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ÉTICA EMPRESARIAL EN EL 
GRUPO EDP 
 

UNA OPCIÓN DECISIVA PARA UNA IDENTIDAD FUERTE 
EDP eligió desde muy pronto la ética empresarial como uno de sus ámbitos de gestión fundamentales y definió para ella una 

estrategia, unos objetivos y unas medidas de actuación. En este contexto, y a lo largo de más de una década, ha 

desarrollado una actuación relevante basada en programas de ética anuales que contemplaban la creación de estructuras 

organizativas e instrumentos de gestión que, junto con el exigente desafío del escrutinio de evaluadores externos, 

acompañaron la construcción de una fuerte cultura ética que es hoy en día un activo de unión en todas as geografías en 

que la compañía opera y uno de los factores clave de su competitividad. 

En 2018 el Grupo consideró en su propio análisis de Materialidad —análisis que apoya EDP en materia de gestión de la 

sostenibilidad y en el que se destacan los temas más relevantes para el desarrollo de su estrategia global, tanto desde el 

punto de vista social como desde el punto de vista empresarial— que la ética empresarial debe cobrar ahora un mayor 

peso en la denominada “matriz de Materialidad”, al considerarla desde la perspectiva empresarial. Esto significa reconocer 

la importancia de dar valor no sólo a lo que hacemos con respecto a las diversas actividades de gestión desarrolladas en 

todo el Grupo, sino también a cómo las hacemos, es decir, en qué medida lo que hacemos respeta todos los principios y 

compromisos éticos que traducen nuestros valores y que se reflejan en nuestro Código de Ética. 

En el contexto del modelo implícito de gestión de la ética empresarial que hemos estado siguiendo, en 2018 se emprendieron 

varias iniciativas entre las que destacan las acciones de formación y comunicación, cuyo efecto en la promoción de la 

cultura ética está ampliamente reconocida. Dichas iniciativas no sólo están destinadas a los empleados internos, sino que se 

comparten también con los empleados de los numerosos proveedores y prestadores de servicios que complementan el 

conocimiento y la fuerza de trabajo interna del Grupo, integrándolos de este modo en el esfuerzo que realiza EDP para 

construir una empresa más sólida. 

En este camino, estamos orgullosos de los buenos resultados que seguimos obteniendo de manera continua en lo referente 

al desempeño ético, de los cuales se tiene conocimiento gracias a las distintas evaluaciones que nos proponemos realizar 

anualmente, ya sea mediante instrumentos de medición internos —el índice Ethicis (Índice Corporativo de Desempeño Ético 

de EDP) y la encuesta anual de desempeño ético que realizamos a los trabajadores de todas las geografías— o mediante 

la evaluación anual del Instituto Ethisphere a través de su índice Ethics, al que volvimos a presentarnos en 2018 y que, por 

séptimo año consecutivo, reconoció a EDP como una de las “empresas más éticas del Mundo”. Estos resultados nos dan la 

tranquilidad de que estamos haciendo las cosas “bien”, y de que somos, sin duda, una empresa que busca 

inequívocamente, a través de su gestión ética, la excelencia humana en la organización. 

Una nota para una de las funciones más importantes del Provedor de Ética: teniendo presente que la práctica de señalar 

preocupaciones sobre comportamientos menos adecuados frente a los valores establecidos es un elemento esencial de la 

cultura ética de la compañía, EDP ha mantenido su política de gestión de este tipo de contactos con un registro de 

comunicaciones consideradas de naturaleza ética y presentadas al Comité de Ética —idéntico al del año anterior. Para 

reforzar esta política, cabe destacar la concepción, en 2018, de un moderno portal de apoyo al proceso de gestión de 

contactos de tipo ético que ayudará en gran medida a optimizar su conducción, si bien es cierto que se trata de un tema 

en el que la transparencia, la protección de datos personales y la adecuada rastreabilidad y confidencialidad son requisitos 

fundamentales. 

Con el camino ya recorrido, y sabiendo que el 2018 es sólo una etapa más, creemos que el compromiso de EDP con la idea 

de que hay que “hacer las cosas bien y aportar algo a la sociedad a la que pertenecemos” es real, de forma que ese 

compromiso es también motivo de gran regocijo para todos los que nos implicamos, es decir, todas sus “partes interesadas”. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2018 

 

LA AMBICIÓN OPERATIVA AL SERVICIO DE UN MAYOR Y 

MEJOR DESEMPEÑO ÉTICO 

Teniendo en cuenta los objetivos de gestión en materia de desempeño ético que ha establecido EDP, concretamente en 

cuanto al refuerzo de una cultura ética organizativa coherente con los valores y compromisos asumidos, así como en cuanto 

a la gestión del riesgo de ocurrencia de más prácticas éticas, se previó para 2018 la realización de un conjunto de iniciativas 

para que las llevara a cabo el Gabinete del Provedor de Ética (GPE) en aspectos básicos como el del perfeccionamiento 

del Sistema de Gestión del Desempeño Ético, el de la intensificación de la Formación y el del Intercambio y la Gestión de 

Conocimientos en materia de ética. 

2.1  

DESEMPEÑO ÉTICO, PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN  

El sistema de gestión del desempeño ético de EDP lleva varios años evaluándose a través del índice interno Ethicis y el índice 

Ethics (Instituto Ethisphere) y, en 2018, el Grupo se mantuvo en la lista de las World Most Ethical Companies por séptimo año 

consecutivo.  

En materia de análisis interno, en 2018 se volvió a realizar la encuesta para la vigilancia de algunos indicadores importantes 

que permiten, entre otras cosas, percibir la confianza de los empleados en los mecanismos internos de la empresa para la 

gestión de la ética. 

La implementación de un nuevo portal de registro de reclamaciones al que puede accederse a través de la web de EDP, 

con funciones adaptadas a las necesidades actuales de gestión y mejora del proceso de registro y tratamiento de 

reclamaciones éticas, fue una de las importantes iniciativas que se concretizaron en 2018 en línea con el objetivo de 

perfeccionar el desempeño ético. Su “arranque” tuvo lugar a comienzos de 2019. 

 

2.1.1 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 2013, 

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 la notificación externa. 

02 



 4 

Con este índice “de ética” pretendemos expresar de forma 

cuantitativa un número de resultados significativo —la 

percepción directa o indirecta que tienen las distintas partes 

interesadas 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 2018, el Ethicis presenta un valor consolidado de 79,9, lo que 

supone un incremento de 0,9 puntos con respecto al valor de 

2017. 

Las variaciones más significativas registradas en 2018 corresponden, en sentidos opuestos, al ámbito de la Gestión, a los ejes 

de Gestión de Reclamaciones y Gestión del Conocimiento, fruto sobre todo del indicador intermedio “Eficacia a la hora de 

responder a los reclamantes” en sentido positivo (véase el 3.4) y de los 3 indicadores intermedios del eje relativo a la Gestión 

del Conocimiento, en sentido negativo. También cabe destacar, por lo positivo que ha sido, el eje de Ambiente de Trabajo 

con una variación de 0,63 puntos con respecto a 2017. 
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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.  

 

2.1.2 EVALUACIÓN INTERNA: ESTUDIO “PROCESO” – DESEMPEÑO ÉTICO DE EDP 

El nivel de conocimiento de los instrumentos del sistema de gestión del desempeño ético y, en particular, la confianza de los 

empleados en el proceso de registro y tratamiento de reclamaciones éticas son indicadores fundamentales de la calidad 

de la cultura ética de una organización. Por ese hecho, el GPE lleva desde 2014 promoviendo regularmente la realización 

de estudios de control de estos indicadores, los cuales se han ido ampliando progresivamente a las empresas con sede fuera 

de Portugal. Algunos de los resultados de estos estudios se consolidan en indicadores agregados, incluidos en el Ethicis (Índice 

Corporativo de Desempeño Ético de EDP). 

Un análisis de los resultados consolidados del Grupo EDP concluye que el nivel de conocimiento del Código de Ética 

(autodeclarado) se mantiene muy elevado (93 %), y entre 2016 y 2018 se observa un aumento de 3 p.p. en el porcentaje de 

los empleados que afirman que lo conocen bien. Dicho porcentaje es ahora del 37 %. Asimismo, el porcentaje de empleados 

que afirma que sabe cómo poner una reclamación/denuncia ética (66 %) ha aumentado 9 p.p.  

La confianza en la forma en que EDP realiza la gestión de las reclamaciones/denuncias éticas en el Grupo EDP se mantiene 

alta (79 % de concordancia), aunque haya habido, con respecto al resultado del estudio anterior, un aumento de 2 p.p. en 

el porcentaje de empleados que declaran que no tienen esa confianza. Aumentó (+5 p.p.) hasta el 84 % el porcentaje de 

empleados que afirman no haberse sentido presionados para actuar de forma contraria a los principios y normas de 

actuación ética de la organización. Aun así no es desdeñable el porcentaje de empleados que declaran haber sentido tales 

presiones (7 %) o que optan por no responder a esta pregunta (9 %).  

La mayoría de los empleados (87 %) considera que “sus jefes directos son un buen ejemplo de conducta ética”. Este 

porcentaje es cerca de 20 p.p. superior al de los modelos de referencia. El indicador de la inclusión de discusiones sobre 

“correcto e incorrecto” en las reuniones de trabajo llega al 44 % en el Grupo EDP, es decir, inferior a los de los modelos de 

referencia (54 % y 52 % en la media europea y en Portugal, respetivamente).  

 Con respecto a la formación, el 60 % de los encuestados del Grupo declaran haber recibido formación sobre ética o 

cumplimiento en los últimos 3 años, valor que supera en 21 p.p. a los del modelo de referencia del Institute of Busines Ethics. 

Cabe destacar que más del 90 % de los encuestados considera que la formación que recibieron los ayudó a actuar de 

acuerdo con los principios y normas de actuación de EDP. Estos resultados se comparan de forma muy positiva (en valores 

del orden de los +30 p.p.) con el estudio europeo, por lo que se concluye que las medidas llevadas a cabo en materia de 

ética y en concreto las acciones formativas son adecuadas. 
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2.1.3 EVALUACIÓN EXTERNA, COEFICIENTE ÉTICO CORPORATIVO (INSTITUTO 
ETHISPHERE) 

Por séptimo año consecutivo, EDP ha obtenido el reconocimiento del Instituto 

Ethisphere (EEUU), que la ha incluido en la lista de las “empresas más éticas del 

mundo de 2018”. Al evaluarse la antigüedad de su sistema de gestión del 

desempeño ético, se comprobó que EDP había mejorado el valor global de su 

“Corporate Ethics Quotient” y que había aumentado la distancia con respecto 

a la media de los valores obtenidos por las empresas que este año formaban 

parte de dicha 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 2018 

estuvo formada por 135 organizaciones de 23 países y 

57 sectores de la economía, y EDP era una de las 6 que 

había 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. 

2.1.4 NUEVO PORTAL PARA EL “REGISTRO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES ÉTICAS” 

Durante el 2018, con el lanzamiento del 1 de enero de 2019 se desarrolló una aplicación para registrar las reclamaciones 

éticas denominada “Canal de Ética” que pasó a ser el medio principal para que cualquier parte interesada pudiera 

denunciar posibles infracciones del Código de Ética de EDP, plantear dudas o hacer sugerencias. Dicho portal cuenta con 

las funciones adecuadas para las necesidades actuales de gestión y mejora del proceso de registro y tratamiento de 

reclamaciones éticas. 

Con la implementación de este canal se pretendía ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, ya que de este modo se 

interactúa rápidamente con el Provedor de Ética y se asegura una comunicación bilateral e informal, lo que permite añadir 

pruebas y documentación complementaria, siempre que sea necesario, para investigar minuciosamente los hechos 

descritos. Este proceso prevé también un riguroso cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento del Código de 

Ética con respecto al tiempo de respuesta al reclamante y la emisión del parecer del Comité de Ética. 

El nuevo canal está disponible a través de la web de EDP (http://www.edp.com/pt-pt/contacte-o-provedor-de-etica). 

“Las empresas operan dentro de un contexto en constante 

cambio. Ya se trate de reglamentos nuevos o distintos o de 

la evolución de las expectativas de partes interesadas tales 

como accionistas, empleados o clientes, las empresas se 

enfrentan cada año a nuevos desafíos a la hora de 

desarrollar y adoptar las “mejores prácticas” en sus 

programas de ética y cumplimiento. Según aumentan las 

expectativas, las buenas prácticas de ayer se convierten en 

las prácticas aceptadas de hoy”. 

Fuente: Instituto Ethisphere 

http://www.edp.com/pt-pt/contacte-o-provedor-de-etica
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2.2  

FORMACIÓN, INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

PARA LOS EMPLEADOS INTERNOS Y EXTERNOS 

En 2018, el GPE promovió, en colaboración con otras áreas del Grupo, y en especial con la Universidad EDP (UEDP) y las 

Direcciones de Recursos Humanos Corporativa, Comunicación y Auditoría y Conformidad, un importante programa de 

iniciativas cuyo objetivo es a intensificar la actividad formativa en el ámbito de la ética. Dicha actividad está destinada a 

varios públicos objetivo y utiliza varias metodologías que van desde las acciones presenciales hasta el uso de soluciones en 

formato e-learning y el uso de canales de comunicación internos como es el Workplace (la red social de EDP) para divulgar 

mensajes sencillos relacionados con temas éticos. 

Las iniciativas de formación son una excelente contribución a la consolidación de la cultura ética del Grupo porque 

promueven el conocimiento y la conciencia sobre el tema de la ética, facilitando una actuación convergente y alineada 

con las orientaciones del Grupo en este aspecto. 

Destacan por tanto como acciones más importantes, además de la formación continua (“éticaedp | online” y el módulo 

de ética presencial en el programa de acogida e integración de nuevos empleados), el desarrollo de contenidos específicos 

para integrar en los programas de formación de directivos y la puesta a disposición del módulo de formación en línea, “The 

Honesty Project”, que acompañó la publicación de la Política de Integridad en la empresa. 

A continuación se detallan algunas de las iniciativas formativas más importantes llevadas a cabo en 2018. 

 

2.2.1 FORMACIÓN GENERAL PARA NUEVOS EMPLEADOS – “ÉTICAEDP ONLINE”  

La formación “éticaedp|online” se concibió en 2014 para abarcar a todos los 

empleados del Grupo EDP, de todos los niveles jerárquicos, por lo que se traspuso y 

se adaptó ligeramente a tres idiomas (portugués de Brasil, español e inglés) con el fin 

de poder utilizarla en EDP Brasil, EDP España y EDP Renováveis. Su principal objetivo 

es dar a conocer la importancia de la ética empresarial en EDP en el marco del 

Código de Ética del Grupo y de las demás Políticas y Códigos de Conducta en vigor. 

Constituye un requisito formativo para todos los nuevos empleados en la fase de 

integración y la consultan además muchos otros gracias a que está siempre 

disponible en el CampusOnLine de la Universidad EDP. Además de la revisión anual, 

con datos sobre las reclamaciones éticas y el índice corporativo de desempeño 

ético o sobre los resultados del estudio de satisfacción de los empleados, en 2018 se 

hizo una revisión y actualización global del contenido con el fin de facilitar la 

información y documentación más reciente en todas las geografías.  

En 2018, en el Grupo EDP, el volumen de formación registrado en el curso “éticaedp 

| online” superó las 700 horas. 
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2.2.2 FORMACIÓN GENERAL PARA NUEVOS EMPLEADOS – ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN 

 Complementariamente a la formación “éticaedp | en línea", 

que realizan todos los nuevos empleados que llegan al Grupo, 

también se mantuvo el módulo presencial sobre ética en la 

formación de acogida e integración de esos empleados. El 

principal objetivo de este módulo es permitir una toma de 

contacto con algunos dilemas éticos que pueden darse con 

mayor probabilidad en el entorno laboral y llamar la atención 

sobre los comportamientos adecuados en estos casos. 

En 2018, esta formación se organizó en cinco sesiones y abarcó 

a unos 250 nuevos empleados. 

 

2.2.3 FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO  

En 2018, la formación corporativa para nuevos directivos —Programa LeadNow— pasó a incorporar un nuevo módulo 

dedicado a la ética, transpuesto de una acción formativa que ya había desarrollado anteriormente el GPE para el middle 

management, el "Ton at the Middle". 

Con este módulo en cuestión se pretende, además de analizar las circunstancias que 

potencian malas prácticas éticas en EDP, debatir la importancia de incorporar la ética 

del día a día en los equipos de trabajo y en la toma de decisiones. 

 

En 2018, esta formación contó con la participación de 55 direcciones, repartidas en sesiones en Oporto y Lisboa, durante el 

mes de noviembre.  

De acuerdo con el informe de evaluación de la UEDP, la mayoría de los alumnos valoró el curso de forma muy positiva (85 %) 

y lo consideró útil e importante, en la medida en que permitió abordar un tema que se puede aplicar a todos, a través de la 

presentación de casos concretos y de medios para actuar éticamente.  

Los puntos destacados más positivos fueron la «claridad en la comunicación de los docentes, sus conocimientos sobre el 

tema impartido y las condiciones físicas de la formación». 

Para completar y reforzar la formación, los participantes pudieron acceder posteriormente, a través del Campus OnLine de 

la UEDP, además de a los materiales empleados durante la formación, a una serie de documentos, en particular: a) resultados 
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globales de una actividad realizada en clase; b) estudio «¿Por qué los líderes nos “marcan positivamente”?; c) estudio 

europeo “Ethics at Work 2018”; y d) minicasos para la aplicación del Código de Ética EDP.  

En 2018 se incluyó también el tema de la ética en dos programas de la UEDP destinados a otros segmentos de dirección con 

mayor experiencia de liderazgo en el Grupo. En este ámbito se encuentran los programas LeadingOthers, para los que se 

desarrolló un caso específico para abordar el tema del acoso y de la represalia, y el Global Leadership Program, para el que 

se construyeron dos casos, uno sobre la fuga de información y otro sobre la tolerancia al error, temas que habían sido 

identificados como relevantes para el público objetivo en cuestión. 

2.2.4 FORMACIÓN ESPECÍFICA – “THE HONESTY PROJECT” 

La aprobación de la Política de Integridad transversal al Grupo EDP reforzó el 

compromiso de que cada uno de los empleados del grupo desempeña un 

papel decisivo en la prevención y en la comunicación de malas prácticas, y 

que debe conocer las normas de obligado cumplimiento, así como, en caso 

de duda, recabar información sobre cómo actuar de las jerarquías del área de 

Conformidad, del Provedor de Ética o de cualquier otra área con 

responsabilidades en esta materia. 

Para ayudar a una mejor comprensión de esta Política, se lanzó la acción 

formativa The Honesty Project: un juego anticorrupción y antisoborno.  

Esta formación en línea, que también recurre a la ludificación, está dirigida a los técnicos superiores, miembros de la 

macroestructura y directivos de todas las unidades de negocio del Grupo, se enmarca en el ámbito más general de las 

iniciativas de formación para los temas de ética y de Conformidad que se han venido desarrollando en EDP, y tiene como 

principales objetivos saber identificar prácticas de corrupción y soborno, conocer los conceptos asociados, comprender las 

implicaciones de esas prácticas para la persona, para la empresa y para las demás partes interesadas y, también, desarrollar 

estrategias de prevención en este contexto.  

Realizaron la formación unos 2500 empleados y la mayoría de los alumnos evaluó el curso de forma muy positiva, 

considerándoloútil e importante. 

 

2.2.5 OTRAS INICIATIVAS FORMATIVAS PARA EMPLEADOS INTERNOS 

Con el lanzamiento en 2018 por parte del EDP del “Workplace by Facebook”, adquirió mayor expresión una nueva 

oportunidad de comunicación sencilla de temas como el de la ética, entre otros, que permitió complementar acciones más 

formales de formación. 

En efecto, este nuevo canal, con una interfaz similar a Facebook y con la novedad de ser accesible fuera de la red EDP, 

trajo consigo el potencial de reunir a los empleados de EDP en Portugal, para reflejar las diferentes realidades que nos 

caracterizan y descentralizar la producción de información. 

En esta nueva red social corporativa, cualquier 

empleado es capaz de producir contenidos, de 

construir su propia comunidad y, al mismo tiempo, de 

acercarse al mundo EDP. Una de las características de 

esta herramienta es la posibilidad de crear grupos 

específicos. En este contexto, se creó el grupo "Somos 

lo que hacemos", que reproduce la firma del 

programa "ética edp" y sirve como lema para este 

espacio de intercambio y diálogo sobre temas de 

ética.  
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También en el marco de las acciones de intercambio de 

conocimiento en formatos más sencillos, se implantó, en 

colaboración con la Dirección de Comunicación, el proyecto 

"Cada caso es un caso", con el objetivo de practicar la aplicación 

del Código de Ética EDP, sobre la base de pequeños casos 

divulgados y analizados en los medios internos. 

En "Cada caso es un caso" se da visibilidad a situaciones con las 

que nos podemos encontrar en el día a día de las diversas áreas 

de negocio.  

En este ámbito, se da voz a los empleados que aceptan compartir 

su opinión, a través de vox pops grabados para la televisión 

corporativa, así como presentar las directrices y justificaciones 

aplicables en cada caso. Estos "casos" se dan a conocer a través 

de los medios de comunicación internos, entre los que destaca el 

Workplace donde se realizan sondeos para conocer la opinión de 

cada uno. 

 

 

2.2.6 FORMACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EXTERNOS 

Teniendo en cuenta el importante peso de los servicios desarrollados por entidades externas en las diversas actividades del 

Grupo y bajo las más diversas modalidades, la ampliación de la formación en ética a los empleados de esas entidades 

también constituyó un objetivo del GPE desde 2016 y, desde entonces, se ha concebido e implantado en los años posteriores, 

especialmente en el año 2018, tanto en Portugal como en España. 

Para ello se definió un programa a través del cual se adaptó a esta población la formación “éticaedp|online”, con la 

denominación “éticaedp|Proveedores ", y se prepararon sesiones de formación presencial para los formadores de las 

empresas externas y para contextos específicos en los que el formato de aprendizaje electrónico podría no resultar la 

metodología más eficaz. 

Los objetivos de la formación en ética a empresas externas que colaboran con EDP en Portugal y España son los siguientes: 

▪ 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. 
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En Portugal, y hasta finales de 2018, participaron en este programa más de 300 empresas y 5000 alumnos. La formación en 

línea contó con casi 3500 participantes, repartidos entre 10 versiones personalizadas, mientras que la formación presencial 

se impartió a 121 formadores en 11 sesiones, que, a su vez, 

impartieron la formación a más de 1500 alumnos de sus empresas, 

repartidos en 8 versiones personalizadas. 

En 2018 también se preparó la realización de la formación para EDP 

España y se prevé que en el primer semestre de 2019 se formen 

unos 1500 empleados de prestadores de servicios en la modalidad 

en línea, repartidos en 6 versiones personalizadas y, en la 

modalidad presencial, unos 20 formadores que, a su vez, impartirán 

la formación a más de 250 alumnos de sus empresas, repartidos en 

3 versiones personalizadas. 

2.3  

DESARROLLO E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO EN MATERIA 

DE ÉTICA 

En 2018, el GPE siguió fomentando el desarrollo y el intercambio de conocimiento en materia de ética, tanto a través de la 

potenciación de algunas colaboraciones relevantes existentes, como mediante contribuciones a la construcción y 

divulgación de información, en particular sobre la experiencia del Grupo EDP en este ámbito. 

2.3.1 COLABORACIONES 

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 se creó en 2011, en el marco de un protocolo celebrado entre 

las dos entidades. 

Sobre la base de la experiencia de los dos trienios transcurridos desde su creación 

(2011-2013 y 2014-2016), en el año 2017 se firmó un nuevo protocolo entre AESE y 

EDP, en el que se encuentran las líneas fundamentales que rigen la actividad de 

la cátedra en esta fase. La cátedra es la concreción del compromiso asumido 

por EDP al suscribir el principio de intercambio con la sociedad y se centra en el 

estudio y desarrollo de conceptos teóricos y propuestas concretas de actuación, 

apoyada en dos ejes de investigación: fundamentos de la ética en la empresa y 

en la sociedad, y nuevos paradigmas de gestión. 

En 2018 se mantuvo la orientación prevista en el protocolo más reciente, 

mediante el cual los principales destinatarios de la actividad de la cátedra son los 

participantes en los programas de AESE, incluidos los antiguos alumnos, sus 

profesores y los empleados de EDP. Paralelamente, la cátedra realizó un 

Seminario de Ética Empresarial y facilitó, a través del Portal VER, una serie de 

artículos y entrevistas. También mantuvo una presencia activa en el entorno 

académico, a través de la participación en tres congresos internacionales y de la 

redacción de un caso que ya se ha utilizado en varias sesiones de AESE en 

Portugal y Angola. 

Para más información sobre esta colaboración, consultar: 

http://www.aese.pt/aese/boas_praticas/catedra_de_etica_na_empresa_e_na_sociedade_aeseedp/ 

http://www.aese.pt/aese/boas_praticas/catedra_de_etica_na_empresa_e_na_sociedade_aeseedp/
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Protocolo con Católica Porto Business School  

 

En el contexto de la colaboración regular que ha habido entre EDP y la 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 Gabinete 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 ha renovado anualmente, reforzando la articulación entre la empresa y la universidad en un ámbito que 

gana cada vez mayor relevancia, tanto para la gestión empresarial, como para la academia.  

En 2018, en el ámbito del mencionado protocolo, se prestó apoyo técnico al GPE en los diversos proyectos e iniciativas, entre 

los que destacan la creación, la coordinación y la supervisión de la formación (en formatos en línea y presencial) dirigida a 

la cadena de suministro en Portugal y España. 

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

Cooperación 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).  

Para más información, consultar: 

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/doctorado-2/cofund/presentacion-23?cambioidioma=si  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catolicabs.porto.ucp.pt/pt/cegea-consultoria
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/doctorado-2/cofund/presentacion-23?cambioidioma=si
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PORTAL VALORES, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD (PORTAL VER)  

También en el marco del apoyo a iniciativas en el campo de la ética empresarial, 

EDP formalizó con el Portal VER (Valores, Ética y Responsabilidad) un protocolo de 

colaboración para el cuadrienio 2016-2019. 

VER es, a la vez, un portal de noticias en línea y una comunidad de líderes 

empresariales reunida en torno a los valores de la ética y de la responsabilidad, que fomenta, además, la cooperación entre 

varios actores y especialistas en sus áreas temáticas. 

Semanalmente, el boletín de noticias VER fomenta diferentes perspectivas que nacen de la participación en congresos y 

seminarios, de una investigación cuidadosa y asidua de las temáticas internacionales, de las historias y experiencias 

empresariales narradas en primera persona, y cuenta, siempre que sea necesario, con la ayuda de organizaciones 

especialistas y de 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. 

Esta colaboración ha dado como resultado varias iniciativas 

entre las que destaca el "Ciclo de cine más pequeño del 

mundo", emitido a través de los canales internos de EDP y del 

Portal VER. 

Para más información, consultar: 

http://www.ver.pt/category/cinema/ 

 

2.3.2 OTROS INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA EN MATERIA DE ÉTICA  

En el marco del intercambio de experiencia de EDP en la gestión del desempeño ético y, de forma más general, en el 

refuerzo del aspecto ético de la cultura organizativa, EDP a través del GPE o del Provedor de Ética, participó en 2018 en 

diversos seminarios, conferencias y foros, y ha contribuido a la redacción de un artículo académico, que se encuentra en 

fase de publicación en una revista internacional —“Corporate codes of ethics – The how factor| A case study on the review 

of a transnational company code”— en el que se describe y se analiza el proceso de revisión del Código de Ética de la 

Empresa realizado en 2013 y su evaluación tres años después. 

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 más de treinta miembros, todos con gran experiencia, que representan 

a un número muy variado de sectores empresariales.  

EDP, a través de su Provedor de Ética, es miembro fundador de este foro y ha participado habitualmente, compartiendo la 

experiencia en el desarrollo de su sistema de gestión y en la consolidación de la cultura ética y, al mismo tiempo, recopilando 

valiosas contribuciones y perspectivas de los participantes con respecto a los diversos temas analizados.  

Seminarios DIRETICA  

En el marco del protocolo celebrado con el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Bilbao), EDP ha 

acompañado 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 de toma de decisiones en la función 

http://www.ver.pt/category/cinema/
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directiva, a escala individual y organizativa, así como la importancia de esta perspectiva en la construcción de la cultura de 

la organización. 

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 2018, en este ámbito, el Provedor de Ética tuvo las siguientes participaciones: 

▪ 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. 

▪ Seminario "Gestión del desempeño ético en EDP" en el Instituto Politécnico de Beja | ESTIG 

▪ Seminario "La importancia de los códigos de ética empresarial: el caso del Grupo EDP", en la Universidad de 

Évora 

▪ Seminario “With the hands in the dough: paving the way to the social dimension of research” | Working session 

on the Social Impact of Research en la Universidad de Deusto. 

Cabe destacar también la participación en el IX Encuentro de investigadores de la calidad 2018 | Calidad, investigación y 

desarrollo, realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, el 15 de junio, del Provedor de Ética con la 

ponencia «Construyendo la “empresa ampliada”: el programa “éticaedp | proveedores”». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/transferencia-3/servicios-expertos-0/la-funcion-directiva
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GESTIÓN DE 
RECLAMACIONES ÉTICAS 
  

SEÑALES DE LA “BUENA RESPIRACIÓN” DE LA 

COMPAÑÍA 

En 2018, el Provedor de Ética, el Comité de Ética y la Comisión del Gobierno Societario y Sostenibilidad del Consejo General 

y de Supervisión del Grupo (CGSS) continuaron con la gestión del proceso de reclamaciones éticas establecido en el 

Reglamento del Código de Ética de la EDP. El Comité de Ética, presidido por el Sr. Antonio Mexia, realizó cuatro reuniones 

en 2018, analizó y ofreció su dictamen, como estaba previsto, sobre las propuestas de reclamaciones éticas presentadas por 

el defensor y las respectivas empresas de EDP Portugal y EDP España. Estos dictámenes se presentaron después a la CGSS, 

presidida por el Sr. Luis Amado, que los validó. Las decisiones subyacentes a los dictámenes en cuestión se remitieron 

posteriormente a sus respectivos reclamantes para su conocimiento y a las empresas del Grupo implicadas para los efectos 

oportunos a la vista de las decisiones contenidas en los dictámenes en cuestión. 

El Comité de Ética y la CGSS también evalúan los dictámenes que reciben sobre las reclamaciones éticas de edp Renováveis 

y de edp Brasil, los cuales ratifican. 

 

3.1  

QUIÉN RECLAMÓ Y SOBRE QUÉ  

 

En el ejercicio de 2018 se registraron 465 reclamaciones en los diversos canales disponibles para tal efecto en el Grupo EDP. 

De las 465, 125 desembocaron en procesos de reclamación ética presentados ante el Comité de Ética y el resto fue 

rápidamente tramitado por las Unidades de Negocio implicadas. 

En comparación con el año anterior, el número de reclamaciones que entraron a través de estos canales (548 en 2017, es 

decir, 83 menos) ha descendido ligeramente, aunque también se observa que ha empeorado algo el número de 

reclamaciones consideradas éticas y, como tal, presentadas al Comité de Ética: el porcentaje de reclamaciones 

consideradas éticas del total de reclamaciones recibidas a través de estos canales aumento del 25,7 % de 2017 al 26,9 % de 

2018. 

 

03 
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En un análisis en función del origen de las reclamaciones, se observa que todos los segmentos de las partes interesadas 

utilizaron los canales de reclamación, especialmente los segmentos Cliente y Empleado, los cuales, en conjunto, presentaron 

cerca del 37% del total de reclamaciones tenidas en cuenta. Se observa también una reducción del número de 

reclamaciones anónimas, la mayoría de ellas originadas en edp Brasil, donde esta práctica suele ser más habitual. 

 

En un análisis comparado plurianual, en el periodo de 2015-2018 siguen prevaleciendo las reclamaciones en los segmentos 

Cliente y Empleado, con un peso equivalente y las cuales, en conjunto, representan el 40 % de todas las reclamaciones 

registradas en ese periodo. 

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  
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En el análisis por asunto, en 2018 se observa un aumento significativo de las incidencias en el tema de la “Negligencia y la 

falta de respeto”, lo cual contrasta con una gran reducción en el tema de la “Transparencia”. 

A pesar de que podrían estar influidas por una cierta variabilidad a la hora de aplicar los criterios de clasificación, estas 

variaciones podrían traducirse en un mayor grado de escrutinio y exigencia por parte de las partes interesadas y una mayor 

concienciación de los empleados gracias a las acciones de formación y sensibilización llevadas a cabo en los años 

anteriores. 

 

3.2  

RECLAMACIONES EVALUADAS 

De acuerdo con el Reglamento del Código de Ética, las reclamaciones recibidas son objeto de una investigación preliminar 

realizada por 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 ella no se identifican los orígenes de la información 

reportada, que el Provedor de Ética mantiene bajo secreto durante todo el proceso —siempre que dicho secreto no 

perjudique al éxito de eventuales investigaciones o al desarrollo de acciones correctiva— hasta que lo levanta únicamente 

con el consentimiento del reclamante. 

En 2018, el Comité analizó los informes preliminares elaborados por el Provedor de Ética referentes a las reclamaciones éticas 

de Portugal y España (ninguna tramitada de 2017 y 14 nuevas reclamaciones registradas en el año). En 2018 sólo quedó sin 

cerrar una de estas reclamaciones, todas las demás fueron investigadas y cerradas con la emisión de los respectivos 

“Dictámenes del Comité de Ética”. 

Asimismo, el Comité valoró los procesos remitidos por el Comité de Ética de edp Brasil y de edp Renovables y ratificó las 

decisiones que se tomaron 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. 
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 TRANSFERIDOS DE  

2017 

ABIERTOS EN  

2018 

CERRADOS EN  

2018 

TRANSFERIDOS A  

2019 

EDP PORTUGAL 0 11 11 0 

EDP ESPAÑA 0 3 2 1 

EDP BRASIL 34 110 51 59 

EDP RENOVÁVEIS 0 1 1 0 

TOTAL 34 125 65 60 

 

3.3  

DECISIONES TOMADAS Y ACCIONES ADOPTADAS 

De las reclamaciones presentadas al Comité de Ética, 65 fueron cerradas en 2018, el 48 % se consideró fundamentado y el 

52 % no fundamentado. 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 valoradas por el Comité 

de Ética en 2018 (48 %) presenta un significativo aumento al compararse con el índice homólogo del año anterior (15 %).      

En la siguiente imagen se representa la distribución de estas decisiones por origen de la reclamación:  
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Tras los Dictámenes del Comité de Ética, se adoptaron casi cuarenta acciones de seguimiento. 

Al igual que en años anteriores, la mayoría de estas acciones se dirigieron a la “Revisión o mejora de procedimientos” con el 

fin de promover la mejora de los sistemas de gestión y control y evitar la reincidencia de más prácticas éticas. 

Las acciones clasificadas como “Otras” incluyen: monitorización del desempeño de procesos, evaluación de la eficacia de 

iniciativas y participación de ocurrencias a las autoridades de investigación criminal.  

 

3.4  

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 hace teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: cortesía en el tratamiento; tiempo de respuesta tras el primer contacto; tiempo transcurrido 

hasta la comunicación del Parecer del Comité de Ética y, además, la satisfacción con el contenido del Dictamen del Comité 

y su respetiva fundamentación. 

En 2018 se registró un índice de respuesta del 45,5 %. 
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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 contribuyen cada año a elaborar esta muestra —en 2018 fueron apenas 

cinco— estos resultados están sujetos a una gran variabilidad y no pueden interpretarse por su valor absoluto en un año 

determinado. De ahí su transformación en indicadores que posibiliten la comparación en un período temporal más 

prolongado.  

 

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. 2.1) se comprueba una bajada en los indicadores relacionados con los tiempos de 

respuesta, concretamente el “Tiempo de respuesta tras el primer contacto con el Provedor de Ética” y el “Tiempo transcurrido 

hasta la comunicación del Dictamen del Comité”. Los otros dos indicadores se mantienen relativamente estables. 
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Para ambos indicadores se comprueba una mejora de la eficacia de los plazos de respuesta, con un índice medio del plazo 

reglamentario de respuesta inferior a los 90 días (reglamentarios), lo que se traduce en un valor del 100 %.  

 

 

Con respecto a 2017, se registró una mejora significativa del plazo medio de respuesta a los reclamantes (casi un -40 %), por 

lo que este indicador quedó por debajo del objetivo establecido en la revisión del Reglamento del Código de Ética que tuvo 

lugar 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. 

Los resultados alcanzados confirman la eficacia de las medidas de mejora introducidas en el proceso de registro y 

tratamiento de las reclamaciones éticas, asegurando los niveles de desempeño que buscamos. 

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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PERSPECTIVAS  
CONSOLIDAR LA CONFIANZA DE LAS “PARTES INTERESADAS”, UNO DE 

LOS GRANDES PROPÓSITOS DE EDP EN RELACIÓN CON LA 

COMPETITIVIDAD 

La ética empresarial junto con la ética en nuestra vida, ya sea como 

individuos o como elementos esenciales de la sociedad, es hoy en día 

incuestionable. Está cada vez más claro —y muchos estudios intentan 

demostrarlo de forma objetiva— que el valor material de las empresas está 

indisolublemente ligado a la confianza que todas las partes interesadas 

tienen en ellas. Así, a día de hoy, clientes, trabajadores, socios, inversores y 

todas las personas que se relacionan con las empresas las elijen o apoyan 

en función de la experiencia de coherencia y dignidad que proporcionen 

y están totalmente atentos a los incidentes de confianza que puedan 

manchar dicha experiencia. Además, estos incidentes son, como sabemos, 

más transparentes, más visibles, en el mundo digital en el que vivimos. 

Teniendo presente este contexto, EDP aborda la confianza de sus partes 

interesadas como uno de sus principales objetivos, en un futuro en el que 

pretende mantener su competitividad y siendo cierto que el crecimiento y 

la rentabilidad ya no son condiciones suficientes para conseguirlo. 

Para apoyar dicho desafío la Provedora de Ética inició sus funciones en 

enero de 2019, la cual, en el marco de su misión de apoyo a los órganos de 

gestión de la compañía y al Comité de Ética del Grupo, presentó para el 

periodo de 2019-2021 un programa de ética con dos ámbitos de 

actuación: uno destinado a fortalecer la “edificación” ética, y que 

conlleva la actualización de las políticas y los códigos de conducta, la 

consolidación de mecanismos de gestión del riesgo ético, la práctica de una política de formación apoyada en un sólido 

modelo de principios y guías orientativos basados en las mejores prácticas, entre otras iniciativas; y el otro denominado “ética 

de la sustancia”, que prevé hacer que la ética “viva” en todas las actividades y en cada decisión relevante que se tome, 

haciendo que todos y cada uno de nosotros seamos totalmente conscientes de cómo repercuten nuestras acciones en el 

éxito de la compañía. 

Por tanto, sigue siendo pertinente el mensaje del Director General de la compañía en nuestro Código de Ética cuando dice 

que “(…) las decisiones se toman en contexto, ante cada nueva situación con la que nos encontramos, constituyendo así 

una responsabilidad y un desafío para el que cada uno de nosotros debe estar permanentemente a la altura (…)”. 

Así, estamos ante un gran emprendimiento del que el Grupo EDP es consciente y que, es verdad, quiere dirigir. ¡Ya solo nos 

queda ponernos manos a la obra! 
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