LOCUCIÓN DEL VÍDEO “PROGRAMA ELECTRICIDAD PARA TODOS”
Una de cada seis personas de nuestro planeta vive sin electricidad. Llevar algo tan básico y de vital importancia
como la luz a poblaciones de países emergentes y en vías de desarrollo es el objetivo de “Electricidad para todos”,
un programa solidario puesto en marcha por Iberdrola en 2014 que sólo un año después ha conseguido dotar de
suministro eléctrico a 800.000 usuarios.
Daniel Méndez, Voluntario Iberdrola “Electricidad para todos”: Es un programa del departamento de innovación
y sostenibilidad de Iberdrola en la que actualmente están dando apoyos en países emergentes, están con proyectos
de electrificación, proyectos también de cooperación y voluntariado.
Ahora la meta es llegar a los cuatro millones de beneficiados en 2020, tal y como acaba de anunciar la compañía en
el SE4All de la ONU celebrado en Nueva York. “Electricidad para todos” extiende sus redes por todo el mundo. En
Brasil, Iberdrola desarrolla el programa “Luz para todos” junto al ejecutivo brasileño. En África, la compañía ha
construido y puesto en marcha un huerto solar en una aldea de Kenia en colaboración con la Fundación Energía Sin
Fronteras y ha actuado en otros países del continente como Etiopía.
Ricardo Macián, Voluntario Iberdrola “Electricidad para todos”: Estuvimos viendo los campos de refugiados. Son
condiciones duras, son condiciones muy precarias. Con la idea nuestra, y en este caso de Iberdrola, era realizar
unas auditorías de instalaciones allí, ver qué podíamos hacer y ver qué podíamos hacer para mejorarlo.
A través de su programa de capital riesgo corporativo Perseo, Iberdrola invierte en empresas para financiar
proyectos energéticos económicamente sostenibles en países emergentes. Además, la compañía colabora con la
Universidad Politécnica de Madrid a través de una cátedra que desarrolla actividades formativas y fomentar el I+D
para promover el acceso universal a la energía.
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