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Acerca de este informe
Los asuntos materiales identificados a 
nivel corporativo son aquellos que:

l  Resultan de mayor relevancia 
desde el punto de vista de la 
responsabilidad corporativa y el 
Reporting.

l  Pueden promover un cambio más 
significativo.

l  Son considerados de mayor 
relevancia para los grupos de interés 
de la compañía.

El análisis de materialidad tiene el 
objeto de:

l   Identificar qué asuntos son 
materiales y se deben reportar.

l  Servir como base para dar respuesta 
a índices de sostenibilidad y agencias 
de rating.

l  Conocer la relevancia interna y 
externa de los asuntos identificados.

l  Representar la correlación de los 
asuntos identificados.

l  Explicar el significado que tiene para 
Naturgy cada uno de los asuntos 
identificados.

l  Conocer el impacto en el negocio de 
cada uno de los asuntos materiales 
y en qué grupos de interés tiene 
impacto.

l  Identificar los principales riesgos 
y oportunidades para Naturgy 
respecto a cada asunto material.

l  Vincular los asuntos materiales con 
los Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards.

l  Aglutinar el estado de la gestión 
de Naturgy respecto a cada asunto 
material.

l   Servir como base de un cuadro de 
mando que permita el seguimiento y 
la mejora de la gestión de los asuntos 
materiales para Naturgy.

l  Vincular los asuntos materiales con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y dar a conocer su grado de 
avance en los países en los que 
Naturgy tiene actividad.

l  Conocer los principales eventos 
acontecidos en los últimos doce 
meses que han estado relacionados 
con Naturgy y vinculados con cada 
uno de los asuntos identificados.

En 2018 se ha actualizado el análisis 
de materialidad, y se ha alineado con 
los compromisos y la estrategia de la 
compañía.

Este Informe Anual Integrado ha sido 
elaborado de acuerdo con el marco 
de información <IR> publicado por el 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC). Asimismo, para los 
aspectos no financieros se han tenido 
en cuenta los estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), conocidos 
como GRI Standards. 

Conforme a lo establecido en la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
en materia de información no 
financiera y diversidad, se incorpora el 
estado de información no financiera 
consolidado, por lo que hace referencia 
a las cuestiones medioambientales y 
sociales, así como relativas al personal, 
al respeto de los derechos humanos 
y a la lucha contra la corrupción y el 
soborno contenidas en el apartado 7 de 
este informe anual integrado.

Asimismo, para la elaboración del 
informe se han considerado las 
recomendaciones contenidas en la 
Guía para la elaboración del Informe de 
Gestión de las entidades cotizadas, que 
la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) publicó en 2013. 

Anualmente, Naturgy realiza un análisis 
de materialidad que identifica los 
asuntos más relevantes y prioritarios 
para la compañía en materia ambiental, 
social y gobernanza (ESG por sus siglas 
en inglés).
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Se ha evaluado la materialidad de los aspectos relevantes identificados y se han priorizado los contenidos más relevantes que se 
deben incorporar en el informe de gestión, tal y como se detalla a continuación:

 

Naturgy ha identificado once asuntos materiales de máxima relevancia. También ha identificado el resto de asuntos de interés:

Identificación de aspectos 
relevantes

Basado en un análisis interno y externo, se ha definido un listado de aspectos que pueden afectar 
sustancialmente la capacidad de Naturgy para crear valor en el corto, medio y largo plazo. Para ello se ha 
considerado:
l   Expectativas de los grupos de interés: principales aspectos definidos por GRI Standards y suplementos 

sectoriales GRI Electric Utilities y Oil&Gas, tomando como base el estudio de materialidad realizado por 
Naturgy. Se han utilizado como base los 33 GRI Standards.

l   Expectativas de los inversores: feedback de los inversores y analistas ESG recibidos durante los 
distintos roadshows del año 2018.

l  Se consideran las opiniones internas y la perspectiva externa: se han realizado 39 entrevistas con 
diferentes áreas de la compañía y 10 entrevistas con grupos de interés externos.

l  Otras fuentes externas de prescriptores.

Evaluación de la 
materialidad de los 
aspectos identificados

Asignación a los aspectos identificados del grado de relevancia que suponen para Naturgy en función de 
su posible impacto tanto positivo como negativo en su capacidad para generar valor.
Según el grado de relevancia, se obtienen aquellos aspectos que van a ser considerados parte del 
contenido del informe de gestión.

Priorización de contenidos Una vez determinados los contenidos del informe se priorizan según su magnitud para centrarlo en 
aquellos contenidos que resultan más relevantes.

Asuntos identificados Carácter del asunto

Asuntos de máxima 
relevancia

1 Emisiones y cambio climático Ambiental

2 Seguridad y salud ocupacional Social

3 Acceso a energía Social

4 Acción social y desarrollo de las comunidades locales Social

5 Innovación y tecnología sostenible Económico y social

6 Atención y satisfacción del cliente Social

7 Biodiversidad Ambiental

8 Retención y desarrollo del talento Social

9 Eficiencia energética y consumo de energía Ambiental

10 Evaluación de la cadena de suministro Social y ambiental

11 Diversidad e igualdad Social
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Para cada uno de los asuntos de 
máxima relevancia, la compañía ha 
recopilado, identificado y analizado la 
siguiente información en su estudio de 
materialidad:

l  Definición y descripción del asunto.

l  Subasuntos en los que se divide el 
asunto.

l  Principio de la Política de 
Responsabilidad Corporativa 
asociado con el asunto.

l  Relevancia del asunto para la 
compañía y su negocio.

l  Como impacta el asunto en el 
negocio (coste, ingreso o riesgo).

l  En qué etapa de la cadena de valor 
impacta el asunto.

l  Qué grupo de interés se ve 
impactado por el asunto.

l  Riesgos y oportunidades 
relacionados con el asunto.

l  Gestión del asunto por parte de 
Naturgy.

l  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) asociados al asunto de manera 
directa.

l   Eventos relevantes relacionados con 
Naturgy y vinculados al asunto.

Alcance
Los datos financieros y no financieros 
de Naturgy presentados en este 
informe son consolidados y hacen 
referencia a todas las actividades 
llevadas a cabo durante el año 
2018 como operador global de 
gas y electricidad, aunque existen 
particularidades en algunos capítulos:

Como consecuencia del proceso de 
desinversión del negocio de minería en 
Sudáfrica formalizado en el ejercicio 
2018 descrito en la Nota 11 “Activos 
no corrientes y grupos enajenables 
de elementos mantenidos para la 
venta y actividades interrumpidas” 
de las Cuentas Anuales Consolidadas, 
la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada correspondiente al 
ejercicio 2017 y las magnitudes 
operativas del periodo 2017 han sido 
reexpresadas, a efectos comparativos 
con la información relativa al ejercicio 
2018, en aplicación de la NIIF 5. 

En 2018 esta información sobre 
las actividades interrumpidas hace 
referencia a las sociedades de los 
países Moldavia, Kenia y Sudáfrica. 
Las sociedades de los países Kenia 
y Sudáfrica se han vendido antes 
de la finalización del año; lo que ha 
supuesto una dificultad adicional 
para la obtención de información 
no financiera en algunos de los 
indicadores. Con el objetivo de aclarar 
el perímetro utilizado en los indicadores 
no financieros y proporcionar la mayor 
transparencia posible, en cada capítulo 
del estado de información no financiera 
se especifican con una nota a pie de 
página aquellos indicadores para los 
cuales no ha sido posible la obtención 
de datos de alguno de estos países.

Aquellos indicadores que representen 
la evolución a lo largo del año recogerán 
la información de las sociedades 
mantenidas para la venta, siempre 
que no se especifique lo contrario 

en nota a pie de página, mientras 
que los indicadores que representen 
información a cierre de año no incluirán 
la información de dichas sociedades.

En el ámbito de recursos humanos, la 
información reportada corresponde 
a los países en los que Naturgy 
está presente y tiene constituidas 
sociedades con personal contratado 
adscrito a ellas y en donde la compañía 
realiza una gestión centralizada de sus 
políticas de recursos humanos, excepto 
el número de empleados y el porcentaje 
de hombres y mujeres que tiene en 
cuenta todos los empleados del grupo 
según perímetro de consolidación.

En el apartado de medioambiente, la 
información presentada hace referencia 
únicamente a aquellas sociedades o 
actividades en las que la participación 
es igual o superior al 50%, que tienen 
capacidad de influencia en la gestión 
ambiental y que cuentan con una 
capacidad de impacto significativo, 
considerando los datos globales.

La relación completa de empresas que 
integran Naturgy a 31 de diciembre de 
2018 figura en el Anexo I “Sociedades 
de Naturgy” de las Cuentas Anuales 
Consolidadas.

Asimismo, las variaciones en el 
perímetro de consolidación se 
describen en el Anexo II de las Cuentas 
Anuales Consolidadas.

Verificación
El estado de información no financiera 
del informe de gestión ha sido 
sometido a un proceso de revisión 
externa independiente. El informe 
de aseguramiento independiente 
donde se incluyen los objetivos y el 
alcance del proceso, así como los 
procedimientos de revisión utilizados 
y sus conclusiones, se adjunta como 
anexo a este informe.
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Información pública de Naturgy

El lector dispone también de otros informes, todos ellos accesibles en www.naturgy.com. 
Cada uno contiene información adicional de utilidad para un completo entendimiento de las 
actuaciones de la compañía:

Informes anuales

Informe Financiero
Elaborado según NIIF y auditado externamente. El informe de gestión consolidado 
incorpora el Estado de información no financiera cuya información ha sido 
sometida a un proceso de revisión externa independiente.

Informe de Responsabilidad Corporativa
Elaborado según los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), GRI 
Standards y verificado externamente.

Informe de Gobierno Corporativo
Elaborado según modelo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

Informe de la Comisión de Auditoría
Elaborado según las normas establecidas en la Comisión de Auditoría.

 
Informe sobre Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración
Elaborado según artículo 541 de la Ley del Mercado de Valores.

 

Otros informes

Informe de Biodiversidad
Informe Huella de Carbono
Informes trimestrales de resultados

Información en la web corporativa

l La compañía.
l Actividades.
l Accionistas e inversores.
l Reputación y responsabilidad corporativa.
l Nuestra gente.
l Clientes y nuevas altas. 

IF

IRC

IGC

ICA

IRCA
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