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NOTA:  El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe 
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada 
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.
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y la biodiversidad en España

  Sector: Generación, distribución y eficiencia de la energía.

  Actividad: Generación, distribución y venta de electricidad. También es un operador 
relevante en el sector del gas natural y otros servicios relacionados con la energía.

  Ámbito geográfico: España, Portugal y otros mercados europeos.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 20.195 M € 

  Empleados (2018): 9.763

  Certificación ambiental: UNE-EN ISO 14001

  Índices sostenibilidad: Dow Jones Sustainability Index: 85/100 (5ª posición en el sector), 
Euronext Vigeo: 67/100 (3ª posición del sector), STOXX Global ESG: A+, Carbon Disclosure 
Project: A- (climate), B (water), FTSE4Good: 4,8/5.

  +info: www.endesa.com

ACCIONES y rESUlTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

OBJETIVOS IEEB PArA lOS PróXIMOS AñOS

CóMO INTEGrA lA BIODIVErSIDAD EN SU GESTIóN

 IMPACTO 

Endesa se encuentra actualmen-
te ampliando un sistema propio 
de Indicadores de Biodiversi-
dad para medir los impactos y 
dependencias de su actividad 
en este ámbito. Paralelamente, 
lleva varios años estudiando 
la relación entre su actividad 
hidroeléctrica y los servicios eco-
sistémicos de las cuencas en las 
que opera siguiendo estándares 
internacionales como MAES y 
CICES 5.1.

 COMPrOMISO 

la biodiversidad es un aspecto 
material para Endesa. la Política 
Medioambiental establece entre 
sus principios proteger, conser-
var y fomentar la biodiversidad, 
los ecosistemas y sus servicios 
en las operaciones relaciona-
das con su actividad, reducir al 
mínimo los impactos negativos 
y compensar los impactos 
residuales, orientándose hacia el 
objetivo de No Pérdida neta de 
Biodiversidad. Esto se desarrolla 
en acciones concretas dentro del 
Plan para la Conservación de la 
Biodiversidad.

 GESTIóN 

A nivel corporativo, existe 
un área de Cambio Climático, 
Biodiversidad, recursosaHídricos 
e I+D+i Ambiental, que gestiona 
el Plan de Conservación de la Bio-
diversidad, realiza seguimiento de 
nueva regulación o requerimientos 
relacionados con biodiversidad, 
participa en nuevas iniciativas y 
foros sobre biodiversidad a varios 
niveles, y da soporte a las líneas de 
negocio en materia de biodiver-
sidad; entre otras funciones. Por 
otro lado, las distintas líneas de 
negocio, también realizan labores 
de protección de la biodiversidad 
dentro de su gestión medioam-
biental habitual.

 DIFUSIóN 

  Web ambiental de la 
empresa 

  Informe de Sostenibilidad 
2018

  Site de Biodiversidad de 
Endesa

  Plan de Sostenibilidad de 
Endesa

   Mantener el objetivo de aproximadamente 25 actuaciones anuales dentro del Plan de Conservación de la Biodiversidad de Endesa.

   Orientar la actividad de la compañía en materia de Biodiversidad hacia el objetivo de la No Pérdida Neta.

   Despliegue en 3 áreas de negocio / corporativas de una Evaluación del Impacto sobre la Biodiversidad.

UNAS 25 AcciONES 
DE BIODIVErSIDAD DESArrOllADAS 
CADA AñO.

+ 1,3 M € 
INVErTIDOS EN PrOyECTOS 
VOlUNTArIOS.

PUBlICACIóN DE lA 
GUÍA PrácTicA 
dE rESTAUrAcióN 
EcOlóGicA.

https://www.endesa.com/
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad.html
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad.html
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2019/IS__2018.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2019/IS__2018.pdf
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201610-conservacion-biodiversidad.html
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201610-conservacion-biodiversidad.html
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201610-plan-de-sostenibilidad.html
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201610-plan-de-sostenibilidad.html
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PrINCIPAlES ACTUACIONES 2016-2018

rEDUCCIóN DEl IMPACTO

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN

INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN

VOlUNTArIADO

por parte de todas las líneas de negocio, en conjunto con la 
recopilación de datos sobre presencia de especies y espacios 
protegidos mediante recopilación de información pública dis-
ponible y análisis SIG. Como resultado, se obtienen una serie 
de parámetros de estado e indicadores que reflejan la relación 
existente entre la presencia y actividad de Endesa y la biodiver-
sidad, cuya evolución temporal se podrá analizar conforme la 
compañía cuente con una serie anual suficiente.

También en relación con la actividad hidroeléctrica, en 2018 
comenzaron los primeros trabajos de campo de un proyecto 
que tiene como propósito identificar y evaluar el posible efecto 
barrera de las obras hidráulicas de Endesa sobre la estructura 
biológica de las POBlAciONES dE PEcES.

Por otro lado, la Iniciativa BOSQUE ENdESA busca la restaura-
ción forestal de terrenos degradados/incendiados en el territo-
rio nacional mediante técnicas de siembra directa y plantación 
de especies forestales autóctonas. En el periodo 2016 – 2018 
se llevó a cabo la recuperación de 20 hectáreas incendiadas en 
2012 el municipio de Valdemaqueda (Madrid).

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN AMBIENTAl
Endesa ha impartido diversos cUrSOS FOrMATiVOS a perso-
nal interno de protección y conservación de la biodiversidad, 
tales como “interacción entre la producción de energía hi-
droeléctrica y la biodiversidad”, “interacción entre centrales 
térmicas y biodiversidad”. También se han desarrollado JOr-
NAdAS TÉcNicAS sobre seguridad y sensibilización a personal 
de Endesa presente en zonas oseras del Pirineo, impartidas por 
personal experto de la Fundación Oso Pardo.

INVESTIGACIóN y CONSErVACIóN
Endesa ha realizado un trabajo de investigación de cara a eva-
luar la efectividad y el potencial de distintos TrATAMiENTOS 
dE cONTrOl y ErrAdicAcióN de la especie invasora  ME-
JillóN cEBrA. El método de control mediante ultrasonidos ha 
resultado ser muy efectivo, especialmente en combinación con 
otros tratamientos químicos. Se continuará investigando para 
probar el efecto de los ultrasonidos fuera del laboratorio, en 
concreto para evitar la colonización de conducciones. Igual-
mente, se han realizado estudios Anti-proliferACión 
de MAcróFiTOS en el tramo del río Ebro comprendido entre 
la presa de Flix y la toma de agua de la central nuclear de Ascó.

Corporativo

rEDUCCIóN DEl IMPACTO

Frente a los impactos derivados de su actividad, como por 
ejemplo los causados por los TENdidOS ElÉcTricOS en la 
avifauna, Endesa ha estado desarrollando un prototipo de dis-
positivo anti-colisión que mejore las soluciones actualmente 
disponibles en el mercado en cuanto a efectividad, vida útil, 
coste, método de instalación y mantenimiento. A comienzos 
de 2019  ya se tiene un diseño definitivo y se comienza a ha-
cer preparativos para su prueba en líneas situadas en diversos 
territorios. También se realizaron ensayos para probar la efec-
tividad de unos dispositivos antiposada y antielectrocución de-
sarrollados por la empresa Birding Natura. En esta misma línea, 
se ha estudiado el comportamiento de algunas especies, como 
el GUirrE cANAriO, frente a las líneas eléctricas con vista a 
diseñar medidas que reduzcan el impacto en esta especie. 

En estos años se ha trabajado en el desarrollo de un sistema 
de medición y VAlOrAcióN dE lOS SErViciOS EcOSiSTÉMi-
cOS asociados a la actividad hidroeléctrica de Endesa, ya sea 
en términos de impactos, o de dependencias. la metodología 
de análisis y valoración está basada en estándares internacio-
nales, principalmente MAES (Mapping and Assessment of Eco-
systems and their Services, iniciativa de la Comisión Europea) 
y la clasificación CICES (Common International Classification of 
Ecosystem Services, desarrollada por la Agencia Medioambien-
tal Europea). Además está en marcha la puesta a punto de un 
sistema de iNdicAdOrES dE BiOdiVErSidAd. Este sistema se 
basa en la recopilación de datos de gestión de las instalaciones 

© Cristina Fernández

https://www.endesa.com/es/proyectos/a201706-arboles-contra-el-cambio-climatico.html
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/prensa/publicaciones/otraspublicaciones/documentos/metodos-control-erradicacion-mejillon-cebra.pdf
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/prensa/publicaciones/otraspublicaciones/documentos/metodos-control-erradicacion-mejillon-cebra.pdf
https://www.researchgate.net/publication/313678258_Estudio_numerico-experimental_de_la_capacidad_erosiva_del_rio_Ebro_Tramo_Flix-Asco
https://www.endesa.com/es/proyectos/a201706-objetivo-la-supervivencia-del-guirre-canario.html
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=357&op=view
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=357&op=view
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En relación con la cONEcTiVidAd EcOlóGicA EN rÍOS, se ha 
llevado a cabo un proyecto de investigación con el objetivo de 
determinar hasta qué punto factores ecológicos, metabólicos y 
genéticos afectan a la movilidad de las poblaciones de trucha, 
de manera que puedan enfocarse futuras medidas de gestión 
de tramos regulados de acuerdo a los resultados obtenidos. En 
el mismo sentido, se han evaluado los posibles efectos barrera 
de las infraestructuras hidráulicas sobre poblaciones de peces.

El proyecto de investigación de SOSTENiBilidAd dE rEcUrSOS 
HÍdricOS BAJO El cAMBiO GlOBAl (Hidsos) indica una dis-
minución de la aportación hídrica de la cuenca, debida princi-
palmente a factores climáticos, pero también influenciada de 
forma significativa por la expansión de la cobertura forestal y 
el aumento asociado de la evapotranspiración en el conjunto 
de la cuenca. Otros proyectos en diferentes cuencas, permiten 
analizar la incidencia del cambio global en los embalses gestio-
nados por Endesa.

Endesa ha realizado un proyecto innovador para identificar Ac-
TiVOS EcOlóGicOS dE cAllES bajo líneas eléctricas. A la in-
formación cartográfica obtenida mediante satélite, se añaden 
los datos obtenidos en vuelos en los que se captura imagen de 
alta definición y en diferentes rangos del espectro de luz. Así, se 
consigue disponer de información veraz, objetiva y representa-
tiva de los activos ecológicos de las calles que se crean. Se han 
obtenido imágenes mediante sensor multiespectral que permi-
ten detectar deficiencias en clorofila en la masa vegetal y por 
tanto identificar zonas de mayor fragilidad de la vegetación y 
mayor riesgo de incendio. Además, la clasificación de las comu-
nidades vegetales presentes en las calles permite caracterizar 
su riqueza y diversidad.

Entre las iniciativas de conservación de especies realizadas por 
Endesa destacan:

Un proyecto para favorecer el estado de la población reintro-
ducida de OSO PArdO en el Pirineo leridano, en colaboración 
con la Fundación Oso Pardo (FOP). las acciones están princi-
palmente destinadas a la mejora de los hábitats mediante la 
plantación de bosquetes de especies arbóreas autóctonas 
productoras de frutas que además favorecerán la conectividad 

de diferentes zonas. los trabajos de plantación continuarán du-
rante 2019 con una empresa forestal de la zona para, a su vez, 
contribuir a generar empleo local.

Proyectos relacionados con la protección de los nidos de AGUi-
lUcHO cENiZO frente a depredación en varias zonas de su área 
de cría en España, y el refuerzo de la población de la Plana de 
lleida mediante hacking. En estos últimos tres años se han con-
seguido introducir 46 crías, con una productividad media de 2 
pollos volados por nido protegido. 

El Proyecto Coracias, para dar apoyo a la población nidifican-
te de cArrAcA EUrOPEA en el Parque Natural Aiguamolls de 
l’Empordà. los resultados obtenidos han demostrado ser un 
gran éxito: en 2018, 21 parejas de carraca ocuparon cajas-nido 
y el éxito reproductor fue del 52,38 %. En torno a 80 pollos 
volaron con éxito. 

Estudio de la viabilidad de un diSPOSiTiVO dE MArcAJE 
para el MilANO rEAl, mediante unos arneses expandibles con 
GPS. la principal ventaja de este sistema radica en que tanto 
por su posición en el cuerpo de los individuos marcados como 
por la capacidad de expandirse ante incrementos de tamaño 
de las aves, podría suponer una alternativa más segura frente 
a otros métodos.

En el Pirineo Catalán y Aragonés, se ha realizado un proyecto 
de conservación para favorecer a la población reintroducida de 
BUiTrE NEGrO, además de la de otras grandes rapaces ame-
nazadas como el QUEBrANTAHUESOS y el AliMOcHE. Con-
sistió en la gestión y recopilación de datos de los Puntos de 
Alimentación Suplementaria (PAS). Actualmente se está traba-
jando en la expansión de la red PAS. 

En Cádiz, se realiza un proyecto para favorecer la expansión de 
la población reproductora de áGUilA PEScAdOrA.

Un proyecto sobre biodiversidad en lAGOS PAlEárTicOS 
(España y Mongolia). Analizando presencia y abundancia de 
crUSTácEOS ENTOMOSTrácEOS se han obtenido indicadores 
de estado ecológico y valores de referencia para su aplicación y 
comparación con lagos esteparios ibéricos.

© Vittorio Pedrocchi

https://www.researchgate.net/publication/274459890_Runoff_Trends_Driven_by_Climate_and_Afforestation_in_a_Pyrenean_Basin_The_Effects_of_Forest_Cover_Expansion
http://www.amus.org.es/p/proyectos/6-estudio-de-validacion-de-arneses-rapaces
https://www.endesa.com/es/proyectos/a201707-el-buitre-negro-vuelve-a-los-pirineos.html
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/prensa/publicaciones/otraspublicaciones/documentos/islas-de-agua-en-tierra-de-sed-lagos-esteparios.pdf
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Antonio Casasola

responsable Área Cambio Climático, Biodiversidad, 

I+D+i Ambiental y recursos Hídricos
antonio.casasola@enel.com

Un proyecto para la mejora del estado de conservación de la 
TOrTUGA MEdiTErráNEA, en peligro de extinción en la Pe-
nínsula, adecuando su hábitat y liberando ejemplares en semi-
libertad.

El proyecto Endesabats tiene como objetivo proponer medidas 
de gestión para procurar la conservación de los MUrciÉlAGOS 
cAVErNÍcOlAS presentes en las centrales hidroeléctricas. 

Se continúa trabajando en el lAGO dE AS PONTES (antigua 
zona restaurada), realizando censos de aves, seguimiento de 
especies ícticas y con un proyecto de actualización de los da-
tos de presencia de especies y hábitats y el interés y grado de 
amenaza de los mismos. En 2016 se registraron 10 especies 
nuevas de vertebrados y un 14 % del total de las presentes son 
especies amenazadas. Así mismo, se han realizado ESTUdiOS 
dE lA BiOdiVErSidAd vegetal y faunística de otras cinco zo-
nas restauradas de las explotaciones mineras de Endesa. En 
general, se confirma que los espacios estudiados existen unos 
niveles de biodiversidad similares a los hábitats circundantes, y 
por tanto, los procesos de restauración se consideran exitosos 
a nivel de biodiversidad.

la  restauración de ESPEciES ArBórEAS autóctonas en la re-
serva Nacional de Caza de Boumort, en el pre pirineo catalán, 
y el seguimiento del efecto trófico resultante. En una segunda 
fase del proyecto, que comenzó en 2017 y continúa vigente, se 
pone en marcha un plan piloto de recuperación del urogallo.

VOlUNTArIADO

Dentro del marco del proyecto de conservación del águila pes-
cadora se realizó, en noviembre de 2018, una JOrNAdA dE 
VOlUNTAriAdO, en la que personal de Endesa tuvo la opor-
tunidad de colaborar en las tareas de instalación de una de las 
plataformas de nidificación.

Dentro de la acción “Bosque Endesa-la Atalaya” en Marzo de 
2017 en Valdemaqueda (Madrid) se realizó una jornada de vo-
luntariado de personal de Endesa, escolares de varios colegios 
de la Comunidad de Madrid y la aventurera Alicia Sornosa, con 
la siembra de unos 300 árboles de especies autóctonas cuyo 
objetivo es compensar la huella de carbono que dejó el viaje 
solidario de Alicia en Moto a Nepal.

En la localidad de Bovera (lleida) dentro del proyecto de re-
cuperación de la Tortuga Mediterránea, se han desarrollado 
varias jornadas de voluntariado con la suelta de Tortugas en la 
finca habilitada para la recuperación de la especie.

También en Girona, dentro del proyecto de conservación la Ca-
rraca Europea en el Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà se 
han desarrollado varias jornadas de educación, sensibilización 
e información.

mailto:antonio.casasola@enel.com
https://www.endesa.com/es/proyectos/a201701-la-nueva-vida-de-la-tortuga-mediterranea.html

