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2003: Consolidación de un gran proyecto



Hechos clave del año:
Adquisición de activos de transporte
Mejoras retributivas de la actividad de transporte
Mantenimiento del nivel de inversiones en nuevas 
instalaciones
Desarrollo reglamentario de los sistemas eléctricos 
extrapeninsulares
Creación del Mercado Ibérico

Una nueva dimensión
2003: Consolidación de un gran proyecto



Las claves de la estrategia:
Prestación de un servicio excelente a la sociedad
Maximización del valor para los accionistas

2003: Consolidación de un gran proyecto
Una nueva dimensión



Sobresuscripción: 8 veces 
la oferta
Alta calidad de inversores
Cotización sostenida

Ley 53/2002: Limitación al 3% de participaciones 
accionariales individuales

OPV junio 
2003

Reestructuración accionarial
2003: Consolidación de un gran proyecto



Acuerdos adoptados:
Modificación de Estatutos Sociales
Reducción a 11 del número de Consejeros 
(Mayoría de independientes)
Aprobación del Reglamento de la Junta General

Adopción de las mejores prácticas
de Gobierno Corporativo

Junta General Extraordinaria
2003: Consolidación de un gran proyecto



El entorno



Síntomas de recuperación de la economía: 3,2% de 
incremento del PIB mundial
Comportamiento desigual por países

Situación económica mundial
El entorno



Crecimiento del PIB del 2,4%: 7 décimas más 
que la media europea
Evolución moderada de precios
Creación de 280.000 nuevos puestos de trabajo

Perspectivas para 2004
Crecimiento del PIB por encima de la media europea
Evolución moderada de precios
Continuará la creación de empleo

Comportamiento favorable de la economía española
El entorno



Los consumidores pueden elegir
Mejora en la retribución de las actividades reguladas
El Mercado Ibérico, más cerca
Red Eléctrica en la operación de los sistemas 
eléctricos extrapeninsulares

Marco regulatorio
El entorno



Cortes de suministro en diversos países desarrollados
Los más significativos: EEUU e Italia
Las principales causas:

EEUU: · Complejidad de la operación y de la organización 
sectorial

· Baja inversión en generación y transporte por la 
insuficiente rentabilidad

Italia: · Dependencia de las importaciones
· Falta de coordinación en la operación

Sectores energéticos
El entorno



Principales recomendaciones
Asegurar la rentabilidad de las inversiones
Incentivar positivamente las inversiones
Armonizar las reglamentaciones en materia 
de seguridad
Implantar el modelo TSO
Incentivos a la calidad y a la seguridad

Propuesta de nueva directiva 
sobre seguridad de suministro

Comisión 
Europea

Sectores energéticos
El entorno



Se han cumplido las recomendaciones
La seguridad es un objetivo prioritario
La calidad ha mejorado cada año
Las redes de transporte son esenciales para la 
seguridad del suministro
Integración de red y gestión

El riesgo de cortes de suministro en España es menor

Sectores energéticos
El entorno



Francia

Portugal

Marruecos

Más capacidad 
de intercambio

Mayor seguridad
de suministro

Andorra

Refuerzo y ampliación de las interconexiones
El entorno





Resumen del año









Récord de inversión en la red de transporte

Millones de €

Resumen del año
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Reestructuración financiera
Refinanciación de la deuda:

Préstamo sindicado
Emisión de eurobonos

Sólida calificación crediticia
Optimización de la estructura financiera

70 % de la deuda a tipos fijos

Resumen del año

Alta flexibilidad y solvencia financiera



Comportamiento de la acción
Resumen del año
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Red Eléctrica y la sociedad



Un servicio excelente
Valor para los accionistas
Las personas, claves del éxito
Respeto activo hacia el medio ambiente
Formación, salud laboral, condiciones de trabajo
Las mejores prácticas de gobierno corporativo

Responsabilidad y transparencia

Nuestro compromiso

Red Eléctrica y la sociedad





La protección del medio ambiente se integra 
en la estrategia de la compañía
Líderes en implantación de prácticas medioambientales
Realización de estudios de impacto ambiental en todos 
los proyectos
Máxima transparencia en la comunicación ambiental

Premio a la mejor información 
medioambiental y de sostenibilidad

Nuestra responsabilidad medioambiental
Red Eléctrica y la sociedad



Índices de calidad de servicio: en primera línea
Sistemas de gestión certificados de acuerdo 
con normas internacionales
Mejora permanente de procesos y sistemas
Mejora permanente de la eficiencia interna
Atención a las necesidades de los grupos de interés

Sello de oro de excelencia europea
1ª empresa eléctrica que lo logra

Excelencia empresarial
Red Eléctrica y la sociedad



Órganos de control:
Comité de auditoria
Comité de nombramientos y retribuciones

Adopción voluntaria de las mejores prácticas 
de gobierno corporativo
Consejo de administración activo y eficiente
Sistema de control de riesgos para todas las actividades 
del grupo

Actuación responsable
Información transparente

Gobierno de la sociedad
Red Eléctrica y la sociedad



Web corporativa en internet
Red Eléctrica y la sociedad
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Orientaciones estratégicas



Integración de nuevos activos
Inversión en nuevas instalaciones de transporte
Operación de los sistemas extrapeninsulares
Consolidación de las actividades de diversificación

Prioridades para 2004 y a medio plazo
Orientaciones estratégicas





Objetivos económicos



Mejora significativa de la rentabilidad de los recursos 
propios
14-16% de incremento medio anual del beneficio neto
250-300 M€ de inversión anual en la red de transporte
10-12 % de crecimiento medio anual del dividendo

Previsiones 2004-2008
Objetivos económicos





Red Eléctrica: Una visión de servicio





Red Eléctrica

UN PROYECTO CONSOLIDADO

GARANTÍA DE FUTURO




