LOCUCIÓN DEL VÍDEO “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE”
Voz en off: “Para hacer frente a los desafíos medioambientales, sociales y económicos del planeta,
Naciones Unidas ha definido para el horizonte 2015-2030 un plan estratégico internacional universal: 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, universales y ambiciosos, son una llamada a la acción
de todos los países, incluyendo organizaciones e instituciones. Por primera vez, el sector privado ha sido
incluido en dicho plan, reconociendo a las empresas como indispensables para lograr las metas fijadas en
cada uno de los 17 objetivos”.
“La energía, como vector del crecimiento y desarrollo humano, contribuye a elaborar dicho plan y es
transversal para los 17 Objetivos. Por ello, Iberdrola ha incorporado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a su estrategia empresarial y a su Política de sostenibilidad. Iberdrola suministra
energía segura, sostenible y no contaminante, siendo líder mundial en energía eólica. En el programa
Electricidad para todos, Iberdrola ha dado acceso a cuatro millones de beneficiarios en países en
desarrollo”.
“Otro objetivo global es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En la
actualidad, las emisiones de CO2 de Iberdrola son de un 32% menores a la media del sector. El
compromiso es reducir en un 50% la intensidad de emisiones de CO 2 en 2030 y ser neutra en carbono en
2050.
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Garantizar la disponibilidad de agua, sugestión sostenible y el saneamiento para todos. En
Iberdrola la cantidad de agua consumida decrece y es menor a la del resto de las utilities.
Respecto a la industria, innovación e infraestructura, Iberdrola ha invertido en los últimos cinco
años más de 1.000 millones de euros en actividades de I+D+i.
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Iberdrola protege
la biodiversidad en los países donde opera y no tiene presencia en áreas afectadas por estrés
hídrico.
Alianzas para lograr objetivos. Iberdrola está adherida y trabaja en programas públicos y
privados, proyectos e iniciativas a nivel local y mundial.
También contribuye, de una manera indirecta, a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el
fin de la pobreza. Iberdrola suscribe convenios para evitar cortes en el suministro energético a los
clientes en situación de vulnerabilidad.
Salud y bienestar. La compañía se ha fijado el objetivo de cero accidentes. Para ello cuenta con
un plan estratégico en seguridad y salud laboral.
Educación de calidad. La contribución del grupo a este objetivo se materializa a través de la
inversión en becas máster y doctorados en universidades españolas e internacionales, en
formación para los empleados, el Campus Iberdrola, proyectos de voluntariado corporativo y la
labor de sus distintas fundaciones.
Para conseguir la igualdad de género, Iberdrola cuenta con una Política de igualdad de
oportunidades, además de ser pionera e innovadora con más de 70 iniciativas que ayudan a la
conciliación de vida familiar y profesional.
Trabajo decente y crecimiento económico. El valor creado por la estrategia y modelo de negocio
de Iberdrola se traduce en más de 350.000 puestos de trabajo directo e inducido.
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Favorecer la producción y el consumo responsables. El 90% de la producción energética en
Iberdrola se realiza utilizando fuentes locales de energía, disponibles en el propio país en el que
se genera electricidad”.

“¡En Iberdrola invertimos nuestra energía en construir un futuro sostenible!”
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