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Un año más, me complace presentar el Informe de Sostenibilidad de Iberdrola, que recoge el 

cumplimiento por parte de nuestra compañía de los diez principios del Pacto Mundial, constituyendo 

así también el Informe de Progreso de nuestra empresa. 

En el ejercicio 2014 hemos continuado colaborando estrechamente con la Red Española del Pacto 

Mundial, participando de forma activa en su Comité Ejecutivo y poniendo en marcha iniciativas y 

proyectos relacionados con los diez principios. 

Iberdrola es una gran empresa global –con capital, negocio y talento internacionales– que demuestra 

día a día que se pueden obtener beneficios desarrollando las actividades de forma ética, responsable 

y sostenible, y con la persona en el centro de todas las decisiones.  

Así, en 2014, hemos desplegado diversas acciones en los ámbitos del comportamiento ético y 

socialmente responsable, el desarrollo del capital humano –especialmente en las áreas de la igualdad 

de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y profesional– y la sostenibilidad de la cadena 

de suministro, entre otras actuaciones.    

Además, nuestro modelo de negocio sostenible ha hecho que la compañía se haya situado entre las 

utilities europeas más respetuosas con el medio ambiente, con casi dos tercios de la potencia 

instalada totalmente libre de emisiones, y con emisiones por kWh un 30% inferiores a la media del 

sector eléctrico europeo. Este firme compromiso con la lucha contra el cambio climático nos ha 

llevado ahora a marcarnos dos nuevos objetivos: alcanzar en 2030 una reducción de nuestras 

emisiones por kWh del 50% sobre las de 2007, y ser completamente neutros en CO2 en 2050.  

El pasado ejercicio, Iberdrola también ha continuado generando un fuerte impacto económico y 

social en todos los países en los que está presente, a través de sus inversiones, compras a 

proveedores locales y empleo directo e indirecto, favoreciendo así un desarrollo económico y social 

sostenible en su entorno. 

En los próximos años, Iberdrola continuará avanzando en la implantación y difusión de los diez 

principios. Por ello, ratificamos una vez más nuestra adhesión al Pacto Mundial y nuestro 

compromiso con esta iniciativa, con la que manifestamos estar plenamente identificados. 
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