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Ignacio Galán destaca en el foro de Davos 
el papel de la electrificación para el éxito del 
Green Deal.

Enero
Incluida en los índices Global 100 Most 
Sustainable Corporations, y Bloomberg Gender 
Equality Index.

Febrero Presentación de resultados 2019: 
Beneficio neto récord de 3.406 M€.

Plan de aceleración de infraestructura de 
recarga en España, con una inversión superior 
a los 150 M€, para alcanzar más de 150.000 
puntos de recarga en los próximos 5 años.

Marzo

Puesta en marcha de un plan contra la 
COVID-19:
• Adjudicación compras por importe de
   2.900 M€
• Garantía de suministro eléctrico
• Donación de material sanitario
• Plan de ayuda a clientes para el pago de las
   facturasEntrada en operación de la central fotovoltaica 

de Nuñez de Balboa, hasta esta fecha, la más 
grande de Europa. Abril Movilización de 1.000 voluntarios en iniciativas 

sociales frente a la COVID-19.
Firma de acuerdo de colaboración con Mazda 
para el impulso de la movilidad eléctrica en 
España. Mayo Adquisición de la compañía francesa de 

renovables Aalto Power.
Presentación de la UE del Green Deal.

Acuerdo para el desarrollo de la mayor cartera 
de proyectos de energía eólica marina en 
Suecia, por un total de 9 GW.

Junio Puesta en marcha del parque eólico Cavar 
(España).

Puesta en marcha con Fertiberia la mayor 
planta de hidrógeno verde para uso industrial 
en Europa.

Julio

Primera compañía que ha logrado certificar 
a nivel mundial con AENOR su protocolo de 
actuación frente a la COVID-19.

Firma de un acuerdo de suministro de energía, 
por parte de Avangrid Renewables, con Apple.

Firma de acuerdo de colaboración estratégico 
con SEAT y Volkswagen Group para el impulso 
de la movilidad eléctrica en España.

Iberdrola, once años consecutivos como 
miembro del índice FTSE4Good.

Adjudicación de la construcción de tres nuevos 
proyectos eólicos en Grecia.

Agosto
Puesta en marcha del parque eólico marino 
East Anglia ONE, en el Reino Unido, el mayor 
de la compañía hasta la fecha.Adjudicación de un nuevo proyecto hibrido 

(fotovoltaico con almacenamiento) en Portugal.

Adquisición promotora japonesa para 
desarrollar la cartera eólica marina en el país 
de 3,3 GW. Septiembre

Apertura Programa Social 2021 Iberdrola 
(Fundación España), convocatoria dirigida a 
mitigar el impacto negativo de la COVID-19 en 
las personas más vulnerables.4.000 empleados en el Día Internacional del 

Voluntariado de la compañía.

Compra de PNM Resources, eléctrica que 
opera en Nuevo México y Texas (EE.UU.), con 
aprox. 790.000 puntos de suministro y 2,8 GW 
de capacidad instalada.

Octubre

Comienzo de la construcción de su primera 
planta híbrida eólica solar en el mundo en 
Australia.

Realización de la mayor emisión de su historia, 
y en tiempo récord la mayor emisión, por un 
importe de 3.000 M€.

Iberdrola lanza un plan de inversión de 75.000 
M€ hasta 2025 como contribución decisiva a la 
recuperación económica.

Noviembre

Publicación del primer Informe de Diversidad e 
Inclusión que recoge las iniciativas estratégicas 
desarrolladas por la compañía en estas 
materias.

Firma de acuerdo de colaboración con 
Porsche para el impulso de la movilidad 
eléctrica en España.

Presentación del programa Árboles para la 
reforestación de 8 millones de ellos hasta 
2030.

Adquisición, a través de Neoenergia, de la 
distribuidora de Brasilia (CEB-Distribuição), 
que suministra electricidad a 3 millones de 
personas.

Diciembre

Iberdrola reformula su sistema de gobernanza 
y sostenibilidad en torno a criterios ESG.

Adquisición participación en el mercado 
polaco, para el desarrollo conjunto de 
proyectos de eólicos marinos de hasta un total 
de 7,3 GW.

1.5 Principales hitos del año 2020
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