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Red Eléctrica publica este informe 
con carácter anual desde el año 
2002 y desde el 2003 se ha 
elaborado, de acuerdo al modelo 
del Global Reporting Initiative 
(GRI), estándar internacional para 
la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. (G4-29, G4-30)  

Para la elaboración del presente 
informe se ha seguido, por segundo 
año consecutivo, los principios y 
contenidos definidos en la última 
versión de la guía G4 del GRI e incluye 
la información adicional aplicable y 
requerida en el suplemento sectorial 
de Electric Utilities. Esta versión 
requiere que la compañía realice 
un ejercicio de análisis de 
materialidad que le permita poner 
el foco en aquellos asuntos de 
naturaleza social, ambiental, 
económica que son relevantes para 
su negocio e influyen en la toma 
de decisiones de los grupos de 
interés de la compañía.

ALCANCE 
(G4-22, G4-23)

En consecuencia, con la guía G4, 
el presente informe se centra 
principalmente en aquellos asuntos 
identificados como relevantes en el 
análisis de materialidad realizado en 
2014, cuyo proceso de elaboración 
y resultados se muestran en las 
páginas siguientes. Cabe destacar 
que el listado de asuntos relevantes 
obtenido a partir del citado 
análisis incluye algunos aspectos 
adicionales propios de la actividad 
de Red Eléctrica, que aunque no 
están contemplados por el GRI, son 
relevantes para la gestión sostenible 
de la compañía. Con el fin de valorar 
la evolución del desempeño de 
Red Eléctrica a lo largo del tiempo, 
se proporcionan datos de años 
anteriores.

El contenido de este informe se 
complementa con la siguiente 
información pública de Red Eléctrica: 

•  Informe de Gobierno Corporativo 
y Cuentas Anuales Consolidadas 
del Grupo Red Eléctrica, que 
incluyen el informe de gestión 
de los negocios del Grupo.

• Memoria Ambiental.

•  Amplios contenidos en la web 
corporativa www.ree.es.

CONTEXTO DE 
SOSTENIBILIDAD 

El presente Informe de 
Responsabilidad Corporativa 
pretende ofrecer información 
transparente, fiable y equilibrada 
sobre los asuntos económicos, 
sociales y ambientales identificados 
como más relevantes para Red 
Eléctrica. Asimismo, este informe 
describe el progreso anual hecho 
por la compañía en materia de 
gobierno corporativo, derechos 
humanos, ética y lucha contra
la corrupción. (G4-28)
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