
Contribución a la sostenibilidad del Grupo en 2022

MAGNITUDES

+17.000 M€ año  87%
compras a proveedores 

locales.

+20.000
proveedores.

25 días
de periodo medio de pago 

a proveedores.(1)

(1)La información se ha elaborado de conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Promovemos y premiamos la excelencia de nuestros proveedores 
celebrando el Premio al Proveedor del año. Los galardones han 
recaído en once empresas que destacan por su compromiso con la 
innovación, competitividad, diversidad e igualdad, prevención de 
riesgos laborales, calidad, sostenibilidad, generación de empleo y 

vocación de internacionalización.

RECONOCIMIENTOS DIÁLOGO Y SATISFACCIÓN
Unidos por nuestros valores Satisfacción global del proveedor

Impulsamos el cumplimiento  de los derechos humanos
por  parte de nuestros proveedores

Fomentamos diversidad e inclusión
en la cadena de valor

(Modelo de gestión sostenible de la cadena de suministro)

Nuestro modelo de evaluación está organizado en torno a tres ejes fundamentales 
de la sostenibilidad: los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobierno corporativo). 

Información valorada:

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Primera empresa en obtener el certi�cado ISO 20400 de Compras Sostenibles de AENOR

El elevado volumen de compras realizado por el grupo Iberdrola sirve como motor de crecimiento en los países donde la compañía 
realiza las contrataciones, favoreciendo el desarrollo empresarial, industrial y social de los mismos, mediante la creación de empleo 

en toda la cadena de suministro.

en compras de equipos,
materiales, obras

 y servicios. 

+2.000 respuestas recibidas
(*)Encuesta de Satisfacción del Proveedor.

/ *108,36

Evaluamos los criterios ASG de nuestros proveedores  

• Políticas existentes
• Sistemas Gestión
• Gases Efecto Invernadero
• Biodiversidad
• Cambio Climático
• Gestión Agua

• Políticas existentes
• ODS
• Ética y Cumplimiento
• Sanciones
• Grupos de Interés
• Cadena Suministro

AMBIENTAL (40%) SOCIAL (30%) GOBIERNO (30%)

• Derechos humanos
• Diversidad
• Sistemas Gestión
• Contribución a la sociedad
• Reporting y transparencia

 96% del importe total 
adjudicado ha sido asignado 
a proveedores evaluados en 

base al modelo ASG. 

42 auditorías sociales y 
de sostenibilidad a 

proveedores principales 
del Grupo a nivel global.

El 91,5% del total adjudicado corresponde 
a proveedores en el nivel adecuado (más 
de 51 puntos y al menos un 30% de los 

puntos en cada uno de los ejes ASC).

+900 planes de mejora enviados a 
proveedores del grupo y un 53%
de ellos han conseguido mejorar

su nivel de sostenibilidad.

Módulo de sensibilización online 'Juntos por el desarrollo 
sostenible' accesible para todos los proveedores, sus empleados

 y grupos de interés.

Avanzamos de la mano 
con nuestros proveedores.

DERECHOS HUMANOS  

Programa de innovación con proveedores

INNOVACIÓN

BUY

Compra innovadora IberdrolaAcceso a la �nanciación Programa Spin-o�

en actividades
I+D+I en 2022

un 7% más  
que en 2021363 M€

Modelo de Compras alineado con la transición energética 
y comprometido con la creación de valor

1. + del 85% de compras realizadas a proveedores principales sujetos a políticas y estándares 
de desarrollo sostenibles

2. Avanzar en la trazabilidad de la cadena de valor

3. Celebración evento Premio global al proveedor del año

4. Realización de auditorías sociales en el primer nivel de contratación

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

ESTRATEGIAS DE COMPRAS SOSTENIBLE

RETOS CONSEGUIDOS

RETOS (a corto y medio plazo)

Aumentar el número de 
proveedores principales 
sujetos a políticas y estándares 
de desarrollo sostenible. 

Mayor integración con otros 
sistemas de medición de riesgos 
de terceras partes como los que 
están planteando las direcciones 
de Riesgo y Cumplimiento. 

Realización de 
auditorías sociales 
en el primer nivel de 
contratación.

Realizar la VIII edición 
de la encuesta de 
satisfacción del 
proveedor (año 2022) 

Certi�car el proceso 
de Compras con la ISO 
20400 de Compras 
Sostenibles.

COMPRAS 
Y GESTIÓN 2022
DE PROVEEDORES


