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Afianzamos nuestra apuesta 
por la transformación verde 
y digital, como única vía 
para relanzar una recuperación 
económica sostenible, 
justa e inclusiva. 
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En un año marcado por una 
creciente volatilidad 
y complejidad…
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Damos un paso al frente a través de la nueva marca de Grupo

Columna vertebral 
del sistema 

eléctrico y garantía 
de un suministro 
eléctrico seguro, 

eficiente 
y sostenible.

Motor para la 
descarbonización 

del modelo 
energético 

y el desarrollo 
sostenible en 

Latinoamérica.

Mayor proveedor 
de fibra oscura en 
España, esencial 

para ofrecer 
una conectividad 

universal 
e inclusiva.

Protagonista de 
la transformación 

digital y la 
conexión de 

territorios 
reduciendo la 
brecha digital.

Plataforma 
de innovación 

tecnológica 
para impulsar 
la transición 

energética y la 
conectividad.
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Motor para el logro de la transición energética
 Nuevos desarrollos para aprovechamiento de 

renovables, conexión de sistemas insulares y entre 
islas, y refuerzo de interconexiones internacionales.

 Uso intensivo de la red existente, renovando 
y ampliando su capacidad, y utilizando nuevas 
tecnologías, presentes por vez primera 
en una planificación eléctrica.

 Máxima penetración de energía renovable.
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Planificación Eléctrica 2021-2026

6.964 M€
Inversión
Ahorro de 1.600 M€ 
anuales al sistema eléctrico.

8.000 km
Mejora de red existente
2.700 km de nuevas líneas y 
700 km de cables submarinos.

67 %
Integración renovable
En el sistema peninsular 
en 2026.

La planificación es clave para el 
cumplimiento de los compromisos 
del PNIEC: descarbonización, eficiencia 
y refuerzo de interconexiones.
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Almacenamiento energético en Canarias
 Inicio de las obras de la central de bombeo 

Salto de Chira en Gran Canaria.

Avances en enlaces entre sistemas eléctricos
 Interconexiones entre islas: 

○ Ibiza-Formentera, Lanzarote-Fuerteventura 
y Tenerife-La Gomera.

 Interconexión España-Francia
por el Golfo de Vizcaya. 

 Interconexión España-Portugal. 
 Interconexión Península-Ceuta.

5

Avanzamos con firmeza en la transición energética

425,8 M€
Inversión en la 
actividad del TSO

Nueva red más interconectada

206 km de circuitos y
134 posiciones de subestación
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Tasa anual de disponibilidad 
de la red de transporte 2021
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Avanzamos con firmeza 
en la transición energética

RED NACIONAL98,50 %

Red peninsular98,48 %

Red canaria99,21 %

Red balear98,61 %
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Producción renovable nacional 2021
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Avanzamos con firmeza 
en la transición energética

Desglose 
de la 

generación 
renovable 

(%)

24,4 

21,1

4,6

49,9

Eólica
Hidráulica
Solar
Otros

Generación 
renovable

46,7 %
de la producción total
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Puesta en valor del negocio de fibra óptica
 Venta del 49 % de Reintel al fondo KKR 

por 971 M€.
 Reintel refuerza su posición en el sector 

de telecomunicaciones.
 Nuevas oportunidades de generación 

de valor con el despliegue del 5G.
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Generamos valor con los 
negocios de diversificación

Nos posicionamos como 
palanca para la conectividad 
universal e inclusiva 
de la sociedad.

52.222 km
de red totalmente
interconectados.

Reintel
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Impulso a la conectividad a través 
del negocio satelital 
 Crecimiento orgánico e inorgánico de Hispasat. 
 Incorporación del negocio de Media Networks 

y de la compañía AXESS Networks*. 
 Conectividad universal para el 100 % 

del territorio.
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Generamos valor con los 
negocios de diversificación

Protagonistas de la 
transformación digital, 
conectando territorios mediante 
la reducción de la brecha digital.

Hispasat

9 satélites en órbita.

* Acuerdo alcanzado en marzo de 2022.
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Consolidando el negocio eléctrico internacional
 Adquisición de Rialma Transmissora de Energía III: 

incorpora 322 km de líneas de 500 kV en Brasil. 
 Buena evolución de los proyectos en curso 

en Latinoamérica.
 Fuertes necesidades de inversión 

en la red de transporte en Brasil.
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Generamos valor con los 
negocios de diversificación

Contribuimos a la transición energética 
en Latinoamérica: desplegando redes 
más inteligentes y sostenibles, y 
apostando por la digitalización.

Redinter

Más de 5.100 km
de circuitos de líneas eléctricas 
gestionados en Latinoamérica.
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Desarrollamos positivamente la innovación
 2,3 M€ de inversión Venture Capital en startups.
 Reducción de la brecha digital en zonas rurales 

(proyectos de conectividad 5G y satelital). 
 Programa de emprendimiento interno

con el fin de impulsar el talento de nuestros 
profesionales.
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Firme compromiso 
con la innovación

Aportamos soluciones 
innovadoras para impulsar 
la transición energética 
y la conectividad.

Elewit

124 proyectos
de innovación con un 

esfuerzo total de 11,4 M€.
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Apuesta por la financiación verde
 Emisión de bonos verdes de 600 M€, liderando 

el compromiso por la financiación sostenible.
 Marco verde de financiación adaptado 

a la Taxonomía de la Unión Europea. 
 El transporte eléctrico en alta tensión catalogado 

como una actividad que contribuye a la 
mitigación del cambio climático en 
el Reglamento de Taxonomía.
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Comprometidos con una 
estructura financiera sostenible

El 45,4 % de nuestro 
accionariado corresponde 
a inversores socialmente 
responsables.

82 %
de nuestra actividad 

es sostenible según la 
Taxonomía de la UE.
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Principales magnitudes
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Sólidas magnitudes económicas alineadas 
con nuestros compromisos a futuro

* Recoge cifra de negocio y participación en beneficios de sociedades 
valoradas por el método de la participación (TEN, Argo e Hisdesat).

Excelente desempeño de las 
actividades de diversificación.

 El beneficio neto crece 9,6 %.
 Las inversiones en línea 

con el Plan Estratégico.

1.983 M€
Ingresos*
2.014 M€ en 2020

576 M€
Inversiones
895 M€ en 2020

1.499 M€
EBITDA
1.569 M€ en 2020

681 M€
Beneficio neto
621 M€ en 2020

5.648 M€
Deuda neta
6.113 M€ en 2020

1.178 M€
FFO
1.207 M€ en 2020
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Firme compromiso con la solidez crediticia

14

Comprometidos con una sólida y equilibrada 
estructura de capital

39 %
Financiación ESG*
23 % en 2020

5 años
Vida media
5,3 años en 2020

1,52 %
Coste deuda
1,74 % en 2020

20,9 %
FFO/DN
19,7 % en 2020

‘A-’
perspectiva estable
Fitch y S&P

3,8 x
DN/EBITDA
3,9 x en 2020

1,0
€/acción

cumpliendo el compromiso 
con el mercado.

Dividendo 
ejercicio 2021

* Dato a 31 de marzo de 2022.
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2022: año de aceleración del Plan Estratégico
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Haciendo realidad la transición energética, 
impulsando la movilidad y conectividad

Negocio eléctrico internacional
 Crecimiento orgánico en Perú, 

Chile y Brasil, aumentando 
nuestra huella internacional.

Negocio fibra óptica y 5G
 Inversiones en renovación de 

red troncal de fibra óptica 
ferroviaria y en proyectos 
asociados al impulso de la 
tecnología 5G.

Negocio eléctrico en España (TSO)
 Iniciativas de aceleración para 

impulsar la inversión de la 
Planificación 2021-2026.

 Inversión del TSO prevista en 
2022 superior a los 500 M€. 

Negocio satelital
 Inversiones orgánicas 

estimadas alrededor de 110 M€.
 Reposicionamiento de Hispasat 

hacia una compañía de 
servicios.
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Política de dividendos sostenible y alineada con un exigente perfil de crecimiento
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Objetivos 2021-2025

Inversión total

4.400M€ 75%
(destinados a la red de transporte,

interconexiones internacionales,
almacenamiento y operación del sistema)

MANTENER SÓLIDA
CALIFICACIÓN CREDITICIA

RATIO
DEUDA NETA /
EBITDA          < 5x

RATIO
FFO/DEUDA     >15%

Eficiencia financiera 2025

MARGEN
EBITDA           70%

Política de dividendo

2021-2022
1,0 €/acción

2023-2025
Suelo de 
0,8 €/acción
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