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Tengo el placer de presentar el Informe de Huella de
Carbono de Ezentis correspondiente al ejercicio 2020, el
primero que presentamos verificado por un experto
independiente. 

Ezentis es muy consciente de la responsabilidad que tienen
las empresas de todo el mundo ante el principal reto
ambiental al que se enfrenta nuestro planeta: el cambio
climático. Para nuestra compañía, el año 2020 ha supuesto
un hito en el ámbito de esta lucha medioambiental,
recogiendo, por primera vez, en una Política específica
nuestro posicionamiento y los fundamentos que nos llevan
a sumarnos a esta causa mundial.

El nuevo Plan Director de Sostenibilidad 2020-2022
contempla iniciativas vinculadas a varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), destacando en la esfera
medioambiental, el ODS 13 (Acción por el clima). 

Entre las principales actuaciones de nuestra política de
cambio climático se encuentra el uso de energías
renovables y la descarbonización gradual de nuestra flota
de 
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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

ESTIMADOS AMIGOS,

Carta del Consejero Delegado

   vehículos. En ese sentido, estamos sustituyendo deforma gradual y constante nuestros vehículos por otros menos
contaminantes. En el momento de finalización del contrato de leasing/renting del vehículo, se solicitan diferentes opciones al
proveedor de flota contemplando el uso de combustibles alternativos al diésel o la gasolina. Se han ido incorporando a la flota
vehículos que consumen biodiésel, etanol o GNC en los centros de trabajo donde ha sido posible.

Como complemento a nuestra política de Sostenibilidad, publicamos este informe como instrumento de información y
ejercicio de transparencia para todos nuestros grupos de interés. Un informe que recoge el volumen de emisiones de
la compañía de acuerdo con los compromisos y objetivos globales que actualmente se plantean en la lucha frente al
cambio climático.

Calcular la huella de carbono y plasmar las conclusiones en un Informe con verificación externa forma parte del
proceso de debida diligencia en materia de cambio climático, y supone una herramienta esencial de información para
calcular y prevenir los riesgos futuros y sentar las bases de la política de Ezentis en materia medioambiental. 

Un saludo.

Fernando González Sánchez
Consejero delegado de Ezentis
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Ezentis es una compañía que tiene 60 años de historia y que lleva
cotizando en Bolsa desde hace 32 años. 

Su actividad principal se centra en el Diseño, Logística, Despliegue,
Operación y Mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones,
energía e ingeniería de seguridad en 8 países, aunque el 88% del
negocio se concentra en España, Portugal, Brasil y Chile.

El 82% de los ingresos totales del Grupo provienen del sector de
telecomunicaciones, el 15% del de energía y el 3% restante
corresponde a otros servicios.

El foco de los clientes en su "Core Business" implica una mayor
externalización de las fases de Diseño, Logística y Despliegue
favoreciendo una mayor presencia de Ezentis en estas fases. La
Logística proporciona un valor añadido tanto al Despliegue como a la
Operación y Mantenimiento.

En cuanto a la Operación y Mantenimiento se trata de actividades
ligadas a inventarios de infraestructuras, con contratos a medio plazo
de 3 a 5 años, con márgenes estables e incentivos por calidad y ajuste
por inflación.

MODELO DE NEGOCIO DE
EZENTIS
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Red externa fija
Red móvil
Despliegue de fibra
Servicios de atención al cliente
Operaciones de Redes para Empresas
Sistemas de Soporte en la Operación (OSS)

Fibra óptica: realizando la infraestructura de la obra civil para el tendido de la fibra, ya sea aérea o enterrada.
Además, sustituye la antigua tecnología de cobre y “apagado” de centrales y la sustituye por fibra.

Equipos: efectuando el roll-out de equipos de tecnología de 4ª Generación, y en breve de tecnología de 5ª
Generación.

Dentro de las actividades de Despliegue, Operación y Mantenimiento (O&M) de infraestructuras de telecomunicaciones,
energía e ingeniería de seguridad, la oferta está compuesta por los siguientes servicios:

Telecomunicaciones: servicios tanto para sistemas de telecomunicaciones fija o móvil, cubriendo todo el ciclo de vida
del servicio desde el diseño, la logística, el despliegue y la operación y mantenimiento de planta interna hasta el
soporte de usuarios:

Ezentis realiza dos tipos de despliegue:
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Líneas aéreas y subterráneas de distribución y transporte
Subestaciones y centros de transformación y reparto
Sistemas de control
Transformación digital de la red. Smart Grids
Servicios comerciales

Sistemas de alarmas
Sistemas de control de acceso y presencia
Mantenimiento de instalaciones de seguridad
Protección contra robos
Protecciones perimetrales
Circuito cerrado de TV
Sistemas de Detección y Extinción
Auditorías de Seguridad
Desarrollo de soluciones de seguridad a medida

Energía: servicios para las redes de distribución y comercialización, así 
como el despliegue de infraestructura de generación fotovoltaica:

Ingeniería de Seguridad: Nueva línea de negocio en España tras 
la integración en 2020 de dos nuevas empresas al Grupo y que, en 
líneas generales, desarrollan los siguientes servicios:

La presencia multinacional de Grupo Ezentis hace que su estructura organizativa esté segregada geográficamente. En
2020, Grupo Ezentis contaba con presencia en los siguiente países: España, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina,
México y Portugal.
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POSICIONAMIENTO FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se
enfrenta la humanidad en este siglo, provocado, fundamentalmente,
por el incremento de la concentración de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera, lo cual genera, a su vez, la aceleración del
proceso denominado como calentamiento global.

Con una plantilla superior a los 9.000 trabajadores, los impactos
sociales de la actividad de Ezentis son evidentes en términos de
seguridad y salud o de estabilidad laboral, sin embargo, durante el
desempeño de las actividades descritas en el apartado de Modelo de
Negocio, es importante considerar los impactos ambientales
asociados, principalmente, a los desplazamientos constantes de la
flota vehicular.
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Consideración del riesgo de cambio climático en el catálogo de riesgos
Uso de energías renovables
Descarbonización gradual de la flota de vehículos
Cálculo, reducción y compensación de emisiones
Extensión de nuestro compromiso a la cadena de suministro

Por este motivo, y tras realizar un ejercicio de identificación y evaluación de las principales fuentes de consumo de
energía en la compañía, se determinó que el impacto sobre el clima, y en concreto, las emisiones derivadas del uso
de los vehículos, era el aspecto ambiental más relevante y sobre el que Ezentis debe centrar todos los esfuerzos
posibles en minimizar y remediar.

El año 2020 ha supuesto un hito en Ezentis en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, recogiéndose, por
primera vez en una Política específica el posicionamiento de la compañía y los fundamentos que le llevan a sumarse
a esta causa mundial.

Entre los principios de actuación de la Política de Cambio Climático se encuentran los siguientes compromisos:

Antes de la existencia de la Política de Cambio Climático, la compañía ya venía realizando la medición anual de la
Huella de Carbono e informaba sobre su desempeño a sus Grupos de Interés a través del Informe de
RSC/Sostenibilidad y también por medio de la cumplimentación del cuestionario sobre Cambio Climático de Carbon
Disclosure Project (CDP), uno de los instrumentos que los inversores toman de referencia en sus decisiones. 

Además de definir el marco transversal y común en Grupo Ezentis en materia de Cambio Climático, en 2020 el
Consejo de Administración de Grupo Ezentis aprobó el nuevo Plan Director de Sostenibilidad 2020-2022, el cual
contempla iniciativas vinculadas a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), destacando en la esfera
medioambiental, el ODS 13 (Acción por el clima).

Una de estas iniciativas consiste en la sustitución continua de la flota de vehículos por otros menos contaminantes.
En el momento de finalización del contrato de leasing/renting del vehículo, se solicitan diferentes opciones al
proveedor de flota contemplando el uso de combustibles alternativos al diésel o la gasolina. En este sentido, se han
ido incorporando a la flota vehículos que consumen biodiésel, etanol o GNC en los centros de trabajo donde ha sido
posible.

En línea con la identificación e inclusión de los riesgos derivados del cambio climático en el catálogo de riesgos de la
compañía, la iniciativa de sustitución de los vehículos supone la minimización de riesgos de tipo operacional como
es, por ejemplo, la imposibilidad de acceso a determinadas zonas de bajas emisiones en las ciudades, o de
cumplimiento, en el caso de entrar en vigor normativas cada vez más restrictivas sobre el uso de determinados
combustibles. Ambos casos, supondrían un impacto significativo en la actividad de Ezentis y, por ello, se han
incluido en el catálogo de riesgos y se toman medidas oportunas para evitar que estos riesgos se materialicen.
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METODOLOGÍA Y CÁLCULO
DE HUELLA DE CARBONO
Tal y como se describe en el apartado 2.-Ámbito de aplicación de la
Guía de Reporte de Indicadores no financieros: Huella de Carbono de
Grupo Ezentis, la definición de los límites organizacionales y
operacionales son los siguientes:

Límites de la Organización
Tomando como base el esquema propuesto por los estándares GHG
Protocol e ISO 14064, sobre los requisitos en la elaboración de
inventarios de gases de efecto invernadero, Grupo Ezentis calcula y
reporta su huella de carbono por medio del enfoque de control
operacional.

Según este enfoque la empresa contabiliza el 100% de las emisiones y
remociones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce
el control y, por tanto, no contabilizará las emisiones ni remociones de
operaciones de las cuales la empresa, aun siendo participante, no tiene
el control de las mismas.

Al tratarse de un cálculo de emisiones de carbono a nivel corporativo,
abarca todas las actividades desarrolladas en las diferentes geografías
por parte de las sociedades que conforman Grupo Ezentis y que
cumplen el enfoque de control operacional previamente descrito.
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Alcance 1 (Emisiones directas): Se calcula a partir del consumo de combustibles de vehículos (diésel,
biodiésel, gasolina, etanol, GLP y GNC) y de maquinaria/generadores de electricidad que utilicen combustibles
fósiles, principalmente diésel y gasolina. 

Alcance 2 (Emisiones indirectas): Se calcula a partir del consumo de electricidad de los centros de trabajo de
Grupo Ezentis.

Alcance 3 (Otras emisiones indirectas): El alcance 3 tiene un ámbito de aplicación limitado en el que se
reporta, por el momento, únicamente los viajes de negocio.

Límites Operacionales
La huella de carbono de la compañía incluye el alcance 1, alcance 2 y el alcance 3 siguiendo las definiciones
incluidas en la Guía de Reporte de Indicadores no financieros: Huella de Carbono de Grupo Ezentis:

Alcance temporal
Emisiones generadas en las actividades desarrolladas desde enero a diciembre de 2020.

Exclusiones al alcance
Los consumos correspondientes a la última adquisición acontecida en España (Instal.lacions Parera Redes
Proyectos y Mantenimientos, S.L.) se incorporarán en el siguiente Informe de Huella de Carbono, puesto que esta
incorporación corresponde a diciembre de 2020.

Identificación de fuentes de consumo de energía
Las principales fuentes de consumo de energía en Grupo Ezentis son de origen no renovable y corresponde,
principalmente, con el consumo de combustible de su flota de vehículos y el consumo de electricidad en oficinas y
almacenes:

El consumo de combustibles por otras fuentes supone el aproximadamente el 6% del consumo total de energía y se
refiere a los equipos electrógenos y otra maquinaria de combustión utilizados en la operación.

Consumo flota de vehículos

Consumo combustibles  por otras fuentes

Consumo de electricidad

447.156

30.921

10.781

488.858TOTAL

CONSUMO DE ENERGÍA (GJ) 2020
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En las emisiones derivadas por la flota de vehículos y de equipos electrógenos/maquinaria, el dato de actividad
que se utiliza es de volumen de combustible recargado en los surtidores (en litros, m3 o Kg), realizándose las
conversiones necesarias para que pueda aplicarse el factor de emisión correspondiente.
En cuanto al consumo de electricidad, el dato de actividad que se toma de referencia es la energía activa
consumida en kWh.
Para los viajes de negocio, a partir de los lugares de origen y destino de cada trayecto, se calculan los Km
recorridos en cada caso a través de International Civil Aviation Organization (ICAO) para viajes en avión y, para
el resto de los medios de transporte, una calculadora de distancia en línea recta (Distance to).

Fiabilidad de la fuente (Fuentes oficiales)
Frecuencia de actualización (Deseable anual)
Disponibilidad local (Por país)

Relación de datos de actividad
Siguiendo las indicaciones del metodologías de cálculo de huella de carbono de referencia, como es GHG Protocol o
la norma ISO 14064, las emisiones se deben calcular a partir del dato de actividad multiplicado por un factor de
emisión específico en cada caso.

Fuentes de los factores de emisión utilizados
Para poder transformar datos de actividad o consumo de energía en emisiones de CO2e es necesario aplicar un
factor de emisión. Existen diversas fuentes para la obtención de los factores de emisión, sin embargo, no todas
tienen el mismo grado de actualización y disponibilidad.

Los criterios de Grupo Ezentis a la hora de seleccionar las fuentes de los factores de emisión son:

UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting
International Energy Agency (IEA)

Siguiendo estos criterios de selección de factores de emisión, en España se le aplican los factores de emisión
que anualmente publica el Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, para el resto de los países, al no
disponer de factores de emisión locales emitidos por entidades oficiales, se aplican factores de emisión de
fuentes de referencia internacional, tales como:
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Diésel fuente fija (L)

DATO DE ACTIVIDAD USO FUENTE FACTOR DE EMISIÓN

Gasolina fuente fija (L)

Diésel (L)

Gasolina (L)

GLP (L)

GNC (L ó Kg)

Etanol (L)

Biodiesel (L)

Viajes en avión (Km)

Viajes en tren (Km)

Viajes en barco (Km)

Electricidad - Argentina (kWh)

Electricidad - Brasil (kWh)

Electricidad - Chile (kWh)

Electricidad - Colombia (kWh)

Electricidad - España (kWh)

Electricidad - México (kWh)

Electricidad - Perú (kWh)

Electricidad - Portugal (kWh)

Equipos electrógenos/
maquinaria

UK Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting
Ministerio de Transición
Ecológica de España

Flota vehicular

Flota vehicular

Flota vehicular

Flota vehicular

Flota vehicular

Flota vehicular

Viajes de negocio

Viajes de negocio

Viajes de negocio

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

Oficinas y almacenes

UK Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting
(resto países)

Ministerio de Transición
Ecológica de España (España)

UK Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting

International Energy Agency (IEA)

Ministerio de Transición
Ecológica de España
(comercializadoras)

A continuación, se incluye la relación de fuentes de los factores de emisión utilizadas para cada indicador de
actividad:
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Resultado de huella de carbono
A continuación, se muestra el desglose de las emisiones de carbono correspondiente según los distintos
alcances:

Definición de año base y objetivos de reducción de emisiones
Una vez cumplidos los hitos en materia de Cambio Climático previstos en el Plan Director de Sostenibilidad para
el año 2020, se está trabajando para definir en 2021 los objetivos de reducción de emisiones en el Grupo
Ezentis, y poder así, evaluar con mayor precisión el impacto que supone las diferentes iniciativas de reducción
de emisiones que llevamos desarrollando desde hace años.

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

30.014

778

130

30.922TOTAL

EMISIONES (tCO2eq) 2020

Incertidumbre del cálculo
La incertidumbre asociada al cálculo de las emisiones de carbono surge de la combinación de las
incertidumbres en los factores de emisión y de los datos de actividad.

Respecto a los factores de emisión, como se ha descrito anteriormente, se toman los más actualizados y de
referencia internacional.

En lo que se refiere a los datos de actividad, en los casos donde no ha sido posible considerar el consumo
sobre factura, ha sido necesario realizar una estimación. Esto ha ocurrido en los datos de consumo de
electricidad de algunos países, suponiendo un nivel de incertidumbre de ±0,2%.
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