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Por su compromiso con los 10 principios para una actividad empresarial responsable de la ONU 
 

Iberdrola, única española reconocida como “empresa 
líder” por el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 

Ignacio Galán ha señalado que “la lucha contra el cambio climático ha servido de guía 
en nuestra estrategia y toma de decisiones durante las dos últimas décadas, en la que 

hemos invertido más de 120.000 millones de euros. Nuestro compromiso continúa 
con el fin de acelerar la transición y contribuir al desarrollo de la industria y el empleo 

en torno a la energía del futuro, con inversiones en renovables, redes inteligentes y 
almacenamiento en países con marcos claros e incentivadores, que alcanzarán los 

150.000 millones de euros durante esta década” 
 
Iberdrola ha sido reconocida como una de las compañías integrantes del Global Compact LEAD 
por su compromiso continuo en favor del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de los 10 principios 
para el impulso de actividad empresarial responsable.  
 
La eléctrica, que forma parte de este ranking por quinto año consecutivo, es la única integrante 
española de este selectivo grupo de compañías, que representa a 18 sectores industriales de todas 
las regiones del mundo. 
 
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha señalado que “la lucha contra el cambio climático ha 
servido de guía en nuestra estrategia y toma de decisiones durante las dos últimas décadas, en la 
que hemos invertido más de 120.000 millones de euros. Nuestro compromiso continúa con el fin de 
acelerar la transición y contribuir al desarrollo de la industria y el empleo en torno a la energía del 
futuro, con inversiones en renovables, redes inteligentes y almacenamiento en países con marcos 
claros e incentivadores, que alcanzarán los 150.000 millones de euros durante esta década”. 
 
Iberdrola ha sido seleccionada para el Global Compact LEAD en el marco de la 76º sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, destacando como una 
de las organizaciones más orientadas a promover un modelo de desarrollo sostenible. La compañía 
ha formado parte de las plataformas de ambición climática y finanzas sostenibles, dos ámbitos en 
los que viene demostrando su liderazgo. El informe de progreso de Iberdrola está disponible en su 
perfil de participante en el sitio web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía forma 
parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2002. 
 
"Las empresas LEAD representan el nivel más alto de compromiso con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas", ha destacado Sanda Ojiambo, directora general del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. "Hoy más que nunca, el mundo necesita más compañías con una apuesta sólida 
por un futuro más equitativo y sostenible para todos nosotros". 
 
 
Sobre Iberdrola 
 
Iberdrola es una de las principales energéticas del mundo, líder en renovables, que abandera la transición 
energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de 
personas en decenas de países y desarrolla sus actividades de renovables, redes y comercial en Europa (España, 
el Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados Unidos, Brasil, México y Australia y mantiene 
como plataformas de crecimiento mercados como Japón, Irlanda, Suecia y Polonia, entre otros.  
 
Con una plantilla de más de 37.000 personas y unos activos superiores a 122.518 millones de euros, en 2020 
obtuvo unos ingresos superiores a 33.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.611 millones de euros. La 
compañía contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, con compras 
anuales de 14.000 millones de euros. Referente en la lucha contra el cambio climático, ha destinado más de 
120.000 millones de euros en las dos últimas décadas a construir un modelo energético sostenible, basado en 
sólidos principios medioambientales, sociales y gobernanza (ESG). 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
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