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Ahora que se cumplen 20 años de la fundación del Pacto Mundial, cobra más sentido que nunca demostrar 
el compromiso inequívoco de todos los actores sociales con sus diez principios y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Con ese espíritu presentamos en Iberdrola este Informe 
de Progreso en el que se resumen nuestras actuaciones en estos ámbitos, tal y como recoge nuestro Estado 
de Información no Financiera - Informe de Sostenibilidad. 

Fue precisamente hace dos décadas cuando Iberdrola, convencida de la urgencia de poner en marcha un 
modelo energético más sostenible, emprendió una estrategia pionera enfocada en promover la transición 
hacia un sistema más limpio, eficiente y competitivo. Desde entonces, hemos invertido 120.000 millones de 
euros en el impulso de las energías renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento energético, 
demostrando que es posible trazar una senda de crecimiento económico a largo plazo contribuyendo al 
tiempo a alcanzar los ODS. 

En un año marcado por una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, desde Iberdrola hemos 
continuado aportando de manera decidida a la consecución de todos estos objetivos. Por citar los más 
directamente ligados con nuestra actividad, los objetivos 7 y 13, nos hemos fijado la ambiciosa meta de 
adelantar en 20 años el objetivo de neutralidad climática fijado por la Unión Europea para nuestro 
continente, de modo que ya alcancemos el “cero neto” en el año 2030. Cabe destacar que actualmente 
nuestras emisiones ya son siete veces menores que las de nuestros pares en Europa y Estados Unidos. 

Pero, como decía, en 2020 ha quedado más patente que nunca que nuestra actividad promueve una mejora 
sustancial en el resto de ámbitos contemplados por los ODS, y muy especialmente los enfocados al progreso 
socioeconómico. Nuestras compras a miles de proveedores de todos los tamaños –que alcanzaron el 
montante récord de 17.000 millones de euros en 2020– sostienen 400.000 puestos de trabajo en todo el 
mundo–, y dedicamos más tiempo que la media de la Unión Europea a la formación de nuestra plantilla, 
alcanzando las 53 horas por empleado y año. 

Iberdrola, que se adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas cuando apenas comenzaba su andadura, 
seguirá caminando por esta senda para asegurar un futuro mejor para la humanidad, haciendo aún más 
palpable una vocación integral que abarca el cuidado del medio ambiente, la protección de la salud de las 
personas, el impulso del empleo y la innovación, el fomento de la igualdad de oportunidades y el máximo 
respeto a los derechos humanos. Para ello, seguiremos desplegando nuestra estrategia con inversiones de 
150.000 millones de euros hasta 2030 a través de las que continuaremos implementando y difundiendo los 
10 Principios de Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo haremos convencidos de nuestra 
responsabilidad de mejorar la vida de las personas y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa.  

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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