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ESQUEMA DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD (G4-18)

(1) Fuentes consultadas
EXTERNAS

•  Global Reporting Initiative: temas 
planteados en guía G4, suplemento 
sectorial sector eléctrico y documento 
Sustainability Topics for Sectors.

•  Tendencias energéticas: ‘Planifi cación 
de los sectores de electricidad y gas 
2008-2016’, ‘2030 Framework for climate 

and energy policies’. ‘Ten-Year Network 
Development Plan 2014’.

•  Asuntos recogidos por prescriptores 
externos: agencias de sostenibilidad, 
ISO26000, Directiva europea de 
información no fi nanciera.

•  Asuntos planteados en debates públicos: 
Plan Nacional de RSE, Pacto Mundial.

•  Temas considerados por empresas 
homólogas.

•  Análisis de prensa.

•  Asuntos planteados por los grupos 
de interés.

INTERNAS

•  Políticas y compromisos.

•  Plan estratégico de la compañía.

•  Informes corporativos de la compañía.

•  Estudio de materialidad 2013 realizado 
en el marco del International Integrated 
Reporting Council (IIRC).

•  Estudio de materialidad 2011.

Se obtuvo como resultado el listado preliminar de asuntos relevantes a partir del análisis de fuentes externas de información para 
identificar tendencias, exigencias y requerimientos en materia de sostenibilidad y específicos del sector eléctrico, así como de 
fuentes internas, con el fin de introducir la perspectiva de la estrategia de la empresa. (1)

El listado preliminar de asuntos relevantes fue validado a través de un panel de diálogo interno compuesto por una muestra 
representativa de 14 áreas de gestión de la compañía, seleccionadas en base a su relevancia desde la perspectiva de la 
sostenibilidad. Este panel fue moderado por un experto externo en la materia con el propósito de evitar cualquier tipo de sesgo. 
Como resultado se obtuvo el listado de asuntos relevantes priorizados, valorados y validados internamente.

Con el objeto de incluir en el análisis la perspectiva de los grupos de interés externos se llevó a cabo un panel de diálogo compuesto 
por una muestra representativa de los diferentes grupos y moderado por el mismo experto que en el caso del panel interno. Se 
obtuvo como resultado el listado de asuntos relevantes priorizados, valorados y validados externamente. Además, se recogieron 
varias propuestas para mejorar la puesta en valor de las actuaciones de la compañía en materia de sostenibilidad.

Se evaluaron los resultados derivados de las fases de contraste interno y externo obteniendo un listado final de 22 asuntos 
relevantes priorizados en función de dos variables: la influencia en el éxito del negocio y la importancia para los grupos de interés 
de la compañía.

Obtención de la matriz de relevancia (tendencias futuras) vs. madurez (grado de implantación) e identificación de oportunidades. 
Estaba previsto desarrollar esta fase durante el ejercicio 2015. No obstante, se ha considerado más conveniente llevar a cabo esta 
fase coincidiendo con la revisión y actualización del plan plurianual de responsabilidad corporativa 2014 - 2016.
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PRINCIPALES
INDICADORES

01. LA EMPRESA

02. ESTRATEGIA

03. GOBIERNO 
CORPORATIVO

04. ENFOQUE
DE GESTIÓN

05. ENERGÍA
SOSTENIBLE
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DE VALOR

07. EMPLEADOS

08. SOCIEDAD
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CON LOS GRUPOS

DE INTERÉS

10. MEDIO 
AMBIENTE
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