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1. Alcance del informe
Este informe está en consonancia con el informe de respeto de los

derechos humanos y las prácticas laborales publicado por primera

vez en el año 2015, de acuerdo con los Principios Orientadores,

adoptados por el Consejo de los Derechos Humanos

El presente informe explica los temas que son considerados como los 

más importantes y proporciona nuestro enfoque para el futuro. 

2. Compromisos de EDP en materia de

derechos humanos y laborales

1. Actuar en total conformidad con la legislación y la regulación de las regiones donde opera, con
integridad y buena gobernanza, promoviendo el respeto por los derechos humanos y las prácticas
laborales dignas, en su ámbito de influencia y en la cadena de valor, incluidos sus colaboradores,
socios, proveedores y clientes.

2. Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Orientadores
sobre las empresas (marco Ruggie).

3. Estar en contra de la detención arbitraria, la tortura o la ejecución y a favor de las libertades de
conciencia, religiosa, de organización, de asociación, de opinión, de expresión y del derecho a la
privacidad y a la propiedad.

4. No emplear mano de obra infantil o forzada o tolerar tales prácticas por parte de terceros con
quienes establezca relaciones.

5. Respetar la libertad de asociación sindical y reconocer el derecho a la negociación colectiva.
6. Orientar sus políticas y procedimientos laborales con el fin de prevenir la discriminación

injustificada o el trato diferenciado en función del origen étnico o social, género, orientación
sexual, edad, credo, estado civil, discapacidad, orientación política, opinión, nacionalidad o
asociación sindical.

7. Dar prioridad a la seguridad, la salud y el bienestar de los colaboradores, al garantizar el
desarrollo de adecuados sistemas de gestión de la salud y seguridad ocupacional;

8. Respetar, promover y asegurar condiciones de trabajo dignas y no tolerar actos de violencia
psicológica y de coacción moral.

9. Propiciar regularmente información y formación en materia de derechos humanos y de prácticas
laborales a los colaboradores, socios y a la cadena de valor (proveedores y clientes).

10. Mantener una estrecha relación con las comunidades de las regiones donde actúa, estableciendo
un diálogo regular, abierto y franco, buscando conocer las necesidades, respetando la integridad

Mayo 2017 

En línea con los principios de derechos humanos en el Código de Ética y en aplicación de los 

principios orientadores para empresas, del Consejo de los Derechos Humanos de ONU, EDP declaró 

11 compromisos  

Incluye todas las Unidades de 
Negocio y Empresas del 
Grupo EDP, empresas 
participadas y asociaciones 
sobre las cuales el Grupo 
detiene el control de gestión 
y todos sus colaboradores y 
dirigentes, así como sus 
proveedores. 
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cultural y buscando contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales, 
reconociendo los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas.  

11. Respetar el principio de precaución, cuando de sus actividades puedan resultar daños serios e
irreversibles para la vida o la salud humana o para el medio ambiente que, aunque inciertos,
sean científicamente plausibles, al tomar medidas para evitar o mitigar estos efectos.

3. Reconocimiento de la transparencia de nuestras operaciones

En el año 2017, se reconoció al Grupo EDP, por sexto año consecutivo, como una de las empresas más 
éticas del mundo. Y, en la lista de las empresas más éticas del mundo (World's Most Ethical Companies) 
del año 2017, el Ethisphere Institute distinguió 124 empresas en 19 países, siendo el Grupo EDP uno de 
los seis representantes del sector de energía y de servicios públicos. Además, el Grupo EDP obtuvo la 
puntación más alta de su historia en el Dow Jones Sustainability Index y conservó el décimo lugar en la 
clasificación mundial. También se reconoció al Grupo EDP en el año 2017, como la primera empresa 
totalmente integrada. 

4. Objetivos para el año 2020

Los objetivos y metas de sostenibilidad presentados en la tabla de abajo, materializan las expectativas 
del Grupo EDP en relación con todos los que nos asociamos en el desarrollo de nuestras actividades en 
todas las geografías donde operamos, de acuerdo con los Principios Rectores, adoptados por el Consejo 
de los Derechos Humanos. 

Es también compromiso público de EDP mantener un Programa de Monitorización del respeto por los 
Derechos Humanos y Laborales, para identificación de riesgos y actuación de modo a evitar, minimizar 
o reparar posibles impactos negativos resultantes de sus negocios y de sus actividades.

Más detalles sobre el enfoque de EDP y el respeto por los Derechos Humanos en: 
https://www.edp.com/es/sostenabilidad/dimension-social/derechos-humanos 
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Eje estratégico de EDP Indicador Meta para el año 2020 Alineación con el 
objetivo de desarrollo 
sostenible (ODS) 

Mejorar la confianza 

Conservar el reconocimiento 
de EDP como una de las 
empresas más éticas del 
mundo 

Proteger los derechos 
humanos en la cadena de 
suministro 

4ª etapa - Planes de 
mejora en los casos 
pertinentes; ajuste de 
políticas de compras 

Evaluar y auditar a los 
proveedores 

Proveedores críticos 
evaluados por los criterios 
ESG 

100% 

Proveedores de servicios 
con riesgos ESG auditados 

100% 

Desarrollar a nuestras 
personas 

Promover el aumento de la 
diversidad 

Colaboradores femeninos 27% 

Alcanzar el 100 % de la 
certificación SST (incluidos 
los proveedores expuestos a 
altos riesgos 

Certificación OHSAS 
18001 

100% 

Proveedores expuestos a 
altos riesgos de SST 
certificados 

100% 

Gestión de asuntos 
climáticos y de ambiente 

Alcanzar el 100 % de 
certificación ambiental de las 
actividades operativas del 
Grupo (incluidos los 
proveedores expuestos a 
altos riesgos) 

Proveedores expuestos a 
altos riesgos de ambiente 
certificados 

100% 
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5. Monitorización del progreso

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos anteriormente mencionados, el Grupo EDP 

desarrolla las acciones adecuadas de monitorización en todas sus unidades de negocio y nuevos 

proyectos o emprendimientos, incluidas las fusiones y adquisiciones, así como junto a los socios y la 

cadena de valor (proveedores de servicios, proveedores, empresas conjuntas, agentes y clientes).  

Este proceso de monitorización está diseñado con el fin de verificar las prácticas efectivas, evaluar el 

grado de cumplimiento de los principios y compromisos asumidos, particularmente de los grupos 

identificados como más vulnerables, identificar los riesgos potenciales, desarrollar las acciones 

indispensables para evitar y gestionar y, si es inevitable, desarrollar las iniciativas de mitigación 

necesarias o promover su remediación y reparación. 

Forman parte de este proceso de monitorización: 

• la evaluación del rendimiento ético, que culmina con la elaboración anual de un informe 
exclusivamente dedicado a esa materia y donde se toman en cuenta las iniciativas más importantes 
relacionadas con la ética y se realiza el balance de las quejas éticas en el Grupo. El informe del 
proveedor de Ética se puede encontrar en: https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/
documents/informe_anual_provedor_etica_2017.pdf

• la evaluación y el análisis de una manera sistemática del nivel de riesgo de los proveedores, que 
finaliza con la elaboración de contenidos presentados en el Informe anual de sostenibilidad. Este 
informe se puede consultar en: www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-

_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf

• el proceso de selección y evaluación del rendimiento de los proveedores. El detalle de la información 
con respecto a la gestión de la relación con los proveedores, se puede consultar en: 
www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-

analysis

• la autodeclaración de los representantes de las empresas y actividades desarrolladas en todas las 
geografías, de acuerdo con los Principios Orientadores, adoptados por el Consejo de Derechos 

Humanos, en el marco «Proteger, Respetar y Remediar», de la ONU – «Principios rectores sobre las 

empresas y los derechos humanos: Implementación del marco "Proteger, Respetar y Remediar" de 

las Naciones Unidas» - cfr. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/

GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. Los resultados del análisis de las mencionadas 

autodeclaraciones se presentan en este informe y se respaldan en un cuestionario de 

monitorización del respeto por los derechos humanos y laborales.  

http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf
http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf
http://www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-analysis
http://www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-analysis
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/documents/informe_anual_provedor_etica_2017.pdf%E2%80%A2la
https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/documents/informe_anual_provedor_etica_2017.pdf%E2%80%A2la
https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/documents/informe_anual_provedor_etica_2017.pdf%E2%80%A2la
https://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/documents/informe_anual_provedor_etica_2017.pdf%E2%80%A2la
http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf%E2%80%A2el
http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf%E2%80%A2el
http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf%E2%80%A2el
http://www.edp.com/sites/default/files/portal.com/proposta_ponto_1_-_relatorio_de_sustentabilidade_2017_pt_-_vf.pdf%E2%80%A2el
http://www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-analysis%E2%80%A2la
http://www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-analysis%E2%80%A2la
http://www.edp.com/en/suppliers/sustainable-procurement/risk-management-in-the-supply-chain/risk-analysis%E2%80%A2la
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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6. Programa de monitorización del respeto por los derechos humanos:

síntesis del trabajo realizado en el año 2017

Al igual que en años anteriores, en el año 2017, el proceso de evaluación del respeto por los derechos 

humanos del Grupo EDP se basó en el Programa de monitorización de los derechos humanos que se lanzó 

en conjunto por las Direcciones de Sostenibilidad y de Auditoría Interna y Cumplimiento.  

Se respalda en un cuestionario de verificación del respeto por los derechos humanos y las prácticas 

laborales con relación a: 

✓ a los procedimientos;

✓ a los siguientes temas:

▪ respeto por la dignidad y los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de trabajo
forzoso o de trabajo infantil, persecución, discriminación, abusos u otros tipos de violencia
física o psicológica.

▪ satisfacción de los requisitos establecidos en materia de seguridad, higiene y salud en el
trabajo;

✓ a los siguientes accionistas: colaboradores; proveedores; clientes y comunidades.

En el anexo se ofrece el cuestionario dirigido a representantes del universo de empresas del perímetro 
de consolidación del Grupo EDP. 

7. Análisis de las respuestas en el año 2017

En términos de procedimientos, los representantes de las distintas empresas del Grupo EDP declararon 
que se necesitan mejoras en cuanto a la comunicación (canales de denuncia) a alcanzar a través de la 
inversión en formación y desarrollo de programas relacionados con los derechos humanos. 

Los temas presentados se centraron en las prácticas identificadas, tanto a los colaboradores como a los 
proveedores, al haber sido apreciadas y resueltas por el Comité de Ética del Grupo EDP y por los Comités 
de Ética de las empresas filiales (EDP Brasil y EDP Renováveis) en los casos aplicables. Mientras que la 
Comisión de Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad es responsable de supervisar dichas apreciaciones. 

Procedimientos 

Temas 
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 Los casos identificados se centraron en los siguientes temas por grupo de accionista: 

7.1. Planes de acción 

Los reclamos presentados al Comité de Ética que determinaron el desarrollo de acciones correctivas 
tuvieron la siguiente tipología: 

 El Código de Ética se divulgó ampliamente entre los 

colaboradores del Grupo, a través de mecanismos de 

comunicación interna, envío individual, entrega a 

nuevos colaboradores y publicación en la Intranet. 

El Código de Ética también se encuentra anexo en los 

contratos de trabajo de las nuevas contrataciones y se 

somete a su aprobación por escrito cuando ingresan en 

la empresa.  

También prevé medidas para combatir casos de 
corrupción y trabajos forzados e infantil. 

COLABORADORES 

✓ abuso verbal (# 33)
✓ acoso sexual (#2)
✓ discriminación racial y

étnica (#1)

✓ falta de formación y
equipos de protección y

seguridad (#1)

. 

PROVEEDORES 

✓ abuso verbal (#3)
✓ retrasos de salarios (#1)
✓ uso de trabajadores sin

contrato (#1)

COMUNIDADES (incluidas las 

poblaciones indígenas) 

✓ no se identificaron 
incidentes de violaciones 
de derechos humanos 
que involucren a las 
poblaciones indígenas 

Acciones determinadas por el Comité de Ética

Revisão de procedimentos Compensação por danos ou prejuízos

Acções disciplinares Formação

“El valor que genera el Grupo EDP también 
está determinado, en gran parte, por el 
rendimiento de sus proveedores. 

¡Estamos conectados! 

Nuestro éxito es también el éxito de todos 
aquellos con quienes, directa o 
indirectamente, trabajamos y compartimos 
riesgos, que juntos debemos identificar y 
saber gestionar.”  

António Martins da Costa, miembro del CAE y 

responsable por la sostenibilidad 

Revisión de procedimientos 

Medidas disciplinarias 

Indemnización por daños o perjuicios 

Formación 
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EDP implementó el nuevo Código de conducta del Proveedor EDP a todos los proveedores, que permite 

una evaluación transparente y uniforme capaz de ampliar los principios de sostenibilidad a toda la 

cadena de valor y promover una mejora continua de su rendimiento. 

Del mismo modo, en la presentación de bienvenida, organizada todos los años para las nuevas 

contrataciones por el Grupo EDP, también se explican los principales contenidos de esos documentos, 

así como la existencia y el funcionamiento del canal de ética. 

Esta información se publica en la Intranet y en el sitio web de la empresa. 

Después de concluir, en el año 2015, la formación en ética para todos los colaboradores del Grupo, se 

consideró fundamental ampliarla a la cadena de suministro, con el fin de permitir: promover un 

comportamiento de acuerdo con los principios y compromisos éticos del Grupo EDP; disminuir el riesgo 

de malas prácticas éticas, en particular aquellas que puedan resultar, para el Grupo, en 

incumplimientos o daños de la reputación y; dar a conocer el Código de ética, el Código de conducta del 

Proveedor EDP y el canal de reclamos éticos de EDP. 

El proyecto comenzó en el año 2016, con la definición del marco y estructura, así como el lanzamiento 

del programa piloto. 

En el año 2017, se desarrolló la totalidad de las versiones personalizadas, se realizó la formación de 

todos los instructores y se lanzaron las primeras versiones que abarcaron 270 graduados en la 

modalidad en línea y 550 en la modalidad presencial, con un volumen total de formación de 

aproximadamente mil horas. 

La implementación ampliada de las demás versiones y el inicio de su despliegue a los subcontratistas 
ocurrirá en el año 2018, lo que prevé formar más de 11 000 colaboradores de 400 proveedores 
considerados críticos. 

7.2. Compliance 

La integridad en el procurement, las relaciones con los clientes y proveedores, la gestión y seguridad de 
la información, la lucha contra la corrupción y el soborno y el respeto por los derechos humanos, son 
puntos importantes de análisis, monitorización y gestión en el Grupo EDP, con el apoyo de un conjunto 
de fuentes de información, como por ejemplo: auscultación y auditoría interna y externa; análisis de 
reclamos; resultado de una investigación; comentarios recopilados durante la formación; grupos de 
trabajo pluridisciplinares. Debido a la complejidad y dinámica de estos temas, las políticas y los 
procedimientos son objeto de mejoras continuas y controles adicionales al Sistema de Control Interno de 
Informe Financiero (SCIIF) que existe actualmente. 

7.3. Inclusión de grupos vulnerables 

Las actividades más expuestas a eventuales impactos sobre los derechos humanos y laborales son las 
relacionadas con la construcción de infraestructuras con impacto en el desplazamiento de personas y 
poblaciones indígenas. Este asunto es particularmente importante en Brasil, donde está a punto de 
finalizar la Central hidroeléctrica de São Manoel. 
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La región donde se encuentra la Central hidroeléctrica de São Manoel (propiedad de la Empresa de 
Energia São Manoel) abarca un área de influencia indirecta con la tierra indígena de los Cayabíes, cuyo 
uso del territorio es compartido por el pueblo Apiaká, Cayabíes y Mundurukú. 

A pesar de las iniciativas de respeto por las comunidades indígenas desarrolladas por EDP, la Central 
hidroeléctrica de São Manoel fue escenario de manifestaciones de indígenas, fuera del área de alcance, 
insatisfechos con las políticas gubernamentales, que ocuparon el sitio de la construcción durante cinco 
días, hasta el establecimiento de un acuerdo con la Presidencia de la Funai, el Ministerio Público Federal 
(MPF), la Empresa de Energia São Manoel (EESM) y la Compañía Hidroeléctrica de Teles Pires. En el mes 
de octubre, el sistema de monitorización del movimiento indígena identificó la movilización para una 
segunda ocupación. 

Después de la confirmación, la empresa accionó el plan de acciones para la mitigación del riesgo de 
invasión en el sitio de la construcción, mediante el cual consiguió la medida cautelar de la Justicia Federal 
y el accionamiento, por el Gobierno federal, de la Fuerza Nacional, Policía Federal, además de agentes de 
la Presidencia de la República, Ibama y Funai. 

De esta forma, fue posible impedir la ocupación y conducir una negociación pacífica con los indígenas, 
que pernoctaron a las orillas del río Teles Pires (fuera del sitio de la construcción) y visitaron las urnas 
funerarias rescatadas por la Compañía Hidroeléctrica de Teles Pires, sagradas para la etnia Mundurukú. 
También se ofrecieron reuniones entre los miembros del Gobierno federal y los indígenas. 

Este tipo de movimiento indígena busca, mediante la ocupación de proyectos nacionales de alta 
importancia, como la Central hidroeléctrica de São Manoel, llamar la atención de los medios y del 
Gobierno para un conjunto de reivindicaciones relacionadas con la demarcación y homologación de 
tierras indígenas. Sin embargo, en los casos citados, no existen reclamos específicos contra el 
emprendimiento de la Central hidroeléctrica de São Manoel. 

8. Conclusiones

En el año 2017, del proceso de «due diligence» dirigido a todas las empresas del Grupo EDP y 

proveedores, no se identificaron violaciones de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, se 

preconiza el mantenimiento del objetivo 2020 (proteger los derechos humanos en la cadena de 

suministro) al implementar la cuarta etapa del plan1.  

1 El plan tiene cuatro etapas: 1ª etapa - Estudio de impacto; 2ª etapa - Código de conducta del Proveedor; 3ª 
etapa - Evaluación de los proveedores en las dimensiones de derechos humanos; 4ª etapa - Planes de mejora en 
los casos pertinentes; ajuste de políticas de compras.  
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Anexo: Cuestionario de monitorización de derechos humanos y 

laborales del Grupo EDP en el año 2017 
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Cuestionario / Informe de Monitorización de derechos humanos y laborales del Grupo EDP – año 
2017 

Identificación de la unidad de 
negocio: 

Responsable por el llenado: 

A - Procedimientos

¿Los procedimientos implementados pueden mejorarse? No Sí 

Sistemas informáticos de gestión 

Normas internas 

Evaluación y gestión de riesgos 

Auditorías 

Líneas de reclamaciones y denuncias 

Formación 

Otros 

Propuestas de mejora 
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¿Se verificaron incidentes en alguno de estos ámbitos durante el año 2017? 

B - Colaboradores (incluidos los colaboradores de las empresas filiales)

Incidentes de incumplimiento relacionados con: Sí No 

Retraso o falta de pago de salarios 

Exceso de horas extraordinarias 

Exceso de horas de trabajo continuo 

Violación del derecho de descanso semanal o vacaciones 

Salarios inferiores al mínimo legal o contractual 

Inhibición de la contratación colectiva o derechos de asociación 

Trabajo infantil 

Trabajo juvenil en actividades de riesgo 

Falta de formación o equipos de protección y seguridad 

Incumplimiento del derecho a la ausencia por enfermedad 

Incumplimiento del derecho de asistencia familiar 

Sometimiento a trabajos forzados 

Uso de trabajadores ilegales 

Uso de trabajadores sin contrato 

Condiciones inadecuadas para los trabajadores desplazados 

Violación de datos personales 

Discriminación de género en los salarios y las funciones 

Discriminación racial o étnica 

Acoso sexual 
Abuso verbal 

Violencia física 

Otros 

Explicación de los incidentes: N. º de
casos

Estado de resolución 
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¿Se verificaron incidentes en alguno de estos ámbitos durante el año 2017? 

C - Proveedores al servicio de EDP (en las instalaciones, equipos, clientes de EDP)

Incidentes de incumplimiento relacionados con: Sí No 

Retraso o falta de pago de salarios 

Exceso de horas extraordinarias 

Exceso de horas de trabajo continuo 

Violación del derecho de descanso semanal o vacaciones 

Salarios inferiores al mínimo legal o contractual 

Inhibición de la contratación colectiva o derechos de asociación 

Trabajo infantil 

Trabajo juvenil en actividades de riesgo 

Falta de formación o equipos de protección y seguridad 

Incumplimiento del derecho a la ausencia por enfermedad 

Incumplimiento del derecho de asistencia familiar 

Sometimiento a trabajos forzados 

Uso de trabajadores ilegales 

Uso de trabajadores sin contrato 

Condiciones inadecuadas para los trabajadores desplazados 

Violación de datos personales 

Discriminación de género en los salarios y las funciones 

Discriminación racial o étnica 

Acoso sexual 

Abuso verbal o chantaje 

Violencia física 

Explicación de los incidentes: N.º de casos Estado de resolución 
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¿Se verificaron incidentes en alguno de estos ámbitos durante el año 2017? 

D - Clientes

Incidentes de incumplimiento relacionados con: Sí No 

Cortes injustificados de energía 

Cortes de energía a pacientes crónicos que dependen de la electricidad 

Violación de datos personales o privacidad 

Violación de la propiedad privada 

Violencia física 

Explicación de los incidentes: N.º de casos Estado de resolución 

E - Comunidades (incluidas las poblaciones indígenas)

Incidentes de incumplimiento relacionados con: Sí No 

Costumbres y hábitos de las comunidades locales 

Usurpación de propiedad privada 

No reposición de derechos 

Violencia física 

Explicación de los incidentes: N.º de casos Estado de resolución 




