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completa por segmentos de 
actividad ni geográficos del resto
de actividades que suponen de 
forma conjunta apenas el 7% 
de la cifra de negocio consolidada. 

No obstante, las políticas, la gestión 
integral de riesgos, la información 
sobre gobierno corporativo, 
el modelo de integridad, los 
datos económicos y financieros 
consolidados, así como la 
contribución fiscal que se expresan 
en este informe son aplicables a 
todas las empresas que conforman 
el Grupo Red Eléctrica. En el informe 
de Cuentas Anuales Consolidadas 
y en la página 9 de este informe, se 
detalla la estructura de sociedades 
del Grupo Red Eléctrica.  

En general no se ha reformulado 
información relevante respecto
a informes anteriores. Únicamente 
es posible que se hayan actualizado 
datos de ejercicios anteriores o que 
haya cambiado para algún indicador 
puntual la fórmula de cálculo. En 
esos casos los cambios se indican 
en el apartado correspondiente.

Con ello, Red Eléctrica considera 
que el Informe de Responsabilidad 
Corporativa de 2015 se ha elaborado 
in accordance con G4 en su nivel 
comprehensive. Para comprobar
la fiabilidad de la información, 
Red Eléctrica ha sometido 

el informe a la verificación externa 
a través de la firma PwC con un 
nivel de aseguramiento limitado. 
Como consecuencia del proceso de 
verificación se elabora un Informe 
de Revisión Independiente, 
en el que se incluyen los objetivos 
y el alcance del proceso, así como 
los procedimientos de verificación 
empleados y sus conclusiones.

COBERTURA 
(G4-17, G4-22)

Este informe recoge información 
completa del enfoque de gestión, 
actuaciones y resultados de 
la actividad principal del Grupo: 
el negocio eléctrico en España
a través de Red Eléctrica de España, 
SAU (REE) que representa el 93% 
de la cifra de negocio consolidada 
del Grupo. No se ha considerado 
relevante proporcionar información 

Red Eléctrica elabora su Informe de 
Responsabilidad Corporativa conforme a la última 
versión de la Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad de Global Reporting Initiative, 
GRI G4 en su opción comprehensive.
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