
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informe de resultados  
Enero - junio 2019 
31 de julio de 2019 

Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados incluidos en la información financiera presentada en este 
documento han sido objeto de una revisión limitada, habiendo obtenido una opinión favorable por el auditor de cuentas. Esta 
información ha sido elaborada bajo normas internacionales de información financiera (NIIF). 

Con el objeto de facilitar la comprensión de la información facilitada en este documento se han incluido algunas medidas 
alternativas de rendimiento. Su definición puede encontrarse en www.ree.es. 

 

http://www.ree.es/
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 Aspectos destacados  
 

Nuestra actividad de transporte de energía eléctrica en España y de operación de sistema en este primer 
semestre de 2019 ha estado orientada a facilitar la transición energética y permitir una adecuada integra-
ción de fuentes de generación de energía renovables, con el objetivo último de impulsar el avance hacia 
una economía descarbonizada. Se han mantenido unos elevados estándares de calidad de servicio con 
una disponibilidad superior al 98% en la Península, del 97,4% en Baleares y del 98,8% en Canarias. La 
generación nacional procedente de fuentes renovables ha alcanzado el 38,4% y la producción nacional 
libre de CO2 ha supuesto el 61,4% de la generación.  

En relación a la actividad de transporte de energía eléctrica internacional podemos destacar la formali-
zación de la adquisición del 100 % de la línea Carhuaquero - Moyobamba en Perú valorada en 205 millones 
de dólares (incluyendo deuda), anunciada en Diciembre de 2018. 

En la actividad de telecomunicaciones, el pasado 12 de febrero se produjo un avance significativo para 
posicionarnos como operador global de infraestructuras de telecomunicaciones al alcanzar un acuerdo 
con Abertis Infraestructuras, S.A. para adquirir el 89,68% de las acciones de Hispasat, S.A. Esta operación 
ha sido ya autorizada por el Consejo de Ministros y la CNMC y está pendiente de la obtención de las 
últimas autorizaciones. 

El resultado del primer semestre ha sido de 362,2 millones de euros, un 1,5% superior al del mismo pe-
riodo de 2018. 

El EBITDA ha ascendido a 779,4 millones de euros, lo que supone un 0,3% más que el obtenido en los seis 
primeros meses de 2018.  

El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica alcanza los 166,1 millones de euros, un 9,2% inferior a lo 
invertido en el primer semestre de 2018. De estos, 133,1 millones de euros se han destinado al desarrollo 
de la red de transporte de España. 

El pasado 1 de julio Red Eléctrica repartió 0,7104 euros por acción en concepto de dividendo complemen-
tario. De este modo, la compañía ha repartido un total de 0,9831 euros por acción con cargo a los resul-
tados del 2018, un 7% más que en ejercicio precedente. 

Finalmente destacar que el pasado 5 de julio se publicaron los proyectos de circulares por las que se es-
tablece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, 
y la retribución del operador del sistema eléctrico. A partir de esta fecha, según establecen los proyectos 
de circulares, éstos serán sometidos a trámite de información pública y a trámite de audiencia a través 
del Consejo Consultivo de electricidad, las alegaciones para este trámite finalizarán el próximo día 9 de 
agosto de 2019.  Asimismo, el 25 de julio se ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de 
Circular de la CNMC sobre las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y man-
tenimiento de las instalaciones de transporte. Las alegaciones a este tramite finalizaran el 16 de septiem-
bre.  
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 Red Eléctrica: Principales magnitudes 
 
Cuenta de resultados 

 

 

  Enero - Junio Abril - Junio 

(en miles de euros) 2019 2018  % 2019 2018  %

Cifra de negocio 993.074 990.317 0,3 493.336 493.320 0,0 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 779.361 776.806 0,3 373.463 374.392 (0,2) 

Resultado neto de explotación (EBIT) 544.707 540.985 0,7 255.674 256.254 (0,2) 

Resultado antes impuestos 480.881 475.736 1,1 226.953 224.809 1,0 

Resultado del ejercicio 362.199 356.973 1,5 171.173 167.888 2,0 

 

Balance 

 

 

(en miles de euros) Junio 2019 Diciembre 2018 

Activo no corriente 9.235.590 9.303.514 (0,7) 

Patrimonio neto 3.305.466 3.361.366 (1,7) 

Deuda financiera neta* 4.485.942 4.682.720 (4,2) 
 

 (*) Incluye derivados de tipo de cambio. 

Otras magnitudes financieras 

 

  Enero - Junio Abril - Junio 

(en miles de euros) 2019 2018  2019 2018  %

Flujo efectivo operativo después de impuestos 647.866 644.606 0,5 279.882 279.314 0,2 

Inversiones 166.067 182.967 (9,2) 94.236 111.622 (15,6) 

Dividendos pagados 147.250 137.509 7,1 -  -  - 

 
Calificación crediticia 

Agencia 
Calificación 

crediticia 
Perspectiva Fecha 

Standard & Poor’s A- Estable 15/02/2019 

Fitch Ratings A- Estable 08/04/2019 
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 Evolución de resultados 

El importe neto de la cifra de negocio de los seis primeros meses del ejercicio 2019 asciende a 993,1 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Esta cifra recoge la retribución de la actividad de transporte de electricidad en España, los ingresos regu-
lados relativos a la operación del sistema, por 32,9 millones de euros, la actividad externa de telecomuni-
caciones en España, que alcanzó los 47,8 millones de euros y los ingresos derivados de la actividad inter-
nacional, que alcanzaron los 21,7 millones de euros. A esta cifra hay que añadir los resultados de la em-
presa chilena TEN, que han ascendido a 3,6 millones de euros, y que se incluyen en el Resultado bruto de 
explotación (EBITDA) como Resultados de Sociedades Participadas. 

El Resultado bruto de explotación (EBITDA) asciende a 779,4 millones de euros, lo que supone un creci-
miento del 0,3% sobre el mismo periodo del año anterior reflejando la consolidación de las medidas de 
eficiencia implementadas por Red Eléctrica. 

Los costes operativos presentan la siguiente evolución: 

 Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación registran una caída del 3,9% respecto 
a los del primer semestre del año anterior, poniendo de manifiesto los esfuerzos que Red Eléctrica 
viene realizando en materia de eficiencia. Esta evolución recoge unos menores gastos generales, y de 
seguros, y también menores gastos por arrendamientos, en aplicación de la NIIF 16, y por la finalización 
de la construcción de TESUR 2 (línea de transporte en el sureste de Perú, entre las ciudades de Juliaca, 
Puno y Azángaro). 

 La plantilla final se sitúa en 1.808 personas a 30 de junio, mientras que la plantilla media ha sido de 
1.795,3 empleados. 

Los gastos de personal se han incrementado en un 3,4% con respecto al ejercicio anterior. Este incre-
mento se debe fundamentalmente al crecimiento de sueldos y salarios que recoge la evolucion del  
coste salarial medio, la subida en 2019 de las bases máximas de cotización a la seguridad social, y ma-
yores gastos de formación e indemnizaciones.  

Gastos operativos 

 

  Enero - Junio Abril - Junio 

(en miles de euros) 2019 2018  2019 2018  %

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación  173.771 180.822 (3,9) 99.382 104.542 (4,9) 

Gastos de personal 77.023 74.472 3,4 39.150 38.069 2,8 

Gastos operativos   250.794 255.294 (1,8) 138.532 142.611 (2,9) 

 

El Resultado neto de explotación (EBIT) alcanza los 544,7 millones de euros, un 0,7% más que en el mismo 
periodo del año pasado. 

El Resultado financiero negativo ha ascendido a 63,8 millones de euros, un 2,2% inferior al de los seis 
primeros meses de 2018. Esta disminución, respecto al ejercicio anterior, se debe fundamentalmente a 
los menores gastos financieros por menores tipos medios (2,30% actual frente al 2,44% de junio 2018). 
Estos efectos se han visto compensados parcialmente con una mayor Deuda financiera bruta media 
(5.778,8 millones de euros frente a los 5.470,7 millones de euros de junio 2018). 

Por último, el Resultado del ejercicio ha alcanzado los 362,2 millones de euros, aumentando un 1,5% en 
relación al mismo periodo del ejercicio anterior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,7%.   
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 Fondos generados y evolución del balance 
 
Flujos de caja (1) 
 

 

  Enero - Junio Abril - Junio 

(en miles de euros) 2019 2018  % 2019 2018  %

Resultado antes de impuestos 480.881 475.736 1,1 226.953 224.809 1,0 

Impuestos sobre las ganancias pagados (68.112) (67.507) 0,9 (64.852) (65.268) (0,6) 

Dotaciones amortizaciones activos no 
corrientes y otros ajustes 

235.097 236.377 (0,5) 117.781 119.773 (1,7) 

Flujo de efectivo operativo después de 
impuestos 

647.866 644.606 0,5 279.882 279.314 0,2 

Cambios en el capital circulante (73.932) 27.431 - (93.717) 59.979 - 

Cambios en otros activos y pasivos  5.590 (55.847) - (3.879) (2.734) 41,9 

Variación proveedores de Inmovilizado (60.670) (32.626) 86,0 13.384 26.673 (49,8) 

Inversiones (166.067) (182.967) (9,2) (94.721) (111.622) (15,1) 

Flujo de caja libre 352.787 400.597 (11,9) 100.949 251.611 (59,9) 

Dividendos pagados (147.250) (137.509) 7,1 -  -  - 

Variación de deuda financiera neta(2) (205.537) (263.088) (21,9) 100.949 251.611 (59,9) 
 
(1) Este cuadro se elabora a efectos de simplificación del cuadro de Flujos de efectivo consolidado. Se incluyen las inversiones 

realizadas por el Grupo en este periodo; la diferencia con los pagos por inversión se recoge fundamentalmente en los Cambios 
en otros activos y pasivos. 

(2) La diferencia con la variación de Deuda Financiera Neta de la página 4 corresponde a partidas que no suponen movimiento 
de efectivo. 

El Flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 647,9 millones de euros, con un aumento 
del 0,5% respecto al generado el primer semestre del año anterior. 

Los Cambios en el capital circulante se han situado a junio de 2019 en -73,9 millones de euros, debido al 
impacto transitorio de la evolución de los deudores de transporte. 

Los Cambios en otros activos y pasivos recogen, entre otros, la devolución de parte del préstamo a TEN. 

Las Inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el periodo han sido de 166,1 millones de euros, una 
disminución del 9,2% respecto del mismo periodo del año anterior. De este importe 133,1 millones de 
euros se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional. Por su parte, al desarrollo del negocio 
internacional se han destinado 16,7 millones de euros relativos a la construcción de Tesur 3 (línea de 
transporte en el sur de Perú, entre Montalvo y Los Héroes), Tesur 4 (línea Tintaya – Azángaro)  y de Re-
denor (línea de transporte en el norte de Chile, en la zona de Pozo Almonte).  

El Dividendo a cuenta pagado en el primer semestre asciende a 147,3 millones de euros, un 7,1% mayor 
que los 137,5 millones de euros pagados el ejercicio anterior y en línea con la política de remuneración al 
accionista contemplada en el Plan Estratégico. 

La Deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a 30 de junio de 2019 asciende a 4.485,9 millones de 
euros frente a los 4.682,7 de finales de 2018.  
 
  



 

 

Informe de Resultados. Enero-junio de 2019  
www.ree.es 

Red Eléctrica Corporación 

Página 7 de 13 

Deuda financiera neta (*) 

 

(en miles de euros) Moneda nacional Moneda extranjera Total 

Efectivo y otros medios líquidos (801.256) (52.364) (853.620) 

Empréstitos a largo plazo 2.865.974 436.422 3.302.396 

Créditos a largo plazo 1.503.894 266.773 1.770.667 

Pagarés y créditos a corto plazo 266.499 -  266.499 

Total deuda financiera neta 3.835.111 650.831 4.485.942 

 (*) Deuda clasificada de acuerdo a su contratación original, sin considerar los traspasos a corto plazo. 

A 30 de junio de 2019, el 95% de la deuda financiera del Grupo había sido contratada a largo plazo. Aten-
diendo al tipo de interés, un 84% de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 16% restante es a 
tipo variable. 

Durante el primer semestre del ejercicio el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del 
2,30%, frente al 2,44% del mismo periodo del año pasado. Por su parte, el saldo medio de la deuda bruta 
se ha situado en 5.778,8 millones de euros, frente a los 5.470,7 millones de euros del primer semestre del 
año anterior. 

Por último, a 30 de junio de 2019, el Patrimonio Neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.305,5 millones 
de euros. 

Calificación crediticia 

Red Eléctrica tiene otorgada por Standard & Poor’s una calificación crediticia a largo plazo ‘A-’ con una 
perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘A-2’. Por su parte, Fitch le ha otorgado un rating a largo plazo 
de ‘A-‘ con una perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘F2’. 

El rating de S&P se basa en la estabilidad de los flujos de caja, que proceden en su mayoría de actividades 
reguladas de transporte. Fitch por su parte destaca el bajo nivel de riesgo de negocio dada la posición de 
monopolio natural del TSO en España y el creciente aumento de la corriente de ingresos de los contratos 
del negocio de telecomunicaciones y de las concesiones de transporte de electricidad en Perú y Chile. 
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 Hechos significativos primer semestre y posteriores  
 

 Con fecha 25 de julio se ha iniciado el trámite de información pública sobre el proyecto de Circular de 
la CNMC por la que se aprueban instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y 
mantenimiento por elemento inmovilizado de las instalaciones de transporte. Los valores unitarios se 
emplearán en el cálculo de la retribución de 0&M. Las alegaciones a este tramite finalizaran el 16 de 
septiembre.  

 Con fecha 18 de julio se ha materializado la adquisición del 100% de CCNCM conforme al acuerdo lle-
gado con Bow Power en diciembre de 2018 y una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. La so-
ciedad CCNCM explota, desde finales de 2017 y en régimen de concesión por 30 años con el estado 
peruano, 372 km de circuito de 220 kV y 138 kV (kilovoltios) y 4 subestaciones en las regiones de Caja-
marca, Amazonas y San Martín en el norte de Perú.  

 Con fecha 5 de julio de 2019 la CNMC (Comisión Nacional de Mercados de la Competencia) ha publicado 
los proyectos de circulares por las que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de 
la actividad de transporte de energía eléctrica y la retribución del operador del sistema eléctrico. A 
partir de esta fecha, según establecen los proyectos de circulares, éstos serán sometidos a trámite de 
información pública y a trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de electricidad, las alega-
ciones para este trámite finalizarán el próximo día 9 de agosto de 2019. 

 El pasado 12 de junio Red Eléctrica Corporación ha formalizado un contrato de línea de crédito por 
importe de 500 millones de euros y plazo de 5 años, con posibilidad de extensión hasta siete años. Este 
crédito está destinado a financiar parcialmente la adquisición de las acciones representativas del 
89,68% de la sociedad Hispasat, S.A. a través de Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, S.A.U. 

 Con fecha 6 de junio de 2019 la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha incrementado el rating 
a corto plazo de Red Eléctrica Corporación, S.A. de ‘F2’ a ‘F1’, en aplicación de la actualización de su 
metodología de rating a corto plazo. Tras este anuncio Red Eléctrica Corporación, S.A. y Red Eléctrica 
de España, S.A.U. mantienen un nivel de rating a largo plazo en ‘A-’ y se sitúan a corto plazo en ‘F1’ con 
una perspectiva estable. 

 El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en la sesión celebrada el 27 de mayo 
de 2019, acordó el cese de D. Juan Francisco Lasala Bernad como consejero delegado en el proceso de 
implantación de la nueva estructura corporativa del Grupo Red Eléctrica, tras la reciente aprobación 
del Plan Estratégico 2018-2022.  Asimismo, acordó aceptar la dimisión presentada por D. Juan Francisco 
Lasala Bernad como consejero ejecutivo de la sociedad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
24 del Reglamento del Consejo de Administración. Seguidamente, y en la misma sesión, el Consejo de 
Administración acordó nombrar a D. Roberto García Merino como consejero ejecutivo de Red Eléctrica 
Corporación, S.A., hasta que se reúna la primera Junta General, a fin de cubrir la única vacante existente 
en el Consejo de Administración, producida como consecuencia de la dimisión presentada por D. Juan 
Francisco Lasala Bernad del cargo de consejero ejecutivo, y nombrar al Sr. García Merino como conse-
jero delegado de Red Eléctrica Corporación, S.A.. 
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Anexo 1. Estados Financieros consolidados 

 

Grupo Red Eléctrica 

Cuenta de resultados consolidada 
 

 

(en miles de euros) 30/06/2019 30/06/2018 2019/2018 

Importe neto de la cifra de negocio  993.074 990.317 0,3% 

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 25.663 32.067 (20,0%) 

Resultado sociedades participadas 3.639 4.346 (16,3%) 

Aprovisionamientos  (13.923) (19.003) (26,7%) 

Otros ingresos de explotación 7.779 5.370 44,9% 

Gastos de personal  (77.023) (74.472) 3,4% 

Otros gastos de explotación  (159.848) (161.819) (1,2%) 

Resultado bruto de explotación  779.361 776.806 0,3% 

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (246.757) (247.354) (0,2%) 

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  12.104 11.556 4,7% 

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovili-
zado 

(1) (23) (95,7%) 

Resultado neto de explotación  544.707 540.985 0,7% 

Ingresos financieros  6.667 7.021 (5,0%) 

Gastos financieros (71.004) (72.101) (1,5%) 

Diferencias de cambio 511 (169) - 

Resultado financiero (63.826) (65.249) (2,2%) 

Resultado antes de impuestos  480.881 475.736 1,1% 

Gasto por impuesto sobre beneficios (118.685) (118.793) (0,1%) 

Resultado consolidado del periodo 362.196 356.943 1,5% 

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 362.199 356.973 1,5% 

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios (3) (30) (90,0%) 
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Grupo Red Eléctrica 

Balance consolidado 
 
 

ACTIVO (en miles de euros) 30/06/2019 31/12/2018 

Inmovilizado intangible 252.674 242.559 

Inmovilizado material 8.638.616 8.711.332 

Inversiones inmobiliarias 1.600 1.654 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación  192.954 198.377 

Activos financieros y derivados no corrientes 115.719 120.931 

Activos por impuesto diferido  33.326 27.984 

Otros activos no corrientes 701 677 

Activo no corriente 9.235.590 9.303.514 

Existencias 38.715 34.641 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.210.870 1.102.560 

Activos financieros y derivados corrientes 41.334 54.213 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 853.620 767.152 

Activo corriente 2.144.539 1.958.566 

Total activo 11.380.129 11.262.080 
     

PASIVO (en miles de euros) 30/06/2019 31/12/2018 

Fondos propios 3.379.267 3.404.605 

Capital  270.540 270.540 

Reservas 2.770.549 2.598.060 

Acciones y participaciones en patrimonio propias (-) (24.021) (21.303) 

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 362.199 704.558 

Dividendo entregado a cuenta 0 (147.250) 

Ajustes por cambios de valor (74.639) (44.071) 

Participaciones no dominantes 838 832 

Patrimonio neto  3.305.466 3.361.366 

Subvenciones y otros 635.085 631.410 

Provisiones no corrientes 131.693 127.541 

Pasivos financieros y derivados no corrientes 4.472.279 5.021.178 

Pasivos por impuesto diferido  465.180 473.125 

Otros pasivos no corrientes  84.031 83.068 

Pasivo no corriente 5.788.268 6.336.322 

Pasivos financieros y derivados corrientes 1.811.648 1.196.870 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  474.747 367.522 

Pasivo corriente 2.286.395 1.564.392 

Total pasivo 11.380.129 11.262.080 
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Grupo Red Eléctrica 

Estado de flujos de efectivo consolidado 
 
 

(en miles de euros) 30/06/2019 30/06/2018 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 539.918  627.632  

Resultado antes de impuestos  480.881  475.736  

Ajustes del resultado 301.962  302.065  

Amortizaciones 246.757  247.354  

Otros ajustes del resultado (netos) 55.205  54.711  

Cambios en el capital corriente (73.932) 27.431  

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (168.993) (177.600) 

Pagos de intereses (105.021) (116.505) 

Cobros de dividendos 4.848  4.848  

Cobros de intereses 898  1.267  

Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios (68.112) (67.507) 

Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación (1.606) 297  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (183.211) (208.585) 

Pagos por inversiones (226.737) (218.673) 

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (226.737) (216.436) 

Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocios -  -  

Otros activos financieros -  (2.237) 

Cobros por desinversiones 24.549  844  

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias -  43  

Otros activos  24.549  801  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 18.977  9.244  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (270.446) (88.861) 

Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio (804) (12.775) 

Adquisición (38.665) (29.904) 

Enajenación 37.861  17.129  

Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero (119.069) 67.495  

Emisión y disposición 568.471  1.007.473  

Devolución y amortización (687.540) (939.978) 

Pagos por dividendos (147.250) (137.509) 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (3.323) (6.072) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 207  397  

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALEN-
TES 

86.468  330.583  

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 767.152  569.869  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 853.620  900.452  
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Calendario financiero 

Próximos eventos 

Fechas estimadas 

Presentación resultados nueve primeros meses de 2019 30 de octubre de 2019 

Para más información  

Visite nuestra página web: www.ree.es 

o contacte con: Relación con Inversores  

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

 relacioninversores@ree.es 

 

 

   

     

    

     

 

 

  

 

 

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 necesa-
riamente 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 ase-
sores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en su conjunto "los Representantes") 
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 Represen-
tantes  será responsable  en forma alguna  (incluyendo negligencia) por ningún daño o perjuicio que pueda derivarse 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 Valores 
de España, consulta  que Red Eléctrica Corporación, S.A. recomienda. 

  

 

mailto:relacioninversores@ree.es
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Anexo 2. Reconocimientos en sostenibilidad 

 

 

Renueva su permanencia en el 
índice mundial (DJSI World) y 
en el índice  europeo (DJSI 
Europe). 

 

Distinción “Silver Class” del Anuario 
de Sostenibilidad 2019 de 
RobecoSAM. 

 

Permanencia en el índice 
FTSE4Good desde 2008(*). 

 

 

 

Permanencia en STOXX Global ESG 
Leaders índices. 

 

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

Permanencia en los índices de 
sostenibilidad Euronext-Vigeo 
(Eurozone 120 y Europe 120 y 
Global 120). 

 

Confirma su presencia en el 
índice de sostenibilidad Ethibel 
Sustainability Index Excellence 
Europe.  

Renueva su inclusión en los Ethibel 
PIONEER y Ethibel EXCELLENCE 
Investment Registers. 
 

 

Permanencia en los índices 
ECPI desde su inclusión en 
2008. 

 

Segunda posición en el sector 
Utilities/Network Operators con 
una calificación de B+. 

 

 

(*) 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 medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y están en condiciones de beneficiarse 
de una práctica responsable de sus negocios.  

 


