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Finanzas Sostenibles. Retos y Oportunidades

La Sostenibilidad en el  
Plan Estratégico de  
Enagas.



▪ Crecimiento sostenible del empleo
durante los últimos 15 años.

▪ 82% de satisfacción global de
profesionales.

▪ Referentes en conciliación:
Empresa EFR nivel excelencia A.

▪ Certificación de empresa saludable
desde 2015.

▪ Evaluación de desempeño anual y  
escuela de formación propia.

▪ Nueva política de Diversidad e  
Inclusión.

Social

▪ 40% de mujeres en Consejo y 33%  
en Comité de Dirección.

▪ Evaluación anual del Consejo por  
externo independiente.

▪ Objetivos ESG vinculados a la  
retribución a corto y largo plazo de  
todos los profesionales desde 2010  
(peso 20%).

▪ Criterios ESG incluidos en los procesos  
de compras y evaluaciones anuales a  
proveedores en sostenibilidad.

▪ Estándares críticos de gestión ESG
para sociedades participadas.

Gobierno

▪ 54% reducción de emisiones de CO2e  
desde 2014.

▪ Neutralidad en carbono en plantas,  
flota y sede desde 2017.

▪ Compromiso neutralidad compañía
para 2040.

▪ +50 Proyectos gases renovables en  

alianza con otros socios.

▪ Objetivos establecidos de no pérdida  
neta de biodiversidad en 2040 e  
impacto positivo en naturaleza en 2050.

▪ Socios del mayor proyecto de
reforestación de España (Motor Verde).

Ambiental

Posición de Liderazgo en ESG



La Sostenibilidad en el Plan Estratégico 2022-2030

Foco en
España y Europa

Creación
de valor

Seguridad de  
suministro

Descarbonización

TSO y HNO de referencia enEuropa

Crecimiento
sostenible y rentable

Crecimiento  
sostenible y rentable
Seguridad de suministro y

descarbonización.

Foco en España y Europa.

Impulso al desarrollo de  
gases renovables.

Innovación, tecnología y  
digitalización para acelerar la  

descarbonización.

Relevancia de la
ciberseguridad

Foco en personas, procesos  
y nuevas formas de trabajo.

Impulso a la digitalización.

Gestión estratégica  
del talento.

Entorno diverso e inclusivo.

Disponibilidad 100%
técnica y operativa de
nuestras infraestructuras.

Flexibilidad operativa.

Plan de eficiencia para  
absorber la inflación.

Debida diligencia en
Sostenibilidad / ESG.

Compromiso de neutralidad  
en carbono.

Transformación Excelencia operativa ESG

Estrategia resiliente para un crecimiento sostenible a largo plazo en España y en Europa

Nuestro propósito



Estrategia de Sostenibilidad
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DESCARBONIZACIÓN
de nuestras actividades y de nuestra cadena de valor

Transición Energética

Gobierno

Asegurar las capacidades,  
diversidad e independencia  
necesarias y alineadas con las  
recomendaciones de buen  
gobierno.

Social

Debemos impulsar una transformación  
cultural y de personas a través del:  
desarrollo de nuevos perfiles y  
capacidades; una gestión estratégica del  
talento que promueva nuevos valores,  
ecosistemas diversos e inclusivos y  
asegure el compromiso; una organización  
con profesionales que impulsen nuevas  
formas de trabajo; y una cultura de  
seguridad con mecanismos de flexibilidad,  
bienestar físico y emocional para el  
profesional.

Ambiental

Debemos acelerar la acción  
climática apostando por el  
desarrollo de gases  
renovables, la eficiencia  
energética y la reducción de  
emisiones, al mismo tiempo  
que preservamos los entornos  
naturales y su biodiversidad.

Procesos de  
debida diligencia

Reflejo en nuestras sociedades participadas y cadena de suministro:

• Debemos desarrollar un modelo de gobierno que asegure la debida

diligencia en Sostenibilidad, con foco en derechos humanos y medio  
ambiente, tanto en nuestras actividades como en las de nuestra cadena de  
valor, con especial foco en nuestras sociedades participadas y en nuestra  
cadena de suministro.
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Muchas  
gracias
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