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PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 20-22 “ENERGÍA PARA AVANZAR”

El Plan “Energía para avanzar” demuestra el compromiso de Iberdrola en la lucha contra el cambio climático y el bienestar de la 
sociedad, desarrollando más de 350 acciones a nivel medioambiental, social y de gobernanza, respondiendo así a las demandas 
de  nuestros Grupos de interés y situando a la compañía en los estándares más avanzados en materia de desarrollo sostenible.

E nvironmental  
Lideramos la transición energética desde 
hace más de 20 años apostando por la 
innovación y la producción de energías 
limpias 

Principales objetivos para 2022:

Green energy: ampliaremos el
consumo de energía verde con 
3.300 MW adicionales

Digitalización: 16,7 millones 
de contadores inteligentes 
instalados

Lucha contra el 
cambioclimático: 
reduciremos emisiones hasta 
los 100 g CO2/KWh

Agua: reducción de consumo 
de agua, hasta <500 m3/GWh 

I+D: nuestras inversiones en 
innovación y desarrollo serán 
de 330 M € 

Hidrógeno verde: proyectos 
de hidrógeno verde para 
producir  más de 50 MW

Nuestras redes: llegar al 75% 
de redes digitalizadas de alta y 
media tensión

Movilidad sostenible: 
instalaremos más de 150.000 
puntos de recarga para 2025

Renovables: aceleraremos la 
inversión en energías limpias 
incorporando más de 12 GW 

Biodiversidad: reforestaremos con 
2,5 millones de árboles hasta llegar 
a 8 millones en 2025

Economía circular: el 100% de 
nuestros residuos en las oficinas 
serán reciclados o valorizados 

S ocial
Trabajamos por un acceso universal a
la energía , contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de las personas,
creando empleo y ayudando a los más
vulnerables

Principales objetivos para 2022:

Formación: ampliaremos el nº 
de horas de formación por 
empleado formado hasta 55

Sensibilización: refuerzo a 
la iniciativa Universo Mujer, 
manteniendo el apoyo a 16 
federaciones

Motor de empleo: más de 
400.000 puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos

Formación y Educación: más 
becas y ayudas,  alcanzando los 
33.000 beneficiarios

Acceso energía: llegar a 11,5 
millones de personas a través del 
programa “Electricidad para 
todos” 

Seguridad: alcanzar el 99%  
de contrataciones indefinidas

Acción Social: alcanzar a 1,3 
millones de beneficiarios a través 
del Programa Social de las 
fundaciones 

Excelencia: programa 
Universidades Iberdrola U, 
con más de 40 iniciativas

Igualdad: llegar al 25% de 
mujeres en posiciones directivas 
y mantener la igualdad salarial

Soluciones inteligentes: más 
servicios adaptados a nuestros 
clientes, llegando a 12 millones

G overnance
Desarrollamos prácticas de gobierno
corporativo avanzadas, apoyando el
mercado de financiación sostenible y
las prácticas responsables en la cadena
de suministro

Principales objetivos para 2022:

Ciberseguridad: más de 
1.800 análisis de 
Ciberseguridad al año 

Planes para el 80% de 
proveedores con necesidades 
de mejora detectadas

Lograr que el 70% de nuestros 
proveedores tengan políticas 
de sostenibilidad

Eventos sostenibles: 
aumento de la certificación 
de eventos sostenibles, con al 
menos 5 anuales 

Financiación sostenible: maximizar 
la financiación verde,  actualmente 
por encima de 15.000 M €

Mejora continua de los sistemas de 
cumplimiento de la compañía 
holding y las subholding del grupo

Implementar best practices
en el Sistema de Gobernanza
y Sostenibilidad

Nuevo sistema para el 100%
de las compras centralizadas

LÍDERES EN ESG

https://www.iberdrola.com/
https://www.iberdrola.com/conocenos/esg-gestion-socialmente-responsable
https://www.iberdrola.com/conocenos

