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Con el respaldo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) y de la propia Cumbre del Clima 

 
La alianza ciclista Moving for Climate NOW promovida por 
Iberdrola entrega un Manifiesto por la ambición y la urgencia 
climática a Naciones Unidas y a la presidencia de la COP26 
  

• El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha recibido al equipo ciclista y le ha 
animado a seguir combatiendo el cambio climático, ha destacado que “desde París, 
las 200 personas de instituciones, universidades, ONGs y responsables políticos 
que se han sumado a Moving for Climate NOW han recorrido 4.500 km a lo largo de 
dos continentes, pedaleando unidas para acelerar la transición hacia el objetivo cero 
emisiones, demostrando el poder de las alianzas para multiplicar resultados” 
 

• El sexto desafío ciclista recorrió Escocia en cuatro etapas y fueron recibidos por el 
director adjunto de UNFCCC, el presidente de la COP, el presidente de Iberdrola y el 
CEO de Scottish Power  

 

• Esta iniciativa en bicicleta eléctrica ha reivindicado ante la UNFCCC, la presidencia 
de la COP26 y otras autoridades, la necesidad de actuar ya para luchar contra el 
cambio climático y evitar el incremento de la temperatura por encima de los 1,5º 

 
Una alianza de 15 ciclistas representantes de organismos internacionales, gobiernos, 
universidades, grupos ecologistas y grupos empresariales, respaldados por Iberdrola, ha llegado 
hasta las puertas de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Glasgow (Escocia) para 
presentar un manifiesto instando a la acción climática colectiva de todos los miembros de la 
sociedad en cinco áreas clave. Allí han sido recibidos por el secretario ejecutivo adjunto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Ovais Sarmad, 
el consejero delegado de la COP26, Peter Hill; el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el CEO 
de Scottish Power, Keith Anderson. 
 
Durante los últimos cuatro días, los ciclistas han recorrido más de 270 km en bicicletas eléctricas, 
pasando por algunos de los puntos de referencia energéticos más famosos de Escocia para dar a 
conocer su manifiesto. 
 
Los participantes proceden de diferentes organizaciones entre las que se encuentran la Agencia 
Internacional de la Energía, la Universidad de Strathclyde, WWF Reino Unido, CMNUCC, el 
Corporate Leaders Group, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), los 
gobiernos británico y escocés y varios periodistas de distintos medios internacionales que en 
conjunto forman parte de Moving For Climate Now. Desde la COP 21 de París están presentes en 
cada Cumbre, para transmitir un mensaje de urgencia y exigir acciones en la lucha contra el cambio 
climático, especialmente enfocado en la transición de un modelo energético más eficiente y bajo 
en carbono. 
 
Un manifiesto para el mundo 

 
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU 
(IPCC) mostró duras conclusiones de cómo el cambio climático se está intensificando  
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rápidamente. Cada vez son más las regiones del planeta que sufren los efectos y lo peor es que 
de no detenerse las emisiones, aún pueden ir a más. 
 

En el Manifiesto entregado hoy se exponen, punto por punto, los principios fundamentales 
sobre los que este equipo considera que hay que actuar para afrontar los retos del clima y 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Así, aboga por:   

 
 Caminos claros a medio y largo plazo para alcanzar emisiones netas cero para 2050. 
 Marcos de políticas coherentes para que los países puedan cumplir sus propuestas de 

reducción de emisiones. 
 Un incremento de la inversión verde para acelerar la descarbonización de la economía. 
 Mejor conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, vital para un planeta saludable. 
 Un impulso para que todos trabajen juntos formando alianzas ante los desafíos climáticos. 

 
Sexta edición de Moving for Climate NOW y cerca de 4.500 km recorridos  
 
La marcha ciclista por el clima Moving for Climate NOW ha alcanzado este año, su sexta edición 
de forma presencial.  
 
Tras recorrer cerca de 4.500 kilómetros desde su primera edición, que les llevó desde Bilbao 
hasta la COP21 de Glasgow, esta iniciativa impulsada por Iberdrola ha reunido en pro de la 
acción climática a 200 participantes de diferentes ámbitos: organismos internacionales como la 
Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones o la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE); instituciones como la Oficina Española de Cambio Climático; iniciativas como el World 
Business Council for Sustainable Development; la sociedad civil, a través de ONGs, como 
ECODES, Cruz Roja y Ayuda en Acción; creadores de opinión, deportistas y centros de 
investigación y universidades como la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia 
Comillas, la Universidad Federal de Rio de Janeiro y el International Institute for Sustainable 
Development (IISD). 
 
En las metas finales Moving for Climate NOW ha entregado sus Manifiestos a las principales 
instituciones de la agenda climática global, pasando por las Cumbres del Clima de París, 
Marrakech, Bonn, Katowice y Madrid.  
 
Neutralidad climática de Iberdrola en Europa en 2030 
 
Iberdrola continúa avanzando en su estrategia de sostenibilidad, basada en la electrificación de 
la economía y orientada a la lucha contra el cambio climático y la creación de riqueza y empleo 
en las comunidades donde se opera.  
 
La compañía -socio principal a través de ScottishPower de la COP26, que acoge Glasgow entre 
el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021 ha conseguido situar sus emisiones propias de 
CO2 a septiembre en los 53 g/kWh y mantiene su objetivo de convertirse en una compañía neutra 
en emisiones en 2030 en Europa. 
 
En las dos últimas décadas, Iberdrola ha invertido 120.000 millones de euros en energías 
renovables, redes eléctricas inteligentes y almacenamiento energético. Su plan inversor a 2030 
de 150.000 millones de euros le permitirá triplicar su capacidad renovable hasta casi los 100.000 
MW. 
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El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, recibe al equipo ciclista 
 
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha recibido al equipo ciclista y le ha animado a 
seguir combatiendo el cambio climático, ha destacado que “desde París, las 200 personas de 
instituciones, universidades, ONGs y responsables políticos que se han sumado a Moving for 
Climate NOW han recorrido 4.500 km a lo largo de dos continentes, pedaleando unidas para 
acelerar la transición hacia el objetivo cero emisiones, demostrando el poder de las alianzas para 
multiplicar resultados”. 
 
Durante su intervención, ha añadido que “este año durante su recorrido en Escocia, en solo dos 
días transitaron desde el pasado -pedaleando junto a la antigua central eléctrica de Longannet, 
cuya chimenea pronto será demolida- hasta el futuro del sistema energético, en nuestras 
instalaciones de Whitelee, que combinan energía eólica, un sistema de almacenamiento de 
baterías y pronto, producción de hidrógeno verde”. 
 
 
 
 
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). 
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