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Me complace presentar el Informe de Sostenibilidad 2015 de Iberdrola, que resume el

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

Naciones Unidas, constituyendo así el Informe de Progreso de nuestra empresa.

En el pasado ejercicio, IBERDROLA ha seguido colaborando intensamente con la Red Española

del Pacto Mundial, participando muy activamente en su Comité Ejecutivo, y en otras

importantes iniciativas tanto del Pacto Mundial como de su Red Española.

Nuestra compañía incorpora en su gestión operativa valores y acciones en los ámbitos del

respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, el cuidado del medio

ambiente, la innovación, la sostenibilidad de la cadena de suministro y otros, que son clave en

la estrategia de crecimiento sostenido y sostenible de IBERDROLA, y que soportan asimismo el

fuerte compromiso de nuestra empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

promovidos por Naciones Unidas.

El modelo de negocio sostenible de nuestra compañía la ha situado en posición de liderazgo en

los principales índices de sostenibilidad globales, destacando entre sus grandes fortalezas su

estrategia de lucha contra el cambio climático. En este aspecto, y como contribución a la

Cumbre del Clima de París, IBERDROLA se ha fijado el objetivo de reducir sus emisiones

específicas de CO2 en un 50% en 2030, respecto a las de 2007, y ser neutra en carbono en

2050.

IBERDROLA también ha continuado generando un fuerte impacto económico y social en los

países donde opera, a través fundamentalmente de sus inversiones, compras a proveedores

locales y empleo de calidad, contribuyendo al desarrollo económico y social de su entorno.

Nuestra Compañía ratifica una vez más su adhesión y compromiso con el Pacto Mundial,

iniciativa con la que estamos plenamente identificados, así como nuestro propósito de seguir

avanzando en el cumplimiento y difusión de los diez principios del Pacto en los próximos años.

Ignacio S. Galán

Presidente de IBERDROLA
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