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El cambio climático, la necesidad de contar con
electricidad limpia y la sostenibilidad han provocado

un cambio trascendental en las empresas de
energía. Transformar su modelo de negocio se ha

convertido en una obligación ineludible ante los
retos globales. Iberdrola ha implementado esta

transformación en las últimas décadas hasta
convertirse hoy en el modelo de energética del
futuro. La compañía ha logrado ser la primera

productora renovable entre las utilities europeas
integradas y una de las que tiene menores

emisiones. En EE UU es hoy la eléctrica integrada
más limpia, con casi cero emisiones, y el segundo

productor eólico del país. También lidera la
digitalización, con 160.000 kilómetros de líneas

inteligentes y nueve millones de contadores
inteligentes totalmente conectados en el mundo. Y

ha logrado ser un grupo con una capacidad de
almacenamiento de más de 4 gigavatios, suficiente
para suministrar a un millón de hogares. Todo ello

pone de manifiesto el éxito del modelo empresarial
de Iberdrola, basado en la combinación entre

crecimiento, sostenibilidad y previsibilidad.

Iberdrola, 
la energética

del futuro
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L a digitalización es el último
gran paso en la evolución tec-

nológica de nuestra especie. Des-
de la mecanización de los proce-
sos, pasamos a la posterior auto-
matización de los mismos para,
hoy en día, digitalizarlos y generar
un nuevo entorno basado en las
tecnologías de las telecomunica-
ciones y de la información. Median-
te la aplicación de estas tecnolo-
gías y su desarrollo nos situamos
ya en el llamado Internet de las
cosas, que ha modificado no solo
los procesos de trabajo, sino la
relación entre el hombre y los ser-
vicios y productos. Las enormes
posibilidades que se abren con la
captación de datos -que deben ser
correctamente analizados- han
dado un giro al diálogo entre clien-
te y compañía.

Iberdrola, como empresa eléc-
trica, ha crecido en paralelo a este
desarrollo. Desde la mecanización
existente en los años del nacimien-
to de la compañía-finales del siglo
XIX-, ha transformado su funcio-
namiento con la llegada de la auto-
matización y, desde finales del siglo
XX, comenzó una imparable evo-
lución hacia la digitalización. Hoy,
Iberdrola gestiona miles de turbi-
nas y cientos de centrales eléctri-
cas desde sus centros de control,
a distancia y en tiempo real. Pero
la digitalización de su actividad no
solo ha afectado a la generación
de electricidad sino, como no podía
ser de otro modo, a la relación con
los clientes: el despliegue de redes
y contadores inteligentes ha per-
mitido abrir un nuevo entorno de
relación con el usuario, conocien-

do mejor sus necesidades y adap-
tándose a él con la mayor eficien-
cia posible. 

Un nuevo modelo de cliente
con mejor suministro
Nace así el cliente digital, distinto
del perfil de cliente tradicional, más
activo y exigente. A través de la uti-
lización de las tecnologías se gene-
ra un entorno de interrelación entre
la compañía y el usuario: como
empresa, ahora Iberdrola puede
conocer los perfiles de uso y de
accesibilidad a sus propuestas y
ofertas. 

Iberdrola ha superado los ocho
millones de contadores inteligen-
tes en España, instalados en el
marco del proyecto STAR (Sistema
de Telegestión y Automatización
de la Red) que está desarrollando
en las 10 comunidades autónomas
donde cuenta con redes de distri-
bución eléctrica. La compañía ha
modernizado el 76% de todo su
parque de contadores en España
con potencia contratada igual o
inferior a 15 kilovatios, que ascien-
de a 10,5 millones de equipos,

superando de este modo los pla-
zos del programa oficial definido
por el Ministerio de Industria. 

La empresa, asimismo, ya ha
adaptado alrededor de 48.000 cen-
tros de transformación distribuidos
por toda la geografía española, a
los que ha incorporado capacida-
des de telegestión, supervisión y
automatización.

Iberdrola se ha convertido así en
una de las empresas más avanza-
das del mundo en el ámbito de las
infraestructuras de redes eléctri-
cas inteligentes, gracias tanto al
volumen de contadores inteligen-
tes instalados y conectados como

a la adaptación simultánea de su
red de distribución mediante la
incorporación de la supervisión en
tiempo real y la automatización.

Al disponer de contador inteli-
gente con telegestión, el cliente
cuenta también con la capacidad
de consultar -a través de la pági-
na web www.iberdroladistribucio-
nelectrica.com- sus curvas de con-
sumo diario, semanal y mensual,
así como la demanda de potencia
máxima, entre otros muchos datos.
Esta información permite conocer
la forma en la que se distribuye el
consumo de energía eléctrica y
hacer un uso eficiente del mismo,
así como decidir el tipo de tarifa
que se adapta mejor a cada perfil.

Además de cumplir con el pro-
grama oficial relacionado con el
desarrollo de la telegestión, Iber-
drola persigue aprovechar este
despliegue para evolucionar tec-
nológicamente y mejorar su red de
distribución de electricidad median-
te la digitalización y automatiza-
ción de la misma, incorporando así
las nuevas tecnologías de redes
inteligentes.

Iberdrola se ha convertido en una de las empresas más avanzadas del mundo
en infraestructuras de redes eléctricas inteligentes

En plena transformación digital

Iberdrola gestiona miles de turbinas y cientos de cen-
trales eléctricas desde sus centros de control, a dis-
tancia y en tiempo real. Además, lidera la digitaliza-
ción, con 160.000 kilómetros de líneas inteligentes

y nueve millones de contadores inteligentes total-
mente conectados en el mundo. Son los nuevos tiem-
pos y la compañía que preside Ignacio Galán está
preparada para ellos.

Con los aracnocópteros del proyecto Arborea, Iberdrola utiliza las tecnologías para revisar sus parques eólicos.

Un operario revisa con un dron una línea eléctrica en Burgos.

Iberdrola ha superado los
ocho millones de
contadores inteligentes
en España, instalados en
el marco del proyecto
STAR que está
desarrollando en las 10
comunidades autónomas
donde cuenta con redes
de distribución 

Gracias al despliegue de
contadores inteligentes
Iberdrola puede analizar
los patrones de consumo
de sus clientes con el
objetivo de ajustar sus
productos comerciales
para lograr una mayor
optimización de recursos
y costes 
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El proyecto STAR, que supondrá
una inversión global por parte de
la compañía en nuestro país supe-
rior a los 2.000 millones de euros,
finalizará en el año 2018 e implica-
rá la sustitución de más de 10,5
millones de contadores y la adap-
tación de unos 80.000 centros de
transformación.

Gracias a la progresiva implan-
tación de las redes inteligentes en
España, Iberdrola pone de mani-
fiesto nuevamente su relevante
efecto tractor sobre el tejido empre-
sarial nacional, con el correspon-
diente impacto positivo sobre el
mantenimiento y la creación de
empleo. En este sentido, la empre-
sa ha adjudicado, durante los últi-
mos años, contratos relacionados
con el proyecto STAR a diferentes
fabricantes y proveedores, como
Indra, AEG, Arteche, Elecnor, GE,
Gobesa, Ibérica Aparellajes, Pre-
mium, Fanox, Ingeteam,
Landis&Gyr, Mesa, Orbis, Ormazá-
bal, Sagemcom, Schneider, Sie-
mens, Sogecam, Teldat, Zigor o
ZIV, por un importe cercano a los
800 millones de euros.

Entre las principales ventajas de
las redes inteligentes figuran la inte-
gración de la generación renova-
ble, la posibilidad de implantar
masivamente el vehículo eléctrico
y la mejora en la eficiencia del con-
sumo eléctrico. En este último
apartado, permiten la prestación
de servicios de forma instantánea,
como la lectura en tiempo real, la
tramitación de las altas o bajas de
los contratos o la modificación de
la potencia contratada.

Gracias al despliegue de conta-
dores inteligentes que ha realiza-
do, Iberdrola puede analizar los
patrones de consumo de sus clien-
tes con el objetivo de ajustar sus
productos comerciales para lograr
una mayor optimización de recur-
sos y costes, obteniendo así el
mayor grado de eficiencia posible. 

Además de permitir la adapta-
ción de la compañía al cliente, las
redes inteligentes también han
supuesto una nueva realidad para
la distribución de la electricidad.
Las llamadas smart grids están per-
mitiendo evitar saturaciones y opti-
mizar el funcionamiento de las
infraestructuras eléctricas existen-
tes, minimizando las pérdidas de
red y los cortes de suministro.

Asimismo, la posibilidad de tener
acceso a los equipos de baja ten-
sión permite localizar posibles ave-
rías y adelantarse para dar una
solución inmediata mediante la uti-
lización de canales alternativos.
Gracias a este proceso de moder-
nización de las redes, Iberdrola ha
conseguido el menor índice de
duración de las interrupciones del
suministro de su historia, con nive-
les de 1 minuto por millón de minu-
tos de uso de la electricidad. 

Controlar los riesgos con la
mirada puesta en el futuro
Como siempre ha ocurrido, los
avances e innovaciones descritos
suponen también una serie de ries-
gos que Iberdrola gestiona con la
mayor responsabilidad. En un mun-
do interconectado, en el que cada
día se gestionan millones de datos,
la ciberseguridad se ha convertido
en la otra cara de la moneda, una
herramienta indispensable con la
que se debe garantizar la privaci-
dad tanto de la empresa como de
los clientes. Para ello, Iberdrola
cuenta con una Política de riesgos
de ciberseguridad y con un equi-
po de expertos. 

Siempre respetando la premisa
de riesgo cero, Iberdrola tiene cla-
ro que su futuro es digital. No exis-
te otra alternativa en el mundo
actual. Por ello, la compañía apues-
ta por generar y fomentar nuevas
ideas.  Así, ha creado un think tank
de nativos digitales que, bajo el
nombre Proyecto Next, agrupa a
jóvenes profesionales de la com-

pañía que aportan nuevas visiones
para aplicar en sus diferentes dis-
ciplinas. A día de hoy, este equipo
ya ha desarrollado numerosos pro-
ductos que han entrado en funcio-
namiento y otros que lo harán pró-
ximamente. 

La compañía ha puesto en mar-
cha también el grupo Acelerator,
que está desarrollando la hoja de
ruta de lo que debería ser la Iber-
drola del futuro. En ella jugarán un
papel clave los equipos y sistemas
de análisis de big data, en los que
la empresa está realizando cuan-
tiosas inversiones con el objetivo
de anticiparse. 

Los nuevos retos
Iberdrola está situada en un exce-
lente punto de partida para dar res-
puesta a los retos futuros. En pri-
mer lugar, como líder y referente
mundial en energías renovables, se
encuentra en un sector clave.
Nadie pone en duda ya que es
imprescindible reducir las emisio-
nes contaminantes y frenar el cam-
bio climático. Parar el calentamien-
to global requiere una electrifica-
ción de la economía, con nuevas
redes y fuentes de generación lim-
pias.

Además, la estrategia desarro-
llada  por Iberdrola, apostando por
la internacionalización, ha llevado

a la empresa a contar con un mix
de divisas muy equilibrado en sus
negocios: euro, libra y dólar. Esta
diversificación geográfica se com-
pleta con su focalización en los
negocios regulados, que aportan
una gran estabilidad a los ingresos,
en países predecibles y con alto
rating.

Todo ello ha llevado a los analis-
tas que siguen el sector a consi-

derar a la empresa como una refe-
rencia, situándola como su top pick
en muchos casos. También Iber-
drola cuenta con el reconocimien-
to externo e independiente de orga-
nismos como la ONU, que la sitúa
como un referente en sostenibili-
dad medioambiental y económica,
y de índices de prestigio interna-
cional como el Dow Jones Sustai-
nability Index. 

n Iberdrola ha realizado
inversiones por valor de
3.040 millones de euros
durante los nueve
primeros meses del año,
un 45% más que durante
el mismo periodo de 2015.
De esta cantidad, un
63,5% se ha destinado a
crecimiento y, de acuerdo
a la estrategia de la
compañía de centrarse en
áreas estables y
previsibles, un 91% de las
inversiones ha ido a parar
a negocios regulados o
con contratos a largo
plazo.  

En paralelo a esta etapa
de crecimiento, el grupo
ha realizado 1.917 nuevas
contrataciones hasta
septiembre y ha puesto en
marcha su campus
corporativo de Madrid.
Con más de 180.000
metros cuadrados de
superficie y 70
laboratorios, en estas
instalaciones se impartirán
clases de materias como
generación eólica y solar,
operación con drones,
electromecánica, redes
inteligentes y
ciberseguridad. Este
centro albergará más de
un millón de horas de
formación anuales y
servirá para poner en
común las mejores
prácticas e integrar las
diferentes culturas de la
empresa. 

En lo referente a los
resultados
correspondientes a los
nueve primeros meses del
año, Iberdrola ha obtenido
un beneficio neto de
2.041,7 millones de euros,
un 6,4% más que en el
mismo periodo del
ejercicio anterior,
impulsado por la buena
evolución de los negocios
y la reducción de los
gastos operativos y
financieros. El beneficio
neto recurrente se ha
incrementado un 17%,
hasta 1.957,6 millones de

euros. 
El beneficio bruto de

explotación (Ebitda) se ha
situado en 5.729,5
millones de euros, lo que
supone un aumento del
4,2% que, sin tener en
cuenta el efecto del tipo
de cambio, sería del 6,7%.
Del importe total, un 76%
procede de negocios
regulados o con contratos
a largo plazo. 

Las ventas del grupo
han alcanzado los
21.537,7 millones de euros
(-9,1%), mientras que el
margen bruto ha mejorado
un 2,3%, hasta 9.740,5
millones de euros. El flujo
de caja operativo (FFO) se
ha situado en 4.717,2
millones de euros, lo que
supone un incremento del
9,5% respecto a los nueve
primeros meses de 2015. 

AVANGRID, la filial
norteamericana del grupo
que cotiza en la Bolsa de

Nueva York y de la que
Iberdrola controla un
81,5% de su capital, ha
registrado un beneficio
neto ajustado de 404
millones de dólares en el
periodo, un 45% más.
Esta buena evolución le
permite mantener una
remuneración anual al
accionista de 1,728
dólares por título.

Esta filial americana de
Iberdrola es el segundo
operador eólico de
Estados Unidos, con 6,3
gigavatios (GW) de
capacidad renovable
instalada, y distribuye
electricidad a más de 3
millones de clientes en
Nueva Inglaterra y Nueva
York. En esta línea,
AVANGRID cuenta con
nuevas turbinas eólicas
contratadas por una
potencia de 2 GW
adicionales y prevé realizar
repotenciaciones en sus

parques por 350
megavatios (MW) hasta
2020.  

Productos
personalizados
Iberdrola ha continuado
avanzando en estos nueve
primeros meses en la
ejecución de sus
Perspectivas 2016-2020.
En el negocio de redes, la
compañía construye
nuevas infraestructuras en
Reino Unido -como las
líneas Western Link, South
West Scotland y Beauly
Denny- y cuenta en este
país con retornos estables
a largo plazo tanto para la
distribución como para el
transporte de electricidad.

En Estados Unidos,
dentro de esta área, el
grupo avanza en sus
proyectos en los estados
de Nueva York,
Connecticut y Maine y ha
suscrito nuevos acuerdos
tarifarios en el primero. En
España, ha sido aprobado
el nuevo marco retributivo

para la distribución y la
empresa avanza en el
despliegue de redes
inteligentes con su
programa STAR: 159.100
kilómetros de líneas
eléctricas y alrededor de
50.000 centros de
transformación instalados. 

En Brasil, las tarifas de
distribución para la filial
Elektro, aplicables desde
el pasado mes de agosto,
se han incrementado un
9%.

En el área comercial, el
grupo continúa diseñando
productos y servicios
personalizados para sus
16 millones de clientes y
se mantiene como pionera
en el proceso de
digitalización, gracias a los
9 millones de contadores
inteligentes instalados en
el mundo.

En lo que se refiere al
negocio de renovables,
otro de los focos
inversores de Iberdrola
para el periodo, el grupo
construye 1.064 nuevos
megavatios (MW) de
potencia eólica marina,
además de 1.923 MW de
eólica terrestre y 336 MW
de solar fotovoltaica. Entre
el último trimestre de este
año y 2018 se prevé que
entren en operación 2.284
nuevos MW renovables. 

En el negocio de
generación regulada o con
contratos a largo plazo,
Iberdrola alcanzará en
2020 una potencia
instalada de casi 10.000
MW en México, una vez
concluidos los proyectos
en construcción, que
suman una capacidad de
4.000 MW. Para el año
2019 se espera que la
producción del grupo en
ese país sea superior a la
actual en España. 

Con el presente ritmo de
desarrollo de sus
proyectos, la empresa
prevé que su capacidad
renovable y de generación
regulada o con contratos a
largo plazo aumente en 4
GW hasta 2018 y en 6,8
GW hasta 2020.  

Más de 3.000 millones de inversión

Operario revisando los contadores inteligentes.

Ignacio Galán, durante la presentación de las Perspectivas 2016-2020.

La ciberseguridad se ha
convertido en la otra cara
de la moneda, una
herramienta
indispensable con la que
se debe garantizar la
privacidad tanto de la
empresa como de los
clientes
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L a multinacional española fue
pionera en la apuesta por las

renovables y a día de hoy es líder
mundial del sector, lo que queda
plasmado en sus planes estratégi-
cos. Así, las Perspectivas Estraté-
gicas de la compañía para el perio-
do 2016-2020 contemplan unas
inversiones totales de 24.000 millo-
nes de euros, de los que un 33%
-7.920 millones de euros- se des-
tinará a la puesta en marcha de
nuevas instalaciones renovables. 

Por las características de su mix
de generación, su perfil de inver-
siones y los compromisos asumi-
dos, Iberdrola está en posición de
ser un referente en la contribución
del sector eléctrico a la descarbo-
nización de la economía mundial y
en la consecución del objetivo de
no superar un incremento de CO2
en la temperatura global a final de
siglo con respecto a los niveles
preindustriales.

El Manifiesto contra el cambio
climático de Iberdrola, presenta-
do en la Cumbre del Clima de
París de 2015, sienta las bases de
la compañía para frenar el calen-
tamiento global. Además de su
ambicioso objetivo de reducción
de emisiones, la empresa plantea
la necesidad de impulsar las tec-
nologías renovables sostenibles
y eficientes.

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, ha asegurado que la
rápida entrada en vigor del Acuer-
do de París el pasado 4 de noviem-
bre “envía una señal inequívoca a
la comunidad empresarial: esta
transición urgente hacia una eco-
nomía baja en carbono generará
valor y prosperidad. La electrifica-
ción es el camino para incremen-
tar la sostenibilidad del sector ener-
gético y veremos un sistema eléc-
trico totalmente descarbonizado
en 2050”.

Según Galán, “Iberdrola ha apo-
yado enérgicamente el Acuerdo de
París desde los inicios del proce-
so”. “Suscribimos el documento
‘Paris Pledge for Action’, incluyen-
do además,  como contribución de

la empresa a la solución, nuestro
objetivo climático para 2030: redu-
cir nuestra intensidad de emisio-
nes de CO2 en un 50% con res-
pecto a nuestros niveles de 2007,
lo que nos permitirá ofrecer un
suministro eléctrico neutro en car-
bono en 2050”, ha señalado.

Este compromiso de Iberdrola
se ha materializado en numerosos
reconocimientos. Recientemente,
ha sido designada como la mejor
empresa del sector eléctrico den-
tro del prestigioso Índice Dow
Jones de Sostenibilidad (DJSI), el
principal referente global para
medir la aportación de las empre-
sas al desarrollo sostenible. La
compañía, que ha conseguido una
puntuación global de 91 puntos en
la edición 2016, continúa fortale-
ciendo su posición de liderazgo en
su sector, en esta nueva revisión
anual del ranking, gracias a una
acertada estrategia uno de cuyos
pilares básicos es la sostenibilidad.

Reconocimientos
El DJSI ha reconocido a Iberdrola
por sus políticas enfocadas, entre

otros objetivos, a luchar contra el
cambio climático; invertir en ener-
gías renovables; desarrollar el capi-
tal humano; cuidar de la biodiver-
sidad; implicarse con los grupos
de interés; gestionar la cadena de
suministros; atraer y retener el
talento, e implantar ciertos códi-
gos de conducta.

Además, la empresa ha conse-
guido estar de nuevo entre las nue-
ve eléctricas más sostenibles del
mundo por su enfoque estratégi-
co basado en el crecimiento inter-
nacional y el desarrollo de las ener-
gías renovables. Por otro lado,
Iberdrola es la única compañía

eléctrica europea que ha sido
incluida en las 17 ediciones del
DJSI, clara muestra de su firme
compromiso con la sostenibilidad
y su estrategia, que sabe dar res-
puesta a los principales retos eco-
nómicos, ambientales y sociales
de la política energética nacional
e internacional.

Iberdrola también ha sido reco-
nocida como compañía líder glo-
bal en la lucha contra el cambio cli-
mático por CDP. Así, la empresa ha
sido incluida de nuevo en el índice
Climate Performance Leadership,
conocido como Lista A, que ela-
bora esta institución y que ha sido

hecho público recientemente den-
tro del informe Out of the starting
blocks: Tracking progres son cor-
porate climate action. La compa-
ñía ha obtenido, asimismo, la mejor
puntuación entre las empresas ana-
lizadas en la región Iberia. 

CDP –una organización sin áni-
mo lucro cuyo objetivo es impul-
sar el desarrollo de modelos eco-
nómicos sostenibles– pone en
valor de este modo las acciones
y estrategias desarrolladas por
Iberdrola en la lucha contra el
cambio climático.

Para elaborar su Lista A, CDP
ha preguntado a un total de 827
inversores que gestionan activos
por valor de 100 billones de dóla-
res. Con las respuestas analiza-
das, la organización ha concluido
que son 193 las compañías de
todo el mundo -entre las que figu-
ra Iberdrola- las que cumplen los
requerimientos necesarios para
estar presentes en el índice, lo
que representa solo un 9% de
todas las candidaturas. 

CDP considera, además, que el
informe pone de manifiesto cómo
las grandes empresas han comen-
zado ya la transición hacia una eco-
nomía baja en carbono, así como
a aprovechar las oportunidades
que esta evolución ofrece.

Iberdrola ha incorporado los
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), definidos por Naciones
Unidas para el horizonte 2015-
2030, a su estrategia empresarial
y a su política de sostenibilidad, y
es un referente por su contribución
directa a los objetivos globales,
destacando sus aportaciones en
el campo de la energía y el cam-
bio climático. 

En este sentido, la empresa está
comprometida con garantizar el
acceso a una energía segura, sos-
tenible y moderna para todos. Para
ello, enfoca sus esfuerzos al sumi-
nistro de energía segura, sosteni-
ble y no contaminante. Además,
cuenta con el programa Electrici-
dad para Todos, a través del cual
ya se ha dado acceso a suminis-

Vehículo eléctrico de SEAT para el Plan de Movilidad Sostenible de Iberdrola.

La lucha contra el cambio climático figu-
ra en el ADN de Iberdrola desde hace
décadas. La empresa es consciente del
papel clave que el sector eléctrico debe
tener en la transición hacia una econo-
mía descarbonizada, que cuente con
más energías  renovables, más redes y

más inteligentes y más capacidad de
almacenamiento. Las eléctricas tienen
que transformar su modelo de negocio
y convertirse en energéticas del futu-
ro, una transformación que Iberdrola ya
ha implementado durante las últimas
décadas.

Invertirá 7.920 millones de euros en la puesta en marcha
de nuevas instalaciones renovables

Pionera en la lucha contra
el cambio climático

Galán ha asegurado que la
rápida entrada en vigor del
Acuerdo de París “envía
una señal inequívoca a la
comunidad empresarial:
esta transición urgente
hacia una economía baja
en carbono generará valor
y prosperidad”

El Plan de Movilidad
Sostenible de 
Iberdrola tiene un
carácter integral e
involucra a empleados,
empresa, clientes y
proveedores, con una
inversión total de 1,3
millones de euros
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tro eléctrico a más de un millón y
medio de personas en países en
desarrollo y que tiene como obje-
tivo alcanzar los cuatro millones en
el año 2020.  

Plan de movilidad 
sostenible
Un total de 60 profesionales de
Iberdrola en España y Reino Uni-
do se han acogido a la iniciativa
Vehículo eléctrico para empleados,
mediante la que la compañía pre-
tende promover la utilización de
este tipo de transporte entre su
plantilla. 

Para ello, ha articulado tres tipos
de mecanismos: anticipos espe-
ciales de hasta 4.000 euros para la
compra de un vehículo con cero
emisiones locales  y ayudas a fon-
do perdido de hasta 500 euros para
la instalación de puntos de recar-
ga y de hasta 6.000 euros para
aquellos empleados que accedan
al patrocinio de la marca Iberdrola
durante tres años. 

Estos incentivos son, además,
compatibles con el Plan Movea del
Gobierno, por lo que los emplea-
dos de Iberdrola pueden acceder
a un vehículo eléctrico a un precio
realmente competitivo. 

Un total de 48 de los empleados
que han apostado por esta solu-
ción están en España, mientras que
los otros 12 se ubican en Reino
Unido. 42 de los profesionales de
Iberdrola han adquirido un vehícu-

lo turismo y 18 se han decantado
por bicicletas y motocicletas eléc-
tricas.

Esta iniciativa se enmarca en el
Plan de Movilidad Sostenible de
Iberdrola, que tiene como objetivo
final contribuir a un uso racional de
los medios de transporte. Se
encuentra, asimismo, en línea con
el compromiso adquirido por la
compañía en su Política de soste-

nibilidad, aprobada por el Conse-
jo de Administración en 2013 y que
exige la asunción de políticas que
favorezcan una explotación soste-
nible del objeto social del grupo. 

El Plan de Movilidad Sostenible
de Iberdrola tiene un carácter inte-
gral e involucra a empleados,
empresa, clientes y proveedores,
con una inversión total de 1,3
millones de euros. El programa se

articula en torno a 23 acciones
concretas con las que la empresa
busca reforzar su apuesta por la
sostenibilidad. 

Otra de las iniciativas destaca-
das en este contexto es el servicio
de car sharing eléctrico, mediante
el que casi 350 empleados de la
compañía en España disponen de
vehículos respetuosos con el medio
ambiente para realizar gestiones
comerciales en Madrid, Bilbao,
Valencia y Barcelona. 

Además de a sus empleados, el
grupo también quiere implicar en
este Plan de Movilidad Sostenible
a sus clientes y proveedores. Para
los primeros, la compañía ofrece
el Plan Movilidad Verde, que pone
a disposición de sus clientes una
solución integral de movilidad con
cero emisiones que combina vehí-
culo eléctrico con punto de recar-
ga verde y energía certificada
100% renovable.

También para los clientes de
Iberdrola está disponible el servi-
cio de factura electrónica, con el
que se evita gasto en papel y tin-
ta, además de las emisiones deri-
vadas de los desplazamientos para
entregar las facturas. Además, Iber-
drola, dentro de su compromiso
con la creación de valor en las
regiones en las que opera median-
te la contratación de proveedores
locales, también quiere fomentar
la movilidad eléctrica entre sus
suministradores.

n Dentro de su objetivo de
concienciación sobre el
cambio climático, Iberdrola
y la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones
Unidas han llevado a cabo
una marcha ciclista desde
Sevilla hasta Marrakech,
con motivo de la Cumbre de
Clima celebrada en la
ciudad marroquí del 7 al 18
de noviembre. Bajo el lema
Moving for Climate NOW,
este equipo ciclista se ha
unido con el objetivo de
sensibilizar sobre la
importancia del reto
climático, sobre la
necesidad de unir esfuerzos
desde todos los ámbitos y,
por supuesto, sobre la
necesidad de actuar con
ambición y urgencia para
frenar el cambio climático. 

El equipo que ha
participado en la marcha
estaba formado por
alrededor de 50 personas
de diferentes organizaciones
y países que se han unido
para mostrar su apoyo a las
negociaciones
internacionales que se han
desarrollado en la Cumbre
de Marrakech y hacer
entrega en la ciudad de un
Manifiesto con los pasos
urgentes que hay que dar
para lograr una movilización
efectiva por el clima. 

Participantes
Entre los participantes en
Moving for Climate NOW se
encontraban representantes
de organismos
internacionales como la
ONU, la Comisión Europea,
SE4ALL y la Agencia
Internacional de la Energía;
instituciones como la Oficina
Española de Cambio
Climático, la COP y el
Ayuntamiento de Sevilla
(cuyo alcalde es además
Presidente de la Red
Española de Ciudades por el
Clima); la sociedad civil a
través de ONGs como Cruz

Roja, Save the Children y
Ayuda en Acción;
universidades como el
Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), la
Universidad Pontificia de
Comillas,  Pablo de Olavide y
Cambridge; y empresas
como Climate and Strategies
y BBVA, ente otras.  

El objetivo que ha llevado
a los integrantes de Moving
for Climate NOW a recorrer
los más de 1.100 kilómetros
que separan la capital
andaluza de Marrakech en
un medio de transporte

sostenible es sensibilizar a
la sociedad sobre la
gravedad del cambio
climático, la necesidad de
sumar fuerzas para frenarlo
con todas las palancas
posibles y la urgencia de
tomar medidas concretas a
partir de esta nueva Cumbre
y tras la entrada en vigor del
Acuerdo de París. Como
reza el Manifiesto, el equipo
de Moving for Climate NOW
ha reclamado:
“Movilicémonos todos, con
todas las palancas lo antes
posible.”

La iniciativa ha buscado
servir de espacio de
reflexión acerca de las
diferentes facetas que tiene
el problema climático. Para
ello, a lo largo de las 10
jornadas de la marcha, los
participantes han tomado
parte cada día en un debate
sobre los distintos aspectos
que influyen en el cambio
climático y la lucha contra
él, como por ejemplo el
cambio climático en el
contexto de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible,
cambio climático y energía,

la financiación climática, el
papel del ciudadano, las
políticas de sensibilización y
educación, etcétera.

Tecnología saludable
La marcha se ha realizado
en bicicleta eléctrica como
símbolo de la apuesta por
una tecnología saludable
que respeta el medio
ambiente. Además, todo el
recorrido ha sido neutro en
carbono y ha compensado
todas las emisiones
generadas.  

Por otro lado, Moving for

Climate NOW ha tenido una
vertiente cultural debido a la
intensa relación histórica,
social y cultural de tres de
las ciudades por las que ha
pasado la marcha: Sevilla,
Rabat y Marrakech. 

Por eso, se ha diseñado
una senda que ha unido sus
tres torres más
representativas -la Giralda,
la Torre Hasán y la Kutubía-
y que se ha plasmado en
diferentes actos que
vinculan la cultura común y
la defensa del medio
ambiente.

‘Moving for Climate NOW’, en bici eléctrica a la Cumbre del Clima en Marrakech 

Entrega en Marrakech, por parte del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, Víctor Viñuales, del
Manifiesto de ‘Moving for Climate NOW’ al director de Relaciones Externas y Protocolo de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, Horacio Peluffo. Al acto asistieron también la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Salida desde Sevilla de la marcha ciclista ‘Moving for Climate NOW’ con
destino a la Cumbre del Clima de Marrakech.

Un total de 60
profesionales de
Iberdrola en España y
Reino Unido se han
acogido a la iniciativa
Vehículo Eléctrico para
Empleados, mediante la
que la compañía
pretende promover la
utilización de este tipo de
transporte entre su
plantilla
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L a compañía marcó un hito en
2014 al convertirse en la prime-

ra empresa española en proyectar y
poner en marcha un parque eólico,
el de West of Duddon Sands (WoDS).
Iberdrola ha desarrollado este pro-
yecto a través de su filial británica
ScottishPower Renewables y en con-
sorcio con la empresa danesa Dong,
invirtiendo entre ambas más de 1.600
millones de libras. WoDS dispone de
una potencia es de 389 MW, que le
permiten producir energía eléctrica
suficiente como para cubrir la
demanda de aproximadamente
300.000 hogares británicos. 

El parque marino está situado a
unos 20 kilómetros de Barrow-in-
Furness, en la costa noroeste de
Inglaterra y desde su puesta en mar-
cha ha obtenido unos extraordina-
rios resultados, tanto de producción
como de disponibilidad en horas.
WoDS cubre un área de unos 67
kilómetros cuadrados (km2) y sus
turbinas, que han sido suministra-
das por la empresa alemana Sie-
mens, tienen una capacidad unita-
ria de 3,6 MW. 

La energía producida por los aero-
generadores se recoge en una
subestación marina, que ha sido
especialmente diseñada para resis-
tir las duras condiciones climatoló-
gicas de la zona en donde se
encuentra. En ella se eleva el volta-
je y mediante dos cables submari-
nos se transporta la electricidad has-
ta la subestación en tierra, ubicada
en la localidad de Heysham, que es
el punto de conexión a la red del Rei-
no Unido. 

La siguiente iniciativa de eólica
marina que Iberdrola está abordan-
do es el parque de Wikinger, en
aguas alemanas del mar Báltico, que
supondrá una inversión de cerca de
1.400 millones de euros y dispon-
drá de una potencia de 350 MW,
cubriendo las necesidades de más
de 350.000 hogares alemanes y evi-
tando la emisión a la atmósfera de
casi 600.000 toneladas de CO2 al
año. La instalación estará ubicada
a unos 75 kilómetros de distancia
de la costa, donde la profundidad
oscila entre 37 y 43 metros.

Iberdrola se encuentra inmersa en
las adjudicaciones para poner en
marcha el proyecto East Anglia One,
habiendo cerrado ya el 70% de las
contrataciones. Con 714 MW de
potencia que suministrarán energía
limpia a más de 500.000 hogares
ingleses, se trata del mayor proyec-
to español de la historia en el sec-
tor de las renovables y el parque
marino más grande del mundo,
cuando entre en funcionamiento en
2020 tras una inversión de 2.500
millones de libras.

La magnitud del proyecto no tie-

ne precedentes en la industria reno-
vable española. Como ejemplo, el
área del parque eólico superará los
300 kilómetros cuadrados (km2), el
equivalente a 30.000 campos de fút-
bol, el cable que llevará toda la ener-
gía desde el parque a tierra firme
será de 85 kilómetros (distancia entre
Madrid y Toledo), la superficie de la
subestación será de 1.144 m2 y las
palas del aerogenerador serán de
75 metros de longitud. Además, los
volúmenes con los que el equipo de
construcción de Iberdrola va a tener
que trabajar serán un reto para la
empresa. Solo las cimentaciones en
donde residen los aerogeneradores
tendrán un peso de 747 toneladas,
el equivalente de seis aviones.

El proyecto East Anglia One va a
reportar unos importantes beneficios
para el sector de la energía marina
europea, ya que para su puesta en
marcha se van a crear unos 3.000

puestos de trabajo nuevos, la mitad
de ellos destinados a la fabricación
de las turbinas. Una de las claves del
éxito de esta iniciativa ha sido la sig-
nificativa reducción de los costes de
energía del parque, con un precio de
la electricidad establecido en 119
libras/MWh, frente a otros proyectos
similares que oscilaban entre  las
140-150 libras/MWh. Esto ha sido
posible gracias a la decisión de Iber-
drola de utilizar la tecnología más
avanzada disponible en el mercado.

Siemens será la encargada de
suministrar 102 turbinas de 7 MW de
capacidad unitaria para este parque
marino, que serán construidas por
el fabricante alemán en sus nuevas
instalaciones ubicadas en la locali-
dad Hull, en el noreste de Inglaterra. 

Además, Iberdrola ha solicitado
al Gobierno británico ampliar esta
instalación hasta los 2.000 MW. Para
ello, ha presentado a las autorida-
des del Reino Unido una propuesta
para construir el parque East Anglia
Three, que dispondría de 1.200 MW
de potencia.

A estas nuevas instalaciones se
sumará la de Sant Brieuc (496 MW),
en aguas francesas, cuya entrada
en operación se prevé para 2022.  

Iberdrola ha apostado de forma decidida por
la energía eólica marina como una de las cla-
ves del futuro de la compañía. Los países
elegidos para desarrollar su actividad en el
negocio eólico marino han sido, de momen-
to, Reino Unido, Alemania y Francia. El gru-

po construye 1.064 nuevos megavatios (MW)
de potencia con esta tecnología, además de
1.923 MW de eólica terrestre y 336 MW de
solar fotovoltaica. Entre el último trimestre
de este año y en 2018 se prevé que entren
en operación 2.284 nuevos MW renovables. 

Iberdrola construye 1.064 nuevos megavatios de potencia
con esta tecnología en Reino Unido, Alemania y Francia

La energía eólica marina,
una apuesta de futuro

n Iberdrola ha
adjudicado a Navantia
un total de cuatro
contratos en los dos
últimos años para
suministrar diversas
infraestructuras de los
relevantes proyectos de
eólica marina que la
compañía está
acometiendo en aguas
europeas. Esto ha
permitido la entrada de
los astilleros públicos
españoles en un nuevo
negocio y en un
mercado estratégico
como es el de la energía
eólica marina, que goza
de un gran potencial de
crecimiento.

El importe global de las
adjudicaciones a
Navantia ronda los 350
millones de euros y ha
permitido dar trabajo a
2.600 personas en Puerto
Real, Fene y Avilés
(Windar). En primer lugar,
Iberdrola otorgó a
Navantia dos contratos
para el parque de
Wikinger valorados en
170 millones de euros. El
astillero de Fene,en la Ría
de Ferrol, se encargó de
la construcción de las 29
estructuras de anclaje
(jackets), que se están
instalando en otros
tantos aerogeneradores
de Wikinger. Por su parte,

desde los astilleros de
Puerto Real (Cádiz),
Navantia construyó la
plataforma de la
subestación marina del
parque, que ya se
encuentra en el mar
Báltico. 

Este año Iberdrola
también ha adjudicado a
Navantia y Windar un
contrato valorado en
algo más de 120
millones de euros para
East Anglia One, en
Reino Unido. El acuerdo
establece la
construcción del sistema
de cimentaciones sobre
el que reposarán los
futuros aerogeneradores
del parque eólico
marino. En concreto,
Navantia se encargará,
en los astilleros de Fene,

de realizar 34
cimentaciones tipo
jacket de última
generación y Windar, en
sus instalaciones de
Avilés, construirá sus
respectivos pilotes. El
contrato ha sido fruto de
un competido concurso
internacional en el que,
junto a Navantia, han
participado empresas
líderes en el sector.

Asimismo, Iberdrola
ha adjudicado a la
compañía en Puerto
Real otro contrato
valorado en casi 65
millones de euros para
construir la subestación
de East Anglia One,
cuyo peso total superará
las 7.700 toneladas y su
construcción dará
trabajo a 350

profesionales, con picos
de hasta 600, durante
los próximos dos años. 

Ignacio Galán ha
querido destacar que,
“gracias a su
competitividad, calidad y
buen hacer, Navantia ha
conseguido esta nueva
adjudicación para uno
de nuestros más
importantes proyectos
energéticos”. El
presidente de Iberdrola
ha indicado que, “dada
la consolidación de esta
nueva línea de
producción de Navantia,
en el futuro se le podrían
adjudicar nuevos
pedidos para nuestros
próximos proyectos de
eólica marina en Reino
Unido, Francia y
Alemania”.

Cuatro adjudicaciones a Navantia 

Parque eólico marino West of Duddon Sands (WoDS), en Inglaterra. El parque de East Anglia utilizará la tecnología más avanzada disponible en el mercado.

Navantia Cádiz entrega la subestación para el parque eólico marino Wikinger.

El proyecto East Anglia,
con 714 MW de potencia
que suministrarán
energía limpia a más de
500.000 hogares ingleses,
se trata del mayor
proyecto español de la
historia en el sector de
las renovables y el
parque marino más
grande del mundo
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I gnacio Galán, presidente del
grupo, ha destacado que “el

proyecto de Iberdrola es un mode-
lo empresarial de largo plazo, que
es capaz no solo de conseguir
resultados económicos sino de
generar progreso y bienestar en
nuestro entorno, a través del
fomento del tejido empresarial, con
compras, inversiones y creación de
empleo, y cuyo objetivo último es
dar un suministro energético de
calidad sin descuidar el respeto al
medio ambiente”.  

Para Galán, “Iberdrola está al
servicio de la sociedad, del interés
general y de las necesidades rea-
les de las personas y, en este sen-
tido, maximiza su contribución eco-
nómica y social en las comunida-
des en las que está presente a tra-
vés, entre otras cosas, de las com-
pras a sus proveedores”.

En concreto, la actividad de la
empresa durante 2015, ejercicio a
lo largo del cual ha seguido desarro-
llando numerosas y relevantes ini-
ciativas energéticas, ha vuelto a
repercutir positivamente en las com-
pañías suministradoras de produc-
tos y servicios de todo el mundo,
ya que Iberdrola ha realizado com-
pras a más 17.000 proveedores por
valor de 7.300 millones de euros.
Las Perspectivas 2016-2020 conti-
nuarán afianzando el modelo de
negocio de Iberdrola, basado en la
sostenibilidad y en la visibilidad a
largo plazo, al tiempo que mantie-
ne activo un fuerte compromiso
social que permite el desarrollo de
las regiones donde está presente.

El grupo, que genera 360.000
empleos en todo el mundo, ha
incorporado a su equipo a 3.650
profesionales a lo largo de 2015, for-
mado a 550 jóvenes en prácticas y
realizado 2.400 promociones inter-
nas. A esto se suman otras 1.917
nuevas contrataciones realizadas
hasta septiembre de 2016. Además,
la empresa ha continuado avanzan-
do en medidas de conciliación de
la vida personal y laboral, lo que le
ha llevado a ser elegida, un año
más, como una de las mejores com-
pañías para trabajar en España y la
mejor de Latinoamérica. 

Esta creación de valor se com-
pleta con la contribución fiscal del
grupo, que en 2015 ha ascendido
a más de 5.500 millones de euros a
nivel global, de los que 3.500 millo-
nes corresponden a España, entre
impuestos propios y recaudados.

Con los clientes vulnerables
Iberdrola ya protege a prácticamen-
te el 99% de sus clientes residen-
ciales de la suspensión del sumi-
nistro por impago de la factura, en
el marco de los diversos convenios
sellados con Administraciones
Públicas y ONG o del procedimien-
to puesto en marcha por la com-
pañía en 2015 para la protección a
clientes vulnerables, lo que ratifica
su compromiso con los ciudada-
nos económicamente más desfa-
vorecidos de nuestro país.

La empresa se ha comprometi-
do a prestar atención a los clien-
tes en situación de vulnerabilidad
y a colaborar, según las políticas
que establezcan las Administracio-
nes Públicas competentes en cada
caso, para facilitar el acceso con-
tinuado al suministro de energía
eléctrica y gas.

En esta línea, Ignacio Galán, pre-

sidente de Iberdrola, ha asegura-
do recientemente que “la empresa
es consciente de la complejidad y
las dificultades por las que atravie-
san muchas personas en el con-
texto actual y de ahí  la firma de
acuerdos con comunidades autó-
nomas y ayuntamientos en Espa-
ña para garantizar la continuidad
del suministro eléctrico y de gas a
los usuarios económicamente vul-
nerables. En breve plazo estará

protegida la totalidad de los clien-
tes de nuestra compañía pertene-
cientes a este colectivo”.

Desde finales de julio de 2015,
Iberdrola ya ha firmado 44 conve-
nios con comunidades autónomas,
ayuntamientos, ONG y asociacio-
nes para la protección de estos
clientes y mantiene negociaciones
en curso con el resto de las comu-
nidades autónomas, numerosos
consistorios españoles, ONG y

asociaciones de cara a extender
dicha protección, a la mayor bre-
vedad posible, a la totalidad de sus
clientes domésticos en España.

La protección, que ya alcanza a
más de 7,3 millones de clientes resi-
denciales de un total de 7,4 millo-
nes (98,8%), es de aplicación a
todos aquellos consumidores que
tengan contratado el suministro
eléctrico y/o de gas de su vivienda
habitual con Iberdrola y que estén
considerados clientes en situación
de vulnerabilidad. Esta apuesta de
Iberdrola, en el marco de su com-
promiso con los principios de soli-
daridad y servicio a la comunidad,
responde a la aprobación y aplica-
ción en 2015, por parte de la com-
pañía, de un procedimiento de pro-
tección a clientes económicamen-
te vulnerables en nuestro país, en
consonancia con la nueva Política
General de Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo.

El objetivo de esta política, impul-
sada desde el Consejo de Adminis-
tración de Iberdrola, es establecer
los principios básicos y el marco
general de actuación para la gestión
de las prácticas de responsabilidad
social corporativa que asume la
compañía, así como servir de base
para la integración de la responsa-
bilidad social en el modelo de nego-
cio del grupo y en su estrategia.

En el ámbito internacional, la
empresa desarrolla el programa
Electricidad para todos para llevar
la energía eléctrica a las personas
que hoy no disponen de ella en paí-
ses en vías de desarrollo. En ape-
nas dos años, la compañía ha con-
tribuido a que más de un millón de
personas ya hayan podido acce-
der a la electricidad gracias a pro-
yectos energéticos sostenibles lle-
vados a cabo en varios países de
Latinoamérica y África. En este sen-
tido, destaca el programa Luz para
todos de Brasil, lanzado en 2003
por el Gobierno del país y que, con
Iberdrola como su principal impul-
sor, ya ha conectado a la red eléc-
trica a cerca de 16 millones de bra-
sileños en zonas rurales.

n La convocatoria de
Ayudas Sociales de
Iberdrola -de la que hasta la
fecha se han beneficiado
297 proyectos con una
inversión total de 6,4
millones de euros- es la
principal actuación de
Iberdrola en el campo de la
acción social. Este
programa para entidades
sin ánimo de lucro que
lanza cada año en España
tiene como objetivo
impulsar proyectos
dirigidos a los colectivos
más desfavorecidos. En la
última edición centra sus
esfuerzos en la infancia, la
juventud y las personas con
discapacidad, colectivos
identificados como los más
vulnerables por la
Estrategia Europea 2020 de
lucha contra la pobreza y la
exclusión social en la Unión
Europea.  

Iberdrola ha resuelto
recientemente su
convocatoria de Ayudas
Sociales 2016, en la que ha
seleccionado un total de 30
proyectos, con un impacto
estimado directo sobre
12.000 personas y 1 millón
de euros de inversión. Cada
una de estas iniciativas
obtendrá una financiación
de hasta un máximo de
40.000 euros, sin exceder el
50% del presupuesto total
del proyecto, y deberá

llevarse a cabo a lo largo
del 2017.  El objetivo de la
mitad de las iniciativas
seleccionadas en 2016 es
cubrir las necesidades
básicas, así como impulsar
medidas para la inclusión
social y laboral. La otra
mitad se enfoca hacia la
ayuda a personas enfermas
y/o dependientes, a través
del apoyo psicosocial, la
promoción de su autonomía
y el soporte integral a las
familias.

Estos planes los van a
desarrollar entidades sin
ánimo de lucro con
acreditada experiencia en el
ámbito de la lucha contra la
exclusión social, la
discapacidad o las
enfermedades graves, así
como en la atención a las

familias que sufren los
efectos del desempleo.
Entre ellas figuran la
Fundación Síndrome Down,
Cáritas, Save the Children,
Proyecto Hombre,
Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC),
Fundación Theodora,
Fundación Tomillo o
Menudos Corazones.

El presidente de la
compañía entregó el
pasado mes de febrero los I
Premios Iberdrola a la
Solidaridad, que recayeron
en las organizaciones
Menudos Corazones, Plena
Inclusión y Save the
Children. Ignacio Galán
agradeció el trabajo
realizado a los premiados y
a las distintas entidades
sociales, al considerar que

los valores que ponen en
práctica y los resultados
que consiguen con su
esfuerzo “son un estímulo
que anima a seguir
trabajando por una
sociedad más humana y
más solidaria, que permita
un mundo mejor para
todos”.

Tal y como explicó Galán,
estas iniciativas sociales
que se están realizando en
España con el apoyo de
Iberdrola “van a beneficiar a
unas 25.000 personas,
permitirán la creación de
150 puestos de trabajo y
movilizarán a 300
voluntarios”.

Juntos contra el cáncer
Por otro lado, Iberdrola y la
Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
han lanzado recientemente
la campaña Juntos contra
el cáncer, mediante la que
la compañía eléctrica ofrece
a sus clientes la posibilidad
de colaborar con la AECC a
través de su factura de la
luz o del gas. Además,
Iberdrola se compromete a
aportar la misma cantidad
que elija el cliente, que
puede ser de 0,25, 0,5 o 1
euro al mes. Juntos contra
el cáncer se dirige a los
clientes de Iberdrola en el
mercado libre español -7,3
millones en la actualidad-,

que son los que estarían en
disposición de adherirse a
la misma sin necesidad de
gestiones previas. Esta
iniciativa, pionera en
España, se enmarca en el
acuerdo que alcanzaron
ambas entidades hace casi
un año y que tiene como
objetivo último incrementar
la ayuda necesaria para
continuar con la
investigación contra el
cáncer. 

Durante este tiempo, se
han desarrollado
conjuntamente campañas
de información y
concienciación y se han
organizado las carreras
populares de Madrid,
Teruel, Zaragoza y
Valladolid. Iberdrola tiene
experiencia en una iniciativa
similar que desarrolla desde
2012 en Reino Unido, a
través de ScottishPower,
con la asociación británica
Cancer Research UK. En
este caso, la filial escocesa
ofrece una tarifa específica
a sus clientes, denominada
Help Beat Cancer Fixed
Price, cuya contratación
implica el compromiso de la
compañía de colaborar con
dicha organización
aportando hasta 5 libras al
año por contrato. Gracias a
este proyecto ya se han
recaudado alrededor de 10
millones de libras.

297 proyectos y 6,4 millones en ayudas sociales

Voluntarios de Iberdrola en una jornada de apoyo a colectivos vulnerables.

Galán entregó en febrero los I Premios Iberdrola a la
Solidaridad, que recayeron en las organizaciones Menudos
Corazones, Plena Inclusión y Save the Children.

Iberdrola ha hecho del compromiso con la sociedad uno
de sus principales valores en la última década. La empre-
sa desarrolla una intensa actividad de apoyo al creci-

miento, al empleo y al desarrollo de las comunidades en
las principales zonas donde lleva a cabo sus proyectos,
lo que constituye un ‘dividendo social’ en toda regla.

Su modelo empresarial pretende generar progreso y bienestar a través del fomento
del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo

El dividendo social de Iberdrola

La empresa ha continuado
avanzando en medidas de
conciliación de la vida
personal y laboral, lo que
la ha llevado a ser elegida,
un año más, como una de
las mejores compañías
para trabajar en España y
la mejor de Latinoamérica
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L a compañía quiere trasladar
al ámbito del deporte feme-

nino los mismos principios de
actuación que desarrolla y que
constituyen valores esenciales de
la empresa: la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres y el fomento de la carrera
profesional de las mujeres. El
deporte femenino está viviendo
un momento de auge en nuestro
país, alentado por el talento de
las deportistas y los éxitos cose-
chados en los últimos años. No
en vano, han conseguido unos
brillantes resultados en los Jue-
gos Olímpicos de Río, al lograr
nueve de las 17 medallas obteni-
das por España e igualar, con
cuatro oros, el récord femenino
alcanzado en los Juegos de Bar-
celona 92.

Para Ignacio Galán, “consoli-
dar y seguir mejorando este buen
nivel competitivo es una labor
que atañe a las instituciones y a
los clubes deportivos y merece
también el apoyo del sector pri-
vado”. También ha recordado
que esta apuesta por el deporte
femenino se enmarca en el com-
promiso de la empresa con la
igualdad de oportunidades y la
promoción de las mujeres. “Que-
remos ayudar a aumentar su visi-
bilidad, relevancia y repercusión
social y seguir reduciendo la bre-
cha que todavía le separa del
deporte masculino, a pesar del
notable avance registrado en los
últimos años gracias, entre otros
factores, a los éxitos logrados
por nuestras deportistas en las

competiciones internacionales”,
ha añadido. 

Galán ha señalado que esos éxi-
tos “serían aún mayores si mejo-
raran las condiciones para que las
deportistas pudieran centrarse en
su carrera deportiva y tuvieran un
mayor acceso a la profesionaliza-
ción, en igualdad de condiciones
que los hombres”. En su opinión,
para lograr ese objetivo resulta
imprescindible el impulso y el apo-
yo, no solo de las instituciones
públicas, sino también del sector
privado. 

La compañía suscribió el pasa-
do mes de agosto un acuerdo para
desarrollar la ‘Iberdrola Primera
División Femenina’ de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF),
que tiene consideración de profe-
sional, cuenta con 16 equipos y se
disputa a lo largo de 30 jornadas
con 240 partidos, que comenzaron
el 4 de septiembre. Dentro de esta
iniciativa, Iberdrola está desarro-
llando diversas actividades de
acción social como festivales de
fútbol femenino en diferentes ciu-
dades españolas para incentivar la
participación y difundir la compe-
tición; campañas educativas en
colegios para, a través del fútbol,
concienciar sobre la importancia
de la igualdad en la sociedad, así
como la difusión de los valores
deportivos y hábitos saludables; y
un concurso nacional para cole-
gios donde los participantes des-
arrollen un proyecto relacionado
con el fútbol femenino.

Asimismo, también se ha con-
vertido en el patrocinador princi-

pal del programa ‘Universo Mujer’
del Consejo Superior de Deportes
(CSD), siendo la primera empresa
que realiza una apuesta global por
el deporte femenino en España.
En virtud del acuerdo con el CSD,
Iberdrola apoya a varias federa-
ciones deportivas, entre las que
se encuentran las de gimnasia rít-
mica, natación, fútbol, triatlón,
bádminton, piragüismo y rugby, y
a las que se podrían añadir otras
en el futuro. Estas disciplinas se
han seleccionado por su extraor-
dinario palmarés, el alto nivel de
participación, la existencia de pro-
gramas de fomento del deporte
desde la base y otros proyectos
sociales.

Además, el CSD e Iberdrola lle-
varán a cabo el denominado ‘Tour

Mujer, energía y deporte’, que con-
sistirá en una gira por varias capi-
tales de provincia (Castellón, Bil-
bao, etcétera) para fomentar el
deporte femenino. En concreto, se
instalará un espacio abierto duran-
te un fin de semana en cada loca-
lidad, donde se realizarán activida-
des deportivas y lúdicas.

Potenciar los éxitos del depor-
te femenino y su práctica, favo-
recer la igualdad de género y
fomentar hábitos saludables des-
de edades tempranas son los
objetivos esenciales de ‘Mujer,
energía y deporte’, una aporta-
ción de Iberdrola al programa
‘Universo Mujer’. Al adscribirse al
proyecto, Iberdrola refuerza su
compromiso con la promoción del
talento, la igualdad efectiva y el
desarrollo social, que forman par-
te de los pilares de la compañía.
Su contribución al dividendo

social y al respaldo de valores
como el trabajo en equipo y la
superación de retos se materiali-
za a través de distintos proyec-
tos, con el fin último de profundi-
zar en la dimensión social y cul-
tural del deporte y activar el apo-
yo al deporte femenino.

Recientemente, tuvo lugar la pre-
sentación de las embajadoras del
programa ‘Universo Mujer’ del
CSD. Las elegidas son la campe-
ona del mundo de bádminton
Carolina Marín, la nadadora de
natación sincronizada Ona Carbo-
nell, la jugadora de waterpolo Jen-
nifer Pareja y la tenista Sara Sorri-
bes, quienes serán las encargadas
de difundir los valores del deporte
femenino y su promoción en la
sociedad.

La igualdad entre hombres y mujeres es
uno de los compromisos más firmes de
Iberdrola. Fruto de esa convicción, la
empresa ha apostado fuerte este año por
el apoyo al deporte femenino en España,

lo que se ha materializado en la firma de
sendos acuerdos para patrocinar la prime-
ra división femenina de fútbol y  el progra-
ma ‘Universo Mujer’ del Consejo Superior
de Deportes.

Como parte del compromiso de la empresa con la igualdad
de oportunidades y la promoción de las mujeres

El grupo apuesta fuerte
por el deporte femenino

n La compañía ocupa
ya una posición de
vanguardia en la
implantación de
medidas que garanticen
la igualdad de
oportunidades, la
conciliación de la vida
personal y laboral y el
desarrollo de la carrera
profesional de las
mujeres. Este
compromiso se
materializa a través de
su Política de
Conciliación de la Vida
Personal y Laboral e
Igualdad de
Oportunidades,
aprobada por el Consejo
de Administración de la
compañía en diciembre
del año 2008. 

Iberdrola fue la
primera empresa del
Ibex-35 en implantar la
jornada continua en
España, como medida
para fomentar la
conciliación entre vida
personal y profesional.
Esta iniciativa afecta a
unos 9.000 trabajadores,
cuyo horario actual es
de 7.15 a 15.30 horas,
con margen de entrada y
salida y con la
posibilidad de anticipar

la salida de los viernes a
las 14.00 horas.
Iberdrola también ha
fijado jornadas
continuas de operación
para atender las
necesidades del servicio
de las plantas de
generación, de la red de
distribución y de los
parques eólicos. Así, los
colectivos tradicionales
sujetos a turno trabajan
con jornada partida solo
una de las cuatro
semanas del mes,
pudiendo disfrutar el
resto de la jornada
continuada sin afectar a
la marcha del negocio.

Este sistema ha
demostrado desde su
implantación un impacto
positivo tanto para los
empleados como para la
compañía. Desde que se
puso en marcha,
Iberdrola ha ganado
500.000 horas anuales
de productividad. En la
comparativa bianual
posterior-anterior a la
implantación de la
jornada continuada se
analizaron los índices de
accidentalidad y
absentismo,
comprobándose que se

han reducido en un 10%.
En este sentido, hay que
tener en cuenta que el
25% de los accidentes
se producía por las
tardes, después de las
horas de la comida.

Racionalización de
los horarios
La compañía cuenta con
un Manual de Políticas
de Conciliación en el
que figuran más de 70
prácticas, entre las que
cabe destacar, por
ejemplo, la reducción
flexible de la jornada a
cinco horas diarias hasta
que el niño cumpla 1
año, sin merma de la
retribución fija salarial; el
abono del 100% del
salario en las bajas por
maternidad/paternidad;
el permiso retribuido de
15 días naturales antes
de la fecha prevista del
parto; la ampliación de
la reducción de jornada
por lactancia a 45
minutos; la ampliación
de la reserva del puesto
de trabajo a tres años en
caso de excedencia,
tanto para cuidado de
hijos como de un familiar
hasta el segundo grado,

pudiendo acceder a
formación profesional;
etcétera.

Además, Iberdrola,
ARHOE-Comisión
Nacional para la
Racionalización de los
Horarios Españoles,
Adecco y la Fundación
Alares han suscrito un
manifiesto para mostrar
su compromiso y apoyo
a la implantación de
medidas que permitan la
conciliación de la vida
laboral y personal de los
trabajadores en sus
organizaciones. El
objetivo es poner en
valor la importancia de
las políticas de
conciliación para mejorar
la calidad de vida de los
trabajadores, lo que
redunda en una mayor
productividad de los
mismos. A través de la
firma de este documento
se reivindica la adopción
de un compromiso firme
que se traduzca en
medidas reales, por parte
de instituciones y
empresas, para hacer
posible la conciliación, la
diversidad de género y
mejorar la vida de todas
las personas.  

A la vanguardia en conciliación

Presentación del acuerdo para desarrollar la ‘Iberdrola Primera División Femenina’ de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Iberdrola está
desarrollando 
diversas actividades de
acción social como
festivales de fútbol
femenino en diferentes
ciudades españolas 
para incentivar la
participación y difundir la
competición
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