20 años enfocados en criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG)
Febrero 2020

Aprovechando nuestro liderazgo
en sostenibilidad…

Accionistas

Accionistas

Empleados

Sociedad

Remuneración total del
accionista +37%

3.481 nuevas
contrataciones en 2019
(~5.000 en 2020)

110 gr CO2/kWh
de emisiones, 2/3
menos que nuestros
competidores en Europa

~55 horas de formación
por empleado

10% de mejora en la
calidad de servicio

Apoyo a ~900
estudiantes en
formación de postgrado

20.000 M EUR en
compras a >22.000
proveedores

Programa Early Career

Contribución fiscal
anual de más de
14.000 M EUR

Quorum del 74% en
la Junta General de
Accionistas con todas
las propuestas aprobadas
por una media del 98%
Premio a la mejor utility
del mundo en Relaciones
con Inversores por la
revista IR Magazine

Empleados

Sociedad

Premio al mejor sitio
web de una utility para
accionistas e inversores
por el Institutional
Investor Research
Group
Segunda empresa
del IBEX35 con más
mujeres en el Consejo y
tercera en porcentaje de
consejeros independientes

… y manteniendo el compromiso con
la ética, la transparencia y gobierno
corporativo, reforzado con la inclusión
de los ODS en nuestros Estatutos

Premio al Gobierno
Corporativo (World
Finance)
Premio al Gobierno
Corporativo (Ethical
Boardroom)
Premio a la Compañía
Más Ética del Mundo
por Ethisphere

Datos extraídos de la Presentación de Resultados 2019, febrero 2020 (PPT) por la compañía.
Más información en www.iberdrola.com

Historial de excelencia
en seguridad y salud
Diálogo social: 36
convenios acordados
Medidas de conciliación
99% de la plantilla con
contrato indefinido
Más del 80% de
la plantilla con
remuneración variable
ligada a objetivos
financieros y de ESG
Reconocimiento
Bloomberg Gender
Equality

~280 M EUR en I+D+i: en el
top 3 global de eléctricas
Programa de Voluntariado
Internacional
(7.500 participantes)
Incluido en el “The Green
30 for 2020”
Premio S&P Global
Platts a la Transición
Energética
Reconocimiento por el
liderazgo e influencia
en políticas climáticas
por InfluenceMap
Certificado AENOR de
Empresa Saludable

