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Somos energía en el camino que recorremos cada día.  

Una energía que se transforma, que se reinventa y que 

adopta diferentes formas. 

Una energía que vive en nosotros, que es un idioma 

universal, que nos mueve y nos lleva más lejos. 

Una energía viva que nos aproxima, que innova y con la 

cual, juntos y con gestos sencillos, provocamos el 

cambio. 

La energía que vive en cada uno de nosotros es 

contagiosa y se encuentra en todas partes, en un 

abrazo, al encender una lámpara, en las casas, en las 

calles o, incluso, al otro lado del paseo. 

Una energía viva que seguimos escribiendo juntos, en 

un libro que muestra el presente y que también 

construye el futuro. 

The Living Energy Book. 
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ESTE INFORME 
 

El Informe Anual del Provedor de Ética (IPE) 
es uno de los informes sectoriales publicados 
como complemento de la Memoria Anual 2017 
de EDP - Energias de Portugal, S.A. y solo se 
encuentra disponible en versión en línea, en la 
intranet del Grupo EDP y en www.edp.com. 

El IPE cumple anualmente con lo establecido 
en el Reglamento del Código de Ética en lo 
que respecta a la comunicación del 
desempeño ético del Grupo EDP. 

En ese contexto, el IPE no solo hace referencia 
a la actividad del Comité de Ética o al 
rendimiento del proceso de registro y 
tratamiento de las reclamaciones éticas, 
durante el periodo analizado, sino que 
pretende ofrecer una visión global de las 
iniciativas que más han contribuido a la 

consolidación de la cultura ética del Grupo, 
independientemente de que el origen de 
muchas de estas puede que no se encuentre 
en la Oficina del Provedor de Ética. Esa 
cooperación entre las distintas unidades 
organizativas del Grupo se menciona en el 
texto en el que, cuando procede, se indican 
los enlaces para obtener información más 
detallada, además de también resultar visible 
en la estructura del propio informe. 

Así, además de responder a las obligaciones y 
compromisos de comunicación adoptados, el 
Informe Anual del Provedor de Ética pretende 
ser una contribución adicional a la 
transparencia de la gestión de EDP y, de esta 
forma, al fortalecimiento del capital de 
confianza de nuestros stakeholders.   
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JOSÉ FIGUEIREDO SOARES 
PROVEDOR DE ÉTICA DEL GRUPO EDP   
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TRANSPARENCIA, CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD 
Mantener una cultura coherente con los valores adoptados, 
que genere transparencia, confianza en las relaciones y 
responsabilidad por las consecuencias de las decisiones 
tomadas y de los actos realizados es uno de los tres 
objetivos de gestión establecidos por EDP en lo que a ética 
empresarial se refiere. 

Porque el cumplimiento de la legislación y de las 
normativas que nos afectan es lo mínimo que esperamos 
de nuestros empleados, socios de negocios y proveedores, 
allí donde operamos fomentamos una cultura de 
integridad, transparencia, respeto y responsabilidad, que 
permite a  minimizar el riesgo de que se produzcan malas 
prácticas y que se convierta en una contribución al 
fortalecimiento de la relación de confianza entre EDP y sus 
partes interesadas. 

El programa de fomento de cultura ética del Grupo EDP 
abarca todas las Unidades de Negocio y no solo atañe a 
nuestros empleados y mandos, desde su llegada al grupo y 
hasta el final de su recorrido profesional en el mismo, sino 
que también incluye a los empleados de nuestros 
proveedores. Se adecúa a las estrategias del negocio y se 
basa en acciones de formación y de sensibilización, 
globales o sectoriales, en las que se destaca el papel 
fundamental de los mandos en la promoción de la cultura 
ética en el Grupo. 

Internamente, la eficacia de este programa se mide 
mediante el índice Ethicis (Índice Corporativo de 
Desempeño Ético de EDP) y, externamente, por el “Ethics 
Quotient” del Ethisphere Institute. Como resultado de esta 
última evaluación, en 2017, EDP volvió a formar parte, por 
sexta vez consecutiva, de la lista de las World’s Most 
Ethical Companies (las Empresas Más Éticas del Mundo). 
EDP Brasil también obtuvo el tercer mejor resultado en el 
conjunto de las 100 empresas analizadas por 
Transparencia Internacional (TI) en el ámbito del estudio 
“Transparencia en Informes Corporativos: las 100 Mayores 
Empresas y los 10 Mayores Bancos brasileños”.  

El crecimiento del número de reclamaciones éticas 
registrado al año, en los diversos canales disponibles en el 
Grupo, además de ser el reflejo de una mayor exigencia y 
escrutinio por parte de nuestras partes interesadas, 
también demuestra que ahora esos canales son más 
accesibles bien como el creciente nivel de confianza 
generado por los instrumentos de comunicación y por los 
procedimientos instaurados de supervisión, control y 
comunicación, entre los cuales, además del Provedor de 
Ética y de sus interlocutores en las diferentes Unidades de 
Negocio, también se incluyen los Comités de Ética y la 
Comisión de Gobierno Societario y Sostenibilidad del CGS.   

Desde un punto de vista de “empresa ampliada”, 
extendemos a nuestros proveedores y prestadores de 
servicios los objetivos de gestión del desempeño ético, en 
particular en lo que se refiere a los temas de conformidad, 
de lucha contra la corrupción y de fomento del respeto por 
los Derechos Humanos. En este contexto, se desarrolló un 
programa específico de formación y de sensibilización, 

dirigido a los empleados de prestadores de servicio que 
actúan en nombre de EDP, sobre los principios rectores de 
la acción y de los compromisos adoptados en este ámbito, 
recogidos en los códigos y las políticas sectoriales que, 
teniendo como referencia el Código de Ética EDP, se 
desarrollarían o revisarían en 2017. 

De acuerdo con los compromisos adoptados y, en 
particular con los Principios Rectores sobre las Empresas, 
del Consejo de Derechos Humanos (Ruggie Framework), 
EDP mantuvo en todas las Unidades de Negocio el 
Programa de Seguimiento de los Derechos Humanos y 
Laborales, que abarcó empresas, instalaciones, nuevos 
proyectos, fusiones y adquisiciones, así como las 
operaciones identificadas como de mayor exposición al 
riesgo de incumplimiento.  

Como en años anteriores, la madurez alcanzada en el 
Grupo, en este ámbito de gestión, permitió la ampliación y 
la dinamización de colaboraciones y de redes de 
cooperación, y de creación conjunta de conocimiento en el 
ámbito de la ética empresarial, fomentando la innovación y 
el intercambio con la sociedad. 

En resumen, en 2017 se desarrolló en EDP, en los ámbitos 
de la Ética y de la Conformidad, un amplio abanico de 
iniciativas de las que da cuenta el presente informe, las 
cuales, aunque muchas de las veces, se originaron de 
forma independiente en diferentes unidades organizativas, 
como respuesta a estímulos y objetivos empresariales muy 
diversos, se llevaron adelante de forma participada y 
cooperativa. Evidenciando un gran alineamiento con los 
principios de actuación y los compromisos establecidos en 
nuestro Código de Ética, todas ellas constituyen una 
contribución significativa al fomento y a la consolidación de 
la cultura empresarial que pretendemos que genere 
transparencia, confianza y responsabilidad.  

Teniendo en cuenta la actividad desarrollada, agradezco al 
Consejo de Administración Ejecutivo, al Comité de Ética y 
a la Comisión de Comisión de Gobierno Societario y 
Sostenibilidad del CGS el apoyo recibido, tanto en la 
puesta en práctica de las diversas iniciativas e programas, 
como en la gestión de las reclamaciones presentadas al 
Provedor de Ética. Quisiera agradecer asimismo la 
colaboración de todos aquellos que —en el contexto de sus 
unidades organizativas o en los distintos grupos de trabajo 
creados— han participado en las diversas iniciativas 
lanzadas por la Oficina del Provedor de Ética y que, con su 
competencia y entusiasmo, han hecho posible los 
resultados alcanzados. 

  

 
José Figueiredo Soares 
Provedor de Ética 
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 «La mayoría de los alumnos considera que esta formación es transversal e importante para la toma de conciencia 
de comportamientos éticos y que invita al intercambio y a la reflexión entre profesionales sobre el Código de Ética 

EDP». 
 

Extracto del Informe de Evaluación de Satisfacción de los Alumnos “Tone at the Middle” - UEDP 
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01 CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ÉTICA 

1.1 FORMACIÓN EN ÉTICA 

“TONE AT THE MIDDLE” PARA PERSONAL INTERMEDIO | PORTUGAL Y ESPAÑA 

Continuando con el programa de sensibilización y formación que se concretó en los 
años anteriores, en 2017, se extendió a EDP España la iniciativa “Tone at the 
Middle”, dirigida a gestores intermedios, con el objetivo de reforzar la alineación de 
este segmento de empleados a los temas relacionados con la ética. Además de 
analizarse las circunstancias que potencian las malas prácticas éticas en EDP, se 
debatió la importancia de integrar la ética del día a día en los equipos de trabajo y 
en la toma de decisiones. En total contó con aproximadamente 700 participantes. 

FORMACIÓN “ÉTICAEDP ONLINE” | GRUPO EDP 

La formación “éticaedp online” se creó en 2014 con la idea de abarcar a todos los empleados, de todos los niveles 
jerárquicos, del Grupo EDP y se trasladó con ligeros cambios a tres idiomas (portugués de Brasil, español e inglés) 
para que se pudiese utilizar en EDP Brasil, EDP España y EDP Renováveis. Desde entonces es obligatoria para todos 
los nuevos empleados y también es objeto de consulta, ya que se encuentra siempre disponible en el CampusOnLine 
de la Universidad EDP. Además de la revisión anual, con datos relativos a las reclamaciones éticas, al índice 
corporativo de desempeño ético o a los resultados de la encuesta de satisfacción de los empleados, en 2017 se 
procedió a una revisión y actualización global de los contenidos con el fin de ofrecer la información y documentación 
más recientes. En 2017, en el Grupo EDP, el volumen de formación registrado en el curso de “éticaedp | online” 
superó las 3000 horas. 

[La formación contribuye a] «aclarar y desmitificar el margen de subjetividad que puede estar relacionado con el 
tema, a avisar sobre esa toma de conciencia y a que los directivos adopten una actitud “vigilante”, especialmente con 

las cuestiones menos obvias». 
«Hacer sesiones con esta duración, pero repetir a lo largo del año. Es importante tener con quién hablar y compartir 

estos asuntos, alguien que se identifique y esté enterado de las dificultades». 

 Comentarios de participantes de la formación “Tone at the Middle” 
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ÉTICA EN LA FORMACIÓN DE RECEPCIÓN | PORTUGAL 

Como complemento de la formación “éticaedp | online”, también obligatoria para todos los nuevos empleados, en 
Portugal se mantuvo el módulo presencial sobre ética en la Formación de Recepción. En 2017, esta formación se 
organizó en seis sesiones y abarcó a 248 empleados, lo que representa el 88 % de los empleados admitidos en el 
transcurso del año en esta geografía. 

Está prevista la revisión de los contenidos de esta formación y su ampliación a las Unidades de Negocio fuera de 
Portugal. 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN INTEGRIDAD Y CONFORMIDAD| BRASIL 

En EDP Brasil, durante el año 2017 y continuando con el trabajo desarrollado en los años anteriores, se llevaron a 
cabo diversas acciones de formación y comunicación sobre Conformidad, con el objetivo de transmitir valores, 
principios y reglas a las principales estructuras de la organización. Cabe destacar las siguientes acciones: el 
Compliance Day; la Semana de Lucha contra la Corrupción, en la que participaron todas las Unidades de Negocio de 
EDP Brasil en un amplio y variado conjunto de actividades; la formación en línea y presencial para los empleados de 
EDP Brasil y sus controladas; la implantación de un amplio plan de comunicación sobre temas de ética y cumplimiento 
recurriendo a los canales internos de la intranet, televisión y radio; la difusión del “Canal de Ética” en eventos internos 
de EDP Brasil, en particular en el Open Day (visita de la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento normativo a las 
áreas de negocio de algunas empresas del Grupo que operan en Brasil; y la implantación, consolidación y difusión del 
“Canal de Ética Voz”. 

Para más información, consulte el Informe Anual 2017 de EDP Brasil.  

FORMACIÓN “ÉTICAEDP | PROVEEDORES” | PORTUGAL  

Una empresa responsable del impacto de su actividad no puede obviar aquellos que se producen en y por su cadena 
de suministro. En este contexto, EDP definió una Política de Gestión Sostenible de la Cadena de Suministro en la que, 
entre otros, se establecen objetivos en el ámbito de la gestión del riesgo. Tienen especial importancia los riesgos de 
malas prácticas éticas en proveedores que actúan en nombre o que trabajan en las instalaciones de la empresa, y que 
los clientes y las diferentes partes interesadas consideran que en su actuación forman parte de la “empresa ampliada”.  

Una vez concluida, en 2015, la formación “éticaedp online” para 
todos los empleados del Grupo, se consideró fundamental 
ampliarla a la cadena de suministro, con el fin de permitir: 

• fomentar un comportamiento acorde a los principios y 
compromisos éticos del grupo EDP; 

• disminuir el riesgo de malas prácticas éticas, en particular 
aquellas de las que puedan derivarse incumplimientos o 
daños en la reputación del Grupo; 

• dar a conocer el Código de Ética, el Código de Conducta del 
Proveedor EDP y el canal de reclamaciones éticas de EDP. 

Además de la Oficina del Provedor de Ética, en la acción participan la Unidad de Procurement Global de EDP Valor, la 
Dirección Corporativa de Sostenibilidad y la Universidad EDP.  

El proyecto “éticaedp | proveedores” comenzó en 2016, con la concepción y el desarrollo de los contenidos 
pedagógicos, y el lanzamiento del proyecto piloto. En 2017, se desarrollaron en Portugal 16 versiones personalizadas, 
se prepararon a todos los formadores y se lanzaron las primeras versiones que abracaron a 270 alumnos en la 
modalidad en línea y a 550 en la presencial, con un volumen total de formación aproximado de 1000 horas. La 
implantación ampliada de las demás versiones y el comienzo de su desdoblamiento a subproveedores tendrá lugar en 
2018. 
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Sobre este tema se realizó un resumen en formato storytelling, denominado “Construyendo la empresa ampliada”, que 
formó parte del Informe de Sostenibilidad 2017 de EDP, y que se adjunta (Anexo I).  

1.2 INICIATIVAS TRANSVERSALES EN COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO  

“CICLO DE CINE MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO” | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

Continuando con el proyecto iniciado en 2016, en el ámbito de la 
iniciativa conjunta de la Dirección de Comunicación y de la Oficina del 
Provedor de Ética, denominada “Ciclo de Cine más Pequeño del Mundo”, 
en 2017, se exhibieron en los canales de comunicación internos, dos 
sesiones de cortometrajes sobre temas relacionados con la ética 
corporativa (multiculturalidad en empresas transnacionales y protección 
de datos personales). Cada una de las sesiones se complementó con una 
breve encuesta relativa a los temas abordados y su relación con la 
realidad de EDP. Los resultados de esa encuesta sirvieron de argumento 
para el debate que se llevó a cabo en cada una de esas sesiones y 
permitieron profundizar en el tema a través del intercambio de opiniones 

y de la reflexión conjunta.  

Desde su comienzo, se han realizado 8 sesiones del “Ciclo de Cine más Pequeño del Mundo”, las cuales han tenido más 
de 10 000 visualizaciones en la intranet corporativa (edpON) y han llegado a todas las geografías en las que estamos 
presentes.  

“HOJE HÁ CINEMA!” | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

«Una buena película, una buena conversación y unas pipas» 
conforman el cartel de otra iniciativa conjunta de la Dirección 
de Comunicación y de la Oficina del Provedor de Ética. Las 
películas fueron cedidas por el Clube do Pessoal da EDP. En 
2017, en el “Hoje há cinema!” se celebraron dos sesiones, 
una en Coímbra y otra en Oporto. Las películas exhibidas - 
“Amélie” y “El becario”— fueron elegidas por los empleados a 
través de un sistema de votación en línea. 

Al final de cada sesión se celebró un debate entre los 
participantes sobre los temas planteados por la película en 
cuestión. La sesión celebrada en Oporto estuvo abierta a 
invitados externos y contó con la participación del Prof. 
Arnaldo Coelho de la Universidad de Coímbra que enriqueció 
en gran medida el debate al compartir su perspectiva sobre el tema. 

 

«Es una iniciativa relevante para EDP. Es innovadora, nos obliga a salir de las rutinas y a pensar en otros 
aspectos, nos permite reflexionar sobre cosas que no esperábamos y que son importantes para nuestra vida 
personal y profesional. Estos momentos son importantes para, en cierta forma, reavivar cosas que ya sabemos. Es 
importante ir reavivando estos conceptos y todo esto que hemos hablado y debatido. Esto es un proceso de 
construcción y aprendizaje y todo esto nos ayuda a crecer como personas y como profesionales de EDP» 

António Lebre, Dirección de Despacho y Conducción 
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“EXPERIENCIA EDP” | DRH Y EDP VALOR  

En una iniciativa conjunta de la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, de Hire 2 Retire de EDP Valor y de la 
Oficina del Provedor de Ética, se llevó a cabo el proyecto “Experiencia EDP” con el objetivo de conocer la impresión con 
respecto a su experiencia en la empresa de aquellos empleados que se acercan al momento de la jubilación. A través 
de un cuestionario en línea se recopila la impresión de este segmento de empleados sobre: su recorrido profesional, 
sus jefes, EDP y sus expectativas futuras. 

En 2016 se realizó un proyecto piloto que incluyó a 76 personas, con 28 respuestas (36 %). La edición de 2017 se 
dirigió a 190 personas y se obtuvieron 61 respuestas (32 %). 

Algunos de los resultados obtenidos con este sondeo constituyen una fuente de indicadores empleados en el índice 
Ethicis, en particular en su dimensión “Cultura” (ver 4.1). 

Estos resultados, junto con otros indicadores de gestión, están siendo analizados por las unidades organizativas 
implicadas, con el fin de identificar puntos fuertes y ámbitos de mejora con vistas al desarrollo y a la consolidación de 
la cultura del Grupo, en particular en su dimensión ética. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL PROVEEDOR EDP | DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y 

EDP VALOR 

En el marco de la política de gestión sostenible de la cadena de suministro del Grupo EDP, se aprobó en 2017 el 
Código de Conducta del Proveedor EDP. Este código, que se aplica a aquellas entidades que suministran o pretenden 
suministrar bienes y prestar servicios a cualquiera de las empresas del Grupo, pasó a formar parte de todos los 
contratos celebrados. 

Los proveedores asumen ahora, explícitamente, una serie de compromisos organizados en siete temas: Compromisos 
de Conformidad, Éticos, Medioambientales, Laborales, en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, en materia de 
Derechos Humanos y de Gestión. De entre ellos destacamos los Compromisos 
Éticos: 

a) Fomentar y respetar los más altos estándares éticos, morales y de 
integridad humana, en particular los principios consagrados en el Código 
de Ética del Grupo EDP. 

b) Respetar los principios y los compromisos con los clientes y las 
comunidades, siempre que actúen en nombre del Grupo EDP, trabajen en 
sus instalaciones o utilicen su información. 

c) Informar, a través del Provedor de Ética o de otros canales de Ética del 
Grupo EDP, sobre la existencia de posibles conflictos de intereses, tanto 
de tipo empresarial como personal, en la relación con el Grupo. 

d) Abstenerse de ofrecer regalos, bienes o servicios gratuitos, o de sobornar 
o condicionar, de cualquier forma, a empleados del Grupo EDP con el fin 
de influir en sus negocios con el grupo. 

e) Transmitir de forma veraz y con rigor la información relativa a sus 
prácticas de gestión. 

Teniendo en cuenta que el respeto por los principios del Código de Ética EDP así como el riguroso cumplimiento de los 
códigos de conducta aplicables a los proveedores resultan fundamentales para la concreción de los objetivos 
empresariales de EDP, ya se ha introducido una breve referencia a este nuevo código en la formación “éticaedp | 
proveedores”, tanto en la versión ofrecida a los alumnos (modalidad en línea) como en las formaciones realizadas para 
los formadores (modalidad presencial). 
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CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL ACOSO 

LABORAL | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Entre los diferentes y ambiciosos compromisos adoptados por EDP en su Código de Ética, figura el de «respetar y 
fomentar el respeto debido a los empleados, garantizando su derecho a unas condiciones laborales dignas. En 
particular, EDP intenta proteger a los empleados y no tolera actos de violencia psicológica ni de coacción moral —
como, por ejemplo, insultos, amenazas, aislamiento, invasión de la privacidad o limitación profesional— con el objetivo 
o el efecto de coaccionar a la persona, afectar a su dignidad o de crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante o desestabilizador».  

En la práctica, el mencionado compromiso, asumido por EDP hace varios años, tuvo precisamente como fin llamar la 
atención sobre la importancia del tema del acoso laboral, en las distintas facetas que este puede adoptar. La Ley n.º 
73/2017, de 16 de agosto, modificó el Código del Trabajo, el cual pasó a estipular que es deber del empresario 
«adoptar códigos de buena conducta para la prevención y el combate del acoso laboral, siempre que la empresa tenga 
siete trabajadores o más». 

En este contexto, en noviembre de 2017, el CAE aprobó el Código de Buena Conducta para la Prevención y la Lucha 
contra el Acoso Laboral de EDP. 

Siguiendo con el compromiso adoptado en este documento, la Oficina del Provedor de Ética en colaboración con la 
Dirección Corporativa de Recursos Humanos, preparó la revisión de los contenidos del módulo de ética de la formación 
de recepción que se impartirá a partir de 2018.  

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y 

CONFORMIDAD 

En lo que respecta a la integridad del uso de la información, EDP también se compromete, tal como se afirma en su 
Código de Ética «a gestionar la información con el objetivo de garantizar su respectiva integridad y la confidencialidad 
de los asuntos de la empresa, de los empleados, clientes o proveedores». 

El nuevo régimen general de protección de datos personales, aprobado por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016, (Reglamento general de protección de datos RGPD), reforzó los derechos de los titulares de datos 
introduciendo nuevas normas de actuación y nuevas obligaciones para las entidades que tratan datos personales, 
imponiendo sanciones más graves para aquellos casos en que no se cumplan estos requisitos o en que no se apliquen 
los mecanismos de conformidad adecuados. 

A fin de responder a los nuevos desafíos legales de privacidad y reforzando la importancia del compromiso asumido 
públicamente en su Código de Ética, en 2017 se realizó un Proyecto de Adecuación al RGPD transversal al Grupo EDP. 

El Provedor de Ética de EDP, como entidad que trata datos personales, dentro de su ámbito y en colaboración con la 
Dirección de Auditoría Interna y Conformidad, inició las diligencias para poner en marcha las medidas necesarias para 
el estricto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. 

Reforzando el objetivo corporativo de sensibilizar sobre este tema, y como hemos descrito en el capítulo anterior, una 
de las sesiones del Ciclo de Cine más Pequeño del Mundo estuvo dedicada al tema “Protección de Datos Personales”, y 
el debate de esa sesión contó con la presencia de Pedro Vicente (Director del área de Conformidad) y Paulo Moniz 
(Director Adjunto de Gestión de Seguridad y Riesgos TIC). 
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02 GESTIÓN DE RECLAMACIONES ÉTICAS 

2.1. QUIÉN HA RECLAMADO SOBRE QUÉ 

En 2017 se registraron 548 reclamaciones a través de los distintos canales que el Grupo EDP pone a disposición para 
hacerlo. De estas, 141 terminaron en procesos de reclamación presentados ante el Comité de Ética y las demás se 
tramitaron con las Unidades de Negocio implicadas. 

En comparación con el año anterior, se observa un aumento muy significativo del número total de nuevas 
reclamaciones presentadas al Comité de Ética. Este hecho se debe en gran parte al aumento de las reclamaciones 
recibidas por EDP Brasil, donde en 2017 se implantó un nuevo canal de reclamaciones éticas, el “canal voz”, justo con 
el objetivo de facilitar a cualquier interesado, independientemente del lugar en que se encuentre y de su nivel de 
alfabetización, el registro de reclamaciones en materia de ética. Por este motivo, este año se ha reforzado 
significativamente la divulgación y la comunicación no solo de temas de Ètica y Conformidad, sino también de este 
nuevo canal de reclamación. Por otro lado, el momento social por el que está pasando Brasil actualmente ha hecho 
que las partes interesadas y la sociedad en general ejerzan un mayor escrutinio y adopten actitudes más proactivas a 
la hora de denunciar situaciones que creen que pueden constituir una falta legal o un incumplimiento de los principios 
éticos de las empresas. 

En un análisis en función del origen de las 
reclamaciones, se observa que todos los segmentos 
de interesados utilizaron los canales de 
reclamación, especialmente los segmentos Cliente y 
Empleado, los cuales, en conjunto, presentaron 
cerca del 33% del total de reclamaciones tenidas 
en cuenta. Además, se observa un aumento 
significativo del número de reclamaciones 
anónimas, la mayoría de las cuales tienen su origen 
en EDP Brasil, donde esta práctica suele ser más 
habitual.  
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En un análisis comparado plurianual del período 2014-2017, siguen prevaleciendo las reclamaciones originadas en los 
segmentos Cliente y Empleado, con una dimensión que en conjunto equivale al 45 % de todas las reclamaciones 
registradas en ese período. 

Las reclamaciones registradas, presentadas ante el Comité de Ética, se clasifican en función de los distintos temas 
del Código de Ética, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Clasificación de las reclamaciones de acuerdo con el Código de Ética 
Equidad de soluciones 2.2. Conflictos de intereses | 3. Compromiso con las partes interesadas 

Negligencia o incumplimiento 
2.1. Legislación | 2.3. Derechos humanos y laborales | 3. Compromiso con las partes 
interesadas 

Transparencia 2.4. Transparencia | 3. Compromiso con las partes interesadas 

Uso de la información y el 
patrimonio 

2.2 Uso de la información | 3. Compromiso con las partes interesadas 

Medio ambiente y responsabilidad 
ante la sociedad 

2.5. Responsabilidad social empresarial | 3.5. Comunidad  

Fraude, corrupción y soborno  2.2. Materia financiera | 2.2. Corrupción y soborno  

 

En el análisis por asunto, en 2017 se observa un aumento significativo de incidencias en el tema “Negligencia e 
Incumplimiento”, al cual se contrapone una reducción en el tema “Uso de la Información y el Patrimonio”. 

Aunque podrían estar influenciadas por 
alguna variabilidad en la aplicación de 
los criterios de clasificación, estas 
variaciones podrán traducir un mayor 
grado de escrutinio y exigencia por 
parte de los interesados, así como una 
mayor concienciación de los 
empleados como resultado de las 
acciones de formación y sensibilización 
llevadas a cabo desde 2014. 

Idéntica consideración puede hacerse 
sobre la variación observada en 2017 
con respecto al año anterior en el 
tema “Transparencia”.  
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2.2 ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA 

Acompañando la evolución de la organización del Grupo la composición del Comité de Ética ha sufrido cambios a lo 
largo del año y ha dejado de integrar a los miembros Sérgio Martins (EDP Brasil), Miguel Amaro (EDP Renovables) y 
Paulo Pinto de Almeida (EDP Gas Distribución). 

A final de año, ésta era la composición del Comité de Ética de EDP: António Mexia, PCAE, Presidente; António Martins 
da Costa, CAE; António Ferreira da Costa, EDP Produção; Azucena Vinuela, Dirección de Auditoría Interna y 
Conformidad; Eugénio de Carvalho, EDP Serviço Universal; Henrique Freire, EDP Brasil; João Paulo Costeira, EDP 
Renováveis; João Torres, EDP Distribuição; José Figueiredo Soares, Provedor de Ética, Secretario; José Luis Mohedano, 
EDP España; Manuela Silva, EDP Soluções Comerciais; Nuno Chung, EDP Valor; Paula Carneiro, Dirección Corporativa 
de Recursos Humanos y Pedro Pires João, EDP Comercial. 

Según lo previsto, el Comité de Ética de EDP celebró cuatro reuniones en 2017 con un índice de asistencia del 81 %. 

 

2.3 RECLAMACIONES EVALUADAS 

De acuerdo con el Reglamento del Código de Ética, las reclamaciones recibidas son objeto de averiguaciones 
preliminares que realiza el Provedor de Ética. En particular, el objeto de esas averiguaciones son las malas prácticas 
identificadas; los empleados o terceros que puedan estar implicados o sobre los cuales se pueda tener información 
relevante; los riesgos y las responsabilidades presentes y la posible necesidad de emprender acciones para 
solucionarlas o corregirlas. Los informes preliminares que contienen el resultado de esas averiguaciones y los 
respetivos dictámenes del Provedor de Ética son presentados por éste al Comité de Ética para que los evalúe. En ellos 
no se identifica el origen de la información, que el Provedor de Ética mantiene bajo secreto durante todo el proceso 
siempre que dicho secreto no afecte al éxito de las eventuales investigaciones o al desarrollo de acciones correctivas. 

En 2017, el Comité analizó los informes preliminares preparados por el Provedor de Ética relativos a la reclamaciones 
éticas originadas en Portugal y en España (5 transferidas de 2016 y 14 reclamaciones nuevas registradas en el año). 
Todas estas reclamaciones fueron investigadas y cerradas con la emisión de los respectivos “Dictámenes del Comité de 
Ética”. 

El Comité evaluó asimismo los procesos remitidos por el Comité de Ética de EDP Brasil y ratificó las decisiones 
tomadas al respecto.  

Todos los procesos y dictámenes emitidos se remitieron a la Comisión de Comisión de Gobierno Societario y 
Sostenibilidad del CGS, de acuerdo con procedimientos definidos. 

 

 
TRANSFERIDOS DE  

2016 
ABIERTOS EN  

2017 
CERRADOS EN  

2017 
TRANSFERIDOS A  

2018 

EDP PORTUGAL 5 13 18 0 

EDP ESPAÑA 0 1 1 0 

EDP BRASIL 13 122 101 34 

EDP RENOVÁVEIS 0 0 0 0 

TOTAL 18 136 120 34 
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2.4 DECISIONES TOMADAS Y ACCIONES DETERMINADAS  

De las reclamaciones presentadas al Comité de Ética, 120 se cerraron en 2017, de las cuales un 15 % se consideraron 
fundamentadas y un 85 % no fundamentadas. Para esta estadística, se consideran “no fundamentadas” no solo las 
reclamaciones cuyos hechos o responsabilidades alegadas por los autores no se hayan confirmado, sino también 
aquellas de las que no haya sido posible recoger pruebas suficientes para fundamentar una decisión.   

El porcentaje de reclamaciones que se consideraron fundamentadas con respecto al total de las evaluadas por el 
Comité de Ética en 2017 (15 %) muestra una reducción considerable en comparación con el índice homólogo del año 
anterior (34 %). El motivo de esta variación podría ser el gran aumento de reclamaciones —en particular de las 
anónimas— que ha tenido lugar en el año, en el contexto indicado anteriormente (cfr. 3.1).      

En la siguiente imagen se representa la distribución de estas decisiones por origen de la reclamación:  

 

Derivadas de los Dictámenes del Comité 
de Ética, se determinaron más de cuarenta 
acciones de seguimiento. 

Al igual que en años anteriores, la mayor 
parte de estas acciones estuvieron 
dirigidas a la “Revisión o mejora de los 
procedimientos”, promoviendo así la 
mejora de los sistemas de gestión y 
control con el fin de prevenir la recurrencia 
de malas prácticas éticas. 

Las acciones clasificadas como “Otras” 
incluyen: control del desempeño de 
procesos, evaluación de la eficacia de las 
iniciativas y presentación de los casos a 
las autoridades de investigación criminal.  
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2.5 SATISFACCIÓN DE LOS RECLAMANTES 

En el marco del control del proceso de gestión de reclamaciones éticas cada año se evalúa la satisfacción de los 
autores de las reclamaciones presentadas al Comité de Ética originadas en Portugal y España. Esta evaluación se 
realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: cortesía del tratamiento; tiempo de respuesta al primer contacto y 
tiempo transcurrido hasta la comunicación del dictamen del Comité de Ética; además de la satisfacción con el 
contenido de dicho dictamen del Comité y la fundamentación correspondiente. 

En 2017 se registró un índice de respuesta del 37,5 %. 

Los resultados de la evaluación siguen siendo positivos, ya que la mayoría de los reclamantes se declararon 
satisfechos o muy satisfechos en las áreas analizadas. 

 

Dado el reducido número de reclamantes que cada año contribuye a esta muestra —en 2017 fueron solo seis— estos 
resultados pueden presentar una gran variabilidad, por lo que no se pueden interpretar por su valor absoluto en un 
año determinado. De ahí su transformación en indicadores que posibiliten la comparación en un período temporal más 
prolongado.  
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En el gráfico anterior se presenta, para todos los aspectos analizados, los resultados comparados de los cuatro años en 
los que se realizó esta evaluación. Analizando los indicadores, homogeneizados de acuerdo con la metodología 
utilizada para la consolidación del índice Ethicis (cfr. 4.1), se comprueba una mejora significativa del indicador “Tiempo 
transcurrido hasta la comunicación del dictamen del Comité”, y se mantienen relativamente estables los otros tres 
indicadores. 

La mejora que se observa ahora en dicho 
indicador está en línea con la evolución positiva 
registrada en el año, en todos los indicadores 
relacionados con el cumplimiento de plazos de 
respuesta a los reclamantes.  

 

 

 

 

 

No obstante, aunque haya mejorado 
significativamente (cerca de -26 %) con respecto 
al desempeño de 2016, el indicador “Plazo medio 
de respuesta a los reclamantes” no llegó a la meta 
establecida en la revisión del Reglamento del 
Código de Ética realizada a finales de 2015. 

En efecto, de esta revisión resultó el cambio de 
180 a 90 días a partir de la fecha de la 
presentación de la reclamación, del plazo 
indicativo para la apreciación preliminar de la 
reclamación y la emisión del dictamen del Comité 
de Ética. 

A pesar de que los resultados logrados confirman la eficacia de las medidas de mejora que se han introducido en el 
proceso de registro y tratamiento de las reclamaciones éticas, éstas tampoco han sido suficientes como para asegurar 
los niveles de desempeño deseados. 

Habrá que mantener el control de estos indicadores, de acuerdo con las metas establecidas en el cuadro del objetivo 
global de mejora de los resultados del índice Ethicis.  
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03 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ÉTICO 

3.1 EVALUACIÓN INTERNA: ETHICIS – ÍNDICE CORPORATIVO DE DESEMPEÑO ÉTICO DE EDP 

El Grupo EDP utiliza como instrumento interno de control del desempeño ético el índice Ethicis. Este índice, en uso 
desde 20131, posibilita una visión integrada y equilibrada del desempeño ético del Grupo y permite evaluar la 
coherencia de las prácticas de gestión con los compromisos asumidos en materia de ética, siendo también un apoyo 
eficaz para lo relato externa. 

Con este índice “de la ética” pretendemos expresar de forma 
cuantitativa un número de resultados significativo —la 
percepción directa o indirecta que tienen los distintos 
interesados sobre el desempeño ético del Grupo, los 
indicadores de eficacia de los procesos pertinentes y el grado 
de concretización de las iniciativas planeadas en este ámbito 
- que, de ser adecuadamente ponderados y consolidados, 
hacen posible no sólo el control del desempeño logrado, sino 
también el establecimiento de objetivos y metas de gestión 
para el futuro. En este contexto, EDP se puso como meta 
intermedia para 2020 lograr un índice con un valor 
consolidado de no menos de 80 puntos. 

En resumen, se trata de, mediante un sistema de métricas 
adecuado, aplicar a un dominio tan intangible y controvertido 
como el de la evaluación del desempeño ético de una 
organización, el aforismo “[todo] lo que se mide puede ser gestionado”2. 

En el marco de la mejora de los instrumentos y prácticas de gestión de EDP, el Ethicis fue revisado en 2016 con el 
objetivo de aumentar su solidez, claridad y coherencia. Ligeramente modificado en su estructura global, la anterior 
dimensión “Percepción de las Partes Interesadas” fue sustituida por “Coherencia”, que se reorganizó en 4 ejes: 
“Confianza”, “Transparencia”, “Integridad” y “No discriminación”. Para reforzar el peso de esta dimensión, se redujo el 
peso relativo de la dimensión “Benchmarking”. Del mismo modo, se redujo el peso relativo de la dimensión “Gestión”, 
reestructurada en tres grandes ejes: “Gestión de Reclamaciones”, “Gestión del Riesgo Ético” y “Gestión del 
Conocimiento”, con el fin de poder valorar la dimensión “Cultura”, ahora organizada en cuatro ejes: “Entorno de 
trabajo”, “Liderazgo Ético”, “Conocimiento y Confianza en los instrumentos de gestión” e “Influencia en la cadena de 
suministro”.  

Esta modificación demuestra la importancia para el desempeño ético de EDP que le damos a la cultura ética y la 
coherencia de las prácticas de gestión en este ámbito (que representan ahora el 60 % del valor global de este índice y 
es también el resultado de la puesta a disposición de nuevas herramientas de evaluación y monitorización de la cultura 
en EDP). Entre ellas, cabe destacar la metodología de evaluación y desarrollo de competencias (Amplify), así como las 
encuestas “Experiencia en EDP”, que sirve para que los empleados en fase de salida por jubilación o prejubilación 
evalúen, entre otras cosas, la cultura ética del Grupo. Las auditorías de los proveedores son otra nueva fuente de 
datos que, desde 2016, ayuda a aumentar la solidez del índice Ethicis.  

En 2017, el Ethicis presenta un valor consolidado de 79, lo que supone un incremento de 0,3 puntos con respecto al 
valor de 2016. 

                                                   
1 Véase al respecto el estudio de caso “Ethicis | Índice Corporativo de Desempeño Ético de EDP; A. Roque & H. 
Gonçalves, 2015, en https://www.edp.com/en/edp/about-us/ethics  
2 What gets measured gets managed, frase atribuida a Lord Kelvin 
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Las variaciones más significativas se encuentran, en sentidos opuestos, en la dimensión Gestión, en los ejes Gestión 
de Reclamaciones y Gestión del Conocimiento, fruto sobre todo de los indicadores intermedios “Eficacia a la hora de 
responder a los reclamantes” y “Nivel de satisfacción del reclamante”, en sentido positivo (cfr. 3.5), o de la 
“Concretización de la formación anual planeada en ética”, en sentido negativo.  

Este último aspecto se debe sobre todo a que en EDP Brasil, en 2017, no ha sido posible ejecutar el plan de formación 
en ética al completo —el cual preveía abarcar a todos los empleados de esa unidad de negocio— debido a la necesidad 
de acomodar proyectos complementarios de formación, entre los que destacan especialmente el proyecto “Cultura 
EDP”, llevado a todas las regiones en las que opera EDP Brasil. Está previsto recuperar este programa de formación en 
2018 

En la dimensión Cultura se observa una ligera disminución del valor parcial del eje “Influencia en la cadena de 
suministro”, que se espera que mejore considerablemente en 2018 como fruto de la puesta en marcha de la formación 
en ética (online o presencial) que está previsto impartir a cerca de 10 000 empleados de proveedores que actúan en 
nombre de EDP (véase el anexo I). 

Desde el 2016, una parte muy significativa de las 
dimensiones “Coherencia” y “Cultura” del Ethicis se basa en 
indicadores de percepción de las partes interesadas —
donde los empleados tienen un lugar destacado—, 
indicadores que, por su naturaleza, reflejan más despacio 
las variaciones positivas. No podemos dejar de tener en 
cuenta este hecho a la hora de definir las metas y el 
análisis de los resultados logrados. En la figura de al lado 
se presenta la evolución de los valores consolidados del 
índice Ethicis desde el principio, y se indica la meta 
intermedia establecida para 2020.  

La creación de herramientas como este índice tiene el mérito de medir y hacer más explícita y gestionable la 
dimensión ética de la vida organizativa. Hablar de ética es fácil. Medirla y ponerla bajo el escrutinio de la 
organización no lo es. Este índice representa pues un compromiso, explícito y asumido, con una de las dimensiones 
más críticas de la vida organizativa: la dimensión moral. 

Miguel Pina e Cunha, Nova School of Business & Economics, in Estudo de Caso Ethicis, 2015 

0

20

40

60

80

100
Confianza

Transparencia

Integridad

Diversidad y no
discriminación

Dow Jones Sustainability
Index

Footsie4Good

Ethisphere

BrandscoreGestión de reclamaciones

Gestión del riesgo ético

Gestión del conocimiento

Ambiente de trabajo

Liderazgo ético

Conocimiento y confianza
en los instrumentos de

gestión

Influencia en la cadena de
suministro

2017 2016

70,6 73,2 78,2 78,7 79,0 Meta > 80

0

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antes de la RevisiónRevisión Después de la Revisión

Ethicis



INFORME ANUAL 
DEL PROVEDOR DE ÉTICA 
EDP 2017  

24 

3.2 EVALUACIÓN EXTERNA - CORPORATE ETHICS QUOTIENT (ETHISPHERE INSTITUTE) 

Por sexto año consecutivo, EDP ha recibido el reconocimiento del Ethisphere Institute (EEUU), que la ha incluido en su 
lista de las Empresas Más Éticas del Mundo (2017 World’s Most Ethical Companies). 

En la evaluación de la madurez de su sistema de gestión del 
desempeño ético, EDP vio mejorado el valor global de su 
"Corporate Ethics Quotient" y amplió la distancia a la media de 
los valores obtenidos por las empresas que, este año, integraron 
aquella lista. 

Cabe destacar que este resultado se logra en un contexto con un 
mayor nivel de exigencia y detalle de la información solicitada en 
cada una de las cinco dimensiones de análisis: Compliance & 
Ethics Program, Corporate Citzenship, Culture of Ethics, 
Corporate Governance & Leadership e Innovation & Reputation. 

En el contexto de la evaluación llevada a cabo por el Ethisphere Institute, se obtiene un significativo conjunto de 
información de análisis que permite comparar las iniciativas internas en cada una de las dimensiones analizadas con 
las mejores prácticas de las organizaciones que han destacado ese año en la gestión de su desempeño ético. 

La lista de las Empresas Más Éticas del Mundo de 2017 estuvo formada por 124 organizaciones de 19 países y 52 
sectores de la economía, y EDP era una de las 6 del sector de la energía y la única empresa portuguesa de dicha lista. 

El Ethisphere Institute es una organización internacional dedicada al desarrollo de las mejores prácticas de ética 
empresarial, responsabilidad social y sostenibilidad. Este ranking distingue a las empresas que lideran con integridad y 
demuestran la conformidad de sus prácticas de gestión con los principios y compromisos éticos asumidos. El 
Ethisphere Institute evalúa la madurez y el desempeño de los sistemas de gestión en materia de ética y conformidad 
utilizando un modelo propio. 
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04 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APOYO A LAS 

INICIATIVAS DE ÉTICA EMPRESARIAL 

En conformidad con el posicionamiento del Grupo EDP en materia de apoyo a la creación y divulgación de 
conocimiento, también en el ámbito de la ética aplicada en el contexto organizativo en 2017 fue posible mantener el 
apoyo y la cooperación tanto con instituciones educativas como con organizaciones de tipo asociativo empresarial.  

 

4.1 CÁTEDRA AESE | EDP DE ÉTICA EN LA EMPRESA Y EN LA SOCIEDAD  

La Cátedra AESE/EDP de Ética en la Empresa y en la Sociedad, de la cual es titular el profesor Raúl Diniz, se creó en 
2011 en el marco de un protocolo celebrado entre las dos entidades, y el segundo período trienal de vigencia concluyó 
en 2016. Considerando los resultados tan positivos que se han obtenido en el marco de la Cátedra - en el último 
trienio, ha habido 439 participantes en los seminarios y sesiones de continuidad promovidas por la Cátedra y el libro 
“Inspirando líderes” ha sido distribuido entre 700 alumnos con motivo de la asamblea y entre 1574 participantes de 
diversos programas abiertos de AESE -, EDP y AESE acordaron renovar dicho protocolo para el período de 2017-2019. 

La Cátedra es una concretización del compromiso que asume EDP de adoptar el principio de puesta en común con la 
sociedad, centrándose en el estudio y desarrollo de conceptos teóricos y propuestas concretas de actuación, apoyada 
en los siguientes ejes de investigación: Fundamentos de la ética en la empresa y en la sociedad; y nuevos paradigmas 
de gestión. 

En este ámbito, en 2017, se realizaron las siguientes actividades: 

“Publicaciones” 

“Dilemmas and limitations in minimizing management risks in banking”; Rafael 
Franco, Marc Jacquinet, Ana Machado 

Conferencias y seminarios sobre Ética Empresarial 

Reputación: Ética o Estética (mayo) 

Revolución Digital y Reputación Corporativa (junio) 

Como potenciar un perfil de liderazgo (octubre) 

Comunicación Interna y Reputación (diciembre) 

 

Participación en congresos  

• “The (new) ideal worker”; Ana Machado - 7th International Conference of Work and Family  

Más información en:  
http://www.aese.pt/aese/boas_praticas/catedra_de_etica_na_empresa_e_na_sociedade_aeseedp/ 
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4.2 PROTOCOLO CON CATÓLICA PORTO BUSINESS SCHOOL  

En el contexto de la colaboración regular que ha habido entre EDP y Católica Porto Business School (CPBS), en marzo 
de 2013 se estableció un Protocolo de Cooperación Específico entre las dos entidades. Ese protocolo incluía la 
prestación de servicios de apoyo especializados a la Oficina del Provedor de Ética de EDP por parte de la Universidad 
Católica Portuguesa (Oporto), a saber: Desarrollo de investigación fundamental o aplicada; Realización de estudios de 
análisis comparativo empresarial y estudios académicos; Elaboración de estudios de caso; Implementación de 
procesos de evaluación y monitorización del desempeño ético; Diseño y puesta en marcha de programas de formación 
sobre ética. 

Este protocolo se renovó ya en 2017 para reforzar la articulación entre la empresa y la universidad en un ámbito que 
tiene cada vez más relevancia tanto para la gestión empresarial como para la academia.  

En 2017, en el marco del protocolo, se prestó asistencia técnica a la Oficina del Provedor de Ética en los distintos 
proyectos e iniciativas, entre los que destacan dos proyectos de formación: el de coordinación y monitorización de la 
formación presencial “Tone at the Middle”, dirigida a los gestores intermedios de las unidades de negocio en Portugal y 
en España, y el de diseño, coordinación y seguimiento de la formación (en formatos online y presencial) dirigida a la 
cadena de suministro en Portugal y en España. 

Sobre este protocolo de colaboración, ver también: http://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/cegea-consultoria 

 

4.3 COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BILBAO)  

En 2016 se estableció formalmente un convenio de colaboración entre EDP y la Universidad de Deusto (Centro de Ética 
Aplicada y Deusto International Research School). Además de la colaboración entre las dos instituciones a nivel de 
ética empresarial, en el ámbito de este acuerdo se incluye la participación de la Fundación EDP en la cofinanciación del 
proyecto de investigación Promotion of Ethical Culture in Transnational Companies. Este proyecto también está 
cofinanciado por la Unión Europea (Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el 
ámbito del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie).  

Se trata de un proyecto de Doctorado Industrial de tres años de duración que tiene los siguientes objetivos: averiguar 
alternativas de evaluación cualitativa y cuantitativa para la consolidación de una cultura ética empresarial; proponer 
metodologías en la consolidación de la cultura ética en organizaciones transnacionales; elaborar propuestas concretas 
de evaluación y afianzar la cultura ética; proponer estrategias de refuerzo del sistema de gestión de competencias 
éticas de la empresa y de sus empleados.  

En el marco de este proyecto, en el último trimestre de 2017, el doctorando Rodrigo Dal Borgo pasó por un período de 
residencia en EDP. Bajo la supervisión del Provedor de Ética de EDP, el doctorando tuvo la oportunidad de vivir el 
ambiente corporativo, participar en reuniones y seminarios y conocer proyectos desarrollados con el objetivo de 
desarrollar y consolidar la cultura ética de la empresa. Además, como parte de un primer paso en el proceso de 
investigación del doctorado, realizó entrevistas con algunos altos directivos del Grupo. Durante este período, el 
doctorando pudo aclarar mejor el ámbito de su trabajo, establecer contactos y relaciones importantes para la 
investigación y participar en la conferencia Connecting Communities celebrada en Londres en noviembre con la 
ponencia “Storytelling and forward-looking perspectives to elicit ethical consciousness in organizations”. 

Más información en: 
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/doctorado-2/cofund/presentacion-23?cambioidioma=si  
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4.4 PORTAL VER  

En el marco del apoyo a iniciativas de ética empresarial, EDP 
formalizó con el Portal VER (Valores, Ética y Responsabilidad) un 
protocolo de colaboración para el cuatrienio 2016-2019. 

El VER es a la vez un portal de noticias online y una comunidad de 
líderes empresariales reunida en torno a los valores, la ética y la 
responsabilidad que promueve además la cooperación entre varios 
intervinientes y especialistas en sus áreas temáticas. 

Cada semana, la newsletter VER promueve distintas perspectivas que 
nacen de la participación en congresos y seminarios, de una búsqueda 
cuidada y asidua de las temáticas internacionales y de las historias y 
experiencias empresariales narradas en primera persona, contando, 
siempre que sea necesario, con la ayuda de organizaciones 
especializadas y empresas de referencia en sus diferentes áreas de 
intervención. Todos los meses, los cerca de 6000 suscriptores reciben 
una edición “Especial Ética” de la newsletter. 

Para desarrollar ese objetivo común de promoción de la ética organizativa en Portugal, que es uno de los principales 
pilares del proyecto, EDP apoya el proyecto específico “Ética organizativa en Portugal: Dinamizar, Divulgar, Debatir”, el 
cual pretende lograr los siguientes objetivos: 

• Poner de relieve la ética empresarial y las consecuencias de la falta de ella. 
• Seguir la actualidad sobre ética en las organizaciones. 
• Divulgar las buenas prácticas de las empresas portuguesas. 
• Promover el debate y la reflexión sobre ética en el medio empresarial y académico y el diálogo entre los dos. 

 

Esta colaboración ha dado como resultado varios artículos, 
entrevistas e intercambio de proyectos, entre los que 
destacan el Ciclo de Cine más Pequeño del Mundo, ideado, 
producido y emitido en los canales internos de EDP y cuyas 
sesiones, a través del Portal VER, se vuelven públicas con 
un abordaje alineado aunque con una nueva imagen.  

Más información en: 
http://www.ver.pt/category/cinema/ 

 

También como resultado de esta colaboración y en el marco de su 
décimo aniversario, el VER, junto con la ACEGE, llevó a cabo un 
seminario titulado “El impacto que tiene sobre las empresas la nueva 
legislación sobre acoso”, en el que se reflexionó sobre los cambios de la 
Legislación Laboral General que establecen, en lo relativo al acoso 
laboral, nuevas obligaciones legales para todas las empresas con más de 
siete trabajadores. Con casi 300 inscritos, se realizaron dos sesiones de 
este seminario, una en Lisboa y otra en Oporto, en las que participaron, 
por parte de EDP, Paula Carneiro (Directora Corporativa de Recursos 

Humanos) y José Figueiredo Soares (Provedor de Ética), respectivamente. 

El Especial Ética de diciembre estuvo dedicado a este tema, con artículos sobre las intervenciones de la mayoría de los 
intervinientes del seminario. 
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4.5 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS  

También en el marco del intercambio de experiencias de EDP en el contexto de la gestión del desempeño ético y, más 
en general, en el del refuerzo de la dimensión ética de la cultura organizativa, el Provedor de Ética participó en 2017 
en diversos Seminarios, Conferencias y Foros. 

Foro de Ética de la Católica Porto Business School 

Creado en 2015, el Foro de Ética de la Católica Porto 
Business School tiene como principales objetivos estimular y 
apoyar la reflexión sobre ética empresarial, promover el 
intercambio de experiencias entre organizaciones y crear 
conocimiento en el ámbito de la ética. El Foro cuenta 
actualmente con cerca de treinta miembros, todos con una 
gran experiencia en este ámbito, los cuales representan a un 
número muy variado de sectores empresariales.  

EDP, a través de su Provedor de Ética, fue la fundadora de 
este Foro y ha participado regularmente en sus sesiones, 
compartiendo en ellas la experiencia en el desarrollo de su 
sistema de gestión y en la consolidación de una cultura ética, 
recogiendo a su vez valiosas aportaciones y perspectivas de 
los participantes sobre los diversos temas analizados.  

Seminarios DIRETICA  

En el ámbito del Protocolo celebrado con el Centro de Ética 
Aplicada de la Universidad de Deusto (Bilbao), EDP ha 
seguido la iniciativa DIRÉTICA, Acompañamiento Ético de la 
Función Directiva, cuyos objetivos son reforzar las 
competencias relacionadas con la perspectiva ética en los 
procesos de análisis ético y toma de decisiones en la función 
dirigente, a nivel individual y organizativo, así como la 
importancia de esta perspectiva para construir la cultura de la 
organización. 

El Provedor de Ética participó en el seminario realizado en 
mayo, en el que tuvo la oportunidad de presentar el sistema de gestión del desempeño ético de EDP y debatir con los 
participantes los principales desafíos y opciones que el desarrollo de un sistema como ése plantea.  

Más información en: 
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/transferencia-3/servicios-expertos-0/la-funcion-directiva 
 

Otras participaciones 

Al igual que en años anteriores, EDP fue invitada a compartir sus prácticas de gestión y resultados en materia de ética 
organizativa en instituciones de enseñanza superior o de formación ejecutiva. 

En 2017, en este ámbito, el Provedor de Ética tuvo las siguientes participaciones: 

• Seminario “Gestión del desempeño ético en EDP” en el ámbito de la disciplina “Ética y Responsabilidad Social 
de las Organizaciones”, de la Licenciatura en Gestión de la Universidad Portucalense. 

• Seminario “Coherencia entre las palabras y los actos: el Código de Ética EDP” en el ámbito del “Seminario de 
Ética y Responsabilidad Social” del MBA Internacional de la Católica Porto Business School. 

• 4th Symposium on Ethics and Social Responsibility Research; Porto 
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05 CONFORMIDAD, CONTROL INTERNO Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN  

En el ámbito más amplio de la gestión del riesgo y, en particular, con el objetivo de minimizar el riesgo de ocurrencia 
de malas prácticas éticas, EDP ha desarrollado de manera continua y transversal a lo largo de las distintas unidades de 
negocio medidas y sistemas de formación/sensibilización, prevención, seguimiento y control interno adecuados a los 
riesgos identificados de incumplimiento legal y regulatorio, a la lucha contra la corrupción, el fraude y el 
blanqueamiento de capitales y a la promoción de la transparencia.  

A través de las unidades organizativas competentes, EDP implementó un modelo de evaluación y mitigación de riesgos 
asociados a actos ilícitos que engloba el análisis de los riesgos existentes, la identificación de mejoras potenciales, el 
diseño de planes de acción y la implementación y el seguimiento de controles cuando sea necesario. Estos controles, 
en particular los que afectan a los informes financieros, son revisados y monitorizados por equipos internos y 
certificados anualmente por un auditor externo como garantía, para todas las partes interesadas, de que los riesgos se 
mitigan. 

Con el objetivo de reforzar la eficacia de los sistemas de control e información y reducir los riesgos de incumplimiento 
legal, en particular el de ocurrencia de prácticas de corrupción y soborno en el ámbito de las actividades relacionadas 
con la evolución, la calidad y el mantenimiento del sistema, se reforzó el análisis de riesgos financieros y fraude en 
relación con la información financiera, teniendo como objetivo la mejora continua y la robustez del sistema de control 
interno. 

La Dirección de Auditoría Interna y Conformidad es responsable de promover y coordinar los Programas (el Global y 
los Específicos) de Conformidad del Grupo EDP suministrando herramientas, asistencia metodológica y supervisión de 
las actividades desarrolladas. A lo largo del año se promovieron iniciativas concretas para la implementación de varios 
Programas Específicos de Conformidad.  

Para más información, consulte el Informe y cuentas 2017, capítulo III Control Interno y Gestión de Riesgos, punto 
55. 

En reconocimiento a la extensión y la calidad de las iniciativas desarrolladas en un contexto particularmente exigente 
en lo que a prácticas anticorrupción se refiere, EDP Brasil logró el tercer puesto entre las 100 empresas analizadas en 
el estudio “Transparencia en Informes Corporativos – Las 100 Mayores Empresas y los 10 Mayores Bancos brasileños”, 
publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI), que evalúa la situación de las principales empresas brasileñas 
con respecto a su nivel de transparencia y prevención da corrupción.  

En el ámbito de las iniciativas de colaboración e intercambio con la comunidad, EDP continuó con la dinamización de la 
plataforma “Gestão Transparente.Org – Guía práctica de gestión de riesgos de corrupción en las organizaciones”. En 
2017, la atención de este proyecto incidió sobre todo sobre el tema de la protección de datos personales en el 
contexto de la promoción y el intercambio de valores de integridad, responsabilidad y transparencia, y amplió además 
la puesta a disposición de contenidos en español, inglés y portugués europeo y sudamericano.  

Estas iniciativas fueron acompañadas, cuando fue necesario, por el Provedor de Ética y gestionadas de acuerdo con las 
iniciativas del departamento correspondiente.  
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06 FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 
El Programa de Monitorización del respeto por los Derechos Humanos y Laborales (PMDH), ampliado en 2016 a todas 
las Unidades de Negocio del Grupo EDP, abarca concretamente empresas, instalaciones, nuevos proyectos, fusiones y 
adquisiciones, así como las operaciones que puedan afectar a los Derechos Humanos o el volumen de negocios 
materialmente relevante en Portugal, España, Brasil y Estados Unidos.  
El PMDH permite evaluar la conformidad de nuestras prácticas y del impacto de las decisiones y operaciones con los 
principios de EDP y los objetivos de respeto por los Derechos Humanos y Laborales. Los principios y compromisos 
públicos de EDP en materia de respeto por los Derechos Humanos se reafirman y se ponen a disposición del público en 
la página web de EDP (www.edp.com> sostenibilidad> dimensión social > derechos humanos), así como en otros 
soportes, como el Código de Ética y los Principios de Desarrollo Sostenible del Grupo EDP. La monitorización realizada 
en el ámbito del PMDH contribuye también a la práctica sistemática de la evaluación de riesgos éticos y del 
cumplimiento de las normativas legales, reglamentarias y éticas aplicables. 
EDP asume los principios y valores presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios, 
tratados o iniciativas internacionales, como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores sobre las Empresas, del Consejo de Derechos Humanos —
“Ruggie Framework”.  

EDP se compromete a respetar y promover los Derechos Humanos y las prácticas laborales condignas, en particular la 
cadena de suministro. Los Principios de Desarrollo Sostenible del Grupo reflejan el compromiso de integrar los 
aspectos sociales en la planificación y las decisiones, de respetar y promover el respeto hacia los Derechos Humanos 
en su ámbito de influencia y de rechazo hacia las prácticas abusivas y discriminatorias, así como de garantizar la 
igualdad de oportunidades.  

En el ámbito del PMDH, se propusieron un conjunto de acciones y planes de mejora entre los que, en 2017, destacan 
especialmente: 

• Las actividades relacionadas con la construcción de infraestructuras que afecten al desplazamiento de 
personas y poblaciones indígenas. Esta cuestión es particularmente relevante en Brasil, en relación con el 
proyecto de la Central Hidroeléctrica de São Manoel. (Para más información, consulte el Informe de 
Sostenibilidad 2017 de EDP, concretamente el capítulo “02 Ética y derechos humanos”); 

• La evaluación y monitorización de riesgos en la cadena de suministro, después de que haya dejado de haber 
una mayor exposición de los proveedores indirectos a riesgos de incumplimiento de los derechos humanos y 
laborales. En consecuencia, se mejorarán los procesos de monitorización y sensibilización de los proveedores 
con respecto a los compromisos asumidos contractualmente en este ámbito, así como en el caso de las 
sanciones derivadas de incumplimientos, las cuales podrán traducirse en una descalificación. (Para más 
información consulte el Informe de Sostenibilidad 2017 de EDP, concretamente el capítulo “07 Gestión de 
Proveedores”). 
 

Cabe destacar que respetar la prohibición de recurrir a trabajadores en situación ilegal y al trabajo infantil es un 
requisito explícito a la hora de calificar a los proveedores, que está establecido por contrato y puede verificarse a 
través de acciones de inspección a nivel operativo; asimismo, puede ser objeto de atención en el ámbito de la función 
de Conformidad, del Programa de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro y del PMDH. 

Los procedimientos y documentos relevantes del PMDH —Compromisos, Principios Orientadores de la ONU para las 
Empresas, Guía de Monitorización, Informes— están publicados en www.edp.com> sostenibilidad> dimensión social> 
derechos humanos. 

El canal de reclamación, participación y aclaración de dudas con el Provedor de Ética del Grupo EDP es el medio de 
contacto preferido relacionado con los Derechos Humanos y Laborales, incluido el ámbito de la cadena de suministro. 
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07 PERSPECTIVAS PARA 2018 
Manteniendo la alineación con los objetivos de gestión establecidos por EDP a nivel de desempeño ético, en particular 
la gestión del riesgo de incidencia de malas prácticas éticas y el refuerzo de una cultura de organización coherente con 
los valores asumidos, la actividad planificada para 2018 se desarrollará siguiendo cuatro líneas de acción principales:  

 

7.1 MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO ÉTICO 

Seguimiento del desempeño   

Seguimiento de los indicadores de desempeño considerados prioritarios en la orientación establecida por el Consejo de 
Administración Ejecutivo, y refuerzo de las acciones de benchmarking nacional e internacional en este ámbito. 

Mejora del desempeño ético del Grupo, según la evaluación del índice interno Ethicis y el Ethics Quotient (Ethisphere 
Institute), en este último caso manteniendo el posicionamiento del Grupo en la lista de las World Most Ethical 
Companies.  

Gestión del riesgo 

Refuerzo de la integración de la gestión el riesgo de malas prácticas éticas en los modelos y procedimientos de gestión 
de riesgos del Grupo y realización, a través de una entidad externa, de una evaluación de alto nivel en este ámbito. 

Proceso de “Registro y tratamiento de reclamaciones éticas” 

Implementación del nuevo canal de registro de reclamaciones, disponible en la web EDP, con las funciones adecuadas 
para las actuales necesidades de gestión y mejora del proceso de registro y tratamiento de reclamaciones éticas. 

 

7.2 CULTURA 

Dinamización de las redes informales de cooperación interna del Grupo  

Dinamización de la actividad y ampliación del grupo de interlocutores y de Focal Points éticaedp, para que pueda 
actuar como multiplicador en las iniciativas lanzadas a nivel central y como transmisor de las oportunidades y de las 
necesidades existentes en las distintas unidades de organización y de negocio.  

Refuerzo y multiplicación de la red informal de alianzas internas para captar sinergias en la promoción y consolidación 
de la cultura ética en el Grupo. 

 

7.3 SENSIBILIZACIÓN / FORMACIÓN / CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Sensibilización 

Implementación, en colaboración con la Dirección de Comunicación, del proyecto “Cada caso es un caso”, con el 
objetivo de ejercitar la aplicación del Código de Ética EDP basándose en pequeños casos divulgados y analizados en los 
media internos. 
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Formación interna 

Desarrollo, en colaboración con la Dirección de Recursos Humanos y la Universidad EDP, de contenidos específicos 
para integrarlos en los programas de formación de directivos. 

Poner a disposición el módulo de formación online The Honesty Project sobre corrupción y soborno.  

Formación para prestadores de servicios y proveedores 

Coordinar la ejecución del programa de formación éticaedp|Proveedores en colaboración con las unidades 
organizativas y de negocio implicadas, en Portugal y España. 

Creación e intercambio de conocimiento 

Apoyo a la producción de conocimiento con vistas a la publicación de dos estudios de caso sobre elementos del 
sistema de gestión y desarrollo de la cultura ética en el Grupo EDP. 

Intercambio de experiencias y prácticas de gestión del desempeño ético, con la academia y con la sociedad en general. 

 

7.4 COMUNICACIÓN 

En combinación con la Dirección de Comunicación, continuidad del trabajo de reestructuración y mejora de las páginas 
sobre ética en las webs interna y externa, con el objetivo de promover la transparencia en la relación con los 
interesados y de reforzar su confianza en el uso de los canales de reclamación disponibles y en la gestión de estas 
reclamaciones. 
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“El valor que el Grupo EDP genera también está 
determinado en gran parte por el desempeño de sus 

proveedores. ¡Estamos conectados! Nuestro éxito es el 
éxito de todos aquellos con los que, de forma directa o 

indirecta, trabajamos y compartimos riesgos que, en 
conjunto, debemos identificar y saber gestionar.” 

António Martins da Costa, miembro del CAE EDP 
(en mensaje de bienvenida de la formación 

“éticaedp|proveedores”) 

ANEXO I – BUENAS PRÁCTICAS 

CONSTRUYENDO LA “EMPRESA AMPLIADA” 
Más de diez mil empleados de prestadores de servicio de EDP van a recibir una formación sobre 
ética idéntica a la impartida internamente 

 
¿Por qué? 

Una empresa responsable del impacto de su actividad no puede 
obviar aquellos que se producen en y por su cadena de 
suministro. En este contexto, EDP definió una Política de Gestión 
Sostenible de la Cadena de Suministro en la que, entre otros, se 
establecen objetivos en el ámbito de la gestión del riesgo. 
Tienen especial importancia los riesgos de malas prácticas éticas 
en proveedores que actúan en nombre o que trabajan en las 
instalaciones de la empresa, y que los clientes y las diferentes 
partes interesadas consideran que en su actuación forman parte 
de la “empresa ampliada”. 

En 2015, una vez concluida la formación “éticaedp online” para todos los empleados del Grupo, consideramos 
fundamental ampliarla a la cadena de suministro a fin de permitir: promover un comportamiento de acuerdo con los 
principios y compromisos éticos del Grupo EDP; reducir el riesgo de malas prácticas éticas, en particular aquellas que 
puedan dar lugar, para el Grupo, a incumplimientos o daños para la reputación; dar a conocer el Código de Ética, el 
Código de Conducta del Proveedor EDP y el canal de reclamaciones éticas de EDP. 

¿Cómo? 

Un equipo interno diverso y motivado  

Partiendo de un núcleo coordinador constituido por la Oficina del Provedor de Ética, la Universidad EDP, la Dirección de 
Sostenibilidad y la Unidad de Contratación Global de EDP Valor, se creó un equipo interno que incluía las Unidades de 
Negocio (UN) y las direcciones con responsabilidad en la gestión de contratos de prestación de servicios en las áreas 
consideradas prioritarias, a saber: proveedores que actúan en nombre de EDP; proveedores que trabajan en las 
instalaciones de EDP y proveedores que tienen acceso a datos de clientes y/o de negocio de EDP. A lo largo del 
proceso fueron llamadas a participar en el equipo cerca de treinta personas, representantes de EDP Comercial, EDP 
Soluções Comerciais, EDP Distribuição, EDP Imobiliária y la Dirección de Sistemas de Información. El trabajo realizado 
dio como resultado la identificación de aproximadamente 400 empresas proveedoras y 11 000 alumnos. 

Una vez identificados los destinatarios, era necesario hacer la segmentación 
según los diferentes tipos de actividades desarrolladas a fin de determinar el 
número de versiones personalizadas necesarias, es decir, versiones 
adaptadas a grupos de alumnos. Fue un trabajo complejo: las actividades 
podían incluir servicios tan variados como la limpieza, contabilidad, lecturas, 
venta de servicios, construcción y mantenimiento de redes o incluso la 
gestión de sistemas. La formación que se va a impartir también debería 
considerar los distintos tipos de prestadores de servicios, desde las grandes 
empresas hasta las microempresas, e incluso empresarios en su propio 
nombre.  

El punto de partida fue la formación “éticaedp online” desarrollada para 
todos los empleados de EDP. La estructura se redujo de 90 a 45 minutos, y se mantuvo la misma que en los dos 
primeros módulos - la importancia de la ética empresarial y el modo en que se gestiona la ética en EDP - para que los 
proveedores conocieran no solo el código de ética, sino también los aspectos relacionados con la recepción y el 
tratamiento de las reclamaciones. 

La mayor diferencia, en términos de contenido, está en el tercer módulo: Actuar con ética. Para cada versión 
personalizada, además de un mensaje de vídeo del responsable de los contratos de los alumnos en cuestión sobre los 
principales riesgos presentes, se proponen tres casos prácticos, retratando situaciones cotidianas, con alternativas de 
decisión que se basarán en el Código de Ética. Todos los casos fueron presentados en formato de “fotonovela”, con 
fotos y contextos reales, para hacerlos más verosímiles. 
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"Aunque la ética en las empresas pueda verse influenciada por 
aspectos culturales o de la propia organización, la verdad es que 

depende mucho del comportamiento del individuo. Por este 
motivo, y con enorme sorpresa y satisfacción, accedimos a la 

invitación del Grupo EDP a adaptar de forma conjunta una 
formación en ética empresarial, tan presente en el día a día de 

cualquier empresa. La interacción efectiva con toda la cadena de 
suministro fue la prueba de que se está haciendo un verdadero 

esfuerzo por crear un vínculo de progreso colectivo. Juntos 
crecemos mejor.“  

 
Rui Vieira, gerente de la empresa Cargomix – Transportes Lda 

Una fuerte participación de los proveedores  

Además de la necesaria participación de las UN en la definición de los 
riesgos y el desarrollo de contenidos, la diversidad de las actividades y 
características de los alumnos imponía una participación importante 
por parte de los proveedores en el proceso de cocreación de contenidos 
pedagógicos. 

Esa participación tuvo lugar ya en 2016, en el encuentro EDPartners, 
donde se presentó el proyecto y se señaló la voluntad de EDP de 
asegurar esa participación, tanto en el diseño y la validación de los 
contenidos como en la definición de las dinámicas de implementación.  

En el seguimiento, en una primera fase, se invitó a los altos directivos 
y a los responsables de la formación a un encuentro en el que se presentó el proyecto con más detalle, además de los 
contenidos previstos para la formación online, que deberían adaptarse para la formación presencial. En una segunda 
fase, se marcó la fecha para las sesiones de trabajo para identificar de forma detallada las áreas de actividad, los 
contenidos a adaptar, los casos prácticos y el plan de implementación de la formación, concretamente en lo referente 
a la formación de formadores. Para facilitar las aportaciones, se envió a cada empresa una ficha previa formateada 

que incluía, entre otras cosas, la identificación de temas/situaciones 
representativos de las cuestiones éticas más comunes y con mayor 
impacto de su área de actividad para el diseño o la adaptación de los 
casos. 

Este trabajo dio como resultado la definición de 16 versiones 
personalizadas y dos modalidades de formación (online y presencial); 
además, en él se identificó la necesidad de la formación de 
formadores, no solo de los proveedores, sino también, en algunos 
casos, de EDP. 

 

Una ejecución operativa apoyada 

Mientras que para la modalidad online, facilitada en 
el CampusOnline de EDP, bastaba con adaptar los 
mecanismos de acceso y control ya existentes, para 
la modalidad presencial fue necesario que los 
proveedores se implicaran mucho más, con varias 
sesiones de formación de formadores en las que se 
discutió la necesidad de adaptar las mecánicas al 
público objetivo (número y alfabetización) en cada 
sesión y se validó el kit de formación. Para ambas 
modalidades se estableció, junto con los proveedores 
y las unidades de negocio implicadas, mecanismos de 
seguimiento, evaluación y control.  Se definieron 
metodologías idénticas y mecanismos para los casos 
en los que los proveedores deban hacer el despliegue 
de la formación para sus subproveedores.   

¿Dónde estamos? 

El proyecto comenzó en 2016 con la definición de su contexto y arquitectura y el lanzamiento del piloto. En 2017 se 
desarrollaron todas las versiones personalizadas, se llevó a cabo la formación de todos los formadores y se lanzaron 
las primeras versiones que abarcaron a 270 alumnos en la modalidad online y a 550 en la presencial, haciendo un 
volumen total de formación aproximado de 1000 horas. La implantación ampliada de las demás versiones y el 
comienzo de su desdoblamiento a subproveedores tendrá lugar en 2018. 

Sabemos que el riesgo ético en la cadena de suministro no se elimina con un programa de formación, incluso aunque, 
como es el caso, éste cuente con una gran implicación por parte de sus destinatarios. Con todo, podemos afirmar que 
este proyecto es fundamental para fortalecer la cultura ética en “EDP ampliada”, la forma más eficaz de minimizar los 
riesgos presentes. Asimismo, consideramos que el proyecto contribuye significativamente a estrechar relaciones y 
reforzar la confianza con los proveedores implicados. 

“éticaedp|proveedores” en números: 

2 modalidades (online y presencial); 100 personas implicadas (35 internas y 65 de proveedores); 400 
proveedores; 11 000 alumnos; 100 formadores; 350 horas de formación de formadores (hxf); 16 versiones 

personalizadas; 40 casos prácticos; 150 000 € invertidos 
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ANEXO II - INTERLOCUTORES DEL PROVEDOR DE ÉTICA 

Y “PUNTOS FOCALES DE ÉTICA EDP” EN 2017 

 

Interlocutores: 

Emílio Garcia-Conde Noriega, EDP Renováveis 
José Luis Martínez Mohedano, EDP España 
Rafael Careaga Arlunduaga, EDP España (parcialmente) 
João Paulo Mateus, EDP Brasil 
 

Puntos focales: 

Ana Sousa Lima, UEDP 
Ángela Saenz EDP Renováveis 
Borja Perez Dapena, EDP Renováveis 
Carlos Manuel Carvalho, EDP Produção 
Carlos Raposo, EDP Valor 
Carlos Vaz, DRC 
Fernanda Maria Távora, EDP Soluções Comerciais 
Isabel Botelho, EDP Comercial 
Isabel Infante, Sãvida  
Joana Dinis SG- Asesoría Jurídica  
José Chorão, EDP Distribuição 
José Pedro Borges, DRHC 
Marcio Jose Fonseca, EDP Brasil 
Maria Ester Carvalho, DAIC 
Marrachinho Soares, DSA 
Nuno de Brito, EDP Comercial 
Paula Patarrana, DC 
Paulo Moniz, DSI 
Pedro Vitório, DRIS 
Queirós Almeida, EDP Soluções Comerciais 
Ricardo Ferreira, DRC 
Rui Jerónimo, DGR 
Rui Matos Cunha, EDP Soluções Comerciais 
Salvador Peres, Fundación EDP 
Sérgio Martins, DAIC 
Sónia Baleiro, Labelec 
 

del equipo de la Oficina del Provedor de Ética  

Aruna Iyer (parcialmente) 
Catarina Raimundo 
Luciana Duarte (parcialmente) 
Luísa Serra  
Paulo Martins Ferreira 
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