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B4SI 2021 - Carta de 

aseguramiento 
 

 

Resumen 
 

Iberdrola ha solicitado a Corporate Citizenship la revisión de su uso de la metodología 

Business for Societal Impact (B4SI) para la medición de la inversión social ocurrida en 

el ejercicio 2021.  

Los modelos de medición de B4SI ayudan a las compañías a mejorar la gestión, 

medición y reporte de su impacto social. La combinación de los tres modelos cubre 

la Inversiones en la Comunidad, Compras Sociales e Innovación Social para el 

Impacto Social. Iberdrola es un miembro activo de la red global de B4SI. Visitar 

https://b4si.net para más información. 

Corporate Citizenship, como administrador global de B4SI, trabajó con Iberdrola para 

asegurar la información de inversiones en la comunidad recolectada en el período 

del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y la aplicación del modelo de 

Inversión Comunitaria de B4SI a lo largo de sus operaciones globales, en línea con las 

Guías vigentes. El alcance del aseguramiento comprende las contribuciones 

realizadas a través de las inversiones en la comunidad de Iberdrola. Habiendo 

realizado nuestra evaluación, estamos satisfechos con la aplicación de los principios 

de B4SI en la información reportada. Nuestro trabajo no comprende una auditoría 

independiente de la información. 

En el comentario identificamos los principales hallazgos del proceso de 

Aseguramiento, incluyendo fortalezas en la recolección y reporte de datos de 

Iberdrola, al igual que áreas de mejora potencial a medida que la compañía 

profundice en la aplicación del modelo B4SI en el futuro. Compartimos nuestras 

observaciones en mayor detalle en un informe independiente a la Dirección, 

incluyendo consideraciones sobre la medición de logros e impactos de las inversiones 

en la comunidad.  
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Comentario 
Iberdrola ha realizado un aseguramiento independiente de sus datos de 

contribuciones comunitarias en los últimos 15 años, como parte de su compromiso 

por reforzar la aplicación sistemática y global del modelo B4SI. B4SI, como 

administrador global del modelo, se complace en haber realizado el aseguramiento 

por primera vez este año. 

Los datos muestran que las contribuciones comunitarias totales de Iberdrola se 

redujeron un 30% en el período de 2021, principalmente debido a aportaciones 

puntuales extraordinarias que se llevaron a cabo en 2020 en respuesta a la pandemia 

de COVID-19. Estas aportaciones no fueron replicadas en la misma medida en 2021, 

lo cual reorientó las motivaciones con menor foco en la respuesta a necesidades 

urgentes. Consecuentemente, la inversión social estratégica y de más largo plazo 

aumentó de un 40% de las contribuciones totales de Iberdrola en 2020, a un 73% en 

2021, en línea con la tendencia de los años anteriores a la pandemia.  

Iberdrola utiliza una plataforma online, desarrollada en base al modelo B4SI, para 

recolectar los datos de las aportaciones realizadas por el grupo así como por las 

Fundaciones asociadas en los distintos países en los que opera. La plataforma 

permite a los responsables de reporting locales registrar las contribuciones, logros e 

impactos en tiempo real a lo largo del año. Asimismo, permite registrar actividades no 

alineadas con el modelo B4SI marcándolas como tal, con la posibilidad de 

reclasificarlas de ser necesario. 

Para asegurar una aplicación consistente de los criterios, se provee a los responsables 

de reporting con definiciones y notas extensivas basadas en la Guía Global B4SI. La 

formación y aclaraciones proporcionadas por parte de la Dirección corporativa 

global permitieron una mejor clasificación de los tipos de contribución en 2021, 

especialmente los costes de gestión y contribuciones en especie. Cabe destacar que 

el número de horas en tiempo remunerado dedicadas por empleados a participar 

de actividades comunitarias aumentó un 6% respecto al año anterior. 

Nuestra revisión de los datos de 2021 demostró una aplicación en líneas generales 

consistente con el modelo B4SI. Se identificaron como áreas de mejora potencial el 

alineamiento global de la definición de proyectos e iniciativas y la profundización del 

entrenamiento sobre la clasificación del tipo y motivación de las contribuciones, 

entre otras. La información disponible para el aseguramiento fue extensa y detallada 

en la mayoría de los casos, demostrando un buen uso de la plataforma como 

herramienta para el reporting de las contribuciones a la comunidad por parte de los 

responsables de las iniciativas sociales realizadas en el ejercicio. 
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