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ÍndiCE  Informe anual 2013 (Resumen)Este Informe presenta un  
resumen de las actividades lleva-
das a cabo en el ejercicio 2013.  
La versión completa del Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2013, 
así como de la información legal 
(Cuentas Anuales Consolidadas 
2013 e Informe de Gobierno  
Corporativo 2013) se publican úni-
camente en formato electrónico 
(pdf navegable) y están disponibles 
en la web corporativa www.ree.es

InfoRme 
anual 2013 
(REsumEn)

InfoRme de 
ResponsabIlIdad
coRpoRatIva
 2013

InfoRme  
de gobIeRno
coRpoRatIvo  
2013

cuentas 
anuales
consolIdadas 
2013

Haga clic sobre el símbolo del 
ratón   o del vídeo    y 
acceda a información relevante 
de la compañía que puede ser de 
su interés.

Para amPliar 
informaCión

Alcance del Informe Anual 2013 (Resumen): actividad en España.

Si por algún motivo no puede acceder a la versión electrónica, puede solicitar el envío de  
una copia impresa a través del servicio de información Dígame.  

Centro de atención a los grupos de interés: www.ree.es // digame@ree.es // tel.91 728 62 15 
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Más información

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_home_es.htm
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¿cómo valora la actual coyun-
tura económica en españa? 
¿cree que se ha iniciado la 
senda de recuperación y, por 
tanto, de salida de la crisis?
Hay indicadores que apuntan 
en ese sentido, como por 
ejemplo el signo positivo que 
empieza a registrar el PIB, 
la mejora significativa de la 
prima de riesgo, el incremento 
de la competitividad de las 
empresas, que se ha traducido 
en un aumento de las exporta-
ciones, y la progresiva reduc-
ción del déficit público. Si se 
continúa con las reformas se 
afianzará un crecimiento eco-
nómico más sólido, base para 
la reducción significativa de la 
tasa de desempleo. 

“EN uN CoNtExto DIfíCIL, RED 
ELéCtRICA HA SIDo CApAz 
DE MoStRAR Su foRtALEzA 
CoN uN CRECIMIENto DE Su 
BENEfICIo NEto DEL 7,5%”

José folgado

¿cómo describiría la situa-
ción actual del sector eléctri-
co en españa?
El principal problema ha 
sido el déficit tarifario que 
el Gobierno está intentando 
reducir con una serie de medi-
das regulatorias para garan-
tizar la sostenibilidad econó-
mica del modelo energético, 
como la nueva Ley del Sector 
Eléctrico y el nuevo mecanis-
mo de fijación del precio de 
la electricidad. Ha sido una 
reforma que nos ha afectado 
a todos los agentes del sector, 
pero que estoy seguro de que 
traerá una estabilidad regula-
toria y una mejor asignación 
de recursos, indispensables 
para asegurar la viabilidad, 
calidad y eficiencia del sistema 
energético en su conjunto. ›

presidente de Red Eléctrica Corporación
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decreto marca una nueva etapa 
que entendemos que puede 
ser claramente positiva para 
el desarrollo de la actividad de 
Red Eléctrica en los próximos 
años, al establecer un único 
sistema para retribuir dicha 
actividad, introduciendo herra-
mientas que incentivan la efi-
ciencia tanto en la construcción 
de infraestructuras como en la 
operación y mantenimiento de 
las redes. En definitiva, supone 
un marco de estabilidad regu-
latoria para los próximos años 
que ha sido bien valorado tanto 
por los inversores como por los 
mercados. 

¿en qué situación se encuentra 
el proceso de planificación de 
las infraestructuras eléctricas? 
La aprobación del Real Decre-
to Ley 13/2012 supuso la sus-
pensión del otorgamiento de 
nuevas autorizaciones admi-
nistrativas de las instalaciones 
contempladas en la Planifi-
cación 2008-2016, con lo que 
se hizo necesaria realizar una 
nueva planificación de la red 
de transporte, tomando como 
base el escenario macroeconó-
mico más probable y la evolu-
ción de la demanda prevista. 
Posteriormente, la Orden 
ministerial, de enero de 2013, 
aprobó un listado de instala-
ciones consideradas críticas 
para el sistema eléctrico y, por 
tanto, ejecutables por parte de 
Red Eléctrica.

En diciembre de 2012 se inició 
un nuevo proceso de planifica-
ción con horizonte 2014-2020, 
para lo cual Red Eléctrica ha 
elaborado la Propuesta inicial 
de desarrollo de la Red de 
Transporte. Período 2014-
2020, que fue enviada en sep-
tiembre de 2013 al Ministerio 
de Industria, Energía y Turis-
mo, y remitida en diciembre 
de 2013 con las modificaciones 
requeridas por el Ministerio.

desde el punto de vista de la 
gestión del negocio ¿qué hitos 
destacaría del ejercicio 2013?
Aún en un contexto regulatorio 
y económico difícil, Red Eléc-
trica ha sido capaz de mostrar 
su fortaleza presentando unos 
sólidos resultados, con un cre-
cimiento de su beneficio neto 
del 7,5%.
También hay que resaltar el 
importante plan de inversio-
nes, que se ha traducido en 
una inversión para el refuerzo 
de la red de transporte de 
564 millones de euros. Hemos 
puesto en servicio este año 
776 km de circuitos entre los 
que destacan varios tramos 
del eje Almaraz-Guillena, un 
proyecto que permitirá asegu-
rar la calidad de suministro en 
las comunidades de Andalucía 
y Extremadura.En el norte de 
la Península, destaca la entra-
da en funcionamiento del eje 
Grado-Salas, que forma parte 
de un proyecto más amplio 

del cierre del eje de la cornisa 
cantábrica y que posibilitará 
la evacuación de la energía 
eólica de Galicia y Asturias 
hacia zonas de elevado con-
sumo, como el País Vasco y 
Cantabria. Además,  hemos 
continuado con los proyectos 
de refuerzo de las interco-
nexiones internacionales.

Hemos mantenido 
nuestra senda de empleo 
estable y de calidad 
y hemos cumplido 
nuestro compromiso 
con la igualdad de 
oportunidades

robusta y suficiente para la 
evacuación de la energía reno-
vable y reforzando las interco-
nexiones internacionales, unas 
infraestructuras esenciales 
para reducir a largo plazo y 
compensar a corto nuestra 
situación de aislamiento ener-
gético, aumentar el aprovecha-
miento de las energías 

En 2014 esperamos 
invertir en el entorno 
de los 550 millones de 
euros, con un incremento 
interanual del beneficio de 
entre el 4 y el 5%

¿Qué aportación realiza Red 
eléctrica para alcanzar un 
modelo energético sostenible?
Nuestra aportación como 
empresa energética se articula 
en torno a dos ejes de actua-
ción fundamentales. En primer 
lugar, mediante la eficiencia 
del operador del sistema, 
dando respuesta a un entorno 
cambiante, especialmente en 
lo relativo al reto de integrar 
un gran volumen de energías 
renovables no gestionables. En 
segundo lugar, desarrollando 
una red de transporte mallada, 

renovables y lograr un mercado 
integrado de la energía com-
petitivo. 

desde una perspectiva global 
¿qué otros aspectos desta-
caría del desempeño de la 
compañía en el campo de la 
sostenibilidad?
En gobierno corporativo hemos 
dado un paso más con la crea-
ción de la figura de Consejero 
Independiente Coordinador 
para responder a las mejores 
prácticas internacionales en 
la materia. Además, este año 

por importe superior a 500 
millones de euros en los ejerci-
cios 2012 y 2013.
En 2013 se ha aprobado el Real 
Decreto Ley 1047/2013 por el 
que se establece la metodolo-
gía para el cálculo de la retri-
bución de la actividad de trans-
porte de energía eléctrica. Este 

¿cómo afectan estas medidas 
regulatorias a Red eléctrica y 
cómo las afronta?
Desde que se iniciara este 
proceso de reforma regula-
toria en 2012, la compañía 
ha contribuido al objetivo de 
estabilidad del sector, habien-
do sufrido importantes ajustes 

›

›
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diversificada y una posición de 
liquidez holgada.

 ¿cómo se concretará esa evo-
lución en la rentabilidad para 
los accionistas?
Seguiremos centrando nuestros 
esfuerzos en la creación de 
valor para los accionistas. Para 
ello, mantendremos un creci-
miento del dividendo en línea 
con el beneficio, con un pay-out 
del 65%, revisable en los próxi-
mos años. Y, al mismo tiempo, 
seguiremos manteniendo una 
estructura de capital sólida, 
mejorando nuestra solvencia 
financiera y trabajando por la 

garantía de suministro, con 
calidad y eficiencia. En 2014 
esperamos invertir en el 
entorno de los 550 millones 
de euros, con un incremento 
interanual del beneficio entre 
el 4 y el 5%.

Por ejemplo, a finales de este 
año el Bosque de Red Eléctrica, 
nuestro bosque, arrojaba un 
balance de 350.000 árboles 
plantados en diversos territo-
rios de la geografía española. 
Los más de 50 proyectos de 
responsabilidad corporativa 
llevados a cabo en 2013 eviden-
cian nuestro compromiso con 
el entorno, la sostenibilidad y 
nuestros grupos de interés.
Como reconocimiento a estas 
actuaciones, Red Eléctrica 

en términos de oportunidades 
de crecimiento ¿dónde ve 
usted más posibilidades?
En 2014 la concreción de 
los aspectos pendientes de 
determinar en el nuevo marco 
retributivo, y la aprobación del 
nuevo plan de infraestructuras 
permitirá definir nuestro próxi-
mo plan estratégico, vinculado 
a los cambios previstos de 
evolución de la demanda y a 
los progresos en innovación y 
eficiencia. 
El plan estratégico definirá unos 
objetivos en donde la compañía 
maximizará la rentabilidad para 
sus accionistas, contribuirá al 
desarrollo de sus empleados y 
prestará un servicio de calidad, 
siendo una empresa responsa-
ble y sostenible. 
La evolución previsible de la 
compañía se sustentará en tres 
líneas básicas: la excelencia 
operativa enfocada a la conse-
cución de eficiencias operati-
vas, de gran importancia en el 
actual contexto económico; la 
integración de mercados y sos-
tenibilidad del sistema eléctri-
co, que justifica un significativo 
nivel de inversiones en la red 
de transporte en los próximos 
años, tanto en la Península, 
incluidas las interconexiones 
internacionales, como en las 
islas; y el fortalecimiento del 
balance a través de un enfoque 
en políticas financieras pruden-
tes, lo que supone el manteni-
miento de una deuda financiera 

En gobierno corporativo hemos 
creado la figura de Consejero 
Independiente Coordinador 
para responder a las mejores 
prácticas internacionales  
en la materia.

Los más de 50 proyectos de 
responsabilidad corporativa 
realizados en 2013 evidencian 
nuestro compromiso con el 
entorno, la sostenibilidad  
y los grupos de interés

casi hemos duplicado nuestro 
esfuerzo en innovación con la 
creación de nuevos desarrollos 
tecnológicos como el proyecto 
Almacena que redundará en el 
futuro en un nuevo mecanismo 
de flexibilización de la operación 
del sistema eléctrico. En total, 
en 2013 hemos trabajado en 
más de 60 proyectos de I+D+i. 
En lo que se refiere al empleo, 
hemos mantenido nuestra sen-
da de crecimiento sostenido de 
un empleo estable y de calidad 

y hemos cumplido nuestro 
compromiso con la igualdad, 
aumentando un año más el 
número de mujeres tanto en 
puestos de responsabilidad 
como en la plantilla. 
Pero también me gustaría des-
tacar el esfuerzo continuado 
que hacemos en biodiversidad, 
no solo con las medidas especí-
ficas relacionadas con nuestra 
actividad, sino contribuyendo 
a la mejora del medioambiente 
con otras actuaciones. 

permanece en los índices inter-
nacionales más prestigiosos, 
como el Dow Jones Sustainabi-
lity Index (desde 2006) y en el 
FTSE4Good. 
También es destacable que en 
materia de excelencia, la com-
pañía ha renovado el sello 500+ 
según el modelo de excelencia 
europeo EFQM, obteniendo 
actualmente la mayor puntua-
ción de una empresa en España y 
una de las notas más elevadas de 
una utility energética europea. 

›
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pRINCIpALES INDICADoRES 2013

€ eConÓmICos  emPleo  soCIales  amBIenTales goBIerno  negoCIo

EBitda* 
(+0,2%)

1.301,9 m€

mujErEs En 
Plantilla 
(+1,8%)

23,1%

lÍnEas 
sEÑaliZadas Con 
salVaPÁjaros
(+10,9%)

2.585 km

ComPromiso 
soCial
(+28%)

449 actuaciones

mujErEs En  
El ConsEjo 
(sin VariaCión)

36,4%

suBEstaCionEs
(+3,2%)

5.216 posiciones

Cifra dE nEGoCio* 
(+0,2%)

1.758,3 m€

Plantilla
(+1,6%)

1.672 personas

inVErsión En  
la Comunidad
(sin VariaCión)

0,8% del 
beneficio neto

CostEs dE GEstión 
amBiEntal
(+8,8%)

23,4 m€

ConsEjEros 
indEPEndiEntEs
(sin VariaCión)

63,6%

CirCuitos  
dE lÍnEas
(+18,8%)

42.008 km

dEuda  
finanCiEra nEta 
(-6,8%)

4.541,2 m€

EmisionEs dirECtas 
dE Co2
(+2,9%)

79.610 toneladas

diÁloGo Con  
los inVErsorEs
(+22,5%)

712 reuniones

GraVEdad  
dE aCCidEntEs
(-55,5%)

0,12 Índice

intEGraCión  
dE rEnoVaBlEs
(+32,5%)

42,4% sobre 
demanda

BEnEfiCio nEto* 
(+7,5%)

529,1 m€

Emisión dE sf6
(-1,7%)

0,976 tasa media

formaCión 
dE EmPlEados
(+5,5%)

96% de  la plantilla

ProVEEdorEs 
loCalEs
(-2,0%)

95% de 
las compras

rEtriBuCión  
dEl ConsEjo
(- 1,4%)

2.366 m€

Calidad dE 
sErViCio  
dE la rEd
(+0,4%)

98,1%  
disponibilidad

*  una vez aplicados en el ejercicio correspondiente los hechos extraordinarios no recurrentes que han marcado  
los resultados de los años 2012 y 2013,  estas magnitudes en términos homogéneos serían las siguientes: Cifra  
de negocio 1.822,6 m€ (+4,4%); EBITDA 1.369,0 m€ (+5,9%); Beneficio neto 558,0 m€ (+8,8%).  
El porcentaje de variación de los indicadores es respecto a 2012.

 Más información 
en el apartado 
‘Principales indicadores’ 
de la web corporativa.

ConsEjo  
rEduCido
(sin VariaCión)

11 miembros

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_nuestragestion_indicadores_es.htm
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el sector eléctrico se encuen-
tra en una fase de transición 
hacia un nuevo modelo ener-
gético caracterizado por una 
mayor complejidad en su 
gestión por la preponderancia 
de las energías renovables y 
por la necesidad de garantizar 
un suministro eléctrico con los 
niveles de calidad y seguridad 
adecuados y al mínimo coste 
posible, con el fin de asegurar 
la sostenibilidad del sistema. 
en este sentido, compensar la 
menor gestionabilidad de la 
generación renovable, reforzar 
las interconexiones, potenciar 
la innovación tecnológica y 
fomentar la mejora continua 
de sus actividades como tso, 
bajo criterios de eficiencia y 
calidad, suponen algunos de 
los desafíos a los que desde 
red Eléctrica estamos dando 
respuesta para contribuir a una 
gestión eficiente y sostenible 
del modelo energético.

La Unión Europea reco-
mendó en 2002 que todos 
los Estados Miembros 
deberían alcanzar un mí-
nimo de un 10% de ratio 
de interconexión respecto 
a su capacidad instalada. 
Actualmente, teniendo en 
cuenta la interconexión 
con Francia, Portugal y 
Marruecos, el ratio de 
interconexión de España 
es del 4,3%, aún lejos del 
objetivo recomendado. 

Con la puesta en servicio 
de las interconexiones 
previstas con Portugal 
(por Galicia y Andalucía) 
y con la nueva interco-
nexión por los Pirineos 
Orientales con Francia, 
este ratio subirá a un 
6-7%. Todavía insufi-
ciente, por ello, se está 
estudiando una nueva 
interconexión submarina 
por el Golfo de Vizcaya en 
el medio/largo plazo. 

mayor GarantÍa  
y sEGuridad  
DE SuMINIStRo2

1rEfuErZo dE 
LAS INtERCoNExIoNES

Red Eléctrica superará los 
1.000 millones de euros 
de inversión en el periodo 
2013-2014 en el desarrollo 
de instalaciones eléctricas. 
Entre las infraestructuras 
más relevantes para el 
refuerzo estructural de la 
red de transporte, destacan 
las obras de las nuevas 

3EfiCiEnCia 
EnErGétiCa  
y REDES INtELIGENtES
en el futuro, las aplicaciones de 
las llamadas redes inteligentes 
jugarán un papel relevante para 
lograr una gestión del siste-
ma eléctrico más sostenible y 
eficiente, y con mejores niveles 
de calidad y seguridad de sumi-
nistro. estas redes dotarán de 
mayor flexibilidad al proceso del 
suministro eléctrico al integrar 
de forma eficiente el comporta-
miento y las acciones de todos 
los usuarios conectados a ellas.

Desde hace años, la red de 
transporte de energía en alta 
tensión que gestiona y opera red 
eléctrica disfruta de inteligencia 
asociada a sus dispositivos y 
elementos. Pero no por ello la 
compañía ha dejado de avanzar 
en pos de una mayor automati-
zación, integración y adaptación 
de los equipos y sistemas que 
operan la red. el objetivo es la 
seguridad y calidad en el sumi-
nistro de electricidad. 

 Más 
información en el 
apartado ‘Proyectos 
singulares’ de la web 
corporativa.

 Más información 
en la sección ‘Red21’ de la 
web corporativa.

interconexiones con Francia 
y Portugal, el eje Almaraz-
Guillena, entre Extremadura 
y Andalucía, y el enlace 
Mallorca-Ibiza.
Estas inversiones son 
imprescindibles tanto 
para reforzar la seguridad 
y calidad del suministro 
eléctrico, como para ayudar 

a integrar las energías 
renovables y proporcionar 
un funcionamiento más 
eficiente y competitivo de 
los mercados eléctricos.

REtoS DE futuRo

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_actividades_proyectossingulares_es.htm
http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_red21_es.htm


la integración segura de 
las energías renovables 
continúa siendo uno de 
los grandes desafíos 
para la seguridad del 
suministro eléctrico. 
esta integración es más 
compleja en el sistema 
eléctrico español debido a 
la limitada capacidad de 
interconexión con europa.
en este contexto, año 
tras año se pone de mani-
fiesto la importante labor 
del centro de control de 
renovables de red eléctri-
ca (cecre), cuya actividad 
está contribuyendo a que 

la producción de energías 
renovables tenga cada 
vez más protagonismo en 
la cobertura de la deman-
da (un 42% en 2013), lo 
que favorece la reducción 
tanto de las emisiones 
contaminantes derivadas 
de la generación eléctri-
ca como de la elevada 
dependencia energética 
exterior que presenta 
nuestro país.
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4 intEGraCión 
sEGura 
DE RENoVABLES innoVaCión 

tECNoLóGICA6
avanzar en la creación de 
una cultura de innovación 
y desarrollo tecnológico 
como palanca del creci-
miento y la eficiencia es 
uno de los retos de red 
eléctrica. los esfuerzos 
en este campo se cen-
tran en la búsqueda de 
recursos, herramientas y 
soluciones técnicas orien-
tadas a operar de forma 
más eficiente el sistema 
eléctrico. 
el desarrollo de una red 
de transporte integrada 

en el ámbito europeo, la 
incorporación a la red de 
transporte de tecnologías 
más eficientes, la promo-
ción de nuevos recursos  
de operación, como el 
almacenamiento de 
energía o el desarrollo de 
sistemas de gestión in-
teligente que hagan más 
sostenible el sistema, 
son algunos de los ejes 
estratégicos mediante 
los que se canaliza la 
innovación tecnológica de 
la compañía.

red eléctrica mantiene un per-
manente enfoque hacia la me-
jora continua de los principales 
procesos operativos con los 
que desarrolla sus funciones 
como tso, siguiendo criterios 
de eficiencia, calidad, innova-
ción y protección ambiental. en 
este sentido, uno de sus com-
promisos más importantes es 
efectuar una planificación y 
desarrollo de la red sostenible 
y una gestión del sistema de la 
forma más eficiente posible, 
con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad del conjunto del 
sistema eléctrico. 
esta mejora continua tiene 
su reflejo en los excelentes 
niveles de calidad del servicio 
prestado, así como en la 
positiva evolución que, año a 
año, presentan sus principales 
magnitudes económicas y 
se refrenda en la confianza 
depositada en la compañía 
por parte de sus accionistas e 
inversores y resto de grupos 
de interés.

mayor  
EfiCiEnCia 
opERAtIVA5

  Más 
información 
en el vídeo ‘Centro de 
Control de Energías 
Renovables (Cecre)’. 

sala central 
del centro de 
control eléctrico 
(cecoel), ubica-
do en madrid.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_educacion_cecre_es.htm
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somos una pieza clave de un futuro ener-
gético seguro y sostenible. red Eléctrica 
es el transportista único y operador (tso) 
del sistema eléctrico español. la compa-
ñía ejerce su misión con transparencia, 
objetividad, independencia y eficiencia, con 
el objetivo de contribuir al buen funciona-
miento del sistema eléctrico español.

RED ELéCTRICA tiene como 
actividad principal el transporte 
de energía eléctrica, la opera-
ción del sistema y la gestión 
de la red de transporte, lo que 
le convierte en el TSO del sis-
tema eléctrico español. Con el 
fin de reforzar la separación y 
transparencia de las actividades 

reguladas en España del resto 
de actividades, la estructura 
organizativa de la compañía 
se transformó en 2008 en una 
estructura de holding.

1_LA EMpRESA

trabaJamos Para 
lograr un  
Futuro energÉtico 
sostenible,  
Con una GEstión 
transParEntE  
E indEPEndiEntE

accionariaDo 
31.12.13

67,2%  institucional 
extranjero

20% sePi

8,4% minoristas

4,3%  institucional 
español

 Más 
información 
en el Informe 
de Gobierno 
Corporativo 2013.

nuestros 
valores

>>  confiabilidad
>>  responsabilidad 
>>  respeto
>>  liderazgo y creatividad
>>  conciencia ambiental

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_GC_informe_es.htm
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térmicas

subestación  
de transporte

controla el proceso  
de generación y transporte

subestación  
de distribución

Doméstico

industrial

servicios

nucleares

centro De control 
elÉctrico De ree

hidroeléctricas

nuevas
renovables

centrales De generación

reD De transPorte De ree

reD De Distribución

consumo

cómo Funciona el sistema elÉctrico
RED ELéCtRICA opERA EL SIStEMA ELéCtRICo ESpAñoL y tRANSpoRtA LA ELECtRICIDAD EN ALtA tENSIóN.

 >>  LA EXCELEnCIA OPERATIVA 
orientada a la consecución 
de eficiencias, que sitúan a 
Red Eléctrica como referente 
internacional. La compañía 
seguirá enfocada en la mejora 
continua de la eficiencia ope-
rativa. Esta mejora se reflejará 
en el aumento del margen 
EBITDA en los próximos años.

>>  LA InTEGRACIÓn DE mER-
CADOs Y sOsTEnIBILIDAD 
del sistema eléctrico, que jus-
tifica un significativo nivel de 
inversiones. El plan de inver-
siones, además de potenciar 
el refuerzo estructural y el 

EStRAtEGIA
La concreción durante 2014 
de los aspectos pendientes de 
determinar en el nuevo marco 
retributivo y la aprobación de la 
nueva planificación de infraes-
tructuras permitirá al Grupo Red 
Eléctrica definir su próximo plan 
estratégico. 

no obstante, hasta su aproba-
ción, la evolución de la compa-
ñía se sustenta fundamental-
mente en las siguientes líneas 
de actuación:

OPERADOR DEL  
SISTEMA ELéCTRICO
Red Eléctrica establece las previ-
siones de la demanda de energía 
eléctrica y opera en tiempo real 
las instalaciones de generación 
y transporte eléctrico, logrando 
que la producción programa-
da en las centrales eléctricas 
coincida en cada instante con la 
demanda de los consumidores.

GESTOR DE LA RED  
Y TRANSPORTISTA úNICO
Red Eléctrica desempeña esta 
función en régimen de exclusi-
vidad, transportando la energía 
eléctrica desde los centros de 
generación hasta las zonas de 

consumo. Además, tiene la 
responsabilidad de desarrollar, 
ampliar y mantener la red de 
transporte bajo criterios homo-
géneos y coherentes. Asimismo, 
es responsable de gestionar el 
tránsito de energía entre siste-
mas exteriores y de garantizar 
el acceso de terceros a la red en 
condiciones de igualdad.

oTras aCTIVIdades
Las actividades en el exterior 
se desarrollan a través de Red 
Eléctrica Internacional (REI)  
con las inversiones en Perú  
(REDEsuR, REA y TEsuR) y a  
través de REC con sus inversio-
nes en REDCOR y RBV.

ACtIVIDAD ELéCtRICA EN ESpAñA

mallado de la red, seguirá 
orientado a la ejecución de 
proyectos singulares como 
las interconexiones interna-
cionales y entre los sistemas 
insulares. 

>>  EL FORTALECImIEnTO DEL 
BALAnCE de la compañía, a 
través de un enfoque en polí-
ticas financieras prudentes,  
lo que supone el manteni-
miento de una deuda financie-
ra diversificada y una posición 
de liquidez holgada para 
cubrir los próximos venci-
mientos, mejorando los ratios 
de solvencia de la compañía. 

esquema Del gruPo reD elÉctrica
31.12.13

96%  activiDaD elÉc-
trica en esPaÑa  
(cifra de negocio 
consolidada) 
red eléctrica de 
españa (ree)

4%  otras activiDaDes  
(cifra de negocio consolidada)

red Eléctrica internacional (rEi) 
actividades eléctricas fuera del sistema 
eléctrico español: en Perú a través de 
reDesur, rea ytesur.

otros  
rbv Y reF (actividades de financiación) 
y reDcor (actividad de reaseguramiento 
de riesgos de las distintas sociedades del 
grupo).*  Red Eléctrica Corporación cotiza en el mercado continuo español y forma parte del 

selectivo índice IBEX 35, con una ponderación del 1,52% en 2013.

reD 
elÉctrica 

corPoración 
(rec)*

 Más 
información en  
la sección ‘Conócenos’  
de la web corporativa.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Conocenos_es.htm
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la transparencia y el buen gobierno  
son parte inherente de la visión de la 
compañía, de su cultura corporativa  
y de su gestión empresarial ante los  
mercados y los grupos de interés. 

La impLantación de los mejo-
res principios y prácticas de 
gobierno corporativo global-
mente aceptados, constituye un 
elemento estratégico de máxi-
mo nivel y un requisito inelu-
dible para garantizar el buen 
gobierno de la compañía. 

Por ello, las normas de gobierno 
corporativo son objeto de modi-
ficación continua para incorpo-
rar las mejores prácticas y lograr 
una mayor transparencia infor-
mativa. En 2013 destaca la apro-
bación de una nueva edición del 
Código ético más comprometido 
con los grupos de interés.

2_GoBIERNo CoRpoRAtIVo

aDoPtamos  
las meJores 
PrÁcticas en 
materia De 
Buen goBIerno 
CorPoraTIVo

NoRMAS DE GoBIERNo 
normas 
intErnas

>> código ético.

>>  estatutos sociales.

>>  reglamento de la 
Junta de accionistas.

>>  reglamento 
del consejo de 
administración.

>>  reglamento interno 
de conducta en el 
mercado de valores.

>>  Procedimiento sobre 
delegación, voto 
e información a 
distancia.

>>  normas de 
funcionamiento del 
Foro electrónico del 
accionista.

>>  Plan de sucesión 
del presidente de la 
compañía.

 Más información 
en la sección ‘Gobierno 
Corporativo’ de la web y 
en el Informe de Gobierno 
Corporativo 2013. 

2013

cumPlimiento De las recomenDaciones 
Del cóDigo uniFicaDo De buen gobierno 

20122011

97,3 % 100 % 100 %

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_GC_es.htm
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Exposición del 
presidente ante la 
Junta General de 
Accionistas celebrada 
en Madrid el 18 de 
abril de 2013.

CoNSEJo DE ADMINIStRACIóN
RED ELéCTRICA cuenta con un 
Consejo de Administración redu-
cido, diverso, activo y eficiente, 
integrado por 11 miembros, 
todos ellos personalidades de 
reconocido prestigio y de gran 
experiencia profesional. El Con-
sejo dispone de dos comisiones: 
Comisión de Auditoría y Comisión 
de Gobierno y Responsabilidad 
Corporativa.

ConsEjo 
EquiliBrado,  
rEduCido  
y EfiCiEntE

>>  consejo compuesto 
por 11 miembros.

>>  mayoría de  
independientes,  
un 64%. 

>>  Diversidad de género, 
36% de consejeras, y 
un 40% de consejeras 
externas.

>>  comisiones 
con mayoría de 
independientes.

>>  comisiones presididas 
por independientes.

>>  consejero 
independiente 
coordinador (cic).

>>  evaluación externa 
anual del consejo de 
administración.

En 2013, siguiendo las recomen-
daciones del Código Unificado 
de Buen Gobierno y las mejores 
prácticas internacionales, se ha 
creado la figura de consejero 
Independiente coordinador. La 
figura fue aprobada por la Junta 
General de Accionistas y el cargo 
recae en la consejera indepen-
diente Carmen Gómez de Barre-
da Tous de Monsalve.

José Folgado Blanco

María de los Ángeles 
Amador Millán
miembro de la Comisión  
de Auditoría.

Miguel Boyer 
Salvador

Paloma Sendín 
de Cáceres
Presidenta de la 
Comisión de Auditoría.

Juan E. Iranzo Martín
Presidente de la Comisión  
de Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa.

María José 
García Beato

PrEsidEntE EjECutiVo

ConsEjEros ExtErnos 
indEPEndiEntEs

Rafael García de 
Diego Barber 
no consejero.

Rui Manuel 
Janes Cartaxo 

Carmen Gómez  
de Barreda  
Tous de Monsalve
miembro de la Comisión de 
Gobierno y Responsabilidad 
Corporativa.

ConsEjEra  
indEPEndiEntE  
Coordinadora

Francisco Ruiz 
Jiménez

Fernando Fernández  
Méndez de Andés
miembro de la Comisión 
de Auditoría.

Alfredo Parra  
García-Moliner*

miembro de la  
Comisión de Gobierno 
y Responsabilidad 
Corporativa.

ConsEjo dE administraCión a 31.12.2013

ConsEjEros ExtErnos dominiCalEs a ProPuEsta dE la sEPi

*  El Consejo de Administración, en 
sesión celebrada el 28 de enero de 
2014, ha aceptado la dimisión de 
Alfredo Parra García-moliner como 
consejero dominical de la sEPI.

sECrEtario  
dEl ConsEjo
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DENTRO DE NUESTRO 
compromiso con el principio 
de transparencia y el derecho 
de información, en 2013 
hemos continuado realizando 
diversas actuaciones de 
comunicación e información 
orientadas a facilitar el 
derecho de información de los 
accionistas en la Junta. 

audItoRía de la Junta  
de accIonIstas
PARA VERIFICAR el correcto 
desarrollo de los procedimien-
tos asociados a la Junta de 
Accionistas, en 2013 se solicitó 
una auditoría externa de la 
Junta. El informe de auditoría 
concluyó que se habían cum-
plido en sus aspectos sustan-
ciales los procedimientos de 
actuación establecidos por 
Red Eléctrica para el proceso 
de convocatoria, preparación, 
votación y delegación de voto 
de esta Junta.

JuNtA GENERAL DE ACCIoNIStAS

asistEnCia, 
rEPrEsEntaCión 
y dErECho dE 
informaCión 

>>  Derecho de  
asistencia a la Junta 
sin condiciones. 

>>   representación en  
la Junta por cualquier 
persona. 

>>  máximo desglose  
de los asuntos incluidos 
en el orden del día.

>>   votación por separado 
de los asuntos que se 
someten a aprobación  
en la Junta. 

>>  auditoría externa de  
los procesos de  
gestión de la Junta.

transParEnCia 
y fomEnto dE la 
PartiCiPaCión 
dE aCCionistas 

>>   implantación del 
sistema de voto 
electrónico en la Junta 
de accionistas. 

>>  apartado en la web 
corporativa con 
información completa 
de la Junta. 

>>   retransmisión en 
directo de la Junta por 
internet, con traducción 
simultánea al inglés. 

>>  Foro electrónico del 
accionista. 

>>   Difusión en redes 
sociales.

2009 2011 20132010 2012

63,9 % 63,1 % 66,1 % 61,9 % 57,6 %

quórum De asistencia a la Junta 
De accionistas (% SoBRE EL CApItAL SoCIAL) 

PolÍtiCa rEtriButiVa

EN 2013 SE HA APROBADO  
una nueva estructura 
retributiva del Consejo de 
Administración, a la vista de las 
tendencias manifestadas por 
los inversores internacionales 
y proxy advisors, para 
reducir el excesivo peso de la 
retribución variable dentro de 

la remuneración total  
del Consejo.
Por lo tanto, desde 2014 la 
totalidad de la retribución de 
los consejeros externos estará 
compuesta por elementos fijos 
y desvinculada de los objetivos 
de negocio para garantizar su 
independencia.

retribución Del conseJo
(MILES DE EuRoS)

2.495 2.526 2.400 2.366

PolÍtiCa 
rEtriButiVa 
transParEntE  
y EquiliBrada

>>  transparencia en la re-
muneración percibida 
por cada consejero.

>>  existe un límite esta-
tutario máximo para  
la remuneración de  
los consejeros.

>>  la retribución  
del consejo y el infor-
me anual de remune-
raciones se someten 
a la aprobación de 
la Junta general de 
accionistas. 

>>  consolidación del prin-
cipio de moderación 
retributiva.

>>  la retribución del con-
sejo se ha mantenido 
congelada desde 2007, 
con reducción conti-
nua de su peso respec-
to a los resultados.

2011 20132010 2012
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estructura De riesgos
RIESGoS MáS IMpoRtANtES A LoS quE EStá  
SoMEtIDo EL GRupo RED ELéCtRICA y quE  
SE INtEGRAN EN EL SIStEMA DE GEStIóN

9%  De mercado, ne-
gocio y crédito

8% regulatorios

83% operacionales

 Más información en el 
capítulo ‘Riesgos’ del Informe 
de Gobierno Corporativo 2013 
y en la sección ‘Gobierno 
Corporativo’ de la web.

EL Grupo rEd ELéctrica  
dispone de una política de 
riesgos que establece las direc-
trices necesarias para asegurar 
que los riesgos relevantes que 
pudieran afectar a los objetivos 
y actividades del Grupo son 
identificados, evaluados y con-
trolados de forma sistemática, 
con criterios uniformes y dentro 
de los niveles de riesgo fijados.

GEStIóN DE RIESGoS 

Identificación 
del riesgo

1 2

Valoración: 
impacto/

probabilidad

3
análisis y 

aceptación del 
nivel de riesgo  
e indicadores

4

Plan de 
actuación

5

seguimiento 
de actuaciones  
e indicadores

Proceso De gestión De riesgos

para ello, dispone de un siste-
ma de gestión de riesgos que 
cubre tanto los riesgos de los 
procesos internos como los 
del entorno donde se desa-
rrollan las actividades de la 
compañía.

InDICADoRES DE DESEMPEño 
 2009 2010 2011 2012 2013

Grado de cobertura de  
la gestión de riesgos (%) (1) 92,1 96,2 97,6 99,0                   99,3

mejora del valor medio  
ponderado de los riesgos  
respecto al ejercicio anterior (2) 0,75 0,95 0,94    0,95                   0,92

Evaluaciones externas (dJSi)(0-100) 87 62 70 76                    87

(1) (Riesgos tratados/riesgos detectados) x 100. 
(2) Valor medio ponderado año n/valor medio ponderado año n-1.  
DJsI: Dow Jones sustainability Indexes.

>>  consejo de administración
>>  comisión de auditoría
>>  comité de Dirección
>>  Dirección corporativa de 

regulación y control global del 
riesgo (área responsable de la 
gestión integral)

>>  todas las unidades organizativas

órganos De gestión 
Y control De riesgos

PrinCiPalEs  
riEsGos 

se consideran riesgos 
relevantes del grupo 
aquellos que están 
relacionados con:

>>  la creación de valor de 
forma sostenida en el 
tiempo.

>>  la continuidad y calidad 
del suministro de 
energía en los sistemas 
eléctricos.

>>  la construcción de la 
red de infraestructuras 
de transporte eléctrico 
necesarias para atender 
las necesidades futuras.

>>  la compatibilidad de 
los objetivos anteriores 
con el entorno social y 
ambiental.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_GC_informe_es.htm
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3_ENfoquE DE GEStIóN

nuestro moDelo  
De gestión  
se centra en la 
exCelenCIa y en la 
resPonsaBIlIdad 
CorPoraTIVa

El objetivo de red Eléctrica es conso-
lidarse como una empresa sostenible, 
ética y comprometida con la sociedad,  
y cuya gestión se realice con un enfoque 
de excelencia y responsabilidad en el 
desarrollo de sus funciones.

NUESTRO COMPROMISO con la 
sostenibilidad queda reflejado 
a nivel estratégico, siendo la 
búsqueda de la excelencia y la 
responsabilidad en el desarrollo 
de las actividades un objetivo 
prioritario de la compañía.

RED ELéCTRICA inició en 1999 
el camino hacia la excelencia, 
adoptando el modelo EFQM 
(European Foundation for Quali-
ty Management) para lograr una 
mejora continua en la gestión y 
resultados de la compañía. 

EN 2013, Red Eléctrica ha reno-
vado el Sello Excelencia Europea 

500+, según el modelo EFQM, 
consiguiendo 678 puntos (650 
en 2011). Este avance sitúa a 
Red Eléctrica como la empresa 
a nivel nacional con mejor pun-
tuación de los sellos emitidos 
por el Club de Excelencia en 
Gestión. 

ADEMáS, LA COMPAñíA obtuvo 
el premio Asumir la responsabi-
lidad de un futuro sostenible, en 
2011, dentro de los galardones 
que EFQM otorga a las mejores 
empresas europeas en la adop-
ción de los sistemas de gestión 
y prácticas empresariales más 
avanzadas.

 Más información 
en la sección 
‘sostenibilidad’  
de la web corporativa.

rEConoCimiEntos

Dow Jones 
sustainability 
World index.
sustainability 
Yearbook member

 Ftse4good 
europe index y 
Ftse4good ibex

 ethibel 
eXcellence 
ethibel Pioneer

 stoXX esg 
leaders indices

 Kempen european 
small cap 
sustainable 
universe

 ecPi emu ethical 
equity y ecPi 
global esg best 
in class equity

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_es.htm
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impactos ambientales y sociales 
en el territorio; diálogo, inte-
gración y desarrollo social; y 
compromiso con las personas 
que constituyen la empresa.

ADEMáS, CUENTA CON una 
estructura organizativa que 
asegura la implicación de los 
más altos niveles de decisión, 
un plan específico que establece 
las grandes líneas de actua-
ción en cada uno de los cinco 
ámbitos indicados y un sistema 
de evaluación y control de los 
resultados.

NuEStRo MoDELo  
DE RESpoNSABILIDAD  
CoRpoRAtIVA

GEStIóN DE GRupoS DE INtERéS

Consejo de  
administración

Comisión de 
Gobierno y 

responsabilidad 
Corporativa

Comité de 
dirección

Comisión de 
responsabilidad 

Corporativa

dirección 
Corporativa de 

Comunicación y 
responsabilidad 

Corporativa

estructura organizativa

PARA EL DESARROLLO de su 
compromiso con la sostenibili-
dad, red Eléctrica dispone de 
una política de responsabilidad 
corporativa y un sistema de 
gestión transversal en la orga-
nización que se estructura a 
través de cinco ámbitos: ética 
y buen gobierno; creación de 
valor para todos los grupos de 
interés; minimización de los 

una 
orGaniZaCión 
innoVadora y 
ComPromEtida

>>  una comisión del  
consejo de 
administración  
con funciones de 
supervisión de la 
responsabilidad 
corporativa (doce 
reuniones en 2013).

>>  una comisión a nivel  
de directivos que  
impulsa los planes  
y programas en  
esta materia (seis 
reuniones en 2013).

>>  un área específica 
de gestión de la 
responsabilidad 
corporativa.

>>  Desarrollo de 
50 proyectos de 
responsabilidad 
corporativa  
con un nivel  
de cumplimiento  
del 81,3%. 

rEsultados 
2013

>>  8,2 sobre 10, 
puntuación global 
en los estudios de 
satisfacción.

>>  100 puntos 
otorgados a la 
gestión de grupos de 
interés por el Dow 
Jones sustainability 
World index.

RED ELéCTRICA implementó 
en 2004 un sistema de gestión 
para identificar los requeri-
mientos y expectativas de sus 
grupos de interés, orientado a 
la generación de valor de forma 
compartida y a la mejora de la 
confianza mutua.

EL SISTEMA DE GESTIóN incluye 
el desarrollo del marco de rela-
ciones que la empresa mantiene 
con cada grupo de interés sobre 
la base del diálogo activo y la 
transparencia. 

DICHO MARCO incluye múltiples 
canales específicos de relación y 
dos canales transversales, como 
son el servicio dígame y los 
estudios de satisfacción median-
te encuestas y entrevistas.

 Más 
información en la 
sección ‘sostenibilidad’  
de la web corporativa.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_es.htm
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red Eléctrica, como transportista y operador 
del sistema eléctrico español, tiene la 
responsabilidad de contribuir a la prestación 
de un suministro eléctrico seguro, eficiente 
y sostenible. Por ello, estamos trabajando 
en el desarrollo de una red de transporte 
cada vez más mallada, robusta y mejor 
interconectada con nuestros países vecinos 
para que ofrezca el máximo nivel de calidad 
de servicio a todos los consumidores.

En 2013, EL ESfuErZo inversor 
de Red Eléctrica en la red de 
transporte ha respondido, 
básicamente, a la necesidad 
de aumentar la capacidad 
y el mallado de la red, a 
prestar apoyo a la distribución 
en varias zonas del país, 
así como a la ejecución de 
proyectos de interconexiones 
internacionales. En este 
ejercicio se han puesto en 
servicio 776 km de circuito de 
nuevas líneas y 162 posiciones 
de subestación, y además  
se ha aumentado la capacidad  
de transformación en  
2.525 MVA, lo que ha supuesto  
una inversión de 564 millones 
de euros.

Los principales desarrollos de 
red en los que se ha seguido 
actuando en 2013, por grandes 
ejes, han sido los siguientes:
>>  Enlace Galicia-Asturias
>>  Eje Bescanó-Ramis-Santa 

Llogaia 
>>  Eje Almaraz-Guillena 
>>  Eje Guillena-Puebla de 

Guzmán
>>  Línea Aljarafe-Rocío 
>>  Las líneas de interconexión 

con Francia y Portugal.

Además, se han puesto en  
servicio diversas subestaciones  
de 400 y 220 kV.

MAyoR GARANtíA y 
SEGuRIDAD DE SuMINIStRo

›

Calidad y 
sEGuridad dEl 
suministro 
EléCtriCo

>>  564 millones de euros de 
inversión en el refuerzo y 
mallado de la red.

>>  776 nuevos km de 
circuitos y 162 posiciones.

>>  98,13% de disponibilidad 
de la red.

>>  mejora de la calidad 
de activos insulares 
(Proyecto mar).

4_ENERGíA SoStENIBLE

comPrometiDos 
con la seguriDaD 
de sumInIsTro, la 
gesTIÓn efICIenTe y 
la InnoVaCIÓn
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›

ProYecto mar (mejora 
de activos de red) 
red eléctrica está 
desarrollando un 
importante programa 
de integración de 
activos adquiridos a las 
empresas eléctricas, 
especialmente en los 
sistemas insulares, 
equiparándolos a los 
estándares de calidad 
establecidos en la 
empresa. 
el programa, que 
se desarrolla en el 
periodo 2011-2015, está 
contribuyendo a una 
mejora significativa de 
los niveles de calidad 
de servicio en los dos 
archipiélagos. en 2103 
los indicadores de 
disponibilidad de la red 
(97,96% en baleares y 
98,32%  en canarias) 
han sido similares a los 
de la red de transporte 
peninsular.

inversión en la reD De transPorte 
(MILLoNES DE EuRoS) 

2009 20112010 2012 2013

733

34.825
38.629

40.369 41.232
42.008

865 819

672

564

reD De transPorte 
(km DE CIRCuIto) 

caliDaD De servicio 
(% DISpoNIBILIDAD DE LA RED pENINSuLAR) 

2009 20092011 20112010 20102012 20122013 2013

98,04 97,93 97,72 97,78 98,13

rEd ELéctrica tiene también 
la misión de garantizar que 
las instalaciones de la red 
de transporte se encuentren 
en condiciones óptimas de 
disponibilidad y fiabilidad, 
con el fin de asegurar la 
continuidad del suministro. 
En este sentido, gracias a las 
políticas de mantenimiento 

y a los programas de 
renovación y mejora, en 2013 
los indicadores de calidad de 
servicio han vuelto a poner 
de manifiesto el alto grado 
de calidad y seguridad de 
suministro proporcionado por 
la compañía, alcanzando un 
98,13% de disponibilidad de la 
red de transporte.
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EL nuEvo EJE de interconexión 
con Francia consta de una línea 
de 400 kV en corriente continua 
con una longitud de 65 km, que 
irá soterrada en su totalidad. 
Además, en cada extremo 
de la línea se construyen dos 
subestaciones conversoras de 
corriente alterna a continua y 
viceversa. Un túnel de 8,5 km 
de longitud y 3,5 metros de 
diámetro albergará los cables 
en el tramo que atraviesa los 
Pirineos. 

Durante 2013, se han finalizado 
prácticamente los trabajos en 
el túnel y se ha avanzado en la 
ejecución de las zanjas donde 
va soterrada la línea, además 

InTerConexIones 
enTre Islas
rEd ELéctrica ha proyectado 
un importante plan de 
inversión para mejorar la 
seguridad y fiabilidad de los 
sistemas eléctricos de los 
archipiélagos balear y canario. 
Uno de los proyectos más 
destacados desde el punto 
de vista de la garantía de 
suministro y la vertebración 
del territorio será la 
interconexión submarina entre 
Mallorca e Ibiza, que unirá los 
dos subsistemas eléctricos 
presentes en la actualidad en 
Baleares, Mallorca-Menorca e 
Ibiza-Formentera.

Este nuevo enlace reforzará 
el proceso de integración 
eléctrica de las Islas Baleares 
con el sistema peninsular, 
iniciado con la interconexión 
Península-Mallorca, cuya 
puesta en servicio ha supuesto 
una mejora sustancial de la 
calidad y seguridad del sumi-
nistro eléctrico en las islas de 
Mallorca y Menorca. En 2013, 
la energía transferida desde 
la Península a través de este 
enlace ha cubierto el 22% 
de la demanda de Baleares, 
llegando a alcanzar picos del 
35% del consumo horario. 
Esto ha permitido un aho-
rro del 18% en los costes de 
cobertura del sistema balear 
y ha evitado la emisión de 
250.000 toneladas de CO2.

se ha completado la fabricación 
del cable. En cuanto a las esta-
ciones conversoras, se ha fina-
lizado la obra civil y el montaje 
de los transformadores. 

con ESta infraEStructura 
se duplicará la actual 
capacidad de intercambio 
de electricidad entre España 
y Francia, alcanzando los 
2.800 MW. Pero todavía es 
insuficiente para lograr el 
nivel mínimo de interconexión 
del 10% de la capacidad 
instalada que recomienda 
la Unión Europea. Por ello, 
está en estudio una nueva 
interconexión en el horizonte 
2020 por el Golfo de Vizcaya.

reFuerzo De las 
interconeXiones 
internacionales 
Para un eficaz 
funcionamiento del 
sistema eléctrico 
es esencial el 
fortalecimiento de 
las interconexiones 
internacionales. 
Disponer de una 
mayor capacidad de 
intercambio eléctrico 
con nuestros países 
vecinos aporta una 
mayor seguridad de 
suministro y un mejor 
aprovechamiento de las 
energías renovables.
en el caso español, la 
necesidad de inversión 
en el refuerzo de las 
interconexiones es 
muy relevante, porque 
tenemos un nivel de 
interconexión con 
europa muy limitado.

En 2013 han proGrESado los 
trabajos de la interconexión 
sur (Andalucía-Algarve), 
cuya puesta en servicio está 
prevista para 2014. Esta 
interconexión, mediante la 
construcción de la línea de 
25 km Puebla de Guzmán-
Frontera portuguesa, tiene 
como finalidad incrementar 
la capacidad de interconexión 
entre España y Portugal, para 

dotar de mayor seguridad de 
operación al sistema.

Adicionalmente, continúa el 
proceso de tramitación de la 
nueva interconexión norte 
(Galicia-Oporto). Con estas 
interconexiones se mantiene 
el objetivo de alcanzar una 
capacidad de intercambio 
comercial de 3.000 MW con el 
país vecino.

InTerConexIÓn Con PorTugal

InTerConexIÓn Con franCIa

 Más información 
en el apartado 
‘Proyectos singulares’ de 
la web corporativa.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_actividades_proyectossingulares_es.htm
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para hacEr poSibLE la 
operación de un sistema 
eléctrico con tan alta 
penetración de energías 
renovables como el español, 
sin menoscabo de las 
condiciones de seguridad, 
resulta fundamental la labor de 
control y supervisión realizada 
desde el Centro de Control de 
Energías Renovables (Cecre). 
El funcionamiento de este 
centro de control nos ofrece 
una gran capacidad de 
respuesta para identificar 

los riesgos y anticiparnos 
a los comportamientos de 
estas energías intermitentes 
y compensar su gran 
variabilidad, sin comprometer 
la calidad y seguridad del 
suministro. Por ello, el Cecre 
continúa siendo un centro 
de control pionero y de 
referencia mundial.

  intEGraCión 
dE rEnoVaBlEs

 >>  42% de la demanda 
eléctrica cubierta con 
renovables.

 >>  Por primera vez la eólica 
es la tecnología que más 
contribuye a la cobertura 
de la demanda. 

 >>  nuevos máximos de 
producción eólica.

 >>  un 23% menos de 
emisiones de co2 
derivadas de la 
generación eléctrica.

ConTrol y suPerVIsIÓn de renoVaBles

renovables en la cobertura  
De la DemanDa (%) 
EL MAyoR pESo DE LAS ENERGíAS RENoVABLES EN LA CoBERtuRA 
DE LA DEMANDA RESpECto A LA DEL Año ANtERIoR HA REDuCIDo 
LAS EMISIoNES DE Co2 DEL SIStEMA ELéCtRICo pENINSuLAR A 61,4 
MILLoNES DE toNELADAS, uN 23,1% INfERIoRES A LAS DE 2012.

2009 20112010 2012 2013

28
3335 32

42

cobertura De la DemanDa elÉctrica Peninsular en 2013 
(%)

21,2 
eólica

21,2 
nuclear

14,6  
carbón

14,2  
hidráulica*

12,5  
cogeneración 
y resto** 

9,5  
ciclo 
combinado

3,1  
solar 
fotovoltaica

2,0  
térmica 
renovable

1,7  
solar 
termoeléctrica

* Incluye la producción hidráulica del régimen ordinario y régimen especial. no incluye la generación de bombeo.
** Incluye fuel/gas y térmica no renovable.
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EfICIENCIA ENERGétICA INNoVACIóN tECNoLóGICA
EL SiStEma ELéctrico se 
encuentra en una fase de 
transición hacia un nuevo 
modelo energético más 
dinámico en el que el rol del 
ciudadano como pieza clave 
de la operación del sistema 
es cada vez más destacable, y 
es por ello que Red Eléctrica 
impulsa la implicación del 
consumidor, poniendo a su 
disposición información acerca 
de la situación del sistema o 
difundiendo recomendaciones 
sobre las mejores prácticas de 
consumo eficiente. 

En este sentido, durante 2013 
Red Eléctrica ha seguido 
desarrollando diversas 
iniciativas con objeto de 
lograr una mayor flexibilidad 
por parte de la demanda. 
Entre estas actuaciones 
destacan las siguientes:

ProyECto dE dEsPliEGuE 

el Proyecto de redes inte-
ligentes en el corredor del 
henares (Price) es el primer 
proyecto en el que los retos 
tecnológicos asociados a la 
gestión de la demanda se 
afrontan en un ámbito de 
despliegue y no en pruebas 
de concepto, gracias a la 
implantación de contadores 
inteligentes en el ámbito 
residencial. 

el proyecto permitirá desa-
rrollar el conocimiento y la 
tecnología necesaria para una 
gestión inteligente de la de-
manda residencial, así como 
incorporar nuevas herramien-
tas para ofrecer al ciudadano 
información acerca de la 
situación del sistema eléctrico 
con el fin de llevar a cabo un 
consumo responsable.

sErViCio dE PErfilado

el proyecto PerFila busca la 
obtención de un mayor conoci-
miento del consumo horario de 
los hogares y una parte impor-
tante de pequeños comercios y 
servicios.

el proyecto se basa en el aná-
lisis de la información horaria 
proveniente de un panel de 
20.000 consumidores que 
ya disponen de contadores 
inteligentes. Durante 2013 se 
ha definido el panel y sus inte-
grantes; y desde enero de 2014 
se están empezando a recoger 
los primeros datos sobre los 
consumos horarios. 

el proyecto PerFila ha sido 
premiado en la primera edición 
de los Premios enertic 2013, 
por su carácter innovador y de 
investigación.

En 2013 se han desarrollado 
diversos proyectos, en el ámbi-
to nacional y europeo, orienta-
dos a la incorporación a la red 
de transporte de tecnologías 
más eficientes y a la promoción 
de nuevos recursos de opera-
ción que hagan más sostenible 

el sistema eléctrico. Todos los 
proyectos responden al com-
promiso de la compañía con la 
innovación como palanca para 
el crecimiento y la eficiencia, 
y como elemento fundamental 
para mejorar la competitividad 
del tejido industrial. 

es un proyecto tecnológico 
que permite analizar y evaluar 
los desafíos y capacidades 
asociados a una batería de 
almacenamiento de energía 
conectada a la red de transpor-
te. en concreto, una batería  
de ión-litio con una potencia 
de 1 mW y una capacidad de  
3 mWh, que ha sido instalada 
en la subestación de carmona.

en el futuro el desarrollo 
de este tipo de sistemas de 
almacenamiento de ener-
gía contribuirá a mejorar la 
sostenibilidad del sistema, al 
permitir una mayor integra-
ción de las energías renova-
bles y mejorar la flexibilidad 
y eficiencia del sistema 
eléctrico, aplanando la curva 
de demanda al almacenar 

 inVEstiGaCión 
E innoVaCión

>>  14,23 millones de euros 
de inversión, con un 
aumento del 86% 
respecto a 2012.

 
>>  62 proyectos de i+D+i 

activos.

>>  una participación de 
251 técnicos de ree 
(15% de la plantilla).

>>  más de 41.000 horas 
de trabajo empleadas, 
equivalentes a 24 
personas con dedicación 
completa.

gasto en i+D+i 

2009 20112010 2012 2013

6,78 7,22
5,02

7,64

14,23

64 64
56 50

62

 gasto en i+D+i (millones de euros).  nº de proyectos

 Más 
información en la 
sección ‘Red21’ de la 
web corporativa. 

energía en horas valle para 
disponer de ella en las horas 
de mayor consumo.

  Más información 
en el vídeo sobre el 
proyecto ‘Almacena’. 

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_red21_es.htm
http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Red21_IDi_Almacena_es.htm
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En 2013, red Eléctrica ha sido capaz 
de mostrar un crecimiento estable. la 
compañía ha obtenido unos resultados 
sólidos y un importante fortalecimiento 
de sus principales ratios de solvencia, 
manteniendo una clara orientación hacia 
la eficiencia y la generación de valor de 
forma permanente.

5_CREACIóN DEL VALoR ECoNóMICo

mantenemos 
un crecimiento 
estable  
basaDo en  
las inVErsionEs 
y En la mEjora 
dE la EfiCiEnCia

 fortalEZa  
dE los  
rEsultados* 

>>     1.822,6 millones de 
euros de cifra de 
negocio, un 4,4% más.

>>  1.369 millones de euros 
de ebitDa, un 5,9% 
más.

>>  967,6 millones de euros 
de ebit, un 7,5% más.

>>   558 millones de 
beneficio neto,  
un 8,8% más.

creación De valor en 2013   
(MILLoNES DE EuRoS)

Valor eConÓmICo generado

Cifra de negocio
1.758,3

otras ganancias  
y pérdidas netas
47,5

Valor eConÓmICo dIsTrIBuIdo

amortizaciones  
y depreciaciones

416,6

reservas
181,2

Proveedores de 
capital (costes 
financieros netos)

166,1

Proveedores  
363,4

empleados (gastos  
de personal) 
127,3

sociedad (impuestos) 
207,2

accionistas  
(dividendos) 
343,9

basado en la metodología gri (global reporting initiative), recoge la 
generación de valor y su distribución entre los distintos grupos de interés. 

*  Datos en términos homogéneos, una vez 
aplicados en el ejercicio correspondiente 
los hechos singulares que han marcado 
los resultados de los años 2012 y 2013.
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 rEntaBilidad  
Para los 
aCCionistas

>>  30% de revalorización 
de la acción.

>>  2,5422 euros de 
dividendo bruto  
por acción.

>>  7,5% de incremento  
en el dividendo.

>>  65% de distribución  
de dividendos (pay-out).

crece la 
rentabiliDaD Para 
el accionista
red eléctrica mantiene 
el compromiso de 
maximizar el valor 
para sus accionistas, 
ofreciendo, por un 
lado, una atractiva 
rentabilidad por 
dividendo y, por otro, 
contribuyendo a la 
revalorización de la 
acción mediante una 
gestión eficiente del 
negocio. 

en el ejercicio 2013, la 
retribución directa al 
accionista en forma de 
dividendos ha crecido 
un 7,5% con respecto al 
ejercicio anterior.

jul. ago. sep. oct. nov. dic.

comParación Del valor De reD elÉctrica 2013

ene. feb. mar. abr. may. jun.

140

130
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110

100

90

 %    ree     sector energía     ibeX 35 

oTRAS MAGnITUDES EConÓMICAS
(MILLoNES DE EuRoS) 2012 2013 var (%)

Patrimonio neto 1.991,5 2.224,6 11,7
Deuda financiera neta 4.872,5 4.541,2 (6,8)
Inversiones 705,8 596,0 (15,6)
Activos totales 9.101,7 9.419,9 3,5

      
*  Los ejercicios 2012 y 2013 han estado marcados por varios hechos singulares: la actualización de balances, 
los cambios en el perímetro de consolidación, el impacto por la aplicación del RD-l 9/2013 y el deterioro de 
activos. Para mostrar la evolución de la compañía de la manera más transparente posible, se muestra la cuenta 
de resultados en términos homogéneos (proforma), una vez aplicados en el ejercicio que les corresponde cada 
uno de los efectos indicados anteriormente. 

EVoLuCIóN BuRSátIL
EL AñO 2013 HA SIDO un buen 
ejercicio bursátil. En el mercado 
español el IBEX 35 se ha aprecia-
do un 21% en el ejercicio, ponien-
do fin a tres años consecutivos 
de pérdidas. La mayor confianza 
en nuestra economía, puesta de 
manifiesto en la evolución de la 
prima de riesgo, que inició el año 
en niveles próximos a los 400 
puntos básicos y finalizó con un 
diferencial de unos 220 puntos, 
o los primeros síntomas de 
crecimiento económico, han dis-
parado el apetito inversor sobre 
nuestro país. 

En este contexto, el valor de 
Red Eléctrica ha vuelto a batir 

récords, por cuarto año consecu-
tivo, con una subida en su coti-
zación del 30%, superando en 
rentabilidad al índice del sector 
energía y al IBEX 35.

El ejercicio 2013 ha venido 
marcado por las modificaciones 
regulatorias en el sector eléctri-
co. En este sentido, la cotización 
alcanzó mínimos anuales en el 
mes de abril, sin embargo, el 
precio se recuperó en el último 
trimestre del año, situándose 
en máximos históricos tras la 
publicación del nuevo sistema de 
retribución para la actividad de 
transporte más estable, transpa-
rente y predecible.

CUEnTA DE RESULTADoS
MILLoNES DE EuRoS                 proforma*

2012 2013 var (%) 2012 2013 var (%)

Cifra de negocio 1.755,3 1.758,3 0,2 1.745,0 1.822,6 4,4

Resultado bruto de explotación 
(EBITDA) 1.299,1 1.301,9 0,2 1.292,2 1.369,0 5,9

Resultado neto de explotación 
(EBIT) 859,9 898,7 4,5 900,0 967,6 7,5

Resultado del ejercicio 492,3 529,1 7,5 513,1 558,0 8,8

 Más información 
en el apartado ‘Informe 
de Gestión’ de las Cuentas 
Anuales Consolidadas 2013.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Accionistas_informegestion_es.htm
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Contar con un equipo humano cualificado, moti-
vado y comprometido es esencial para el desem-
peño de las responsabilidades que Red Eléctrica 
tiene asignadas, así como para responder a los 
retos energéticos de los próximos años.

6_CoMpRoMEtIDoS CoN LoS EMpLEADoS

aPostamos  
Por el talento,  
la igualDaD,  
la seguriDaD Y el 
emPleo esTaBle  
y de CalIdad

EmPlEo 
EstaBlE  
y dE Calidad

 >>  crecimiento 
sostenido de la 
plantilla, 2,4% de 
media anual (2009-
2013).

>>  99,8% de contratos 
fijos.

>>  Descenso del 50% en 
el índice de rotación 
voluntaria (0,4%).

>>  randstad award 
como compañía del 
sector energético 
más atractiva para 
trabajar.

RED ELéCTRICA DE ESPAñA 
contaba a finales de 2013 con 
1.672 personas, lo que supone 
un ligero crecimiento del 1,6% 
respecto a 2012. En el Grupo, el 
equipo humano aumentó en un 
4,4%, al ampliar la participa-
ción hasta el 55% en REDESUR, 
en mayo de 2013.

El compromiso con la crea-
ción de empleo estable se 
ve reflejado en el porcentaje 

de contratación indefinida, 
que alcanza prácticamente el 
100%. Esta estabilidad en el 
empleo incide positivamente 
en el orgullo de pertenencia de 
los profesionales de Red Eléc-
trica y refuerza su compromiso 
con el proyecto empresarial. 
Un reflejo de esta realidad es 
la disminución del índice de 
rotación externa no deseada, 
que se sitúa en 0,4%, un 50% 
inferior al año anterior.

CRECIMIENto SoStENIDo 
DE EMpLEo DE CALIDAD

evolución De la Plantilla*

+ 2,4% de media anual

*  Plantilla de España. La plantilla del Grupo en 2013 es de 1.745 personas 
según el perímetro de consolidación de las sociedades del Grupo.

2009 20112010 2012 2013

1.523
1.618 1.633 1.646 1.672
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33%  técnicos 
medios

estructura De la Plantilla Por 
gruPo ProFesional

7%  equipo directivo
7%  Personal 

de apoyo

23%  técnicos  
especialistas

30%  técnicos 
superiores

InDICADoRES CLAvE DE EMPLEo
España

2011 2012 2013

Plantilla total 1.633 1.646 1.672

mujeres (%)  22,7 22,7 23,1

Hombres (%) 77,3 77,3 76,9

mujeres en puestos directivos (%) 17,6 19,4 19,7

Personas con algún tipo de discapacidad (%) 0,5 0,7 0,7

Creación de empleo neto (nº de puestos) 15 13 26

Edad media 41 42 43

Antigüedad media (años) 12 13 13

Rotación externa no deseada (%)  0,9 0,8 0,4

Rotación total (%) 2,5 1,5 1,0

Contratos fijos (%) 99,7 100 99,8

mayor de 55 años.

46 a 55 años.

36 a 45 años.

26 a 35 años.

menor de 25 años.

Distribución De la Plantilla 
Por gruPo De eDaD

hombres muJeres

173

349 98

147

119

398

361

20

5 2

modelo de seleCCIÓn

RED ELéCTRICA IDENTIFICA, 
selecciona e integra a las 
personas más idóneas en 
un proceso transparente y 
objetivo que garantiza una 
selección basada en la cuali-
ficación y competencia de las 
candidaturas, la igualdad de 

oportunidades, la estabilidad 
y el cumplimiento de la legis-
lación vigente en materia de 
empleo. 

Para fomentar la rotación 
interna, Red Eléctrica ofrece 
a sus profesionales la oportu-

nidad de optar a las vacantes 
que se generen. En 2013 el 
índice de rotación interna 
global fue del 10% y el  
86% de los puestos directivos 
vacantes durante el ejercicio 
se cubrió mediante promo-
ción interna.

ÍnDice De rotación 
voluntaria (%)

0,9 0,8

0,4

1 1

2011 2012 20132009 2010
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RED ELéCTRICA se compro-
mete con los principios de 
igualdad y no discriminación 
tanto en su código ético 
como en las políticas internas 
y en el convenio colectivo 
que regula las relaciones 
laborales.  

En este sentido, en 2009 se 
aprobó, junto a la represen-
tación social, el Plan de Igual-
dad, que recoge una serie de 
acciones orientadas a promo-
ver la igualdad real y efectiva 
entre los hombres y las muje-
res de la compañía en las 

IGuALDAD DE opoRtuNIDADES y DIVERSIDAD
áreas de empleo (selección, 
promoción y contratación), 
formación y retribución. En 
2013 se ha aprobado el Plan 
Integral de Igualdad que 
recoge y define acciones con-
cretas en las diferentes áreas 
vinculadas a la igualdad.

iGualdad dE 
oPortunidadEs

>>  43,5% de incremento 
de mujeres directivas 
(2009-2013).

>>  8,4% de incremento  
de mujeres en  
la plantilla (2009-
2013).

>>  11 personas con 
capacidades diferentes 
en la plantilla  
a finales de 2013

>>  adquisición de bienes 
y servicios a centros 
especiales de empleo.

PrinciPales Áreas De actuación en igualDaD

Promoción de la 
mujer en puestos de 

responsabilidad

Protección contra 
la violencia de 

género

integración de 
las personas con 

capacidades diferentes

igualdad de 
oportunidades 
en el empleo

Protección del acoso 
moral, sexual y por 

razón de sexoevolución De muJeres en 
la Plantilla 
(Nº)

2009 20112010 2012 2013

356
364

370 373

386

evolución De muJeres en 
Puestos Directivos 
(%)

2009 20112010 2012 2013

15,7 16,2
17,6

19,4 19,7 RED ELéCTRICA aumenta cada 
año sus esfuerzos en la inte-
gración laboral de las personas 
con capacidades diferentes. 
Para ello, enfoca sus actuacio-
nes en tres aspectos clave:

>>  Incorpora a la plantilla  
a personas con algún tipo 
de discapacidad.

>>  Supera las medidas alterna-
tivas que aplica en virtud  
de la excepcionalidad que 
otorga la legislación  
en esta materia.

>>  Promueve diversas iniciati-
vas y proyectos que facilitan 
la integración de personas  
con discapacidad.

gesTIÓn de la dIsCaPaCIdad
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GEStIóN DEL tALENto
EN RED ELéCTRICA entendemos 
que la gestión del talento de las 
personas que componen la com-
pañía es clave para contribuir al 
logro de los objetivos empresa-
riales. 

LA ESCUELA CORPORATIVA de 
Red Eléctrica (ECRE) facilita el 
marco global para el desarrollo 
de una formación cada vez más 
específica y adaptada a las nece-
sidades de la compañía y de sus 
empleados.

A TRAVéS DE LA ECRE se capaci-
ta a los empleados para realizar 
las funciones de operación y 
transporte del sistema eléc-
trico y también se gestionan 
los programas de formación y 
desarrollo de competencias y 
habilidades para los diferentes 
colectivos, de acuerdo al modelo 
de gestión de personas que Red 
Eléctrica ha creado a medida 
de sus necesidades presentes y 
futuras.

EN 2013 se ha comenzado la 
revisión del sistema global de 
gestión del talento desarrollan-
do un nuevo modelo de lideraz-
go y su fórmula de evaluación. 
También se ha diseñado un nue-
vo modelo de movilidad funcio-
nal, cuyo plan dará sus primeros 
pasos en 2014.

RESPECTO A LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO, destaca 
en este ejercicio el banco de 
potencial de técnicos y jefes de 
departamento, cuyo objetivo es 
identificar a las personas con 
potencial para trabajar con ellas 
en su desarrollo profesional.

InDICADoRES CLAvES DE FoRMACIÓn

2011 2012 2013

Horas de formación 154.715 115.969 100.997

Horas por empleado 96 71 57

Inversión por empleado (euros) 4.192 3.503 3.154

Inversión en formación/gastos 
de personal (%) 7,0 5,2 4,3

formaCión y 
dEsarrollo

>>  696 actuaciones de 
formación y desarrollo 
en 2013.

>>  más de 100.000 horas  
de formación, 57 
horas por empleado.

>>  96% de participantes 
en los programas de 
formación 2013.

>>  la inversión en 
formación supone  
un 4,3% sobre los  
gastos de personal.

CooPEraCión 
Con El sECtor 
EduCatiVo

>>   Programa de becas 
Practica+ 2013, que 
ofrece prácticas en la 
compañía a 71 recién 
titulados.

>>   beca de operación,  
que ha cualificado  
a 14 ingenieros  
técnicos en la operación 
de sistemas eléctricos.

>>   beca de operación  
para operadores 
cubanos.

 Más 
información en el 
apartado ‘Compromiso 
con las personas’ de la 
web corporativa.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Personas_es.htm


46 Informe anual 2013 Comprometidos con los empleados

EMpRESA SALuDABLE

NUESTRO RETO es avanzar 
hacia un modelo de Empresa 
Saludable, con una visión más 
amplia de la promoción de la 
salud, respecto al modelo tra-
dicional de prevención de ries-
gos, al integrar en la gestión 
los aspectos físicos, psicológi-
cos y sociales.

segurIdad y salud laBoral

RED ELéCTRICA persigue dos 
objetivos generales en materia 
de seguridad y salud laboral. 
Por un lado, reducir de manera 
constante los accidentes labo-
rales hasta conseguir llegar a 
CERO accidentes, y por otro, la 
mejora continua y progresiva 
de los niveles de seguridad y 
salud de sus empleados y de los 
empleados de los proveedores 
que colaboran o trabajan en las 
instalaciones de la empresa. 

DIáLoGo y tRANSpARENCIA

diÁloGo y 
transParEnCia

>>  9,3 sobre 10: índice 
de satisfacción en la 
última encuesta de 
clima laboral 2012.

>>  1.115 publicaciones en 
la intranet.

>>  Participación de 650 
personas en 18 grupos 
deportivos.

>>  9.971 solicitudes 
relacionadas con 
recursos humanos en 
el canal rh2000.

LA COMUNICACIóN interna 
es un elemento clave para la 
implicación de los empleados 
en el cumplimiento de la misión 
y objetivos empresariales, 
para mejorar el clima laboral, 
fomentar la integración de las 
personas y aumentar su orgullo 
de pertenencia.

DURANTE 2013 se ha continuado 
con el desarrollo de planes de 
comunicación de proyectos cor-
porativos que buscan la difusión 
global de estrategias, políticas y 
objetivos de la compañía:

 Más 
información en la 
sección ‘Compromiso 
con las personas’ de 
la web corporativa.

>>  Divulgación del código ético 
y los valores corporativos.

>>  Eficiencia energética  
y movilidad.

>>  Seguridad y salud,  
igualdad, conciliación  
y diversidad.

EmPrEsa  
saludaBlE

>>  más del 50% de des-
censo en los índices de 
gravedad y frecuencia de 
accidentes respecto al 
año anterior

>>  1.226 consultas médicas 
y de enfermería y 
1.138 reconocimientos 
médicos.

>>  94 puntos sobre 100 
otorgados en salud y se-
guridad en la evaluación 
del DJsi 2013.

>>  más de 40 medidas de 
conciliación implantadas. 
certificado eFr.

›

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Personas_es.htm
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ConCIlIaCIÓn enTre la VIda laBoral y Personal

tado para conseguir establecer 
una sistemática de trabajo en 
torno a un modelo de gestión 
concreto. Actualmente  
Red Eléctrica tiene implantadas 
más de 40 medidas  
a favor de la conciliación  
(flexibilidad o reducción del 
horario de la jornada laboral, 
permisos, maternidad  
y paternidad, familiares  
dependientes, beneficios,  
productos, servicios, eventos  
y actividades).

EL COMPROMISO de Red Eléc-
trica con sus empleados es  
una realidad manifiesta  
que se demuestra desde hace 
años, con la identificación   
de las necesidades tanto  
en el ámbito laboral  
como personal. 

DESDE QUE EN 2004 surgie-
ran las primeras medidas, son 
muchas y muy variadas las 
actuaciones que se  
han desarrollado e implemen-

EN ESTE SENTIDO, se han desa-
rrollado nuevas campañas de 
promoción de la salud y se ha 
trabajado en la integración 
de la ergonomía y la higiene 
industrial en el sistema de ges-
tión de la seguridad y salud.

EN 2013 hemos tenido una 
mejora significativa (alrede-

dor del 50%) de los índices de 
frecuencia y gravedad de acci-
dentes. Se han llevado a cabo 
más de 12.000 inspecciones que 
han dado lugar a 840 acciones 
correctivas y se han destinado 
más de 3.000 horas a activida-
des de formación, prevención y 
sensibilización en seguridad y 
salud laboral.

 Más información en el 
apartado ‘La seguridad y salud 
Laboral en Red Eléctrica’ de la web 
corporativa.

InDICADoRES CLAvE DE SEGURIDAD y SALUD

2011 2012 2013

Índice de frecuencia de accidentes 3,96 5,34 2,49

Índice de gravedad por accidentes 2,21 0,27 0,12

Índice de absentismo 2,30 2,17 2,16

Reconocimientos médicos 1.143 1.157 1.138

›

rEConoCimiEntos

>>  renovación de la 
certificación según 
el modelo eFr. los 
resultados de la última 
auditoría nos posicionan 
como empresa Proactiva 
(2012). 

>>  Primer Premio nacional 
alares a la conciliación de 
la vida laboral, familiar y 
personal (2012).

 >>  segundo Premio 
randstad awards en 
conciliación (2012).

>>  Premio de la Federación 
de mujeres Progresistas 
(2012).

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Personas_SSL_es.htm
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la base de la confianza que red Eléctrica 
persigue en su relación con los grupos 
de interés se asienta en los principios de 
transparencia, diálogo y colaboración mu-
tua, y en la creación de valor sostenible. 
En este sentido, los esfuerzos se centran 
en la búsqueda de canales de comunica-
ción, participación y diálogo, y en el cum-
plimiento de los compromisos asumidos 
con los grupos de interés.

7_CoMpRoMISo CoN LA SoCIEDAD

mantenemos 
un DiÁlogo 
transParente, 
FluiDo Y cercano 
Con nuesTros 
gruPos de 
InTerés 

aCCionistas E 
inVErsorEs 

>>   712 reuniones 
con inversores 
internacionales.

>>   1.003 consultas de 
accionistas atendidas.

>>   241.471 visitas a la 
sección accionistas e 
inversores en la web 
corporativa.

>>   creación del apartado 
de inversión 
socialmente 
responsable en la web 
corporativa.

>>   Fomento de la 
participación de los 
accionistas en la Junta 
por medios electrónicos.

rEd ELéctrica mantiEnE un 
sólido compromiso de diálogo 
con sus accionistas e inversores 
a través de la Oficina del Accio-
nista y la unidad de Relación 
con Inversores, facilitando 
la información corporativa 
relevante que estos colectivos 
demandan. Esta comunicación 
es transparente y fluida: clave 
para lograr una relación de con-
fianza con ellos.

En 2013, el equipo directivo 
de la compañía ha continuado 
manteniendo numerosas reu-
niones y presentaciones en los 
principales foros financieros del 
mercado doméstico de Europa, 
Estados Unidos y Australia. En 
este sentido, se han realizado 
712 reuniones, de las cuales 659 

han sido de renta variable, 43 
de renta fija y 10 de gobierno 
corporativo.

En EL ámbito de la Junta 
General de Accionistas, se ha 
continuado potenciando la 
participación de los accionistas 
en la Junta General por medios 
electrónicos con la retransmi-
sión en directo de la Junta por 
internet (en español e inglés) y 
mediante dispositivos móviles, 
además del foro electrónico del 
accionista. Asimismo, desde el 
año 2005 se pone a disposición 
de los accionistas el sistema de 
voto electrónico, a través del 
cual en 2013 votaron electróni-
camente 320 accionistas.

DIáLoGo CoN ACCIoNIStAS  
E INVERSoRES
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CliEntEs y 
aGEntEs dE 
nEGoCio

>>  máxima transparencia 
en la información sobre 
mercados y procesos de 
operación.

>>  sistema de información 
en tiempo real para 
la comunicación de 
anomalías e incidencias 
con los sujetos del 
mercado.

>>  8,3 nivel de satisfacción 
global de clientes 
(valoración de 0-10).

>>  gestión de clientes: 97 
puntos de valoración 
en el Dow Jones 
sustainability indexes 
(0-100).

ProVEEdorEs

>>  610 millones de euros de 
volumen de compras.

>>  1.200 proveedores con 
compras adjudicadas.

>>  95% de las compras a 
proveedores locales.

>>  1.798 consultas de 
proveedores atendidas.

>>  Fomento de alianzas 
con proveedores 
estratégicos.

transparencia, confidencialidad, 
ética y objetividad en sus 
funciones como operador del 
sistema eléctrico. Además, 
tiene implantado un sistema de 
control interno de la actividad 
de operación bajo el estándar 
SSAE-16 (Standards for 
Attestation Engagements).

PrInCIPales Vías de 
dIálogo
>>  La web de sujetos del merca-

do (http://sujetos.esios.ree.
es) y la web pública e-sios 
(http://www.esios.ree.es), 
que aseguran el cumplimien-
to de los requerimientos 

RED ELéCTRICA fundamenta 
su éxito como TSO del sistema 
eléctrico español en los 
principios de transparencia 
e independencia, que aplica 
en todos sus procesos y 
actividades, especialmente 
en el servicio a clientes y 
sujetos del mercado. En este 
sentido, dispone de un Código 
de Conducta de Operación, 
auditado periódicamente, que 
garantiza la independencia, 

legales de publicación de 
información.

>>  La participación en la 
implantación del Reglamento 
Europeo sobre la integridad 
y transparencia del merca-
do mayorista de la energía 
(REMIT).

>>  La participación en el Grupo 
de Análisis de Incidentes, 
GRAI.

>>  La plataforma de informa-
ción de la región IESOE  
para publicación de datos 
de los sistemas eléctricos 
español, francés, portugués 
y marroquí.

>>  Los estudios bienales de 
satisfacción.

MáxIMA tRANSpARENCIA EN LA RELACIóN 
CoN CLIENtES y AGENtES DE MERCADo

RELACIóN EStABLE y DE CoNfIANzA  
CoN LoS pRoVEEDoRES
LA GESTIóN DE PROVEEDORES 
de Red Eléctrica busca minimi-
zar, a lo largo de la cadena de 
suministro, los riesgos de tipo 
empresarial, técnico, ambiental, 
de seguridad y salud, además 
de aquellos relacionados con 
las condiciones laborales y com-
portamiento ético. 

En este sentido, en 2013 se ha 
seguido mejorando el modelo 
de seguimiento de proveedores, 
reforzando la diferenciación y 
el compromiso de aquellos que 
integran principios socialmente 
responsables en su actividad. 
Adicionalmente, la compañía ha 
continuado potenciando la reali-
zación de auditorías de respon-

sabilidad social, que complemen-
ten la evaluación del desempeño 
de los proveedores, con el obje-
tivo de pasar de 20 auditorías en 
2013 a más de 50 en 2014.

ADEMáS, RED ELéCTRICA sigue 
apostando por el fomento de 
alianzas con sus proveedores 
como base para construir rela-
ciones estables que redunden 
en beneficio mutuo. Por ello, en 
2013, se ha trabajado en la evo-
lución del Plan de Compras que 
permite una mayor agrupación 
de necesidades y, por tanto, de 
adjudicaciones con un horizonte 
temporal mayor que proporciona 
a nuestros proveedores estratégi-
cos un marco económico estable.
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mEdios dE 
ComuniCaCión

>>  86 notas de prensa 
emitidas, 58 entrevistas 
y declaraciones y 13 
ruedas de prensa y 
encuentros.

>>  mayor difusión del 
compromiso de 
sostenibilidad de la 
compañía (38 notas de 
prensa).

>>  mayor presencia en 
medios de comunicación 
digitales y en redes 
sociales.

>>  accesibilidad en el nivel 
‘doble a’ de la revista 
corporativa entrelíneas.

ha apostado por estos nuevos 
canales de información realizan-
do un seguimiento de la infor-
mación que sobre la compañía 
publican estos medios. Siguiendo 
en esta misma línea, en 2013 se 
ha incrementado la información 
dirigida a los medios de comuni-
cación en las redes sociales.

DE ACUERDO con su política de 
transparencia informativa, Red 
Eléctrica avanza en su relación 
con los medios de comunicación, 
no solo a través de la divulgación 
de sus actividades en el 
sistema eléctrico, sino también 
ofreciendo toda la información 
sobre los proyectos e iniciativas 

MEDIoS DE CoMuNICACIóN

ENtoRNo SoCIAL
EN 2013 se ha continuado con 
la promoción de relaciones 
con el entorno social y en el 
refuerzo de las herramientas 
de comunicación, entre las que 
cabe destacar la remodelación 
de contenidos y funcionali-
dades de la web corporativa 
de la compañía, que se ha 
consolidado como un espacio 
que refuerza la relación con los 
grupos de interés, en especial 
con la sociedad.

LA NUEVA WEB CORPORATIVA 
(www.ree.es) es un espacio más 
visual, interactivo y divulgativo, 
que contribuye a reforzar la mar-
ca de la compañía e intensificar el 
conocimiento de sus actividades y 
el contacto directo con sus grupos 
de interés. La nueva web recoge 
las últimas tendencias de inter-
net, como son las redes sociales 
y las nuevas tecnologías 2.0 y, 

además, está optimizada para 
dispositivos móviles.

De esta forma, se convierte 
en una nueva herramienta de 
comunicación interactiva que 
pretende informar con transpa-
rencia, transmitir el conocimien-
to con un enfoque divulgativo y 
fomentar la cultura energética 
del conjunto de la ciudadanía.

nueVa weB CorPoraTIVa

que desarrolla en materia de 
sostenibilidad como respuesta a 
su compromiso estratégico.

Asimismo, consciente de la 
importancia de Internet y de 
la creciente presencia de los 
medios de comunicación digita-
les en la sociedad, Red Eléctrica 
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ASIMISMO, LA COMPAñíA 
asume como un objetivo de 
su gestión empresarial la 
contribución al desarrollo 
sostenible de la sociedad. Para 
lo cual lleva a cabo diversas 
actuaciones que promueven 
las relaciones institucionales 
y sociales, buscando de forma 
transparente acuerdos de 
cooperación e impulsando 
proyectos y actividades que 
favorezcan el bienestar y el 
progreso de las comunidades en 
las que está presente.

COMO PIEZA CENTRAL del 
sistema eléctrico, Red Eléctrica 
contribuye con sus actividades 
a que todos los ciudadanos y 
empresas puedan disponer  
con garantía de un bien básico 
como es la electricidad.  
Además, en su condición  
de operador del sistema 
eléctrico, está ayudando 
también a alcanzar el reto de 
un modelo energético más 
sostenible.

CoNtRIBuCIóN A LA SoCIEDAD
estructura De la inversión social 2013

20%  apoyo a  
actividades  
culturales y 
sociales

20%  educación, 
ciencia y 
divulgación

12%  sostenibilidad 
y eficiencia 
energética

5%  Filantropía

43%  apoyo a las  
comunidades  
locales y  
regionales

Entorno soCial

>>  apoyo a la formación 
de 767 alumnos de 
cursos de máster de 25 
escuelas y universidades 
mediante visitas a 
instalaciones.

>>  40 jornadas de 
formación sobre 
seguridad en 
instalaciones y 
prevención de incendios 
a 1.300 efectivos de 
cuerpos de seguridad y 
bomberos.

>>  convenios con 
ayuntamientos para la 
mejora de instalaciones 
de uso social.

>>  Divulgación en materia 
energética a través 
de la exposición una 
autopista detrás del 
enchufe (49.000 visitas 
en la casa de la ciencia 
de sevilla).

>>  11 proyectos de 
voluntariado 
corporativo.

>>  un 0,8 % del beneficio 
neto destinado 
a actuaciones de 
contribución a la 
comunidad.

 Más información 
sobre los proyectos de 
carácter social en la 
sección ‘sostenibilidad’ 
de la web corporativa.

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Personas_Sociedad_es.htm
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El respeto al medio natural, la 
conservación de la biodiversidad y la 
implementación de buenas prácticas 
ambientales en el desarrollo de nuestro 
trabajo son elementos fundamentales de 
nuestra gestión empresarial.

7_CoMpRoMEtIDoS CoN NuEStRo ENtoRNo 

›

rEsPonsaBilidad 
amBiEntal

>>   certificación iso 14001. 

>>   registro emas (sistema 
comunitario de 
ecogestión y auditoría). 

>>   84,5%, nivel de 
cumplimiento del 
programa ambiental 
anual. 

>>   23,4 millones de euros 
destinados a la gestión 
ambiental.

>>   líder en eficiencia de 
capital natural en el 
sector energético en 
el índice the natural 
capital leaders index 
elaborado por el grupo 
greenbiz y trucost plc.

rEd ELéctrica dispone de una 
exigente política ambiental 
y tiene implantado un 
sistema de gestión ambiental 
certificado según la norma 
ISO 14001 y registrado, 
desde octubre de 2001, en el 
Sistema Comunitario de Eco-
gestión y Auditoría (EMAS). 
Anualmente se define un 
programa ambiental en el 
que se concretan los objetivos 
deri vados de las distintas 
estrategias de la compañía 
y se establecen las acciones 
específicas de trabajo. 

Los principales efectos ambien-
tales de nuestras actividades 
están ligados a la presencia 
de las infraestructuras de red 
necesarias para transportar la 
electricidad de un punto a otro 
del territorio nacional. 

GEStIóN AMBIENtAL

luchamos 
contra el cambio 
climÁtico Y 
ProTegemos 
el enTorno 
naTural y la 
BIodIVersIdad
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por ELLo, rEd ELéctrica 
realiza un gran esfuerzo en el 
estudio de alternativas y en la 
coordinación con las principa-
les partes interesadas, con el 
objetivo de definir y consensuar 
los emplazamientos de las 
subestaciones y trazados de 
las líneas, de modo que dichos 
efectos sean los mínimos. Una 
vez definidos los proyectos 
y las medidas preventivas y 
correctoras se lleva a cabo una 
intensa supervisión ambiental 
para verificar su cumplimiento y 
efectividad en todas las fases de 
la actividad (proyecto, construc-
ción y mantenimiento). 

Los datos más significativos del 
ejercicio 2013 son:

>>   proyecto: tramitación 
ambiental iniciada de  
14 proyectos y tramitación 
concluida (con autorización 
ambiental) de 33 proyectos. 

>>   construcción: supervisión 
ambiental de obra, 97,5% en 
trabajos de subestaciones y 
100% en trabajos de líneas. 

>>   mantenimiento: 26 
programas de vigilancia 
ambiental (1.121 km de 
líneas y 7 subestaciones) y 
supervisión ambiental de 
106 subestaciones.

›

cumPlimiento Del  
Programa ambiental 
(%)

costes ambientales 
(MILLoNES DE EuRoS)

59,4

27,4

77,8

21,5

84,5

23,4

2011

2011

2012

2012

2013

2013

BIoDIVERSIDAD
La conSErvación de la bio-
diversidad ha sido siempre 
un principio básico dentro de 
la política ambiental y de la 
estrategia empresarial de Red 
Eléctrica. Durante el ejercicio 
2013, este compro miso se ha 
visto reforzado por la firma del 
Pacto por la Biodiversidad. Con 

ello, Red Eléctrica se adhiere a 
la Iniciativa Española Empresa y 
Biodiversidad (IEEB) promovida 
por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
cuyo objetivo es la inclusión de 
la conserva ción y gestión de la 
biodiversi dad en las estrategias 
de nego cio de las empresas. 

EL critErio prioritario para 
el tendido de la red eléctrica 
es evitar las áreas ricas en 
biodiversidad. Sin embargo, 
cuando es inevitable que cru-
cen o se sitúen en espacios 
protegidos o áreas de especies 
de interés, Red Eléctrica aplica 
todas las medidas preventivas ›
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y correctoras necesarias para 
minimizar las posibles afec-
ciones sobre estos espacios y 
establece medidas adicionales 
de conservación de la biodiver-
sidad. Las principales líneas de 
actuación son:

eVITar áreas rICas 
en BIodIVersIdad

LaS inStaLacionES de Red 
Eléctrica ocupan en la actuali-
dad únicamente el 0,12% de los 
espacios protegidos de la Red 
Natura.

ProTeCCIÓn de  
háBITaTs y esPeCIes

En La faSE dE conStrucción 
de las instalaciones se estable-
cen numerosas medidas para 
minimizar la alteración del 
hábitat y la afección a la vege-
tación. 

En 2013 entre las medidas 
aplicadas destacan a modo de 
ejemplo las siguientes: 

>>   Trabajos con helicóptero en 
la construcción de varias 
líneas, para evitar la apertu-
ra de caminos.

>>   Tendido de cable a mano 
en la totalidad de la línea 
Puebla de Guzmán-Frontera 
portuguesa (25,2 km).

ConsErVaCión 
dE la 
BiodiVErsidad

>>   2.585 km de líneas 
señalizados con 
salvapájaros. 

>>   más de 300.000 
árboles plantados en 
el proyecto el bosque 
de red eléctrica. 

>>   980.000 euros 
destinados a 
convenios de 
colaboración para la 
prevención y lucha 
contra incendios. 

>>   99 puntos sobre 
100, otorgados a 
biodiversidad por el 
DJsi en la evaluación 
2013.

las ciFras Del bosque De 
reD elÉctrica 2009-2013 

Árboles y arbustos 
plantados:  
349.974 unidades.

superficie recuperada:  
568 hectáreas.

Emisiones compensadas:  
97.031 t de co2 eq.

inversión:  
1.125.107 euros. 

impacto en el empleo local:  
4.914 jornales.

>>   Paradas biológicas en la 
totalidad de los trabajos.

>>   Recuperación del sistema 
de dunas de la playa de Ses 
Salines y ampliación de la 
zona protegida de la playa 
en Formentera.

ProTeCCIÓn de  
la aVIfauna

La principaL afEcción a la 
fauna de las instalaciones de 
Red Eléctrica es el riesgo de 
colisión de la avifauna con los 
cables de tierra que protegen 
las líneas de las descargas eléc-
tricas durante las tormentas. 
Para minimizar este riesgo, se 
señalizan los cables de tierra 
con dispositivos que aumentan 
su visibilidad. Con el fin de 
profundizar en el conocimiento 
de las zonas de riesgo, se está 
trabajando en el diseño de una 
herramienta que permita la 
identificación, caracterización y 
cartografiado de los corredores 
de vuelo de las aves que interac-
túan con las líneas eléctricas de 
alta tensión.

›

La adEcuada dEfinición de 
las calles de seguridad de las 
líneas eléctricas, la aplicación de 
avanzadas técnicas de manteni-
miento, la colaboración con las 
administraciones en la lucha con-
tra los incendios forestales y el 
desarrollo de proyectos de inves-
tigación, así como la sensibiliza-

ción sobre esta materia, son las 
principales actuaciones que se 
desarrollan en este campo. 

En 2013 se ha puesto en marcha 
el proyecto de investigación del 
sistema de vigilancia de incendios 
forestales en líneas (2013-2014) 
y se ha continuado realizando 

jornadas de formación tanto a 
técnicos de Red Eléctrica como a 
los de los servicios provinciales de 
Medio Ambiente. Además, se han 
firmado siete nuevos convenios 
con las administraciones en mate-
ria de prevención y lucha contra 
incendios, que se suman a los tres 
que ya estaban vigentes.

PreVenCIÓn de InCendIos

 Más información 
en el apartado ‘Avifauna’ 
de la web corporativa. 

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Medioambiente_Avifauna_es.htm
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pRotECCIóN DEL MEDIo 
SoCIoECoNóMICo y pAISAJE
La prESEncia de las infraes-
tructuras eléctricas puede pro-
vocar algunos efectos de carác-
ter social pero en ningún caso 
supone una alternación signifi-
cativa en la forma de vida de las 
comunidades afectadas. Desde 
la fase de diseño de los trazados 
de las líneas y emplazamiento 
de las subestaciones se tienen 
en cuenta los aspectos sociales, 
cuyo análisis se integra en el 
estudio de impacto ambiental. 

reduCCIÓn del 
ImPaCTo VIsual de 
InsTalaCIones

rEd ELéctrica lleva a cabo diver-
sas medidas entre las que cabe 
destacar la restauración de zonas 
afecta das y la integración paisajís-
tica de edificios de subestaciones. 
En 2013 se han desarrollado seis 
proyectos de integración paisajísti-
ca en sub estaciones. 

suPerVIsIÓn 
arqueolÓgICa

antES dE iniciar cualquier tra-
bajo de construcción de instala-
ciones se realiza una prospec ción 
arqueológica. En este sentido, 
durante 2013 se ha llevado a 
cabo la supervisión arqueológica 

rEd ELéctrica tiene definida 
una estrategia específica de 
cambio climático cuyas princi-
pales líneas de actuación son: 

IntegRacIón de Renova-
bles. El desarrollo de redes 
de transporte de electricidad 
y la implantación de solucio-
nes de operación del sistema 
destinadas a la integración y 
aprovechamiento de energías 
renovables son imprescindibles 
para el logro de los obje tivos 
climáticos europeos. 

emIsIones. Las principales 
emisiones directas derivadas de 
las activi dades de Red Eléctrica 
son las de hexafluoruro de 
azufre (SF6), suponiendo en 
términos de CO2 un 98% del 
total de las emisio nes directas 
calculadas. Por ello, trabajamos 
en la búsqueda de soluciones 
para el control y reducción de 
emisio nes de este gas. 

efIcIencIa eneRgétIca.
Red Eléctrica trabaja en este 
campo desde dos perspectivas 
convergentes. La prime ra está 
enfocada a la implan tación de 
diversas medidas de gestión de 
la demanda des tinadas a dotar a 
la operación del sistema de una 
mayor flexibilidad. La segunda 
está dirigida a pro mover la 

eficiencia energética interna y 
reducir la huella de carbono de 
la compañía. En los tres últimos 
años se ha reducido un 21,6% el 
consumo de iluminación en la 
Sede Social. 

compensacIón de 
emIsIones. Dentro del plan de 
acción de cambio climático nos 
hemos fijado como objetivo la 
com pensación de al menos el 
20% de sus emisiones directas. 
En 2013, a través del proyecto 
El Bosque de Red Eléctrica, se 
han compensado el 39% de 
estas emisiones. 

pRoteccIón del aRbolado. 
Conscientes de la importancia 
de las masas arboladas como 
sumideros de CO2, minimizamos 
la pérdida de arbolado aso-
ciada a la implantación de las 
redes eléctricas, optimizamos 
el mantenimiento de las calles 
de seguridad de las líneas eléc-
tricas con el objetivo de pre-
venir los incendios forestales 
y desarrollamos proyectos de 
reforestación.

Huella de caRbono en la 
cadena de valoR. Por segun-
do año consecutivo Red Eléctri-
ca ha trabajado en la medida de 
la huella de carbono asociada a 
su cadena de valor. 

en la construcción de 15 líneas y 
6 subestaciones, con presencia 
permanente de un arqueólogo 
en el 76% de los casos.

CamPos eléCTrICos 
y magnéTICos

LaS mEdidaS prEvEntivaS 
que se aplican en el diseño de 
las instalaciones permiten que 

CAMBIo CLIMátICo y 
EfICIENCIA ENERGétICA

los valores del campo eléctrico 
y magnético sean inferiores a 
los recomendados por la Unión 
Europea. No obstante, perma-
necemos atentos a todas las 
novedades y avances científi-
cos en la materia.

luCha Contra 
El CamBio 
ClimÁtiCo

 >>   42% de la demanda 
eléctrica peninsular 
cubierta con energías 
renovables. 

>>   Descenso de la tasa de 
emisión de sF6 por la 
instalación de equipos 
con menor tasa de fuga. 

>>   reducción de un 21,6% 
del consumo eléctrico 
en la iluminación de 
la sede social en los 
últimos tres años. 

>>   compensación de 
30.740 t de co2 por  
las especies plantadas 
en el bosque de red 
eléctrica 2013, un 
39% de las emisiones 
directas.

 Más información 
en el apartado 
‘medioambiente’ de la 
web corporativa. 

http://www.ree.es/estable/informeanual2013/QR_Sostenibilidad_Medioambiente_es.htm
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