LOCUCIÓN DEL VÍDEO “GLOBAL GOALS IN ACTION: AGUSTÍN DELGADO MARTÍN,
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD, IBERDROLA”
Agustín Delgado, responsable de Innovación, Sostenibilidad y Calidad del grupo Iberdrola: “Mi nombre
es Agustín Delgado. Soy el director de Innovación y Sostenibilidad de Iberdrola. La sostenibilidad ya no es
un asunto únicamente medioambiental, sino que se trata de un concepto más amplio”.
“Según nuestra visión y nuestros valores, no podemos entender una empresa que no se preocupe por los
derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente… Este es el concepto de sostenibilidad de
Iberdrola”.
“Los objetivos mundiales son muy relevantes para nuestra estrategia. Nos proporcionan un marco en el
cual podemos asignar y alinear todas nuestras estrategias para la supervivencia de la compañía en el
futuro. La comunidad de inversores ha respaldado a Iberdrola por este objetivo de reducir nuestra huella
de carbono”.
“En 2017, Iberdrola fue el mayor emisor de bonos verdes del mundo”.
“Nuestra participación en el Pacto Global de la ONU es muy importante. Es la primera vez que el sector
público ha invitado al privado para trabajar conjuntamente de cara a conseguir los retos de la Agenda
2030”.
“Entre los principales beneficios que obtenemos por ser miembros del Pacto Global, señalaría en primer
lugar la posibilidad de reunirnos con nuestros compañeros y de establecer contactos y compartir ideas.
En segundo lugar, creo que es muy importante que todos nos pongamos de acuerdo para que las
herramientas de información sean uniformes. Juntos podemos pensar en cómo construir sobre la base
que ya tenemos. A través del Pacto Global de la ONU, podemos tener acceso a todo esto y, además,
podemos informar juntos sobre cómo el sector privado también está siendo un pilar importante para esta
Agenda 2030”.
“Para Iberdrola, el mundo en el año 2030 será un mundo completamente diferente, dominado por las
energías renovables, en el que todos los paradigmas se harán realidad”.
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