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Enero - diciembre 2015  

El resultado del ejercicio ha sido de 606,0 millones de euros, 
un 8,3% superior al de 2014 en términos homogéneos y un 
15,6% inferior si consideramos las partidas no recurrentes 
incluidas en el cuarto trimestre del año pasado. 

El EBITDA generado en 2015 ha sido de 1.458,4 millones 
de euros, un 5,3% por encima del generado en el ejercicio 
precedente.  

El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica alcanza los 
447,8 millones de euros, de los que 410,7 millones de euros 
se han destinado al desarrollo de la red de transporte nacio-
nal. En esta cantidad no se incluye el 50% de la sociedad 
chilena TEN, por un importe de 218 millones de dólares y 
cuyo desembolso se ha realizado en 2016.  

El dividendo del ejercicio 2015 que se propondrá a la Junta 
General de Accionistas ascenderá a 3,21 euros por acción, 
un 7% por encima de lo pagado el año anterior y en línea 
con lo anunciado en el plan estratégico de Red Eléctrica.  

Pas eo  de l  Con de  de  l o s  Ga i t anes ,  1 77    ·    28 109  A l c obe ndas  ( Ma d r i d )    ·    w ww. ree . es  
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1. Red Eléctrica: Principales magnitudes financieras  

 

Cuenta de resultados 

 Enero - Diciembre  Octubre - Diciembre  

(en miles de euros) 2015 2014 ∆ %∆ %∆ %∆ %    2015 2014 ∆ %∆ %∆ %∆ %    

Cifra de negocio 1.938.939 1.846.714 5,0 482.607 472.396 2,2 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.458.427 1.385.393 5,3 369.973 368.509 0,4 

Resultado neto de explotación (EBIT) 989.018 949.199 4,2 250.772 247.183 1,5 

Resultado antes impuestos 829.722 853.496 (2,8) 210.538 260.116 (19,1) 

Resultado del ejercicio 606.013 717.821 (15,6) 157.239 303.058 (48,1) 

Resultado del ejercicio recurrente (1) 606.013 559.549 8,3 157.239 144.786 8,6 

 
 
Balance 

(en miles de euros) Diciembre 2015  Diciembre 2014  ∆ %∆ %∆ %∆ %    

Activo no corriente 9.156.541 9.138.164 0,2 

Patrimonio neto 2.760.613 2.552.452 8,2 

Deuda financiera neta (2) 4.905.873 5.408.548 (9,3) 

 
 
Otras magnitudes financieras 

 Enero - Diciembre  Octubre - Diciembre  

(en miles de euros) 2015 2014 ∆ %∆ %∆ %∆ %    2015 2014 ∆∆∆∆ %    

Flujo de efectivo operativo después de 
impuestos 

1.134.939 1.009.164 12,5 204.447 161.347 26,7 

Inversiones (3) 447.818 957.570 (53,2) 119.484 589.749 (79,7) 

Dividendos pagados 404.825 343.782 17,8 - - - 

 
 
(1) Los resultados de 2014 incorporan beneficios no recurrentes procedentes de la indemnización per-
cibida por TDE de 52 millones de euros y de la aplicación de la Ley 27/2014 de reforma fiscal por 106 
millones de euros. Sin considerar estas partidas el Resultado del ejercicio de 2015 se hubiera incre-
mentado en un 8,3% respecto al ejercicio precedente. 
 
(2) Incluye derivados de tipo de cambio. 
 
(3) La inversión de 2014 incluía la adquisición de los derechos de uso de fibra óptica de ADIF por un 
importe de 434 millones de euros. 
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2. Evolución de resultados  

El importe neto de la cifra de negocio  del ejercicio 2015 asciende a 1.938,9 millones de euros y su 
crecimiento ha sido del 5,0% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento recoge 
el aumento de los ingresos de Transporte en España por las puestas en servicio del 2014 y los ingre-
sos asociados a la prestación de servicios de telecomunicaciones. Por este concepto se registraron 
83,5 millones de euros al incorporar los derechos de uso y explotación de la red de fibra óptica de 
ADIF durante todo el ejercicio, mientras que el año pasado se registró tan solo un mes y medio al for-
malizarse el acuerdo en noviembre de 2014.  

El Resultado bruto de explotación (EBITDA)  asciende a 1.458,4 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 5,3% sobre el año anterior. Más de la mitad del crecimiento del EBITDA se debe a 
la actividad de telecomunicaciones, el resto procede de las actividades tradicionales de Red Eléctrica. 

En relación a los costes operativos hay que señalar: 

• Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de expl otación  registran un incremento del 
5,9% en 2015. Esta partida hubiera crecido tan solo un 1% si elimináramos los costes asociados al 
negocio de telecomunicaciones, reflejando las mejoras de eficiencia realizadas por la empresa. 

• Los gastos de personal  aumentan un 5,0% respecto al ejercicio anterior algo más de la mitad de 
este aumento se debe a la evolución de sueldos y salarios, partida que incorpora el aumento de 
plantilla. El resto se debe a mayores cargas sociales y a otros gastos asimilados. 

La plantilla final  se sitúa en 1.763 personas a 31 de diciembre de 2015, mientras que la plantilla 
media ha sido de 1.755 empleados y representa un incremento en torno al 1% respecto al 2014. 

 

Gastos operativos  

 
Enero - Diciembre  Octubre - Diciembre  

(en miles de euros) 2015 2014 ∆ %∆ %∆ %∆ %    2015 2014 ∆∆∆∆ %    

Aprovisionamientos y otros gastos de 
explotación  

374.102 353.352 5,9 83.542 78.061 7,0 

Gastos de personal 139.635 132.967 5,0 37.157 34.977 6,2 

Gastos operativos   513.737 486.319 5,6 120.699 113.038 6,8 
 

El Resultado neto de explotación (EBIT)  alcanza los 989,0 millones de euros, un 4,2% por encima 
del obtenido el año pasado. Esta partida incluye el incremento del 11,1% de las dotaciones para amor-
tización de activos no corrientes como consecuencia de las puestas en servicio en 2014, entre las que 
destaca la nueva interconexión eléctrica con Francia, y el impacto de la amortización de los derechos 
de uso y explotación de la red de fibra óptica de ADIF. 

El Resultado financiero  ha ascendido a -159,3 millones de euros frente a -95,7 millones de euros 
registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, cifra que incluía el impacto positivo de 52,3 mi-
llones de euros procedentes de la indemnización recibida del gobierno boliviano por la expropiación de 
TDE. Por su parte, el gasto financiero por intereses de 2015 ha sido muy similar al del año anterior, ya 
que el menor coste medio de la deuda ha sido compensado casi en su totalidad con el mayor saldo 
medio de la misma derivado de la operación con ADIF a finales de 2014. El menor Resultado financie-
ro de 11,3 millones de euros es consecuencia principalmente de una menor activación de gastos fi-
nancieros, asociada al descenso de la obra en curso. 

En consecuencia, el Resultado del ejercicio  ha alcanzado los 606,0 millones de euros, un 15,6% por 
debajo de los obtenidos el año anterior. Si elimináramos las partidas no recurrentes incluidas en 2014, 
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la mencionada indemnización por TDE y el impacto de la aplicación de la reforma fiscal contenida de 
la Ley 27/2014 sobre el impuesto de sociedades de 106,1 millones de euros, el resultado del ejercicio 
se hubiera incrementado en un 8,3%. 

 

3. Fondos generados y evolución del balance 
 

Flujos de caja 

 Enero - Diciembre  Octubre - Diciembre  

(en miles de euros) 2015 2014 ∆ %∆ %∆ %∆ %    2015 2014 ∆∆∆∆ %    

Resultado antes de impuestos 829.722  853.496  (2,8) 210.538  260.116  (19,1) 

Impuestos sobre las ganancias pagados (163.112) (227.442) (28,3) (119.438) (170.459) (29,9) 

Dotaciones amortizaciones activos no 
corrientes 

489.533  440.699  11,1  124.660  115.780  7,7  

Otros ajustes (21.204) (57.589) (63,2) (11.313) (44.090) (74,3) 

Flujo de efectivo operativo después 
de impuestos 1.134.939  1.009.164  12,5  204.447  161.347  26,7  

Cambios en el capital circulante 196.879  (497.681) - 101.625  (76.401) - 

Cambios en otros activos y pasivos a 
largo plazo 

40.127  52.367  (23,4) 51.591  35.687  44,6  

Variación proveedores de Inmovilizado (11.072) (147.350) (92,5) 34.055  (10.099) - 

Inversiones (447.818) (957.570) (53,2) (119.484) (589.749) (79,7) 

Flujo de caja libre 913.055  (541.069) - 272.234  (479.215) - 

Dividendos pagados (404.825) (343.782) 17,8  -  -  - 

Variación de deuda financiera neta (*) (508.230) 884.851  - (272.234) 479.215  - 
 (*) La diferencia con la variación de Deuda financiera neta de la página 2 corresponde a partidas que no suponen movimiento 
de efectivo. 

El Flujo de efectivo operativo después de impuestos  ha sido de 1.134,9 millones de euros, con un 
aumento del 12,5% respecto al generado en el mismo periodo del año pasado. La fuerte generación 
de fondos y el positivo comportamiento del capital circulante han permitido pagar las inversiones, los 
dividendos y reducir la deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica que se ha situado en los 
4.905,9 millones de euros al cierre del ejercicio. 

Los Cambios en el capital circulante  han supuesto unos cobros de 196,9 millones de euros explica-
dos principalmente por la recuperación del IVA asociado a la compra de los derechos de uso a largo 
plazo de la red de fibra óptica, habiéndose revertido el comportamiento negativo que tuvo esta partida 
el año anterior, y por una mejoría en los cobros procedentes de la tarifa eléctrica.  

Las Inversiones  llevadas a cabo por el Grupo durante el ejercicio 2015 han alcanzado los 447,8 millo-
nes de euros, de los que 410,7 millones de euros se destinaron al desarrollo de la red de transporte 
nacional y 12,0 millones de euros al almacenamiento energético en Canarias. Las inversiones en 2015 
han sido un 53,2% inferiores a las realizadas el año anterior, ya que el 2014 incorporaba también la 
adquisición de los derechos de uso y gestión de la red de fibra óptica de ADIF por importe de 433,7 
millones de euros. 

Los Dividendos pagados  con cargo a los resultados del ejercicio anterior han sido de 404,8 millones 
de euros, equivalentes a 3 euros por acción. 
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Deuda financiera neta  

(en miles de euros) (*) Moneda nacional  Moneda extranjera  Total  

Efectivo y otros medios líquidos (358.584) (28.277) (386.861) 

Empréstitos a largo plazo 2.998.351 452.918 3.451.269 

Créditos a largo plazo 1.841.465 - 1.841.465 

Total deuda financiera neta  4.481.232 424.641 4.905.873 
(*) Deuda clasificada de acuerdo a su contratación original, sin considerar los traspasos a corto plazo. 

 
Al cierre del ejercicio 2015 un 89% de la deuda financiera del Grupo es a largo plazo. Atendiendo al 
tipo de interés, un 85% de la misma es a tipo fijo, mientras que el 15% restante es a tipo variable. 

En el 2015 el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del 3,20%, frente al 3,49% del año 
anterior. El saldo medio de la deuda bruta se ha situado en 5.418,9 millones de euros, frente a los 
5.047,0 millones de euros del año anterior.  

Por último, el Patrimonio Neto  del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado los 2.760,6 millones de euros, 
un 8,2% superior al del cierre del ejercicio 2014. Este crecimiento es consecuencia principalmente de 
los resultados del periodo aminorado por la correspondiente distribución de dividendos. 

 

4. Hechos significativos  

Dividendos 

• El Consejo de Administración en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016 ha acordado proponer a 
la Junta General de accionistas un dividendo por acción de 3,21 euros con cargo a los resultados de 
2015, en aplicación de la política de dividendos comunicada por la empresa en su plan estratégico. 
De este importe hay que detraer los 0,8906 euros por acción pagados a cuenta el pasado 4 de 
enero. 

Regulación 

• El 18 de diciembre se publicó la Orden IET/2735/2015 que establece los peajes de acceso de ener-
gía eléctrica para 2016. En la misma se establece que la retribución de Red Eléctrica como opera-
dor del mercado será de 56 millones de euros en 2016. En relación a la retribución del transporte y 
la distribución de electricidad la orden establece que de forma provisional se liquiden los mismos 
importes que los reconocidos en 2015 hasta que se desarrolle la metodología contemplada en el 
Real Decreto 1047/2013 y 1048/2013 respectivamente, labor encomendada a la CNMC.  

• El 11 de diciembre se publicó la Orden IET/2659/2015 por la que se aprueban las instalaciones tipo 
y los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por elemento de 
inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica.  

• El pasado 27 de noviembre se aprobó el Real Decreto 1073/2015 que modifica distintos aspectos 
de la retribución de las redes de transporte. En lo que se refiere a Red Eléctrica las principales no-
vedades son el que no computa en el límite de inversión planificado las inversiones en interconexio-
nes internacionales, se elimina cualquier referencia a la indexación de los valores estándares en 
cumplimiento de la ley 2/2015 de desindexación de la economía y, por último, se contempla la posi-
bilidad de extender hasta en 5 años la vida residual de los activos puestos en servicio antes de 
1998, si en esas instalaciones se han llevado a cabo actuaciones de renovación y mejora. Por últi-
mo, la memoria económica justificativa que acompaña a este Real Decreto prevé que a partir del 
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próximo periodo regulatorio se reconozca como inversión la renovación y mejora en cualquier acti-
vo, independientemente de su fecha de puesta en servicio. 

Actividad internacional 

• El 27 de enero de 2016, tras recibir el visto bueno de la Comisión Europea, Red Eléctrica formalizó 
el acuerdo alcanzado con la compañía chilena E-CL, filial de ENGIE, mediante el que adquiere el 
50% del capital social de Transmisora Eléctrica del Norte (TEN) por un importe de 218 millones de 
dólares. Esta adquisición, acordada el pasado 4 de diciembre, permitirá que ambas compañías par-
ticipen conjuntamente en la construcción y explotación comercial de la línea de transporte eléctrico 
Mejillones-Cardones, en Chile, que está desarrollando TEN. El proyecto forma parte del sistema de 
transmisión troncal de Chile y consiste en una línea eléctrica de 500 kilovoltios de tensión y 600 ki-
lómetros de longitud que conectará el Sistema Interconectado Central (SIC) con el Sistema Interco-
nectado del Norte Grande (SING). Se estima una inversión de más de 780 millones de dólares, y su 
puesta en servicio está prevista para el segundo semestre del 2017.  

• El 16 de diciembre Red Eléctrica Internacional ganó un nuevo concurso en Perú para construir, 
operar y mantener durante un periodo de 30 años la línea de transmisión Montalvo-Los Héroes de 
220 kV y 129 kilómetros y la ampliación de las subestaciones de Montalvo y Los Héroes. El periodo 
de construcción se estima en 33 meses y la inversión necesaria será de unos 40 millones de dóla-
res.  

Otros 

• El 20 de enero de 2016 Red Eléctrica de España obtuvo por primera vez la distinción ’Gold Class’ 
en el Anuario de Sostenibilidad (The Sustainability Yearbook), informe elaborado por RobecoSAM 
que reconoce a las compañías con mejores prácticas en materia de responsabilidad corporativa. 
Red Eléctrica ha sido una de las dos empresas españolas en obtener esta distinción y la única de 
su sector. La compañía ha sido clasificada también como ‘Industry Mover’, categoría que reciben 
aquellas empresas que presentan la mejora más sustancial en su desempeño en relación al año an-
terior. 

• Red Eléctrica recibió el 15 de diciembre el certificado AENOR de empresa saludable que acredita 
que la compañía ha implantado el Modelo de Empresa Saludable, un Sistema de Gestión que pro-
mueve y protege la salud, bienestar y seguridad de los empleados, así como la sostenibilidad del 
ambiente de trabajo. Esta certificación es el resultado de tratar a la seguridad y la salud laboral de 
una forma integral e integrada en toda la estructura de la compañía a través de un modelo propio de 
gestión. 

• El pasado 27 de noviembre Red Eléctrica renovó el sello excelencia europea 500+ según el modelo 
EFQM consiguiendo más de 700 puntos, lo que sitúa a la empresa entre las mejor valoradas a nivel 
nacional. Además, la valoración alcanzada permite renovar tanto el reconocimiento a nivel nacional 
(Sello Excelencia Europea 500+), como el europeo (Recognised for Excellence Stars). 
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Grupo Red Eléctrica 

Cuenta de Resultados Consolidada  
 
(en miles de euros) 31/12/2015 31/12/2014 2015/2014 
Importe neto de la cifra de negocio  1.938.939 1.846.714 5,0% 
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 20.719 17.710 17,0% 
Aprovisionamientos  (47.865) (59.711) (19,8%) 
Otros ingresos de explotación 12.506 7.288 71,6% 
Gastos de personal  (139.635) (132.967) 5,0% 
Otros gastos de explotación  (326.237) (293.641) 11,1% 
Resultado bruto de explotación  1.458.427 1.385.393 5,3% 
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (489.533) (440.699) 11,1% 
Imputación de subvenciones del inmovilizado  
no financiero  

20.084 13.651 47,1% 

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de in-
movilizado 

40 (9.146) - 

Resultado neto de explotación  989.018 949.199 4,2% 
Ingresos financieros  8.932 11.973 (25,4%) 
Gastos financieros (167.457) (160.240) 4,5% 
Diferencias de cambio (41) 253 - 
Deterioro de valor y resultado por enajenación  
de instrumentos financieros 

(730) 52.311 - 

Resultado financiero (159.296) (95.703) 66,4% 
Resultado antes de impuestos  829.722 853.496 (2,8%) 
Gasto por impuesto sobre beneficios (222.962) (134.434) 65,9% 
Resultado consolidado del periodo 606.760 719.062 (15,6%) 
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad 
dominante 606.013 717.821 (15,6%) 

B) Resultado consolidado atribuido a intereses  
minoritarios 747 1.241 (39,8%) 
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Grupo Red Eléctrica 
Balance Consolidado  
 
 
ACTIVO (en miles de euros) 31/12/2015 31/12/2014 
Inmovilizado intangible 118.471 109.069 
Inmovilizado material 8.884.598 8.923.262 
Inversiones inmobiliarias 2.473 2.517 
Activos financieros no corrientes 119.986 71.998 
Activos por impuesto diferido  30.111 30.938 
Otros activos no corrientes 902 380 
Activo no corriente 9.156.541 9.138.164 
Existencias 41.755 46.445 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.010.265 1.072.690 
Otros activos financieros corrientes 2.522 1.304 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 386.861 299.368 
Activo corriente 1.441.403 1.419.807 
Total activo 10.597.944 10.557.971 

     
PASIVO (en miles de euros) 31/12/2015 31/12/2014 
Fondos propios 2.774.745 2.589.360 

Capital  270.540 270.540 
Reservas 2.051.350 1.723.852 
Acciones y participaciones en patrimonio propias (-) (33.076) (10.390) 
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 606.013 717.821 
Dividendo entregado a cuenta (120.082) (112.463) 

Ajustes por cambios de valor (29.482) (59.894) 
Intereses minoritarios 15.350 22.986 
Patrimonio neto  2.760.613 2.552.452 
Subvenciones y otros 548.598 482.442 
Provisiones no corrientes 84.528 105.522 
Pasivos financieros no corrientes 4.827.113 5.037.125 
Pasivos por impuesto diferido  512.286 482.584 
Otros pasivos no corrientes  68.196 70.726 
Pasivo no corriente 6.040.721 6.178.399 
Pasivos financieros corrientes 1.313.328 1.549.431 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  483.282 277.689 
Pasivo corriente 1.796.610 1.827.120 
Total pasivo 10.597.944 10.557.971 
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Estado de flujos de efectivo consolidado 
 
(en miles de euros) 31/12/2015 31/12/2014 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓ N 1.326.140 511.985 
Resultado antes de impuestos  829.722 853.496 
Ajustes del resultado- 639.039 538.303 

Amortizaciones 489.533 440.699 
Otros ajustes del resultado (netos) 149.506 97.604 

Cambios en el capital corriente 196.879 (497.681) 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (339.500) (382.133) 

Pagos de intereses (173.135) (159.738) 
Cobros de dividendos 4.566 4.566 
Cobros de intereses 4.366 7.407 
Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios (163.112) (227.442) 
Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación (12.185) (6.926) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (384.257) (1.049.095) 
Pagos por inversiones (469.190) (1.109.640) 

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (458.890) (1.104.920) 
Otros activos financieros (10.300) (4.720) 

Cobros por desinversiones 3.346 29.636 
Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 59 - 
Otros activos financieros 3.287 29.636 

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 81.587 30.909 
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (854.594) 621.398 
Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio (19.796) (5.541) 

Adquisición (156.457) (107.416) 
   Enajenación 136.661 101.875 
Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero (420.737) 969.359 

Emisión y disposición 1.198.485 1.943.673 
    Devolución y amortización (1.619.222) (974.314) 
Pagos por dividendos (404.825) (343.782) 
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (9.236) 1.362 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 204 219 
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALE NTES 87.493 84.507 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del p eriodo 299.368 214.861 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del pe riodo 386.861 299.368 
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Calendario financiero 
Próximos eventos 
 
Fechas estimadas 

Presentación resultados primer trimestre 2016 abril 2016 

Junta General de Accionistas abril 2016 

Para más información: 

Visite nuestra página web: http://www.ree.es  

o contacte con: Relación con Inversores  

 Paseo Conde de los Gaitanes, 177 
 28109 Alcobendas - Madrid 
 Teléfono: (34) 91 650 20 12 

 relacioninversores@ree.es 

 

Red Eléctrica tiene otorgada una calificación crediticia de ‘A-’ por S&P, perspectiva estable, y de ‘A-’ 
por Fitch, perspectiva positiva. 

 
    

     

 

     

 

Aviso legal 

El presente documento ha sido elaborado por Red Eléctrica Corporación, S.A. con el exclusivo propósito que en el mismo se 
expone. No puede, en ningún caso, ser interpretado como una oferta de venta, canje o adquisición, ni como una invitación a 
formular ningún tipo de oferta, y en concreto, de compra sobre valores emitidos por  Red Eléctrica Corporación, S.A.  

Su contenido tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en él se contienen responden a 
intenciones, expectativas y previsiones de Red Eléctrica Corporación, S.A. o de su dirección. Dicho contenido no ha sido nece-
sariamente contrastado con terceros independientes y queda, en todo caso, sujeto a negociación, cambios y modificaciones. 

A este respecto, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados, consultores o 
asesores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en su conjunto "los Representan-
tes") será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la información o manifestaciones incluidas  en el presente 
documento , sin que, en ningún caso, pueda extraerse de su contenido ningún tipo  declaración o  garantía explícita ni implícita 
por parte de Red Eléctrica Corporación, S.A. o los Representantes. Asimismo, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de 
los Representantes  será responsable  en forma alguna  (incluyendo negligencia) por ningún daño o perjuicio que pueda deri-
varse del uso del presente documento o de cualquier  información contenida en el mismo.  

Asimismo, Red Eléctrica Corporación, S.A. no asume ningún compromiso de publicar las posibles modificaciones o revisiones 
de la información, datos o manifestaciones contenidos en este documento, en el caso que se produzcan cambios de estrategia o 
de intenciones, u ocurrieren hechos o acontecimientos no previstos que pudiesen afectarles. 

 Esta declaración deberá tenerse en cuenta por todas aquellas personas o entidades a las que el presente documento se dirige, 
así como por aquéllas que consideren que han de adoptar decisiones o emitir o difundir opiniones relativas a valores emitidos 
por Red Eléctrica Corporación, S.A. y, especialmente, por los analistas que lo manejen, todo ello sin perjuicio de la posibilidad 
de consulta de la documentación e información pública comunicada o registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res de España, consulta  que Red Eléctrica Corporación, S.A. recomienda. 
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ANEXO  
Reconocimientos en responsabilidad corporativa 
 

    

 

Permanencia en el índice 
FTSE4Good desde el    
2008. (*) 

 
 
 Renueva su permanencia en STOXX 

Global ESG Leaders índices. 

 

Renueva su presencia en 
la serie de índices MSCI 
Global Sustainability Inde-
xes tras ser incluida en el 
2014. 

 

Permanencia en los índices de 
sostenibilidad Euronext-Vigeo (Eu-
rozone 120, Europe 120, Global 
120) desde su incorporación en 
2014. 

 

Renueva en 2015 su inclusión 
en el Ethibel Sustainability 
Index (ESI) Excellence Europe 
efectivo desde el 21/09/2015.  

Permanencia en el índice Ethibel 
Excellence desde el 2009. 

 

Permanencia en los índices 
ECPI desde su inclusión en 
2008.  

REE incluida en el Índice de lide-
razgo de transparencia con una 
calificación de 100 puntos. 

 

Renueva el estatus “Prime”, 
situándose entre las más 
sostenibles del sector en el 
2014. 

  

 

 

 

 

 

 (*) FTSE Group confirma que Red Eléctrica Corporación ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios de 
FTSE4Good y cumple con los requisitos para convertirse en un componente de los índices FTSE4Good, el índice global creado por FTSE 
Group. FTSE4Good es un índice bursátil diseñado para facilitar las inversiones en compañías que cumplen con las normas reconocidas a 
nivel mundial de responsabilidad corporativa. Las empresas incluidas en el índice FTSE4Good han cumplido estrictos criterios medioambien-
tales, sociales y de gobierno corporativo, y están en condiciones de beneficiarse de una práctica responsable de sus negocios.  

  

Inclusión en los índices de 
sostenibilidad Dow Jones 
(Europe y World) en 2015. 
                                                                                     

 

Distinción "Gold Class" del Anuario 
de Sostenibilidad 2016. Única 
compañía española del sector 
“electric utilities” que ha obtenido 
la máxima distinción. 

 


