Declaración de Aseguramiento LBG
IBERDROLA
Iberdrola ha encargado a MAS Business el aseguramiento sobre la aplicación del
modelo LBG de medición de contribuciones a la comunidad para el año finalizado el
31 de diciembre de 2017.
El modelo LBG ayuda a mejorar la gestión, medición e información sobre la
colaboración y apoyo de las empresas en la comunidad. LBG va más allá de las
simples aportaciones puntuales e incluye la gama completa de contribuciones (tiempo
de empleados, aportaciones en especie y dinero) realizadas a proyectos de interés
para la comunidad, y evalúa los resultados conseguidos para la comunidad y para la
empresa.
El modelo fue desarrollado por un grupo de compañías en 1994 como una herramienta
interna de evaluación y como una forma de garantizar mayor consistencia y posibilidad
de comparación, de la información publicada. En la actualidad, más de 300 empresas
internacionales líderes aplican el modelo en todo el mundo.
Iberdrola es miembro fundador de LBG España (el grupo español de LBG, que está
coordinado por MAS Business) y está promoviendo activamente el avance de la
medición de las inversiones empresariales en la comunidad, en España.
Nuestra Revisión
MAS Business ha realizado una revisión detallada de la aplicación de los principios de
LBG por parte de Iberdrola. El trabajo ha consistido en comprobar que las iniciativas
sociales han sido correctamente clasificadas de acuerdo a los principios de LBG,
evidenciado con documentación de soporte, cuando ha sido necesario, para garantizar
la exactitud de la consolidación de los datos reportados por el Grupo Iberdrola. El
trabajo realizado no ha alcanzado una auditoría independiente de los datos.
En nuestra opinión, los datos de las contribuciones de Iberdrola a la comunidad,
continúan reflejando los principios de medición LBG. En nuestros comentarios,
comprobamos algunos de los avances en los datos de este año e identificamos
algunas mejoras que pueden ser realizadas por Iberdrola en su aplicación del modelo,
en el futuro.

Comentarios
Este es el undécimo año que se ha realizado el aseguramiento de la información sobre
los datos de las contribuciones de Iberdrola en la comunidad. Se ha podido observar
como Iberdrola continua con la aplicación sistemática y global de la metodología LBG,
para el cálculo de su inversión en la comunidad. Este año ha captado más información
sobre sus programas de voluntariado. También, se reconoce el sustancioso esfuerzo
adicional realizado para clasificar una parte importante de su contribución de acuerdo
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En cada ocasión, Iberdrola proporciona más información de los resultados, logros e
impactos, de sus proyectos sociales llevados a cabo en la comunidad.
Además, se evalúa positivamente la intención de Iberdrola por ampliar el uso del
modelo en 2018, para captar más información de los resultados de sus proyectos
sociales llevados a cabo en la comunidad, y de esta forma poner en valor su
importante contribución.
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