
EBITDA

Inversiones

Crecimiento futuro asegurado

INVERSIONES BRUTAS

Decisión provisional RIIO-ED2 implica 
unas inversiones de ~3.400 M GBP en 
el período 2023-2028

1.372 MW
energía eólica marina (EA3)

326 MW 
energía solar fotovoltaica

396 MW
energía eólica terrestre

Aumento del 6,4% de la remuneración 
al accionista a 0,449 € por acción

2.075 +36%

4.741 ~10.200 M EUR
+5%

El EBITDA crece en todas las 
geografías excepto en España.

instalados en los 
últimos 12 meses

en los últimos 12 meses

hasta alcanzar los

RENOVABLES

REDES DE UK REDES DE BRASIL

ADJUDICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN UK

en construcción o asegurados 
con contratos a largo plazo.

3.400 MW ~10.800 MW

Datos extraídos de la Presentación de Resultados. Seis meses (PPT) / Iberdrola

Más información en www.iberdrola.com

3.400 M GBP
Adjudicada la construcción de 2.000 km 
de líneas de alta tensión en la última 
subasta de transmisión

2.000 KM

M EUR

6.444 +18%
M EUR

M EUR

El beneficio neto aumenta, a 
pesar de la reducción del 26% 
sufrida en España.

Beneficio neto

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
PRIMER SEMESTRE
27 de julio 2022

Claves
del período
1S 2022

El flujo de caja alcanza los 5.560 M EUR 
y crece un 31%.

de liquidez. de voto medio favorable a las propuestas 
con un quórum del 72,1%, 6 puntos más 
que el año anterior.•      75% de la deuda a tipo fijo

•      Vencimiento medio de 6 años

•      Mejorando ratios financieros

PERFIL FINANCIERO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

25.000 M EUR 98%

Normalización de la producción 
renovable en el segundo semestre

Impacto positivo del tipo de 
cambio en los Resultados 
operativos

El endeudamiento no se ve 
afectado por el  incremento 
en los tipos de interés

~3.000 MW de capacidad 
renovable adicional y nuevas 
inversiones en redes por 
valor de 4.500 M EUR

Reafirmamos
nuestras perspectivas de 
beneficio neto para 2022 

MILLONES DE EUROS

4.000-4.200

Perspectivas para 2022


