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Iberdrola, en la COP 26 

 

Iberdrola plantará más de veinte millones de 

árboles para luchar contra el cambio climático 
 

• La plantación absorberá las emisiones equivalentes a un coche que diese 116 

vueltas al planeta 

 

 

Iberdrola ha protagonizado la jornada dedicada a la reforestación de la cumbre de Glasgow 

con el anuncio de la plantación de más de 20 millones de árboles. Se trata de una de las 

acciones más relevantes que presenta una compañía privada en este foro internacional. 

 

Este importante compromiso, a través de su Programa Árboles, supondrá la absorción de 

más de seis millones de toneladas de dióxido de carbono en 30 años y ocuparán la superficie 

de 25.000 campos de fútbol. Esta absorción de CO2 supondría neutralizar las emisiones de 

un coche que diera 116 vueltas a la Tierra.   

 

El Programa Árboles de Iberdrola está alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS 15) de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Forma parte del compromiso de Iberdrola 

en la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como con la descarbonización 

para luchar contra el cambio climático. 

 

Estas plantaciones supondrán que para el año 2030 haya un equilibrio entre emisiones y 

absorciones. Con esta acción la compañía se sitúa a la cabeza de los esfuerzos mundiales 

para revertir el problema de la concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. Solo en el año 2020, la eléctrica plantó más de 768.000 árboles y, en los últimos 

diez años, ha llevado a cabo acciones de mitigación y voluntariado que han servido para 

sembrar 4,12 millones de árboles en el mundo. 

 

Iberdrola, junto a empresas innovadoras como CO2 Revolution, contribuirá a este objetivo 

con su revolucionario sistema de reforestación basado en la siembra selectiva con drones y 

semillas inteligentes. Las plantaciones se realizarán con especies autóctonas arbóreas y 

arbustivas.  

 

La compañía sigue liderando la marcha hacia una economía sostenible y hacia la 

descarbonización mundial. Las inversiones millonarias en energías renovables, 120.000 

millones de euros desde 2001, convierten a Iberdrola en la segunda energética más 

sostenible de Europa y en la primera, con diferencia, de España.  

 

Además, la puesta en marcha de multitud de proyectos ‘verdes’ hacen que la compañía siga 

liderando planes de reforestación y reducción de emisiones de carbono, pero también 

protegiendo ecosistemas y ayudando a mantener la biodiversidad en zonas donde desarrolla 

su actividad. 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
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Sobre Iberdrola 
Iberdrola es una de las principales energéticas globales y 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 cercana a los 40.000 profesionales y unos activos de más de 134.000 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 de gobernanza 
(ESG). 

 
 

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

