LOCUCIÓN DEL VÍDEO “ENTREGA DE PREMIOS AL PROVEEDOR DEL AÑO 2018”
Presentadora del evento: “¡Bienvenidos al acto de entrega de los Premios Globales al Proveedor del Año
2018!”
Carlos Diether, WEG, premio Proveedor del Año 2018: “Me siento muy feliz y honrado por haber
obtenido este premio”.
Nick Brown, Brown and Mason, premio Seguridad y Salud laboral: “Es un gran honor y estamos
agradecidos por haber sido reconocidos por los servicios que hemos ofrecido a Iberdrola”.
Antonio Sousa, Socorpena, premio Servicios de construcción: “El hecho de que Iberdrola reconozca
nuestro trabajo es sinónimo de que estamos haciéndolo bien”.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: “Nuestros proveedores, vosotros, siempre habéis sido y seréis
verdaderos aliados de nuestra compañía. En este sentido, estos galardones son una prueba más de la
importancia que la empresa otorga a vuestro trabajo”.
“Me gustaría reconocer especialmente a WEG, distinguida hoy con el Premio del Proveedor del Año por
su compromiso y profesionalidad. Enhorabuena, querido Carlos”.
Carlos Diether: “Tener a Iberdrola como uno de nuestros principales clientes nos abre las puertas a las
exigencias de tecnología, calidad y servicio”.
Juan Ignacio Sanz, Ibermática, premio Internacionalización: “Ibermática es una empresa de servicios
informáticos y hemos colaborado en el desarrollo internacional de Iberdrola cuando se expandió a
Estados Unidos. Montamos allí una filial y llevamos trabajando con ellos desde hace seis años”.
James Atkins, Northline Utilities, premio Calidad y respuesta en el servicio: “Estamos interesados en
ampliar nuestro negocio para dar apoyo a Iberdrola y en cómo podemos ofrecer un valor añadido al
cometido de esta empresa para que sea la energética del futuro”.
Jessica Montoya, Fonabec A.C., premio Responsabilidad social: “Colaboramos con Iberdrola desde
hace tres años. Nosotros llevamos a cabo dos semanas de voluntariado internacional con 17 voluntarios
que trabajan en Iberdrola en diferentes partes del mundo”.
Juan Ignacio Sanz: “Iberdrola es una empresa muy potente en los campos de la internacionalización
digital y la evolución de los sistemas, lo que obliga a sus colaboradores, nosotros, a evolucionar”.
Juan Antonio Riveiro, IM Future, premio Proveedor de servicios energéticos: “Conocen sus activos
mejor que nadie. Eso es muy importante: conocer los activos y el trabajo que desempeñamos los
proveedores para ayudarnos para que nuestro trabajo sea el más efectivo posible”.
Jessica Montoya: “Si tengo que destacar un valor de Iberdrola diría que es el compromiso que adquiere
con la sociedad”.
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