Entre otras actuaciones, se entregaron becas 
de estudios para los colaboradores y sus hijos 
y se continuó con el apoyo al deporte con la en-
trega de uniformes a los equipos de béisbol. 
Asimismo, se brindó apoyo para la elaboración 
y suscripción de un contrato de préstamo a título 
gratuito con la Alcaldía municipal de la región 
de El Crucero, mediante el cual DISNORTE prestó 
uno de sus bienes inmuebles para el funciona-
miento de una estación de bomberos.



RSC EN PANAMÁ

RSC con accionistas e inversores

UNION FENOSA EDEMET-EDECHI es una em-
presa de capital mixto, que ofrece el servicio de 
distribución y comercialización de energía eléc-
trica en Panamá. Además, desarrolla la activi-
dad de generación.

UNION FENOSA posee el 51% en EDEMET y el 
51% en EDECHI a través de la tenedora Distri-
buidora Eléctrica del Caribe (DECSA). El Estado 
posee el 48,245% de EDEMET y el 47,858% de 
EDECHI. El 1% restante es de empleados y otros 
accionistas.

Como parte del Grupo UNION FENOSA, EDE-
MET-EDECHI ha adoptado los principios esta-
blecidos en las comisiones de buen gobierno, 
entre los que se destacan el de transferencia 
informativa y el de lealtad y diligencia de sus 
directores.

Durante el ejercicio 2007 se acordó la distribu-
ción de dividendos del ejercicio 2006, por un 
monto total de 22,2 millones de euros, 17,2 de 
EDEMET y 5 de EDECHI. 

RSC con empleados

El número total de empleados a cierre 2007 
ascendió a 481, de los cuales 476 eran locales 
y 5 expatriados españoles. 

La empresa reconoce el principio de igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres. La 
inclusión de las diferentes etnias locales en las 
empresas depende de la capacidad y formación 
de cada persona. 

La empresa invierte cada año en formación de 
sus empleados para que adquieran los conoci-
mientos necesarios para desarrollar competen-
cias específicas del negocio en sus diferentes 
áreas. Esta actualización constante los convierte 
en recursos humanos cualificados e idóneos 
para la ocupación que desempeñan. Desde el 
año 2001 se han realizado 1.794 acciones for-

mativas con un total de 13.917 horas lectivas 
de formación.

En 2006 entró en vigencia, por cuatro años, el 
convenio colectivo que regula las condiciones 
y relaciones laborales de los empleados con la 
empresa. Los sindicatos que los representan 
son SITEDEMET y SITEDECHI. Actualmente hay 
un clima de buenas relaciones laborales en el 
que no se registran conflictos colectivos.	

RSC con clientes

Conforme a lo establecido en la legislación pa-
nameña, la Resolución JD-764, del 8 de junio de 
1998, donde se dictan las Normas de Calidad 
del Servicio Técnico, establece que la calidad del 
servicio, en lo que respecta a la confiabilidad, se 
evaluará sobre la base de la frecuencia y la 
duración de las interrupciones del servicio a los 
clientes. 

La disponibilidad promedio del sistema (ASAI) 
se facilita en función del tiempo promedio 
de interrupción por cliente en un año (SAIDI), 
con lo que se pone de manifiesto el grado de 
disponibilidad del sistema de distribución de 
UNION FENOSA hacia sus clientes y de la ener-
gía eléctrica que éstos utilizan en sus propias 
instalaciones.

Teniendo en cuenta que en 2007 el SAIDI de 
UNION FENOSA Panamá, por causas imputa-
bles a la empresa, fue de 157,38 minutos, es 
decir, 2.623 horas, la fiabilidad media del sistema 
de distribución de UNION FENOSA fue del 
99,97%.

El impacto de la electricidad sobre la seguridad 
de los clientes está regulado por una normativa 
técnica muy extensa, como son los reglamentos 
electrotécnicos para proyectos y realización de 
instalaciones, que vienen a asegurar el uso ade-
cuado de la energía eléctrica siempre que el 
consumidor guarde las más elementales nor-
mas de utilización, conocidas por los consumi-
dores habituales.

Los productos y servicios de UNION FENOSA 
se rigen bajo los parámetros de calidad estable-



cidos en Resolución JD-764 y en sus artículos 
se especifican las variables de seguimiento para 
respetar la continuidad de suministro y las 
características de onda.

Uno de los principales objetivos de EDEMET-
EDECHI es llevar a cabo planes contra el fraude 
de la energía eléctrica. Así, en 2007 se realizaron 
acciones concretas para reducir las pérdidas 
de energía no técnicas de la empresa. Se realiza-
ron más de 100.000 inspecciones de instalacio-
nes. De igual forma, en los lugares en donde 
se encuentran los barrios más desfavorecidos, 
se cambió la topología de la red de media tensión 
y se instaló un sistema de red invertida para 
impedir conexiones ilegales. En total, se des-
arrollaron más de 30 proyectos de red invertida. 

En 2007 se ejecutaron 3.500 obras para nuevos 
clientes con una inversión de 7,5 millones de 
euros, lo que representa un incremento de 
aproximadamente el 42% con respecto al año 
anterior. 

RSC con el entorno y el medio ambiente

En el marco del Programa de Gestión Ambiental 
de UNION FENOSA EDEMET-EDECHI, se sem-
braron más de 3.000 árboles (frutales y made-
rables) en las áreas operativas territoriales de 
la organización, contribuyendo a compensar la 
poda de arbolado en las líneas de distribución 
eléctrica. Las actividades de reforestación se 
llevaron a cabo en áreas protegidas nacionales 
(parques nacionales) y en terrenos de escuelas 
primarias, secundarias y universidades estata-
les. En dichas actividades participaron colabora-
dores de la empresa con sus familiares, estu-
diantes de escuelas primarias, secundarias y 
universitarios, fortaleciendo con ello la cultura 
ambiental.

Se ha firmado un Convenio de cooperación y 
asistencia mutua entre UNION FENOSA EDE-
MET-EDECHI con la Fundación de Acción Social 
por Panamá (FAS PANAMÁ), organización sin 
fines de lucro, cuyos objetivos están orientados



a contribuir al desarrollo humano sostenible 
del país a través de la promoción, diseño y eje-
cución de proyectos en las áreas de manejo in-
tegral de desechos sólidos y reciclaje, de edu-
cación y saneamiento ambiental y de energías 
renovables y asistencia técnica.

EDEMET-EDECHI firmó un convenio con el Ho-
gar San José de Malambo (Panamá) para el re-
ciclaje de cartuchos y tintas de impresoras.	

Se realizó la segunda auditoría de seguimiento 
a la certificación del Sistema de Gestión Ambien-
tal a cargo de AENOR, renovándose el certificado 
ISO 14001 para las tres áreas de la empresa: 
distribución, comercialización y generación de 
la energía eléctrica. Asimismo, se han realizado 
dos auditorías internas.

En lo que se refiere a la capacitación del perso-
nal en materia ambiental, en 2007 se realizaron 
18 acciones formativas, impartidas a 146 per-
sonas, por un total de 354 horas lectivas.	

También en 2007 se realizó la segunda auditoría 
de seguimiento a la certificación del Sistema 
de Gestión Ambiental de UNION FENOSA EDE-
MET-EDECHI, que estuvo a cargo de la Asocia-
ción Española de Normalización (AENOR). Se 
confirmó la eficacia de la gestión ambiental y 
la continuación del certificado ISO 14001:2004, 
para las tres áreas de la empresa: Distribución, 
Comercialización y Generación. 

Se ha cooperado con el Ministerio de Salud en 
diversas actividades relacionadas con el 
Convenio de Estocolmo sobre la identificación 
PCB en aceite dieléctrico, lo cual ayudará a 
estas instituciones en el inventario a otras 
empresas privadas. El Ministerio ha apuntado 
a UNION FENOSA EDEMET-EDECHI como 
ejemplo a seguir en materia de gestión am-
biental.

Para contribuir con la conservación de la na-
turaleza en el área de la Península de Azuero, 
en 2007 se modificó el cableado de las líneas 
de distribución en el Cerro Canajagua por uno 
más amigable para el ambiente, con el fin de 
evitar la afectación en la fauna local, y en espe-
cial de los monos araña.

Con el objetivo de crear conciencia sobre el uso 
racional de la energía, en 2007 UNION FENOSA 
lanzó su nueva campaña publicitaria con la figu-
ra de “El experto en Eficiencia Energética”, una 
bombilla animada que invita a los clientes a se-
guir consejos simples para ahorrar energía en 
el hogar. Esta campaña despertó el interés de 
grandes clientes, quienes solicitaron asesoría 
y atención personalizada en este tema.	

En 2008 se firmará un Convenio con la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM), en relación a 
la Reserva Forestal de la Yeguada, reserva que 
fue creada en 1971 para proteger los recursos 
hídricos de la zona y la Central Hidroeléctrica 
de la Yeguada. El objetivo general del convenio 
es la prevención, fiscalización, protección y 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, 
con la participación activa de la comunidad 
localizada en la Reserva.

En el marco de este convenio, también se fir-
mará un memorando de entendimiento, a través 
del cual EDEMET participará en el programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) sobre Inventario de Mercurio a nivel 
mundial. Cabe resaltar que la República de Pa-
namá ha sido seleccionada como uno de los 
tres países para desarrollar este proyecto en 
todo el mundo. 

RSC con las instituciones

La relación con las entidades del Gobierno y el 
organismo regulador por parte de UNION FENOSA 
EDEMET-EDECHI está orientada a mitigar los 
efectos que tiene el costo de la energía en los 
consumidores, que debido a la estructura de 
generación tiene altos costes por los altos precios 
del petróleo. 

Respecto a esta situación, y a través de las 
Resoluciones AN N.º 622 y AN N.º 971, el Estado 
aprobó transferir a favor de los clientes una 
aportación al Fondo de Estabilización Tarifaria 
por un total de 8,9 millones de euros para los 
clientes de EDEMET y 800.000 euros para los 
clientes de EDECHI, con lo que se beneficiaron 
aproximadamente 397.000 clientes que no tuvieron 
aumento tarifario en el año 2007.



Otro aspecto social atendido ha sido la amplia-
ción de la cobertura de población con servicio 
de energía eléctrica a través de la firma de un 
convenio con el Estado, en el que UNION FENOSA 
EDEMET-EDECHI se compromete a construir y 
operar las extensiones de líneas necesarias para 
atender a todas las comunidades rurales dentro 
de sus zonas de concesión, así como a realizar 
todas las instalaciones internas eléctricas de las 
viviendas. 

El Estado, por su parte, se compromete a aportar 
la contribución económica regulatoria requerida 
para la inversión y cubrir el coste de las instalacio-
nes internas necesarias para electrificar las 
viviendas. Mediante este convenio se estima que 
se electrificarán aproximadamente 3.000 viviendas.

RSC con proveedores

Durante el ejercicio 2007, UNION FENOSA EDE-
MET-EDECHI definió la estrategia a seguir para
los procesos de negociación de bienes y servicios
que garantiza la objetividad, transparencia e
igualdad de oportunidades. Producto de esta
estrategia se implantó el módulo de Compras,
que asegura la política de compras de la em-
presa y soporta las decisiones de adjudicación
de las contrataciones.

En 2007 todos los proveedores y contratas de
bienes y servicios han superado los criterios de
calidad, seguridad y medio ambiente del proceso
de homologación.

Durante dicho año se celebraron 84 licitaciones
en las que ofertaron proveedores y contratas
internacionales y locales, estimulando la capaci-
dad empresarial y fomentando la libre compe-
tencia y el libre mercado. De 21 licitaciones de
bienes, el 38% se adjudicó a proveedores locales
y el 62% a internacionales. En el área de servi-
cios, se celebraron 63 licitaciones, dando como
resultado que el 89% se adjudicara a contratistas
locales y el 11% a internacionales.

Otro aspecto destacable fueron las inspecciones
de calidad realizadas a los bienes adquiridos
mediante ensayos de calidad ejecutados por el
fabricante. De esta forma se verificaron las

características mecánicas y dimensionales de
materiales y equipos que se instalan en la red
eléctrica. Además, las contratas especializadas
en el diseño y vigilancia de las normas de segu-
ridad e ingeniería de las obras mejoraron la
calidad del suministro y confiabilidad de la red
eléctrica.

Igualmente, se realizaron auditorías e inspec-
ciones documentadas a proveedores y contratas
para cumplir las normas de calidad, seguridad
y medio ambiente pactadas en las contrata-
ciones. El porcentaje total de compras a provee-
dores locales alcanzó el 79%.

RSC con la sociedad y las organizaciones

La responsabilidad con la sociedad se funda-
menta en dos grandes líneas: la educación y el
desarrollo de la comunidad. Desde el año 2000
en UNION FENOSA EDEMET-EDECHI se apoyan
y patrocinan proyectos a favor de la infancia,
especialmente a través de la educación y activi-
dades relacionadas con la cultura, el medio am-
biente y el deporte que han ayudado al creci-
miento del país.

De esta forma se apoyó el proyecto “Escuelas
Rancho por Escuelas Dignas”, que puso en
marcha el Despacho de la Primera Dama de la
República en el año 2006 y en el que participaron
empresas del sector eléctrico nacional. El ob-
jetivo era convertir escuelas rancho en edificios
habilitados con mobiliario adecuado.

La empresa construyó una escuela en la comu-
nidad de Río Bejuco y otra en Santiaguito, ambas
ubicadas en zonas de difícil acceso de la pro-
vincia de Veraguas.

La escuela de Santiaguito se dotó de energía
eléctrica a base de paneles solares, se instalaron
ordenadores y, gracias al aporte de UFINET,
una empresa del Grupo UNION FENOSA, se
colocó un moderno sistema de comunicación
satelital que les permite acceder a Internet.

Para el año 2008, UNION FENOSA EDEMET-
EDECHI tiene previsto construir una escuela
en la Provincia de Coclé.







UNION FENOSA elabora su Informe de Sostenibili-
dad desde el año 2002 siguiendo criterios interna-
cionales de mayor aceptación, en concreto los esta-
blecidos por Global Reporting Initative (GRI) en ese 
año. 

El Informe actual sigue los criterios también esta-
blecidos por GRI en la “Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad” versión 3, conocida co-
mo G3. Asimismo, se ha incluido parte de la informa-
ción requerida por el suplemento de “Utilities” de 
GRI, que en la fecha de edición de este Informe está 
aún en periodo de consultas previo a su aprobación. 

Su contenido sigue los principios de materialidad, 
inclusividad, contexto de sostenibilidad y exhaus-
tividad definidos por GRI y ha incorporado informa-
ción definida por diversos grupos y observatorios 
que a lo largo del año han emitido opiniones sobre 
el contenido del Informe anterior, entre ellos el 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 
en su Informe “La Responsabilidad Social Corporativa 
en las memorias anuales de las empresas del IBEX 
35”, así como el Observatorio de la RSE en su estudio 
“Cultura, políticas y prácticas de responsabilidad de 
las empresas del IBEX 35”.

Este Informe de sostenibilidad ha tenido en cuenta 
los criterios de The Global Compact contenidos en 
A Práctical Guide to Communication on Progress, 
2005, y las dimensiones y criterios establecidos en 
el proceso de evaluación del Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), índice al que UNION FENOSA se incor-
poró en septiembre de 2006 y en el que renovó su 
permanencia en 2007, año en el que también fue 
incluido en su versión europea, DJSI STOXX.	

Así pues, para la elaboración del contenido de este 
Informe se ha optado por considerar relevante lo 
establecido por estándares internacionales recono-
cidos y aceptados y lo manifestado por diversas insti-
tuciones que han dado su opinión sobre el contenido 
de informes anteriores y que en contactos formales 
han sugerido la pertinencia de determinados con-
tenidos.	 

Toda la información definida como relevante se ha 
puesto, por tanto, en el contexto de sostenibilidad 
a la hora de decidir su inclusión. Este Informe va di-
rigido a todos los grupos de interés recogidos en el 
propio modelo de RSC de UNION FENOSA, que iden-
tifica grupos de interés primarios (inversores, em-
pleados y clientes) y otros grupos de interés (Admi-
nistración, proveedores y grupos sociales).	

En cuanto a su alcance y cobertura, este Informe 
recoge información sobre las actividades del Gru-
po UNION FENOSA en todos los países en los que 
está presente, si bien tiene un mayor grado de detalle 
de las operaciones realizadas en España.	Además,  
y siguiendo una tendencia creciente, incorpora in-
formación sobre sus actividades en los países en 
los que tiene una mayor presencia y relevancia a 
través de información que pretende ser útil a los 
diversos grupos de interés. 

Como complemento a la información incluida en el 
presente documento, se recomienda consultar el 
Informe Anual de la Sociedad, el Informe de Gobierno 
Corporativo y el Informe Medioambiental, así como 
los diferentes informes de otras sociedades del Gru-
po en diversos países.

Desde el punto de vista de empresas consideradas, 
hay que tener en cuenta las variaciones acaecidas en 
el año y que se citan en los apartados correspondien-
tes, entre las cuales la más significativa es la 
integración de Soluziona Consultoría y Tecnología en 
Indra con efectos de 31 de diciembre de 2006, lo que 
hace que diversas magnitudes varíen a partir del 1 
de enero de 2007. Asimismo, no se han considerado 
los datos no financieros correspondientes a las filiales 
adquiridas en el ejercicio 2007. 

El Informe abarca las sociedades en las que, debido 
a la participación de UNION FENOSA, puede consi-
derarse que la sociedad matriz ostenta la  gestión 
en España y en los diversos países en los que opera.

En relación a las técnicas de medición, no hay cam-
bios significativos respecto a los informes anteriores 
y, en caso de utilizar parámetros específicos de 
UNION FENOSA, éstos se encuentran descritos en 
el contenido de este Informe.	

Por segundo año consecutivo desde que comenzó a 
publicar informes de sostenibilidad, UNION FENOSA 
somete a verificación independiente su informe 2007, 
para lo cual se han contratado los servicios de la 
firma Deloitte, cuyo Informe de verificación se incluye 
en este mismo documento. Deloitte es a su vez el 
auditor de las cuentas anuales de UNION FENOSA 
para el año 2007.

Para cualquier información relacionada con el con-
tenido de este Informe, UNION FENOSA pone a 
disposición la siguiente dirección de correo elec-
trónico: unionfenosa@unionfenosa.es

























1.- ¿Por qué ha leído el Informe de Sostenibilidad 
      de UNION FENOSA 2007?

Porque estoy interesado en el grado de responsabilidad 
social y medioambiental de las empresas
Porque me lo han recomendado
Porque esa información me es útil para trabajar o invertir
Por otras razones (por favor, señale cuáles):

2.- ¿A cuál de los grupos objetivos de UNION FENOSA 
pertenece Vd.?
Clientes/consumidores
Proveedores
Accionistas/inversores
Empleados
Organizaciones sociales/Administración Pública
Entorno/comunidad

3.- ¿Ha leído todo el Informe?
Sí
No. En este caso: ¿qué parte ha leído?

4.-	Por favor, puntúe los siguientes aspectos del Informe 
en  una escala del 1 al 5 (considerando el 1 como la 
opinión  menos favorable y el 5 la más favorable):

Claridad del texto 
Contenidos:

Datos históricos 
Datos básicos 
Proyectos sociales 
Aspectos medioambientales 
Información sobre recursos humanos 
Comunicación/información con accionistas e inversores 
Formación, valores y códigos de conducta 
Estructura accionarial 
Gobierno corporativo 
Información bursátil 
Política/relaciones con los proveedores 
Indicadores sociales (desglose y claridad de los mismos) 
Indicadores medioambientales (desglose y claridad de 
los mismos) 
Indicadores económicos (desglose y claridad de los 
mismos) 

Diseño gráfico del Informe



5.-	 Por favor, señale los aspectos o contenidos que Vd. modificaría del Informe
de Sostenibilidad 2007, indicando si ampliaría la información, si la reduciría, 
si cambiaría su estructura y en qué, etc.

6.-	 Por favor, valore el Informe en general puntuándola del 1 al 5 (1 opinión muy 
desfavorable, 2 desfavorable, 3 indiferente, 4 favorable y 5 muy favorable)  

7.- 	 Por favor, realice cualquier observación que crea conveniente:

8.- 	 Esta encuesta tiene el objetivo de mejorar el Informe de Sostenibilidad de 
UNION FENOSA. Si Vd. lo desea puede facilitarnos algunos datos que nos 
ayudarán a analizarla. He leído el Informe como:	

Particular (accionista/inversor)	
Particular (cliente)	
Particular (perteneciente a una comunidad local en la que UNION FENOSA está 
presente)	
Particular (otros)	
Representante de una empresa/organización cliente	
Representante de una empresa/organización proveedora	
Representante de una empresa/organización inversora en UNION FENOSA	
Representante de una empresa/organización (otros)

Soy:		 Hombre		 Mujer			 Edad:

Trabajo como (indicar puesto de trabajo):

9.-	 Si lo desea, puede dejarnos sus datos para contactar con Vd. en caso de que 
necesitemos alguna aclaración sobre la presente encuesta:	

Nombre:	

Dirección:	

Teléfono:					 Fax:	

Correo electrónico:




