
   
 
 

GAS NATURAL FENOSA 
(Gas Natural Fenosa) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Gas Natural Fenosa tiene como principales líneas de negocio: 

- Distribución de gas natural y electricidad 
- Generación eléctrica 
- Comercialización de energía y servicios 
- Trading 
- Aprovisionamiento y transporte de gas natural 

 
La compañía cuenta con diversos proyectos de exploración, investigación, desarrollo, 
producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos en todo el mundo. 
 
Alcance geográfico  
 
Gas Natural Fenosa está presente en más de 30 países, tiene casi 22 millones de clientes y 
más del 50% de sus empleados trabaja fuera de España. Su presencia internacional 
garantiza una posición privilegiada para capturar el crecimiento de nuevas regiones en 
proceso de desarrollo económico, convirtiéndolo en uno de los principales operadores del 
mundo.  
 
Gas Natural Fenosa opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- América: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, 
Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana 
y Trinidad y Tobago. 

- Asia: Azerbaiyán, Catar, Corea del Sur, India, Israel, Japón, Omán y Rusia. 
- Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Moldavia, Noruega, Portugal y Reino Unido. 
- África: Marruecos, Argelia, Egipto, Kenia, Sudáfrica y Uganda. 
- Oceanía: Australia. 

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Gas Natural Fenosa ha obtenido una facturación en 2016 de 23.184 millones de euros. El 
beneficio neto en el ejercicio se sitúa en 1.347 millones de euros. 
 
En cuanto al número de empleados de la Compañía, a 31 de diciembre de 2016, ascienden 
a 17.229 personas.  
 
 
 
 



   
 
 

Normativa Internacional 
 
En lo que respecta al cumplimiento normativo, la empresa declara en su Código Ético: “Gas 
Natural Fenosa asume el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con la legislación 
vigente, con el Sistema Normativo interno establecido con las prácticas éticas 
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades 
públicas”1. Además, el Informe Anual Integrado 2016 de Gas Natural Fenosa hace mención 
al cumplimiento normativo en sus diferentes apartados, incluidos los aspectos de 
compliance y ficalidad.  
 
Más concretamente, la Política Anticorrupción del Grupo determina que los empleados, en 
su relación con terceros y, en particular, con autoridades e instituciones públicas de los 
distintos países donde desarrolla su actividad, actuarán de una manera acorde con esa 
Política Anticorrupción y las disposiciones nacionales e internacionales para la prevención 
de la corrupción y el soborno, entre las que se encuentran las disposiciones del Código 
Penal español y de los países donde Gas Natural Fenosa opera así como las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE. 
 
También se establece que, en caso de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos o 
valores éticos, los empleados deberán informar a la empresa a través de su superior 
jerárquico o a la Comisión del Código Ético. 
 
Estándares voluntarios 
 
Gas Natural Fenosa hace mención en su Informe Integrado 2016 a las diferentes iniciativas 
y los estándares que incluyen aspectos de corrupción: 
 

- Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
- FTSE4Good 
- Ethibel 
- Bettercoal 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) 
- Forética 
- Fundación Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership  

 
 
  

                                                 
1 Código Ético Gas Natural Fenosa (Pág. 8) 



   
 
 

Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual Integrado 2016  
Cuentas anuales consolidadas 2016  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Informe de Responsabilidad Corporativa 2016  
Informe de gestión 2016  
Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo de Administración y sus 
Comisiones 

 

Informe Anual de la Comisión de Auditoría  
Política Anticorrupción  
Código Ético  
Código Ético del Proveedor  
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la 
independencia del auditor externo 2016 

 

Informe anual sobre remuneraciones de los 
miembros del Consejo de Administración 

 

 
 
  



   
 
 

 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 1,09 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,88 

RENDICIÓN CUENTAS 0,50 

TOTAL EMPRESA 0,86 
 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 8 73% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 3 38% 

RENDICIÓN CUENTAS 4 50% 

 
 

 
  



   
 
 

3. Contexto general 
 
Gas Natural Fenosa es un multinacional dedicada al negocio integrado de la electricidad y 
el gas, con más de 175 años de historia. Lleva a cabo diversas actividades como la 
distribución y comercialización de gas y electricidad, pero también dispone de plantas de 
licuefacción y regasificadoras. 
 
Desde principios de los años 90, el Grupo se ha centrado en la expansión internacional del 
negocio a través de fusiones con diversas empresas. Actualmente se encuentra presente 
en más de 40 países y supera los 22 millones de clientes. Su capital humano está 
compuesto por 17.229 profesionales, de los cuales más de la mitad desarrollan su 
actividad fuera de España, y los beneficios netos de negocio que declara en 2016 han 
superado los 23.000 millones de euros. 
 
La parte del negocio relativa a explotación, generación y distribución de energía conlleva 
importantes riesgos potenciales asociados al impacto ambiental y el cambio climático, así 
como a los derechos humanos. Por otra parte, es relevante el hecho de que el sector 
energético sea un sector regulado en España, lo que conlleva riesgos específicos en 
materia de competencia de mercado así como aspectos vinculados a la corrupción en los 
negocios en sus diferentes formas. Estos riesgos se agravan en algunos países en los que 
tiene presencia el Grupo, como Uganda, clasificado según el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparency International 2016 como de riesgo extremo, o Guatemala, 
Argelia, Egipto, Omán, Nigeria, Kenia, Italia o Rusia, de riesgo alto. Tampoco puede obviarse 
la relevancia que adquieren aspectos tributarios en empresas con esta presencia global 
como dónde paga sus impuestos o si tiene presencia, ya sea directa o a través de 
participación en otras sociedades, en países considerados paraísos o nichos fiscales. 
 
Dos factores que determinan el nivel de riesgo de Gas Natural Fenosa en materia de 
corrupción son: contar con una extensa red de colaboradores externos (que incluye 
proveedores, clientes y otros socios) repartidos por los cinco continentes, y las relaciones 
del sector con gobiernos y administraciones públicas a través de la contratación pública o 
la concesión de préstamos, ayudas y subvenciones. En consecuencia, aspectos como los 
pagos de facilitación o los regalos y dádivas en las relaciones con terceros deben ser 
gestionados y monitorizados adecuadamente por la Compañía, contando con el 
compromiso e impulso de la Alta dirección y garantizando la formación a los empleados 
acerca de los procedimientos y políticas con los que cuenta el Grupo. 
 
Dentro de los compromisos públicos del Grupo, este afirma alinear su estrategia con la 
Agenda Global 2030 desarrollada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. En concreto, afirma que “Gas Natural Fenosa desarrolla su actividad 
comprometiéndose con la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la no violencia. 
Para ello, los mecanismos internos de los que dispone son el Código Ético, el Modelo de 
Prevención Penal, la Política Antifraude y Anticorrupción, y la Política de Derechos 
Humanos”2.  
  
 
 
 

                                                 
2 Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 (Pág. 281) 



   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
En cuanto al posicionamiento y la coherencia institucional, Gas natural Fenosa se 
compromete públicamente a garantizar el cumplimiento del Código de Ético a todos los 
niveles, en el ámbito interno y externo, rechazando la corrupción, el fraude y el soborno así 
como a actuar con responsabilidad en la gestión de los negocios y cumplir con las 
obligaciones fiscales, y a competir en el mercado de manera leal, promoviendo la 
transparencia informativa y la comunicación responsable. 
 
Es el Consejo de Administración de la Compañía el encargado de formular y aprobar su 
Código Ético, así como de renovarlo periódicamente para adaptarlo a las nuevas realidades 
a las que se enfrenta la compañía. En él se recogen los compromisos asumidos por la 
compañía en materia de buen gobierno, responsabilidad corporativa y cuestiones 
relacionadas con la ética y el cumplimiento normativo. 
 
Complementariamente, cuenta con una Política Anticorrupción de aplicación a todas las 
empresas que conforman el Grupo con participación mayoritaria y a aquellas en las que 
tiene responsabilidad en su operación y/o gestión, aunque como aspecto de mejora 
destaca que no extiende la exigencia de estos compromisos a socios comerciales, 
dificultando así una gestión integral de sus riesgos. 
 
Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración, 
entre las obligaciones de este máximo órgano de dirección se encuentran: la aprobación 
de los objetivos de gestión, el plan de financiación anual, la política de inversiones y de 
financiación y la política de responsabilidad social corporativa, la determinación de la 
política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los 
sistemas internos de información y control o la determinación de la política de gobierno 
corporativo de la Sociedad y del grupo del que sea entidad dominante, siendo además 
materias indelegables salvo caso de urgente necesidad. 
 
Respecto a la independencia de los Consejeros, existe un amplio margen de mejora.  
Según el Informe de Gobierno Corporativo 2016, de los 17 consejeros que componen el 
Consejo de Administración tan sólo 6 tienen la categoría de independientes (35%). Este es 
un aspecto esencial en todo Consejo de Administración para garantizar un grado de 
independencia adecuado al órgano que toma las decisiones más importantes para la 
Compañía. 
 
Desde el punto de vista de la selección y designación de Consejeros, el Reglamento 
establece que: “El nombramiento habrá de recaer en personas que, además de cumplir los 
requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y posean 



   
 
 

los conocimientos y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones”3. El 
sistema establecido para la selección de los Consejeros independientes, será el Consejo de 
Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el 
que propondrá a la Junta General el nº de Consejeros que en cada momento estime 
oportuno en consideración a los intereses de la Sociedad. A la Junta corresponderá la 
determinación de su número aunque no se especifican las características concretas de la 
votación, ni si requiere el voto afirmativo de la mayoría de accionistas minoritarios. Como 
recomendación, el Grupo podría establecer una Política de selección de consejeros para 
desarrollar con mayor detalle dichos aspectos. Así mismo, no se enumeran las funciones 
asignadas a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, información de interés para 
conocer el papel de este órgano y los procedimientos en los que interviene. En todo caso, 
se recomienda que en la selección de miembros del Consejo intervenga un órgano externo 
al mismo.  
 
Según la composición del Consejo de Administración en 2016, existe bastante diversidad 
en los perfiles de los consejeros. Existen perfiles académicos, funcionarios de carrera en 
excedencia y profesionales de sector privado con dilatada experiencia, varios de ellos 
especializados concretamente en el sector energético-tecnológico. Se echa en falta un 
perfil especializado en integridad corporativa ajeno al mundo empresarial, siendo el perfil 
más aproximado el del Consejero Independiente D. Ramón Adell, Catedrático de la 
Universidad de Barcelona y Auditor de cuentas. 
 
En lo que se refiere a la retribución de los consejeros, la Junta General aprueba la 
limitación del importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los 
Consejeros en su condición de tales en 5.000.000 de euros. A pesar de que se afirma que la 
retribución de los Consejeros debe ser suficiente para compensar su dedicación, 
cualificación y responsabilidad, sin comprometer su independencia, atendiendo a los 
criterios de mercado, y que será transparente, tan sólo de forma general se fija que para 
establecer la cuantía asignada a cada Consejero se tendrán en cuenta las funciones y 
responsabilidades atribuidas y la pertenencia a Comisiones del Consejo. Se aporta en el 
informe de remuneraciones el total percibido por cada consejero en el ejercicio 2016, así 
tenemos que quien más recibió dentro de los independientes fue Ramón Adell Ramón (294 
mil euros) y quien menos Helena Herreros (96 mil euros). Las diferencias vienen 
fundamentalmente justificadas por la pertenencia a Comisiones dentro del Consejo de 
Administración.  
 
No se ha encontrado mención expresa acerca de si el Grupo ha establecido una limitación 
a sus Consejeros sobre el número máximo de Consejos de Administración, distintos al de 
Gas Natural Fenosa, a los que pueden pertenecer simultáneamente. No obstante, la 
información facilitada en su Web corporativa4 acerca de los Consejeros muestra con 
claridad que no existe dicha limitación. Ejemplos destacados de ello son: D. Josu Jon Imaz 
San Miguel, consejero dominical por Repsol, S.A.; D. William Alan Woodburn, consejero 
dominical por GIP y consejero por Gatwick Airport y Edinburgh Airport and Hess 
Infrastructure Partners; D. Ramón Adell Ramón, Consejero independiente por Polne y 
Oryzon Genomics y consejero dominical por Intermas Nets, o Dña. Cristina Garmendia, que 
figura en un gran número de Consejos de Administración, entre ellos los de las empresas 
CaixaBank, Pelayo Mutua de Seguros, Corporación Financiera Alba o Everis Spain. 
 
                                                 
3 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración (Artículo 11) 
4 Web Corporativa Gas Natural Fenosa. Apartado: Accionistas e Inversores 

http://www.gasnaturalfenosa.com/es/accionistas+e+inversores/gobierno+corporativo/organos+de+gobierno/1285338473580/consejo+de+administracion.html


   
 
 

En cuanto al plazo de permanencia de los Consejeros, se establece un máximo de tres 
años, pudiendo ser reelegidos, aunque en el caso de los Consejeros Independientes se 
menciona la limitación que marca la normativa legal (periodo no superior a 12 años). 
 
En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración establecerá cuantos 
sistemas de supervisión sean necesarios para garantizar el control de las decisiones de sus 
miembros, su conformidad con el interés social y velar por los intereses de los accionistas 
minoritarios. Sería conveniente ampliara la información acerca de las fases de las que se 
compone este sistema de supervisión, quien interviene en el mismo y si en caso de ser 
necesario se tomarán las acciones correctivas correspondientes. 
 
De las tres Comisiones con las que cuenta el Consejo de Administración, dos de ellas 
(Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) tienen como 
presidente a un consejero independiente. Sin embargo, sólo la Comisión de Auditoría 
cuenta con la mayoría de sus miembros independientes, un aspecto de se recomienda 
mejorar con el objetivo de garantizar la independencia y eficacia de dichas comisiones. Así 
mismo, debe ponerse el foco en el hecho de que dichas comisiones no cuentan con 
facultades delegadas sino que sus funciones se reducen a estudio, informe y propuesta. 
Por último, en relación a la renovación de la Comisión de Auditoría, según la información 
facilitada esto no se garantiza ya que cesarán cuando los hagan en su condición de 
Consejeros, cuando así lo acuerde el Consejo de Administración o por el transcurso del 
plazo de tres años a partir de su nombramiento, aunque se señala que podrán ser 
reelegidos. Por tanto, el único límite marcado es el de 12 años de permanencia en el 
Consejo de Administración. 
 
Se detalla que los Consejeros tendrán acceso a todos los servicios de la Sociedad y podrán 
recabar, con las más amplias facultades, la información y asesoramiento que precisen 
sobre cualquier aspecto de la Sociedad (extensible a las sociedades filiales) y tendrán 
derecho también a disponer de la información y documentación relevantes sobre los 
temas a tratar en el Consejo al menos con 48 horas de antelación a la reunión del mismo.  
Además, a los Consejeros se les entregará el acta de la sesión anterior, haya sido o no 
aprobada. Una mejora interesante sería aporta los datos de asistencia física o por 
representación de cada uno de los Consejeros a las sesiones celebradas durante el 
ejercicio en cuestión, ya que tan sólo se aporta el dato del número de reuniones del 
Consejo a las que han acudido todos los consejeros (9 de las 15 celebradas). 
 
Respecto a la formación de sus miembros, el Consejo de Administración establecerá 
programas de orientación destinados a los nuevos Consejeros para garantizar un 
conocimiento adecuado acerca de la empresa y de sus reglas de gobierno corporativo.  
Asimismo, proporcionará a los Consejeros programas de actualización de conocimientos 
cuando las circunstancias así lo aconsejen. No se aportan datos cuantitativos como el 
número de horas impartidas o a través de que canal se ha realizado dicha formación. En 
cuanto a las materias, sería recomendable incluir otros aspectos más allá del Gobierno 
Corporativo como el cumplimiento normativo o la Política Anticorrupción. 
 
Por su parte, los Consejeros Independientes tienen la facultad según el Reglamento del 
Consejo de proponer a este la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, 
contables, técnicos, financieros, comerciales o de cualquier otra índole que consideren 
necesarios para los intereses de la Sociedad con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de 
sus funciones. 



   
 
 

 
En relación con posibles situaciones de conflicto de interés dentro del Consejo de 
Administración, el Reglamento que regula este órgano determina entre los deberes de los 
consejeros: abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones 
en las que él o una persona vinculada tengan un conflicto de intereses, directo o indirecto; 
y adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus 
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y 
con sus deberes para con la Sociedad. Además, deberá informar de las acciones de la 
misma de que sea titular, directamente o a través de sociedades en las que tenga una 
participación significativa y notificar los cambios significativos en su situación profesional y 
cualquier tipo de reclamación judicial, administrativa o sobre hechos de cualquier índole 
en los que se encuentre implicado que, por su importancia, pudieran incidir gravemente en 
la reputación de la Sociedad.  
 
Se determina también que el Consejero deberá abstenerse de desarrollar actividades por 
cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o 
potencial, con la Sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto 
permanente con los intereses de la Sociedad. En particular, el Consejero no podrá 
desempeñar, por sí o por persona interpuesta, cargos de todo orden en las empresas o 
sociedades competidoras de Gas Natural SDG o de cualquier empresa de su Grupo, ni 
tampoco prestar a favor de los mismos servicios de representación o de asesoramiento. 
 
Por otra parte, el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de 
Valores dispone que los Consejeros y directivos de la entidad deben facilitar información 
acerca de los posibles conflictos de interés que puedan surgir con las relaciones societarias 
en las que tenga interés o con la titularidad de su patrimonio personal o familiar o con 
cualquier otra causa que interfiera en el ejercicio de las actividades que son objeto de esta 
norma. Se establece el procedimiento a seguir en caso de duda por parte del consejero 
acerca de la existencia o no de un conflicto de intereses. 
 
Otros aspectos que no quedan reflejados en la información pública del grupo y que 
resultan de relevancia son los casos en que se han abstenido en las votaciones los 
consejeros independientes o han votado en contra de la decisión del Consejo, así como si 
alguno de los riesgos de conflictos de interés identificados por la Compañía se han 
materializado en el ejercicio o si se ha producido la notificación por parte de uno o varios 
consejeros de la aparición de una situación de riesgo. 
 
En cuanto a la contratación de la auditora externa, Price Waterhouse Coppers Auditores S.L. 
(PWC) ha sido la empresa contratada en 2016 por Gas Natural Fenosa. En base a lo 
establecido por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas5 respecto al plazo 
de la rotación de auditores de cuentas en entidades de interés público (no inferior a 3 años 
ni superior a 10, con posibilidad de una prórroga adicional hasta un máximo de cuatro 
años, siempre que se haya contratado de forma simultánea a otro u otros auditores o 
sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional) se observa 
que, aunque la entrada en vigor de esta medida es reciente y por tanto no se está 
incumpliendo la misma desde el punto de vista legal, esta auditora ha realizado la 
auditoría externa de cuentas durante 26 años, el 100% de los ejercicios6 y sería una 
práctica recomendable a todas luces la rotación de la misma sin llegar al plazo máximo 
                                                 
5 http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf 
6 Informe de Gobierno Corporativo (pág. 24) 



   
 
 

admitido actualmente en la legislación. Los honorarios facturados en el ejercicio 2016 por 
el servicio de auditoría de cuentas y relacionados han ascendiendo a 4.733.000 euros, y los 
correspondientes a servicios adicionales a 234.000 euros. Los servicios adicionales 
prestados por los Auditores de Cuentas han versado sobre temas relacionados 
principalmente con asesorías fiscales, regulatorios y de negocio y han sido requeridos 
dada la singularidad y complejidad de los mismos. 
 
El Consejo de Administración ha encomendado a la Comisión de Auditoría, entre otras, las 
funciones de velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su 
calidad ni su independencia y asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las 
normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la 
concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre 
independencia de los auditores. En particular este órgano ha analizado la totalidad de las 
propuestas de contratación de servicios con el Auditor de Cuentas en el ejercicio 2016, 
distintas del servicio de auditoría de cuentas. 
 
En relación con la Auditoría de cuentas, según el Informe Anual de la Comisión de Auditoría 
2016, en el orden del día del 28 de enero de 2016: Propuesta al Consejo de Administración 
para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de los auditores 
de cuentas externos de Gas Natural SDG S.A., sociedades dependientes y grupo 
consolidado para el ejercicio 2016 (Art. 32.2, párrafo 2º del Reglamento del Consejo de 
Administración)7. En consecuencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
día 4 de mayo de 2016, atendiendo a la propuesta del Consejo de Administración, designó 
a los auditores para el ejercicio de 2016. 
 
En relación con la actividad de lobby de Gas Natural Fenosa y la regulación de la misma, no 
se hace mención expresa del mismo en su información pública, aunque en su Política 
Anticorrupción, de forma difusa se declara contraria la Compañía a influir sobre la 
voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio mediante el uso 
de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar 
esas prácticas con sus empleados. 
 
Por tanto, no hay constancia de que la empresa forme parte de ningún registro de grupos 
de interés ni nacional ni internacional, ni de que cuente con un sistema de gestión que 
regule sus actividades de lobby. A nivel europeo, es una obligación legal el registro como 
grupo de interés, y a través de la consulta a páginas webs especializadas sí se certifica una 
intensa actividad de lobby por parte del Grupo. En concreto, según el portal 
www.integritywatch.eu8, Gas Natural Fenosa es la tercera empresa española, tan sólo por 
detrás de Telefónica e Iberdrola, en base al número de reuniones realizadas con 
representantes públicos. Según los datos de las reuniones publicados por el portal web 
Lobbyfacts, uno de los comisarios con quien más reuniones mantiene la compañía es el ex 
Ministro español Miguel Arias Cañete9. 
 
Además, hay que añadir a esto que la compañía realiza actividades de lobby a través de 15 
entidades de lobby acreditadas en Bruselas, entre las que destacan Eurogas, EFET 
(European Federation of Energy Traders), IGU (International Gas Union) y Eurelectric, además 
de algunas asociaciones españolas con actividad en la capital europea. Adicionalmente, 

                                                 
7 Informe Anual de la Comisión de Auditoría 2016. 
8 http://www.integritywatch.eu/lobbyist.html 
9 https://lobbyfacts.eu/representative/2c6a87e06a7948ba80d36b59134e3d4f/gas-natural-fenosa  

http://www.integritywatch.eu/lobbyist.html
https://lobbyfacts.eu/representative/2c6a87e06a7948ba80d36b59134e3d4f/gas-natural-fenosa


   
 
 

hay que mencionar que Gas Natural Fenosa es miembro de UNESA (Asociación Española 
de Industria Eléctrica). Esta Asociación sectorial sí está registrada como grupo de interés en 
la CNMC10, de lo que se puede deducir que ejerce actividad de lobby de manera indirecta, 
información que no aporta en sus documentos públicos el Grupo.  
Por otra parte, llama la atención también la cifra que declara de gastos de lobby en la 
Unión Europea, entre 25.000 y 49.999 euros anuales según el registro europeo obligatorio 
de grupos de interés, una cifra significativamente inferior a la que reportan otras 
compañías incluso con una actividad de lobby aparentemente menor que la suya. 
 
En relación con lo anterior, Gas Natural Fenosa tampoco aporta información sobre si ha 
definido alguna medida para garantizar la independencia de sus consejeros y evitar 
posibles riesgos de corrupción como el tráfico de influencias a través de las conocidas 
como puertas giratorias. Aunque se señala que los Consejeros Independientes son 
designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, que puedan 
desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad o su 
Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin hallarse incursos en ninguna de 
las circunstancias de incompatibilidad que prevé su Reglamento, en los perfiles 
curriculares de los Consejeros que publica el Grupo se observan prácticas que pueden 
influir en la independencia efectiva de los mismos como el hecho de no existir limitación 
de años entre el ejercicio de cargo público o responsabilidad política y el nombramiento 
como consejero en una empresa del sector privado. Ejemplos de ello son las consejeras 
independientes Dña. Cristina Garmendia que fue Ministra de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España entre 2008 y 2011, -en 2015 es nombrada consejera por Gas Natural 
Fenosa-, o la Consejera Independiente Dña. Benita María Ferrero-Waldner que ejerció de 
Comisaria de Comercio de la Comisión Europea entre 2009 y 2010 (menos de 10 años en 
ambos casos). 
 
Destaca en el caso de la primera, que en el curriculum que adjunta GNF en el informe de 
gobierno corporativo únicamente figura dentro de su perfil profesional “doctora en 
Biología”.  
 
Se recomienda que la Compañía aumente de forma significativa la transparencia sobre su 
actividad de lobby y sobre las medidas desarrolladas para garantizar la integridad y la 
transparencia en la misma. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 

El Grupo Gas Natural Fenosa aprobó en 2014 su Política Anticorrupción, que 
posteriormente fue modificada en 2015. Establece los principios que deben guiar la 
conducta de todos los empleados y administradores de las empresas del Grupo con 
respecto a la prevención, detección, investigación y remedio de cualquier práctica corrupta 
en el seno de la organización. No se especifica si los principios de esta Política son 
consecuencia de un análisis de materialidad elaborado previamente. 
 
Dicha Política es de aplicación a todos los empleados pero no de aplicación a terceros, tan 
sólo se indica que se promoverá la aplicación de la misma por parte de socios, 
proveedores y entidades colaboradoras. Como recomendación, debería facilitarse la 

                                                 
10 https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/asociacion-espanola-de-la-industria-electrica-unesa-0 



   
 
 

localización de la Política Anticorrupción del Grupo en la web corporativa ya que no se 
encuentra con el resto de documentos públicos y esto dificulta su consulta. 
 
Además, también cuenta la Compañía con un Código Ético, que complementa la Política 
Anticorrupción. 
 
En concreto, según su Política Anticorrupción, Gas Natural Fenosa es contraria a los pagos 
de facilitación, entendiendo como tales aquellos pagos de pequeña cuantía no lícitos 
realizados a organismos oficiales con el fin de facilitar o agilizar la realización de trámites 
administrativos o similares. Se trata de una definición y la prohibición a los empleados y se 
plantea su promoción voluntaria entre los miembros de su cadena de suministro. Sería 
recomendable que se establezca cómo deben proceder los empleados y otros 
colaboradores en aquellas situaciones en que este tipo de pagos resulten inevitables. 
 
A este compromiso genérico hay que sumar que Gas Natural Fenosa ha implantado un 
sistema de control interno sobre la elaboración de la información financiera, mediante el 
cual todas las operaciones se aprobarán, documentarán y registrarán de acuerdo a la 
normativa del Grupo y al modelo de Control Interno establecido. 
 
En relación con el soborno, su Política Anticorrupción pone énfasis en la prohibición 
expresa de este en cualquiera de sus formas, entendiéndolo como todo aquello que tenga 
valor y se ofrezca, prometa, pague, autorice o entregue a un tercero, con objeto de influir 
de forma no lícita en una decisión de negocio u obtener una ventaja indebida en el 
desarrollo de la actividad de la compañía. Pueden materializarse mediante pagos, regalos, 
viajes, entretenimientos, ofertas de trabajo, adjudicación de contratos, condonaciones de 
deuda, donaciones, etc. 
 
En este sentido, la postura del Grupo en relación con la gestión de gastos especiales como 
regalos u obsequios queda reflejada en su Política: “Los regalos, atenciones e invitaciones a 
actos, eventos, etc., estarán basados en la normativa interna del grupo y, en ningún caso, 
deberán influir sobre la voluntad u objetividad de personas propias o ajenas a Gas Natural 
Fenosa para obtener algún beneficio o ventaja comercial o de negocio inapropiada. Las 
atenciones empresariales no deben ir más allá de la cortesía, debiendo ser 
proporcionadas, razonables, transparentes, legítimas y socialmente aceptables, y de ser 
conocidas no deberían causar incomodidad a quien las entrega o recibe”11. Además, los 
empleados no podrán aceptar ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones 
que tengan por objeto influir de forma impropia en sus relaciones comerciales, 
profesionales o administrativas, tanto con entidades públicas como privadas. 
 
Más allá de estas prohibiciones o pautas de actuación, es conveniente que se tomen 
medidas más concretas de prevención y control como: establecer una clasificación de tipos 
de regalos, definir uno o varios importes máximos en los casos excepcionales en que los 
mismos se produzcan, prohibir específicamente los obsequios en efectivo y diseñar un 
procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de este aspecto de la Política. 
 
De igual modo, los conflictos de interés, como uno de los pilares principales del Código 
Ético de la Compañía, son abordados señalando que se respeta la participación de los 
empleados en otras actividades financieras o empresariales siempre que estas sean 
legales y no entren en concurrencia desleal o colisión con sus responsabilidades como 
                                                 
11 Política Anticorrupción Gas Natural Fenosa (Pág. 8) 



   
 
 

empleados de Gas Natural Fenosa. Paralelamente, los empleados deberán informar a la 
empresa en el caso de que ellos o sus familiares cercanos participen o vayan a participar 
en los órganos de gobierno de otras sociedades que puedan entrar en colisión con los 
intereses del Grupo. En términos generales, deben evitar situaciones que puedan dar lugar 
a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. 
Como aspectos a mejorar destaca que no se aportan datos pormenorizados de casos de 
conflictos de interés detectados o denunciados en 2016 y su distribución por países ni la 
evaluación de los mismos en comparación con los ejercicios precedentes. 
 
Por otra parte, Gas Natural Fenosa se compromete a no financiar a partidos políticos ni a 
sus representantes o candidatos en aquellos países donde desarrolla sus actividades. 
Afirma también que no muestra apoyo ni realiza contribuciones económicas o donaciones 
de ninguna clase a políticos y/o partidos políticos. Sería necesario extender esta 
prohibición a las fundaciones de los partidos políticos en próximos ejercicios y aportan 
cifras sobre estas contribuciones. 
 
Respecto a la realización de actividades de patrocinio y mecenazgo, la Compañía puede 
colaborar con entidades sin ánimo de lucro, pero siempre que se garantice un beneficio 
recíproco claro y documentado entre las partes implicadas y nunca para encubrir actos 
ilícitos de corrupción o soborno. Sería importante como ejercicio de transparencia, aportar 
datos sobre los importes destinados a este tipo de relaciones con terceros y si se 
establecen límites a los mismos. 
 
Al hablar de riesgos en materia de corrupción, el grupo dispone de procedimientos de Due 
Diligence, para conocer y analizar las contrapartes con las que opera el Grupo y de esta 
forma evaluar los riesgos de corrupción y reputacionales asociados. Se aporta amplia 
información acerca del Modelo de gestión integral del riesgo, indicando cuales son los 
órganos de gestión de riesgos, categorías de riegos y principales riesgos (descripción, 
gestión, métrica y tendencia). Además, destaca como buena práctica el hecho de que la 
empresa haya realizado el ejercicio de identificar también sus principales oportunidades. 
No obstante, no se detalla la distribución de los riesgos en función del país o área 
geográfica. Los riesgos de corrupción y competencia se engloban dentro de los riesgos de 
gobernanza.  
 
Como punto de partida de este Modelo, Gas Natural Fenosa, cuenta con un Mapa de 
Riesgos Corporativo que recoge los riesgos susceptibles de afectar al desempeño de la 
Compañía. En su elaboración han participado todos los miembros del Comité de Dirección 
y se trata del principal medio de comunicación a la Comisión de Auditoría y Control en sus 
funciones de supervisión de los riesgos de la entidad.  
 
En un nivel más operativo, la Compañía dispone de las Unidades de Riesgos y otras áreas 
específicas (Regulación, Medio Ambiente, Generación) que realizan mediciones periódicas 
de la evolución de los riesgos principales alineadas con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo y basadas en el marco conceptual del Informe COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), tomando como punto de partida la tipología de 
los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Corporativo. 
 
No obstante, pese a contar con este Modelo de gestión de riesgos y con procedimientos 
internos y órganos competentes identificados, no se aportan datos acerca de los controles 



   
 
 

realizados por país o área geográfica en 2016 y las medidas preventivas y correctivas 
implementadas. 
 
Complementariamente ha desarrollado un Modelo de gestión del Código Ético y de la 
Política Anticorrupción, liderado por la Dirección de Auditoría Interna, Compliance y Control 
Interno, cuyos objetivos son velar por su conocimiento, aplicación y cumplimiento. Se 
compone de: el propio Código Ético, la Comisión del Código Ético, que se constituyó en 
2005, y los sistemas de salvaguarda (canal de denuncias, el procedimiento de declaración 
anual y el curso de formación sobre los aspectos incluidos en el Código). 
 
Con objeto de que la Comisión del Código Ético pueda ejecutar sus funciones de forma 
objetiva e independiente, la Comisión está presidida por la Unidad de Auditoría Interna, 
Compliance y Control Interno y está formada por representantes de diferentes Unidades 
implicadas en el seguimiento del cumplimiento del Código Ético y la Política Anticorrupción. 
Destaca positivamente que esté establecido que la Comisión reporte regularmente a la alta 
dirección y a la Comisión de Auditoría, proponiendo acciones correctoras a las unidades 
encargadas de dar solución a los problemas, lo que permite que las decisiones relevantes 
puedan tomarse de forma ágil. Asimismo, la Comisión puede proponer actualizaciones de 
los contenidos del Código que serán aprobadas por la Comisión de Auditoría y, 
posteriormente, ratificadas por el Consejo de Administración. 
 
Además se han establecido Comisiones Locales del Código Ético que se encargan de 
promover la difusión y aplicación del Código en algunos de los países en que Gas Natural 
Fenosa se encuentra presente, en concreto, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, 
Panamá, Italia y Moldavia. Esta es una buena práctica que permite extender el Modelo de 
gestión de riesgos y cumplimiento a nivel global por lo que se anima a la Compañía a 
seguir en esa línea. También como propuesta de mejora se debería impulsar la aplicación 
de este Modelo a toda la cadena valor del Grupo, incluyendo a socios y proveedores, entre 
otros. Por último, se menciona que podrán existir sanciones aunque parece no existir un 
régimen de sanciones preestablecido ni se detalla en qué consisten las mismas ni cuantas 
se han producido durante 2016. 
 
En relación con la formación, como ya se ha mencionado, Gas Natural Fenosa imparte un 
curso de formación sobre los aspectos incluidos en el Código Ético a todos sus empleados, 
siendo de obligado cumplimiento. El Código Ético se encuentra disponible en 9 idiomas 
pero faltaría dar información sobre en qué idioma o idiomas se imparte el curso en 
cuestión. También ha desarrollado cursos de formación online a través de la Universidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa, que son obligatorios para todos los empleados, 
aunque no se detalla concretamente si los mismos incluyen aspectos relativos a la 
prevención de la corrupción, el buen gobierno o la gestión de riesgos. En cuanto a cifras, 
las que se facilitan corresponden a la formación en su conjunto 51 horas/empleado al año, 
así como la inversión total en formación que en este ejercicio superó los 14 millones de 
euros.  
 
No obstante, todos estos datos son generales y no hay ninguna información concreta 
sobre la formación en las materias analizadas, número de empleados formados en este 
ejercicio y los anteriores, si se trata de formación adaptada a los riesgos específicos por 
país e incluso por puesto o departamento, o si la formación a empresas colaboradoras 
aborda aspectos éticos y de prevención de la corrupción. 
 



   
 
 

Para Gas Natural Fenosa, como empresa multinacional, resulta crítico controlar 
adecuadamente los riesgos potenciales asociados a su cadena de suministro. En este 
sentido, en su Código Ético establece como uno de sus principios de actuación al respecto 
promover el cumplimiento de los códigos y políticas de Gas Natural Fenosa en la cadena de 
suministro, especialmente en el ámbito de derechos humanos, ética y seguridad y salud. 
Determina también, como obligación de todos aquellos empleados del Grupo que 
participen en procesos de selección de proveedores y colaboradores externos, “actuar con 
imparcialidad y objetividad, aplicando criterios transparentes y cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con la normativa interna en la materia, incluido el procedimiento de Due Diligence 
de contraparte”12. 
 
Cuentan con un sistema de due diligence que recoge en las Condiciones Generales Globales 
de Contratación una cláusula para promover entre los proveedores prácticas acordes con 
las pautas de conducta incluidas en el Código Ético, y se informa a los mismos sobre el 
canal de consultas y notificaciones de aspectos relacionados con el Código Ético. Asimismo, 
en el año 2016 se ha aprobado y publicado el Código Ético del Proveedor. También queda 
constancia de haber invertido en formar a empresas colaboradoras con el Grupo a través 
de 250.000 horas de formación a más de 40.000 profesionales.  
 
Desde el momento de la contratación, la Compañía tiene establecida una Norma General 
de Contratación Externa y una Norma General de Calidad de Proveedores, que marcan los 
principios generales para todas las contrataciones de obras, bienes y servicios. Se informa 
de la realización de una verificación sistematizada del cumplimiento de los requisitos 
legales y estructura básica de los proveedores potenciales conformando una calificación 
empresarial que todo proveedor debe superar antes de mantener relaciones comerciales 
con Gas Natural Fenosa. 
 
Respecto al proceso de clasificación de proveedores, también se ha producido un paso 
más en este sentido durante 2016 ya que la Dirección de Compras ha extendido el nuevo 
Modelo de clasificación de proveedores implantado en España a las filiales de Brasil, Chile, 
Colombia e Italia, y está programada para 2017 la implantación en Argentina, México y 
Panamá. Dicho Modelo valora cinco factores de riesgo que conforman la base del mapa de 
riesgos de la Compañía: Seguridad y salud, Calidad, ESG (Ambiental, Social y de 
Gobernanza, teniendo en cuenta aspectos de fraude, corrupción, competencia, terrorismo, 
ética profesional y cumplimiento normativo), Riesgo operativo y Riesgo legal. La evaluación 
de proveedores se compone del proceso de calificación y del proceso de homologación. 
Ambos procesos se articulan en función del mapa de riesgos por subfamilia13. Se echa en 
falta la aportación de datos cuantitativos como el número de proveedores en función del 
nivel de riesgo, clasificado por país, o qué porcentaje de ellos han sido penalizados o 
rechazados en 2016 por motivos relacionados con el fraude o la corrupción. 
 
Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno audita los 
procesos y la correcta aplicación de la normativa de Compras y Calidad de Proveedores y 
Due Diligence de Contraparte y en el caso de detectar incumplimientos pone en marcha las 
acciones correctivas que corresponda. 

En materia de competencia de mercado, la información suministrada en muy escasa y se 
reduce a unas pautas muy generales de actuación a través del Código Ético señalando que 

                                                 
12 Código Ético de Gas Natural Fenosa (Pág. 21) 
13 Informe Anual Integrado 2016 – Cadena de suministro responsable (Págs. 110 y sig.) 



   
 
 

las conductas y actuaciones relacionadas con los Mercados de Valores, están recogidas en 
el “Código Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores”, aprobado 
por el Consejo de Administración. No obstante, en la actualidad dicho Código ha sido 
reemplazado por el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados 
de Valores (RIC), aprobado posteriormente al periodo analizado en este informe por lo que 
no puede ser incluido en el mismo. No se hace mención expresa a si la compañía renuncia 
a la utilización de prácticas comerciales restrictivas como pactar precios o el reparto de 
licitaciones públicas. Tampoco se informa sobre si cuenta con un sistema disciplinario para 
aquellos empleados y colaboradores que incumplan las normas de libre competencia. 

No obstante, la compañía ha tenido diversas multas/sanciones por parte de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no figuran en su información 
pública. En concreto, en noviembre de 2016, la CNMC sancionó a Gas Natural Fenosa por 
incumplir la Ley del Sector Eléctrico, por una infracción grave. Así mismo, este mismo 
órgano regulador de la competencia, ha incoado expediente sancionador a Gas Natural 
Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar "indicios de alteración de precios" 
en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017 al haber 
provocado un aumento de los precios elevando el precio de oferta de sus centrales de gas 
durante la casación del mercado. Según la CNMC, las dos compañías sabían que sus 
centrales entrarían al mercado a pesar de subir sus precios dada la poca oferta de 
renovables y la alta demanda14. Cabe señalar que no se ha encontrado mención alguna 
por parte de la compañía a ninguna de estas sanciones impuestas o pendientes de 
resolución. 

 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Dentro del ámbito fiscal, la Compañía aporta el listado de países considerados paraísos 
fiscal en los que opera, indica las sociedades con las que cuenta en cada uno de ellos y a 
qué actividad se dedican. Señala también que la creación o adquisición de participaciones 
en entidades domiciliadas en países o territorios con consideración de paraísos fiscales 
debe ser informada al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría.  
 
Se indica la normativa nacional que toma como referencia para determinar qué países 
tienen la consideración de paraísos fiscales (Real Decreto 1080/1991 y Real Decreto 
116/2003) y en base a esta, Gas Natural Fenosa en 2016 mantiene dos participaciones en 
sociedades constituidas en dichos territorios:  
 

1. Buenergía Gas & Power, Ltd, domiciliada en las Islas Caimán, con participación del 
95%. Se trata de una sociedad tenedora indirectamente de una única participación 
industrial que desarrolla la actividad de generación eléctrica por ciclo combinado 
de gas en Puerto Rico (Ecoeléctrica, L.P.) cuyas rentas tributan en este país y que no 
aportan ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa. 

2. Gasoducto del Pacífico (Cayman), Ltd. domiciliada en las Islas Caimán, con 
participación del 52,2%. Se trata de una sociedad sin actividad incorporada al 
Grupo como consecuencia de la adquisición del grupo CGE y que no aporta 
ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa. 

 
                                                 
14 Ver noticia relacionada.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-18119
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2097
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2097
http://www.elmundo.es/economia/2017/12/18/5a37821fe2704e717d8b4649.html


   
 
 

En cuanto a las participaciones del 47,5% en Ecoeléctrica Holding, Ltd y del 47,5% en 
Ecoeléctrica Limited, en 2016 se ha procedido a cambiar su domicilio desde las Islas 
Caimán a Puerto Rico, por lo que han dejado de tener la consideración de participaciones 
domiciliadas en paraísos fiscales, aunque hay que señalar que Puerto Rico está 
considerado nicho fiscal. 
 
Según la información de la estructura societaria de la compañía, en 2016 Gas Natural 
Fenosa está presente en 8 países considerados nichos fiscales, en concreto: Irlanda, 
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Arabia Saudí, Guatemala, Luxemburgo y 
Países Bajos, a través de su participación mayoritaria en 28 sociedades. No hay 
información pública de la Compañía en relación a la gestión de riesgos en operaciones 
desarrolladas en estos países como si la hay respecto a los paraísos fiscales.  
 
No obstante, aunque se aporta bastante información y se aprecia una tendencia a reducir 
los riesgos relativos a paraísos fiscales, sería conveniente ampliar los datos aportados 
facilitando también la dirección exacta de cada una de las sociedades en las que participa, 
así como si esta participación es directa o indirecta o si es de control o patrimonial. Se dan 
datos de beneficios por país y tipo de actividad pero no a nivel de sociedad que sería 
interesante conocer y tampoco acerca del número de empleados con los que cuenta cada 
una de ellas. En general, igualar el nivel de información suministrada en relación a paraísos 
y a nichos fiscales. 
 
Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, no se aporta información clara al respecto 
de la mismas, aunque sí se mencionan subvenciones de capital recibidas correspondientes 
principalmente a los Convenios con Comunidades Autónomas para la gasificación o 
electrificación de municipios y otras inversiones gasistas o eléctricas. Sólo se aporta la cifra 
total de Ingresos en diferido (subvenciones en 2016) que asciende a 842 millones de euros 
según su Informe de Cuentas Anuales Consolidadas. Además de estas subvenciones 
públicas, Gas Natural Fenosa ha obtenido préstamos de instituciones europeas y 
nacionales para desarrollar algunas de sus actividades. Según los últimos datos, 
actualmente la empresa debe 1.811 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y 
112 millones al Instituto de Crédito Oficial. Se trata de préstamos con tipos de interés 
reducidos y facilidades de devolución flexibles. Es muy aconsejable que la Compañía 
aumente su transparencia en este sentido al tratarse del uso de fondos públicos. Además, 
otro motivo por el que resulta relevante conocer con exactitud la cifra de subvenciones 
recibidas en cada ejercicio es para poder determinar las obligaciones legales que le 
corresponden en materia de transparencia como veremos más adelante. 
 
En lo relativo al impuesto de sociedades, aunque se publica una tabla desglosando el pago 
de impuestos (diferenciando propios y a terceros) en los principales países en los que 
opera el Grupo, por tipo de impuesto, para los dos últimos ejercicios, no se detalla la tasa 
impositiva efectiva y nominal. Tan sólo se facilita el dato de impuestos sobre beneficios 
para cada país y el total, en 2016 más de 525 millones de euros. Como buena práctica, se 
informa de los motivos por los el Impuesto sobre beneficios consolidado registrado al 31 
de diciembre de 2016 ha sido de 20 % frente al 24,3% en el año anterior, relacionados con 
cambios legislativos de tipo impositivo en España y en Chile.  
 
Señalar que Gas Natural Fenosa está adherida desde 2010 al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias del Foro de Grandes Empresas junto con la Administración tributaria española y 



   
 
 

que para tratar de garantizar el cumplimiento de este ha desarrollado un Procedimiento 
General de Buenas Prácticas Tributarias. 
 
Por último, respecto al blanqueo de capitales, según su Código Ético, el Grupo establece 
políticas para prevenir y evitar en el transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas. Menciona 
que estas Políticas a su vez establecen controles específicos sobre aquellas transacciones 
económicas, tanto cobros como pagos, de naturaleza o importe inusual realizados en 
efectivo o con cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos realizados a 
entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, identificando en todos los 
casos la titularidad de las mismas15. No obstante, se echa en falta mayor profundidad en la 
información acerca de los tipos de controles y qué órganos u órganos se encargan de 
llevarlos a cabo. Así mismo, sería aconsejable incluir la prohibición de los pagos en 
efectivo. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Acerca de los controles no financieros, queda constancia de que Gas Natural Fenosa realiza 
diversos controles de este tipo aunque se observa que las normas internas de contratación 
con los que cuenta, por ejemplo, la Norma General de Contratación Externa y la Norma 
General de Calidad de Proveedores no se encuentra disponible en su web corporativa 
como información pública. No se puede conocer por tanto si hay un mínimo de dos 
personas establecido para evaluar las ofertas y adjudicar, el número mínimo de ofertas a 
valorar o si se establece la obligación de contrafirma de los contratos. 
 
El área responsable de llevar a cabo estos controles es el de Auditoría Interna, Compliance y 
Control Interno. Realizan una revisión continua enfocada a la mejora del sistema de control 
interno y a asegurar el cumplimiento de la normativa y de los modelos de control 
establecidos con el objeto de salvaguardar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y de 
mitigar los principales riesgos de cada uno de los ámbitos del grupo, especialmente los 
riesgos operacionales, legales, de corrupción y fraude. 
 
Paralelamente, Gas Natural Fenosa lleva a cabo controles de tipo financieros, canalizados a 
través de su Modelo integral de gestión económico-financiera. No obstante, al igual que en 
el caso de los riesgos no financieros, no se entra en detalle acerca de asuntos relevantes 
como si se exige contrafirma de los pagos realizados por la Sociedad o si se encuentra 
separada la función de autorización y ejecución del pago. Se señala que en aras de 
garantizar la uniformidad de los procesos administrativos y contables se ha optado por la 
centralización de la contabilidad y la administración económica en Centros de Servicios 
Compartidos Económico-Financieros (CSCs) y la utilización de SAP como sistema de 
soporte en la mayoría de las sociedades, el cual se caracteriza entre otras cosas por 
incorporar los requisitos legales, fiscales, mercantiles y regulatorios de cada uno de los 
países así como los requerimientos de control interno. 
 
Además se especifica la realización de controles específicos sobre aquellas transacciones 
económicas, tanto cobros como pagos, de naturaleza o importe inusual realizados en 
efectivo o con cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos realizados a 
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entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, identificando en todos los 
casos la titularidad de las mismas. Por tanto, llevan un control mayor para los pagos en 
efectivo pero hasta el momento no los prohíben, lo que sería una medida recomendada en 
próximos ejercicios. 
 
En lo que se refiere a los mecanismos para preservar la independencia del auditor externo, 
lo más relevante es que la Compañía lleva 26 años, es decir, todos los ejercicios de su 
actividad, contratando este servicio a la misma empresa, lo que dificulta en gran medida la 
independencia efectiva de la misma. La legislación española ha introducido límites en este 
aspecto por lo que entendemos que el cambio se producirá en 2017 en cumplimiento de la 
misma. A esto se suma la ausencia de limitación, más allá de la legal, a que la empresa 
auditora lleve a cabo también otras actividades distintas a las de auditoría, en concreto en 
2016 ha llevado a cabo otras funciones por importe de 234 miles de euros, lo que supone 
un 4,70% del total facturado a la empresa de auditoría. 
 
Se indica que la Comisión de Auditoría, compuesta en su mayoría por Consejeros 
Independientes y presidida por uno, tiene entre sus funciones la de elaborar el informe 
anual sobre la independencia del Auditor, así como velar para que la retribución del 
auditor externo por su trabajo no comprometa ni su calidad ni su independencia.  
 
Durante 2016, además de la Auditoría Externa, Gas Natural Fenosa ha desarrollado 129 
proyectos de auditoría interna, 88 de ellos para la revisión de procesos vinculados a los 
principales riesgos operacionales, de corrupción, fraude y legales de las direcciones 
generales de negocio y corporativas16. Es la Unidad de Auditoría Interna la encargada de 
llevar a cabo la revisión del sistema de control interno de los procesos del Grupo en todos 
sus ámbitos, así como de la evaluación de los controles y los riesgos operacionales 
asociados a dichos procesos, a través de la definición y ejecución del Plan anual de 
auditoría interna y del Plan estratégico de auditoría de procesos a cinco años. 
 
Se afirma que los análisis realizados alcanzaron el 100% de las direcciones generales e 
hicieron especial hincapié en aquellas con mayores probabilidades de materialización de 
estos riesgos y se enumeran los principales procesos revisados por Auditoría Interna en 
este ejercicio. El resultado ha sido que durante 2016 no se han detectado riesgos 
relacionados con la corrupción. 
 
Aunque hemos visto que existe un sistema de due diligence con la cadena de suministro, no 
se aportan los datos de auditorías internas por país. Tan sólo se señala que el 37% de los 
procesos revisados corresponden al ámbito de España y el 63% restante al ámbito 
internacional. Este sería in importante aspecto a mejorar en cuanto a la transparencia de 
los controles internos para conocer su alcance global. 
 
En referencia a la existencia de un canal de denuncias en materia de corrupción como tal, 
no hay constancia del mismo, ni gestionado interna ni externamente. Sí que cuenta Gas 
Natural Fenosa con un Canal de comunicación genérico que permite a los empleados 
comunicar aquellas irregularidades que conozcan. Se trata de un canal abierto entre la 
Comisión del Código Ético y todos los empleados de Gas Natural Fenosa, proveedores y 
empresas colaboradoras, para tratar materias relacionadas con el Código Ético y la Política 
Anticorrupción. 
 

                                                 
16 Informe Anual Integrado Gas Natural Fenosa (Págs. 395 y sig.) 



   
 
 

En general se aprecia confusión entre un canal de denuncias y el "deber de informar" de 
los profesionales de la Compañía como se aprecia en su Código Ético donde recoge que 
ante cualquier situación de duda u observación de casos de corrupción y soborno, los 
empleados deberán informar a la compañía a través de su superior jerárquico o del canal 
del Código Ético (codigoetico@gasnaturalfenosa.com). No es una buena práctica que se 
reporte al superior jerárquico. En caso de ser un sistema interno, debería designarse un 
responsable de recibir dichas denuncias, un profesional de referencia para todos los 
empleados, con un alto nivel de integridad, que sea quien analice dichas denuncias y les dé 
el tratamiento más adecuado en cada caso, informando de ello al Consejo de 
Administración. En concreto, para aquellas notificaciones recibidas a través del 
procedimiento de notificación de incumplimientos del Código Ético, relacionadas con 
fraude, auditoría o fallos en la contabilidad y control interno, el Consejo de Administración 
estableció el 31 de marzo de 2006 que serán transmitidas directamente a la Comisión de 
Auditoría.  
 
Destaca que desde 2006 el Consejo de Administración estableció que aquellas 
notificaciones recibidas a través del procedimiento de notificación de incumplimientos del 
Código Ético de Gas Natural Fenosa, relacionadas con fraude, auditoría o fallos en la 
contabilidad y control interno, sean transmitidas directamente a la Comisión de Auditoría. 
No se aporta el dato sobre notificaciones de esta categoría recibidas por la Comisión en el 
ejercicio analizado. 
 
Asimismo, Gas Natural Fenosa ofrece a sus contratistas, proveedores y colaboradores 
externos la posibilidad de dirigirse confidencialmente a la Comisión del Código Ético 
cuando entiendan que las prácticas de los empleados del Grupo no son conformes a lo 
que se establece en este Código. No obstante, sería conveniente que se ampliará la 
información sobre los medios utilizados para garantizar la confidencialidad de los mismos 
y que no haya represalias en su contra. 
 
Se recomienda la creación de un canal de denuncias específico, que garantice la 
confidencialidad total y que sea, si es posible, gestionado externamente a la Compañía. 

No se hace mención en la información pública de la empresa acerca de multas, sentencias 
y litigios. No obstante, en internet hay amplia información sobre multas en materia de 
competencia como ya se ha mencionado previamente. Un hecho relevante en 2016 es que 
el Gobierno colombiano intervino en el mes de noviembre a Electricaribe, filial de la 
compañía española Gas Natural Fenosa en el país. La compañía española, a la que acusan 
de falta de inversiones y de mantenimiento de las infraestructuras, había dejado de pagar 
a los suministradores de energía, porque a su vez su filial Electricaribe acumula facturas 
por valor de 1.259 millones de euros de clientes morosos. No se trata de una expropiación, 
pero el Ejecutivo colombiano sí asume temporalmente la gestión de la compañía para 
asegurar el servicio a los clientes17. Además, aunque se trata de un proceso judicial abierto, 
cabe señalar la inclusión de Gas Natural Fenosa en la investigación de la Audiencia 
Nacional sobre la presunta trama delictiva del exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el 
exembajador Gustavo de Arístegui. La empresa les contrató para elaborar informes que les 
permitieran encauzar sus negociaciones con el Gobierno de Argelia por discrepancias en el 
precio del gas que la compañía extrae en ese país. Por esas gestiones, Gas Natural abonó a 
ambos dirigentes del PP un total de 895.850 euros entre 2009 y 2014. El directivo de Gas 

                                                 
17 Ver noticia completa – El País 

mailto:codigoetico@gasnaturalfenosa.com
https://elpais.com/tag/gas_natural_fenosa/a
https://economia.elpais.com/economia/2016/10/05/actualidad/1475699407_403309.html
https://economia.elpais.com/economia/2016/10/05/actualidad/1475699407_403309.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-12/de-la-mata-admite-una-querella-de-anticorrupcion-contra-aristegui-y-gomez-de-la-serna_1134637/
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-12/de-la-mata-admite-una-querella-de-anticorrupcion-contra-aristegui-y-gomez-de-la-serna_1134637/
https://www.elconfidencial.com/tags/economia/gas-natural-813/
https://elpais.com/economia/2016/11/15/actualidad/1479218710_420019.html


   
 
 

Natural que firmó el acuerdo con Gómez de la Serna y Arístegui fue su Director General de 
Estrategia y Desarrollo que ha declarado en calidad de testigo18. 

Del mismo modo, no consta que la Compañía tenga un sistema disciplinario o protocolos 
al respecto, con clasificaciones por gravedad de la infracción. Lo único que se determina es 
que el régimen sancionador, en los casos que sea necesario, será establecido por la Unidad 
de Recursos Humanos. En consecuencia, tampoco se aportan datos sobre el número de 
sanciones impuestas en relación con estos asuntos en 2016, en caso de que las hubiera 
habido, así como su comparación con las de años precedentes y su clasificación por país o 
región. 
 
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, no se hace mención a la misma ni en la 
web corporativa del Grupo ni en ninguno de sus informes públicos para el ejercicio 2016. 
Según la cuantía de subvenciones públicas obtenida por la Compañía, así como la mención 
a proyectos con financiación pública que figuran en su web corporativa, parece claro que 
Gas Natural Fenosa es sujeto obligado por la ley de transparencia española, por lo que 
debería cumplir sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo un apartado específico 
en su web institucional con la información que requiere la ley: subvenciones, contratos, 
ayudas, encomiendas de gestión, convenios, presupuesto, organigrama, etc. 
 
 
5. Conclusiones   
 
La valoración global sobre el nivel de transparencia de Gas Natural Fenosa en el ámbito de 
lucha contra la corrupción es de 0,86 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una 
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Tras el análisis del conjunto de información pública del Grupo Gas natural Fenosa relativa a 
prevención y lucha contra la corrupción en el ejercicio 2016, tanto a través del Informe 
Anual Integrado, el Informe de Gobierno Corporativo, el Código Ético o el Informe de 
Cuentas Anuales consolidadas, entre otros, como a través de diversas consultas a los 
contenidos de su portal web corporativo19, se puede concluir que la Compañía tiene un 
amplio margen de mejora en algunos de estos aspectos, especialmente en lo que se refiere 
al gobierno corporativo y la competencia de mercado. Sí ha abordado, a través de la 
creación de varios modelos, procedimientos, normas y políticas y con la creación de 
órganos ad hoc, otros asuntos como la gestión de riesgos o la gestión responsable de la 
cadena de suministro. 
 
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
Gas Natural Fenosa ha obtenido una puntuación de 0,88 sobre 4. Destaca un compromiso 
y liderazgo importante de la Alta Dirección, a través de la aprobación por parte del Consejo 
de Administración de la Política Anticorrupción del Grupo o su Código Ético.  
 
Sin embargo, en lo que se refiere a la independencia de los consejeros, no se ha 
establecido limitación sobre el número máximo de Consejos de Administración, distintos al 
de Gas Natural Fenosa, a los que pueden pertenecer simultáneamente, y el plazo de 

                                                 
18 Ver noticia completa – El Confidencial 
19 Web Corporativa de Gas Natural Fenosa 

https://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-15/gas-natural-aristegui-serna-laudo-argelia_1233317/
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/accionistas+e+inversores/informacion+economica/1285338473206/informes+anuales.html


   
 
 

permanencia máximo de los Consejeros es el que marca la legislación, 12 años, sin 
proponer un plazo menor, lo que podría considerarse una buena práctica. En relación con 
esto último, tampoco se ha fijado obligación de rotación entre los miembros de la 
Comisión de Auditoría. En general se echan en falta datos como la asistencia de los 
consejeros a las reuniones del Consejo o el número de horas de formación/orientación 
impartidas a los miembros. Especialmente destacable es el hecho de que no se haya 
establecido ninguna limitación de tiempo entre ejercer un cargo público y formar parte del 
Consejo de Administración, asumiendo de este modo los importantes riesgos que estas 
llamadas puertas giratorias llevan aparejados, en relación con aspectos como el tráfico de 
influencias. 
 
Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Gas Natural Fenosa ha obtenido la 
puntuación más elevada, 1,09 sobre 4. En rasgos generales, ha desarrollado diversas 
medidas preventivas en materia de lucha contra la corrupción y cumplimiento normativo. 
Cuenta con una Política Anticorrupción específica que aborda los principales riesgos en 
estos ámbitos como son los pagos de facilitación, la aceptación o realización de regalos o 
los conflictos de interés. Sin embargo, esta Política se limita en la mayoría de los casos a 
establecer unas pautas generales de actuación para sus empleados. Adicionalmente, la 
Compañía cuenta con un Código Ético y un Código Ético del proveedor de reciente 
aprobación. Como propuestas de mejora: marcar un límite para aquellos regalos que 
excepcionalmente se admitan, marcar el procedimiento a seguir en caso de que sea 
inevitable realizar un pago de facilitación. Así mismo, estos documentos que marcan los 
principios de actuación del Grupo, deberían extender su obligatoriedad a socios y 
colaboradores (más allá de promover su aplicación).  
 
Como punto fuerte destaca su gestión de la cadena de suministro, ya que cuenta con un 
sistema de due diligence que recoge en las Condiciones Generales Globales de Contratación 
una cláusula para promover entre los proveedores prácticas acordes con las pautas de 
conducta incluidas en el Código Ético de Gas Natural Fenosa. Además, ha establecido dos 
normas importantes: Norma General de Contratación Externa y Norma General de Calidad 
de Proveedores, que marcan los principios generales para todas las contrataciones de 
obras, bienes y servicios y se llevan a cabo verificaciones del cumplimiento de los 
requisitos legales antes de entablar las relaciones comerciales. Destaca el papel de la 
Unidad de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno para auditar los procesos y la 
correcta aplicación de la normativa de Compras y Calidad de Proveedores y Due Diligence 
de Contraparte y en el caso de detectar incumplimientos pone en marcha las acciones 
correctivas que correspondan. 
 
En materia de competencia de mercado, aspecto de especial relevancia al tratarse de una 
empresa energética, considerada producto de interés general que se encuentra regulado, 
la información suministrada en muy escasa a pesar de que la Compañía ha sido objeto de 
sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 
este mismo ejercicio. Se requiere por tanto mayor transparencia en este tipo de aspectos. 
 
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido de tan 
sólo 0,88 sobre 4, en gran parte porque la información relativa a asuntos relevantes como 
las subvenciones públicas recibidas, las multas y sanciones de las que ha sido objeto o el 
impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio es claramente insuficiente.  
 



   
 
 

Sí se informa sobre su presencia en paraísos y nichos fiscales, aunque únicamente se 
profundiza en su actividad en paraísos fiscales. Se explican los motivos de esa localización, 
la actividad concreta que realiza o dónde se pagan los impuestos. No obstante, sería 
necesario ampliar la información incluyendo el beneficio de negocio de cada una de estas 
sociedades, su domicilio completo o el número de empleados con los que cuentan. 
 
Mejorar en la cantidad y en la calidad de la información pública sobre subvenciones y 
ayudas públicas recibidas es especialmente importante al tratarse de fondos de 
procedencia pública que requieren una mayor rendición de cuentas y trazabilidad por 
parte de los interesados. Debería indicarse por tanto la cifra total, la cifra desglosada por 
Institución de procedencia del dinero así como la cifra por cada país o área geográfica. 
 
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha 
obtenido la puntuación más baja, con un 0,50 sobre 4. Es preciso dejar constancia de que 
sí existe información pública en la que se describen diversos mecanismos de control de 
riesgos, tanto financieros como no financieros, con los que cuenta la Compañía, así como 
órganos creados específicamente a tal fin y protocolos internos de aplicación. No obstante, 
al no ser dichos protocolos públicos, no hay constancia de que la compañía cumpla con 
varios de los indicadores exigidos al tratarse de detalles concretos en los procesos 
internos. Por ejemplo, en el caso de los controles no financieros, no se hace mención a que 
exista un número mínimo de ofertas evaluadas que deban ser evaluadas ni que esté 
establecida la obligación de que al menos 2 personas participen en la evaluación, selección 
y firma de los contratos. Dentro de los controles financieros, no se restringe el pago en 
efectivo aunque sí se limitan los controles de los mismos, ni hay constancia de que exista la 
exigencia de contrafirma para los pagos.  
 
Mejora la información suministrada en relación a las auditorías internas, siendo la Unidad 
de Auditoría Interna la encargada de llevar a cabo la revisión del sistema de control interno 
de los procesos del Grupo en todos sus ámbitos y la evaluación de los controles y los 
riesgos operacionales a través de un Plan anual de auditoría interna enmarcado en el Plan 
estratégico de auditoría de procesos definido para un periodo de cinco años. Sería 
aconsejable incluir información más detallada en cuanto a las auditorías realizadas por 
país o región. 
 
Especialmente grave resultan dos aspectos asociados a la contratación de la auditoría de 
cuentas externa. Por una parte el hecho de que la Compañía lleve 26 años consecutivos 
contratando este servicio a la misma empresa y por otro la ausencia de limitación a que 
dicha empresa auditora lleve a cabo también otras actividades distintas a las de auditoría, 
que en 2016 han ascendido a más de 1 millón de euros. 
 
Por último, se aconseja establecer un Canal de denuncias específico para casos de 
corrupción o conflictos éticos o de interés, que sean gestionados de forma confidencial, 
asegurando la protección del denunciante y, si es posible, gestionados de forma externa. 
En esta misma línea, aportar datos sobre el número de denuncias recibidas, los aspectos a 
los que hacían alusión y el modo en que se gestionaron las mismas. 
 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que aunque existan algunos aspectos en los que se 
han destinado importantes esfuerzos y recursos como la cadena de suministro o los 
controles internos, Gas natural Fenosa tiene un largo camino por recorrer en aspectos tan 
cruciales como la independencia de sus consejeros y auditores externos, el modo en que 



   
 
 

lleva a cabo sus actividades de lobby o las prácticas llevadas a cabo en materia de 
competencia de mercado.  
 
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la 
corrupción, hay que destacar negativamente el hecho de que sus Cuentas Anuales 
Consolidadas 2016 se encuentren publicadas en un formato de imagen que impide la 
búsqueda de información e incluso dificulta en gran medida la consulta de la misma 
debido a la baja calidad de la imagen. Esto resulta especialmente perjudicial al tratarse de 
información de alto interés y teniendo en cuenta que otros informes de la compañía si son 
públicos en un formato adecuado. 
 
En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de Gas natural 
Fenosa, sigue el modelo de reporting integrado y ha sido verificada por Price Watherhouse 
Cooper, de acuerdo con los principios establecidos por los nuevos estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), en su opción comprehensive, así como suplementos sectoriales de 
GRI “Electric Utilities” y “Oil&Gas” utilizados como base. 
 
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, el Grupo ha desarrollado el 
contenido de su Informe Anual Integrado en base a los asuntos materiales identificados 
por el Sustainability Accounting Standars Board (SASB). En bastantes casos, se aporta el 
dato tan sólo a nivel de España, mientras que en otros se aporta el dato global o total sin 
diferenciar por países o por tipo de actividad desarrollada, lo que permitiría hacer un 
análisis del grado de implementación y eficacia de las diferentes medidas mencionadas en 
el Informe. 
 
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto, según detalla en su Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa 2016, entre los 14 aspectos materiales para la 
Compañía se encuentran “Anticorrupción”, concretamente en el puesto 14. Por lo tanto, 
estos asuntos deben de considerarse prioritarios para el Grupo en los próximos ejercicios 
como en parte refleja su información pública. 

Por último, valorando la claridad y periodicidad, la información está organizada 
correctamente, y existe un índice de contenidos. Así mismo, el uso de formatos reutilizable, 
y en todo caso consultables con facilidad, o la traducción de normas a varios idiomas 
serían buenas prácticas a implementar en próximos ejercicios. 
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