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2.3 Un modelo de negocio consolidado y exitoso

Iberdrola cree firmemente que la transición a una economía neutra en carbono a 2050 
es tecnológicamente posible, económicamente viable y socialmente necesaria. La 
descarbonización de la economía es una gran oportunidad para crear riqueza, generar empleo y 
mejorar el estado del planeta y la salud de las personas. Por eso, el grupo se ha comprometido a 
abanderar la transición energética, un camino que emprendió hace ya 20 años y que le ha llevado 
a invertir 120.000 M€ desde entonces, a los que sumará otros 75.000 entre 2020 y 2025. Este 
compromiso se logrará a fomentando:

“Nuestro modelo de negocio, tras 20 años anticipando la transición  
energética, nos sitúa como un agente tractor clave en la transformación del 
tejido industrial, impulsando con nuestra experiencia, compromiso social y 

capacidad financiera, un modelo de crecimiento económico sostenible a largo 
plazo capaz de hacer frente a los retos actuales de la sociedad”. 

-Ignacio Galán, presidente del grupo Iberdrola-
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Dos décadas de crecimiento sustentado en sólidos pilares estratégicos que 
impulsan el crecimiento futuro

Y un modelo económico-financiero que permite acelerar la creación de valor 
para todos

● La inversión se concentra en negocios regulados o con contratos a largo plazo, que proporcionan
flujos de caja conocidos y recurrentes.

● La selección de los países tiene en cuenta la estabilidad del entorno regulatorio que aplica al sector
y la calificación crediticia a largo plazo.

● La política de dividendos se orienta hacia un dividendo seguro y creciente en línea con el aumento
de los resultados de la compañía.

● El principal instrumento de financiación es la Financiación Verde, que asegura transparencia sobre
el impacto y el uso, alineándose con la Taxonomía de la UE, lo que permite mantener una adecuada
liquidez.

● Esto permitirá mantener los ratios de crédito dentro de los márgenes establecidos.

El modelo de negocio de Iberdrola permite: 

● Satisfacer las expectativas de sus Grupos de interés, y desde los ámbitos ESG+F.
● Acelerar el crecimiento de las actividades renovables, principalmente la eólica marina y la

fotovoltaica, para cumplir con el objetivo de descarbonización establecido.
● Mantener una sólida posición financiera, que hace posible afrontar los objetivos de inversión fijados.
● Una política de dividendos sostenible, seguro y creciente, que haga partícipes a los accionistas de

los objetivos alcanzados.
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