
Lugar, Fecha

Impacto social de la Inversión 
Sostenible 
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Energía asequible

Transición justaSeguridad de 
suministro

Cambio climático: 
Emisiones netas cero 

Puntos de inflexión de la transición 
energética

La transición energética enfrenta varios dilemas …

Independencia 
energética y respaldo 

Los combustibles fósisles 
en el punto de mira 

No dejar a nadie 
atrás

Descarbonización de la 
cadena de valor de la 
energía
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Palancas ESG en Naturgy

Medioambiente
Social

Gobernanza 

ESG integrado en el Plan Estratégico

Evaluación de riesgos climáticos 

Plan de sostenibilidad 2021 -2025

Doble materialidad

Taxonomía 

Evaluación de calificaciones ESG

Tarifas especiales . “Tarifa compromiso”

Salud y seguridad : Empleados y contratistas 

Cadena de suministro : Plan de compromiso 
ESG

Planes de atracción y retención de talento 
joven y diversidad

Transición Justa 

Cambio climático y transición energética 

Emisiones netas cero para 2050

Estrategia de biodiversidad

Economía circular y ecoeficiencia : Gases 
renovables 

Gobernanza ambiental
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Plan de Sostenibilidad

8 compromisos 6 palancas, 21 líneas de acción, 74 objetivos

n
Vulnerabilidad energética.
Contribución social.
Transición justa.  



5 5

Plan de vulnerabilidad y su impacto social

Ayuda a familias en
situación de 

vulnerabilidad
VoluntariadoEscuela de Energía

Rehabilitación de 
viviendas

− 3.625 viviendas 
rehabilitadas

− + 20  Alianzas 
estratégicas con 
entidades sociales 

− + 90.000 
beneficiarios 

− 700 ayuntamientos 

− 2.584 Talleres

− + 600 voluntarios

− + 56.000 
beneficiarios  

n

Beneficiarios

Mejorando las condiciones de habitabilidad de las viviendas y formando en hábitos de consumo contribuimos a 
mejorar la calidad de vida de las familias, generamos  ahorros en el coste de sus facturas y promovemos un 
cambio sostenible en materia  de eficiencia energética
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Plan de vulnerabilidad y su impacto social

Vulnerabilidad y 
sostenibilidad

EmpleoAlianzas
Soluciones con 

energías renobvables

− 16 proyectos en curso:  
Centros de vivienda y de 
atención a personas en 
situación de vulnerabilidad

− 16  entidades 
sociales que pueden 
ampliar su labor 
social con los ahorros 
que se producen  

− Oportunidades de 
empleo para jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad

n

Beneficiarios
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Educación y su impacto social  

Efigy Education Certamen tecnológicoEfigy girlsPresencial / Virtual

Diseñamos programas (3 a18 años) 
dirigidos prioritariamente a centros 
de máxima complejidad y colectivos 
en situación de vulnerabilidad

Contribuimos a la reducción de la tasa de abandono escolar, al incremento de la transición de primaria a 
secundaria, sobre todo en niñas y a la mejora del rendimiento escolar

Fomentamos vocaciones STEM 
en clave de género para atraer el 
talento femenino y garantizar la 
equidad en las profesiones del 
sector de la energía

n

Beneficiarios Motivamos y generamos conciencia 
e interés por la energía, reforzando 
la capacidad de investigación de los 
jóvenes, despertando su curiosidad 
y su creatividad
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Formación profesional y su impacto social  

Formación Profesional AdaptaciónRecualificacionFP

Impulsamos módulos para 
mejorar la empleabilidad y la 
competitividad del sector :
8 módulos formativos

Contribuimos a la realización de prácticas en contratas de Naturgy y  certificamos las formaciones en 
colaboración con entidades competentes.

Favorecemos la recualificación de 
personas afectadas directamente 
por la transición energética :
4 módulos formativos
Acreditaciones reconocidas

Flexibilizamos el acceso a la 
formación adaptándonos a las 
necesidades de los interesados y 
promoviendo la igualdad de 
oportunidades

n

Beneficiarios
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Investigación y divulgación 

Re-habilitación energética express para hogares 
vulnerables . Soluciones de bajo coste – Universidad 
Polítecnica de Madrid

Re-habilitación energética express. Análisis y 
aportaciones de las entidades sociales. – Fundación 
Naturgy y 12 entidades sociales

Empleos que demandará el sector energético- Cátedra 
de sostenibilidad de la Universidad de Barcelona

Pobreza energética en España. Aproximación desde una 
perspectiva de ingresos - Cátedra de sostenibilidad de la 
Universidad de Barcelona

La contribución del sector energético español a los 
nuevos objetivos europeos - Delloitte

El empleo de las mujeres en la transición energética justa 
en España  - En colaboración con el Instituto de transición 
justa (en elaboración)

Gas renovable. El futuro de la energía y el medio 
ambiente. Biovic /Nedgia

Digitalización de redes eléctricas. Formación para un 
futuro descarbonizado. Minsait /UFD Distribución

Promovemos y apoyamos la 
elaboración de estudios e informes en 
materia social y educativa por parte 

de expertos e instituciones de 
reconocido prestigio
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