


• Confort para los hogares 
• Sostenibilidad para el futuro 

• Competitividad para las empresas 
• Innovación para las infraestructuras

Nuestro objetivo es ofrecer un suministro  
de energía fiable, de calidad y respetuoso con 

el medio ambiente, para: 

• Mejorar el bienestar de las personas. 

• Impulsar el desarrollo económico y social  
de las comunidades en las que  

estamos presentes. 

• Crear valor sostenible para nuestros  
accionistas, empleados, clientes,  

proveedores y la sociedad  
en general.

Misión 
Creamos valor de forma  

sostenible y nos comprometemos  
con el dividendo social.

Visión 
Queremos ser un líder energético  

global y crear un futuro mejor para 
las personas con el apoyo de nuestro  

equipo humano.

Valores 
Los doce valores inspiran y orientan  

la estrategia del Grupo y todas  
sus actuaciones.
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Información pública de Iberdrola
Iberdrola pone a disposición de sus accionistas, empleados, clientes, proveedores, y de la sociedad en 
general, toda su información pública para facilitar una información fiable y relevante sobre el desempeño de 
la Compañía y sus líneas estratégicas para los próximos años.

Información anual

Informe integrado
Elaborado con base en las recomendaciones del IIRC (International Integrated Reporting Council).

Informe financiero
Elaborado según las normas internacionales de información financiera y auditado externamente.

Informe de gobierno corporativo
Elaborado según el modelo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

Informe de sostenibilidad
Elaborado según la guía de Global Reporting Initiative (GRI) y verificado externamente.

Memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones
Elaborado según criterios propios de Iberdrola.

Informe sobre las remuneraciones de los consejeros
Elaborado según el modelo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

Informe sobre el cumplimiento de la normativa de separación de actividades reguladas
Elaborado según criterios propios de Iberdrola.

Memoria sobre operaciones vinculadas con consejeros y accionistas significativos
Elaborado según criterios propios de Iberdrola.

Memoria sobre la aplicación de la Política de involucración de los accionistas y de la Política de comunicación y 
contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
Elaborado según criterios propios de Iberdrola.

Informe sobre la independencia del auditor de cuentas en relación con el informe de auditoría correspondiente 
al ejercicio 2016
Elaborado según criterios propios de Iberdrola.

Información adicional
Informe trimestral de resultados
IBE Watch Fact Sheet
Boletín trimestral de accionistas
Informe de innovación
Informe de Huella Ambiental
Informe de biodiversidad
Informe de gases de efecto invernadero

Información en la web corporativa www.iberdrola.com
Conócenos
Gobierno corporativo
Sostenibilidad
Accionistas e inversores
Proveedores
Personas y talento
Sala de comunicación

Acceda a los informes anuales correspondientes 
al ejercicio 2016 y documentación 
complementaria sobre el Grupo Iberdrola, 
capturando el código QR correspondiente desde 
su smartphone o tableta.

 Este icono hace referencia a la  
información relacionada. Asimismo, indica  
la existencia de otros informes específicos  
donde se puede acceder a más información  
de interés.

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeIntegrado17.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_CuentasAnualesConsolidadas2016.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IAGC_ForCorp2016.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeSostenibilidad16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_MemoriaActividades.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformePoliticaRetribucionesConsejeros.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/IA_InformeAnualSeparacionActividadesReguladas2016.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_MemoriaOperaciones.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_MemoriaAplicacion.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_MemoriaAplicacion.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeIndependenciaAuditor.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeIndependenciaAuditor.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/IBEWATCH_Dic_16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Resultados16.pdf
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/modelo-negocio-energetico-sostenible/informes-publicaciones/informe-innovacion
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/gestion-medioambiental/huella-ambiental
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/modelo-negocio-energetico-sostenible/informes-publicaciones/informe-biodiversidad
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/contra-cambio-climatico/cambio-climatico-emisiones-gases-efecto-invernadero
http://www.iberdrola.es/conocenos/
https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad
https://www.iberdrola.com/accionistas-inversores
https://www.iberdrola.com/proveedores
https://www.iberdrola.com/personas-talento
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion
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Carta del presidente
Ignacio S. Galán 
Presidente de Iberdrola
© Adrián Ruiz

Iberdrola va a 
intensificar en los 
próximos años 
su firme apuesta 
por las soluciones 
que requiere 
la transición 
energética y que 
han configurado 
a la compañía 
como la utility del 
futuro.

Tengo la satisfacción de presentarles el Informe 
Integrado de Iberdrola, en el que podrán encontrar 
una amplia y detallada información sobre el desem-
peño del Grupo, las bases estratégicas desde las que 
la compañía aborda su futuro y los aspectos más rele-
vantes de su evolución.
En el escenario energético en el que Iberdrola va a 
desarrollar su actividad en los próximos años se ha 
producido un importante avance en el camino hacia 
un modelo energético más sostenible, tras la entrada 
en vigor del Acuerdo de la Cumbre del Clima de París 
el pasado 4 de noviembre, apenas once meses des-
pués de su firma.
Esa rapidez, que contrasta con los cerca de ocho años 
que necesitó el Protocolo de Kioto, resulta reveladora 
de la firmeza del compromiso adquirido por la comu-
nidad internacional para reducir las emisiones cau-
santes del cambio climático y limitar el aumento de 
la temperatura por debajo de los 2 grados a finales 
de siglo respecto a los niveles de la era preindustrial, 
dejando la puerta abierta a ampliar este objetivo has-
ta 1,5 grados. 
Un compromiso que fue ratificado en la última Cumbre 
del Clima, celebrada en Marrakech, con el estableci-
miento de la agenda y los instrumentos para imple-
mentar el Acuerdo de París en los próximos dos años 
y la elaboración de programas de trabajo en asuntos 
clave para facilitar su cumplimiento. 
La Comisión Europea, por su parte, ha ratificado su 
objetivo de reducción de emisiones de CO2 en un 40 % 
hasta 2030 y su voluntad de que la Unión Europea lide-
re la transición energética mediante su paquete de 
propuestas “Energía limpia para todos los europeos”. 
En ese contexto, y dado el potencial tecnológico de 
nuestro sector para contribuir a la descarbonización 
gracias a las renovables, una mayor electrificación 
de la economía es imprescindible para cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de emisiones 
y abastecer, al mismo tiempo, el fuerte crecimiento de 
la demanda energética mundial. 
Iberdrola va a intensificar en los próximos años su fir-
me apuesta por las soluciones que requiere la transi-
ción energética y que han configurado a la compañía 
como la utility del futuro: más energías renovables, 
más capacidad de almacenamiento, más redes y más 
inteligentes y una mayor digitalización para ofrecer 
nuevos y mejores servicios a nuestros clientes.
2016-2020: aceleración del crecimiento 
En febrero de 2017 Iberdrola ha actualizado sus 
Perspectivas 2016-2020, presentadas hace un año, 
tras haber decidido aumentar las inversiones durante 
el período hasta los 25.000 millones de euros dada la 
fortaleza financiera de la compañía para aprovechar 
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nuevas oportunidades de crecimiento, principalmente 
para el desarrollo de proyectos de energías renovables 
en Estados Unidos. 
Siguiendo un modelo propio que combina diversifi-
cación geográfica con un enfoque en las activida-
des ligadas a la transición energética, la compañía 
destinará un 91 % de la inversión a la ampliación y 
digitalización de redes, las energías renovables y la 
generación regulada, áreas que aportarán el 81 % del 
Ebitda del Grupo. Por monedas, las inversiones se dis-
tribuirán en dólares (48 %), libras (29 %), euros (20 %) 
y otras (3 %) e irán dirigidas fundamentalmente a paí-
ses con rating A. 
Hasta 2020, Iberdrola incorporará a su parque de 
generación 8.200 MW de nueva capacidad, con lo 
que la potencia total del Grupo superará los 50.000 
MW –con más de 29.000 MW renovables– y crecerá un 
12 % respecto a la existente a cierre de 2015. 
La compañía espera obtener durante el período 
2016-2020 un crecimiento medio anual del beneficio 
después de impuestos en el entorno del 7,5 %, –que 
provendrá en su mayor parte de países con rating A–, 
hasta alcanzar una cifra próxima a los 3.500 millones 
de euros. 
Al mismo tiempo seguiremos manteniendo la solidez 
financiera, aumentaremos la rentabilidad de las inver-
siones y mejoraremos la eficiencia operativa gracias 
a los avances en la automatización y digitalización en 
todos los negocios y procesos. 
Con todo ello, Iberdrola ofrecerá a sus accionistas una 
remuneración creciente en línea con la evolución de 
los resultados, con un pay-out entre el 65 % y el 75 %, 
con lo que se podría alcanzar un rango entre los 0,37 
y los 0,40 euros por acción en 2020, estableciendo en 
todo caso un suelo de 0,31 euros por acción. Asimismo, 
mantendremos la fórmula del dividendo flexible y per-
manecerá estable el número actual de acciones en 
circulación.
Impacto en la sociedad 
El desarrollo de estas proyecciones estratégicas nos 
permitirá continuar generando un positivo impac-
to económico y social en todos los territorios en los 
que estamos presentes, contribuyendo a su progreso 
y al bienestar de sus ciudadanos. Según un estudio 
de PwC(1), por cada euro de beneficio que obtiene, 
Iberdrola genera 11,1 euros en el PIB de los países en 
los que desarrolla su negocio. 
Así, seguiremos ejerciendo un importante efecto trac-
tor con contratos de compra –que han ascendido a 
más de 9.800 millones de euros en 2016, superando 
la cifra récord del año anterior– y a través de nues-
tro compromiso con el mantenimiento y la creación 
de empleo estable y de calidad, como se refleja en 
la incorporación de más de 2.600 personas a nuestra 
plantilla tan solo el pasado año. En conjunto, gracias 
a las inversiones y operaciones que realiza, Iberdrola 
da empleo de manera directa, indirecta e inducida a 
288.000 personas en todo el mundo(1).

Nuestra firme apuesta por la formación del equipo 
humano de la compañía (actualmente, impartimos 
tres veces más horas de formación por empleado al 
año que la media de empresas europeas(1) se verá 
impulsada con las actividades del Campus Iberdrola 
en Madrid que, con 45.000 m2 edificados y 540 plazas 
en aulas y talleres, se ha convertido ya en un centro 
de referencia de la formación corporativa. También 
seguiremos mejorando la gestión de nuestros recur-
sos humanos promoviendo la conciliación de la vida 
laboral y familiar, la igualdad de género y la seguridad 
en el trabajo.
Iberdrola va a reforzar, igualmente, su compromiso con 
las energías limpias y el cuidado del medio ambiente, 
aumentando en los próximos años su capacidad de 
producción con tecnologías renovables y ratificando 
su objetivo de alcanzar en el año 2030 una reducción 
del 50 % de las emisiones con respecto a los niveles 
de 2007.
El desarrollo de nuestro modelo de empresa soste-
nible nos permitirá mantenernos a la cabeza de los 
principales índices en la materia, como el Dow Jones 
de Sostenibilidad (en el que somos la única empresa 
eléctrica europea incluida en sus diecisiete ediciones), 
el FTSE4Good o el CDP Climate Change.
Por otro lado, nuestros esfuerzos en I+D+i –área a la 
que en 2016 destinamos 211 millones de euros– irán 
orientados a la sostenibilidad, el fomento de las ener-
gías renovables y el aprovechamiento de las oportuni-
dades que ofrece la digitalización y la automatización 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
Esperamos con ello seguir estando a la cabeza de las 
eléctricas más innovadoras, siendo actualmente la 
cuarta del mundo en cuanto a volumen de inversión(1).
Como parte de nuestro compromiso con la sociedad, 
las Fundaciones del Grupo Iberdrola continuarán 
desarrollando sus programas en las áreas de forma-
ción e investigación (a través, fundamentalmente, del 
Programa Internacional de Becas); la protección de 
la biodiversidad y la promoción del arte y la cultura; 
la cooperación y la solidaridad con los colectivos más 
vulnerables.
Asimismo, vamos a seguir impulsando en los próximos 
años el programa “Electricidad para todos” que, ya 
en 2016, ha alcanzado la cifra de dos millones y medio 
de personas a las que se les ha facilitado el acceso a 
la energía eléctrica en países emergentes o en vías 
de desarrollo, con el objetivo de alcanzar los cuatro 
millones de beneficiarios en 2020.
Y, junto a todo ello, Iberdrola continuará desarrollan-
do su Sistema de gobierno corporativo basado en los 
principios éticos, la transparencia y el liderazgo en la 
aplicación de las mejores prácticas internacionales en 
materia de buen gobierno, ámbito en el que la compa-
ñía se ha convertido en una referencia internacional.

(1) Estudio de PwC “Impacto económico, social y ambiental de Iberdrola en 
el mundo” (basado en datos de 2015)
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1.1 Iberdrola hoy
Nuestras actividades
•  Producción de electricidad mediante fuentes 

renovables y convencionales.
•  Compra-venta de electricidad y gas en mer-

cados mayoristas.
•  Transporte y distribución de electricidad.
•  Comercialización de electricidad, gas y ser-

vicios energéticos asociados.
•  Otras actividades, principalmente ligadas al 

sector de la energía.
Presencia enfocada en el área atlántica
Iberdrola desarrolla sus actividades princi-
palmente en cinco países del área atlántica: 
España, el Reino Unido, los Estados Unidos, 
México y Brasil.

Lo que somos
El proceso de internacionalización llevado 
a cabo en los últimos años ha conseguido 
que Iberdrola sea hoy una de las principa-
les empresas eléctricas, situándose entre las 
mayores utilities del mundo por capitalización 
bursátil.
La estructura societaria y de gobierno se des-
cribe en el capítulo 5.1 de este informe y cons- 
ta de:
• Iberdrola, como sociedad holding.
•  Sociedades subholding en las 5 áreas geo-

gráficas principales de actividad.
•  Sociedades cabecera de los negocios depen-

dientes de las sociedades subholding.

Iberdrola se sitúa entre las principales 
eléctricas del mundo.

Datos 2016 
Grupo Iberdrola

229.816
GWh 
Energía eléctrica distribuida(1)

46.925
MW 
Capacidad instalada(1)

27.723
MW 
Capacidad instalada renovable(1)

30.591
Personas 
Empleo directo

142.453
GWh 
Producción neta(1)

34,5
Millones  
de usuarios(1)

288.000
Personas 
Empleo directo, indirecto e inducido (2)

9.884
M€ 
Adjudicados Compras

5.750
M€ 
Contribución fiscal directa

4.264
M€ 
Inversiones

(1) Magnitudes gestionadas incluyendo el 100 % de Neoenergia.   
(2) Datos de un Estudio de Impacto de Iberdrola, realizado por PwC, con base en cifras 2015.
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1.2 Evolución de la Compañía
Ventas (M€)
45.000

34.201

31.077 31.419
30.032 29.215

30.000

15.000

0
2012 2013 2014 2015 2016

Ebitda (M€)

9.000

7.808 7.727 
7.397 

6.965 
6.757 7.000

5.000

3.000
2012 2013 2014 2015 2016

Beneficio neto (M€)
3.000 2.841 

2.705 
2.572 

2.422 
2.327 

2.000

1.000

0
2012 2013 2014 2015 2016

Capacidad instalada (MW)
50.000

46.950 46.92
46.361

44.992 45.089
45.000

40.000

35.000
 2012 2013 2014 2015 2016

5(1)

Energía distribuida (GWh)(1)

250.000

229.816 
224.749 

214.042 214.873 212.617 

200.000

150.000

100.000
2012 2013 2014 2015 2016

Producción neta (GWh)
180.000

142.453(1) 

139.932 138.892 136.435 134.374 

120.000

60.000

0
2012 2013 2014 2015 2016

Usuarios (millones)
34,50 34,50 

33,78 

33,00
32,63 

32,08 

31,70 

31,50

30,00
2012 2013 2014 2015 2016

Empleados
35.000

30.744 30.938 
30.532 30.591 

29.597 

25.000

15.000
2012 2013 2014 2015 2016

Activos (M€)
110.000

106.706 

104 .664 

100.000
96.816 

93.771 

89.787 
90.000

80.000
2012 2013 2014 2015 2016

(1) Magnitudes gestionadas incluyendo el 100 % de Neoenergia.
* Nota: Por exigencia legal, Iberdrola ha aplicado a la información económica de los ejercicios 2013 a 2016 la Norma  
Internacional Financiera NIIF-11, aspecto que debe ser tenido en cuenta para valorar la evolución histórica de la Compañía.
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1.3 Principales magnitudes

Desempeño 
financiero (M€) 2012 2013 2014 2015 2016

Δ 
medio 
anual 

2012-16

Δ 
2015-
2016

Ventas 34.201,2 31.077,1 30.032,3 31.418,7 29.215,4 -3,9 % -7,0 %

Margen Bruto 
consolidado 12.578,1 11.781,9 12.179,5 12.842,7 12.916,2 0,7 % 0,6 %

Ebitda 
consolidado 7.726,6 6.756,9 6.964,5 7.397,4 7.807,7 0,3 % 5,5 %

Ebitda Redes 
(Regulado) 3.773,7 3.346,5 3.534,7 3.628,0 4.081,7 2,0 % 12,5 %

España 1.348,3 1.450,3 1.438,5 1.456,8 1.603,1 4,4 % 10,0 %

Reino Unido 937,3 939,0 1.024,8 1.138,0 976,2 1,0 % -14,2 %

EE. UU. 660,2 718,2 772,0 780,5 1.269,6 17,8 % 62,7 %

Brasil 827,9 239,0 299,4 252,7 232,8 -27,2 % -7,9 %

Ebitda Generación 
y Clientes 
(Liberalizado) 2.355,2 1.986,6 2.292,2 2.323,1 2.253,3 -1,1 % -3,0 %

España 1.605,4 1.341,2 1.517,6 1.504,6 1.520,5 -1,3 % 1,1 %

Reino Unido 360,6 320,4 456,6 421,7 293,6 -5,0 % -30,4 %

EE. UU. 9,1 -22,6 -32,0 -58,4 6,1 -9,5 % –

México y 
Brasil(1) 380,1 347,6 350,0 455,2 433,1 3,3 % -4,9 %

Ebitda Renovables 1.620,3 1.501,1 1.326,0 1.647,2 1.500,2 -1,9 % -8,9 %

España 804,3 668,4 420,6 473,2 497,4 -11,3 % 5,1 %

Reino Unido 168,1 231,8 265,2 438,1 267,0 12,3 % -39,1 %

EE. UU. 412,2 448,0 495,3 570,9 563,6 8,1 % -1,3 %

México 37,2 34,1 38,2 43,1 52,0 8,7 % 20,6 %

Brasil 11,3 9,1 33,0 26,9 24,9 21,8 % -7,4 %

Resto 187,2 109,7 73,7 95,0 95,3 -15,5 % 0,3 %

Ebitda otros 
negocios 44,3 0,5 -17,0 -10,5 -111,3 – –

Ebitda 
Corporación y 
ajustes -66,9 -77,8 -171,4 -190,4 83,8 – –

Amortizaciones, 
provisiones y 
otras -3.349,7 -4.537,5 -3.023,6 -3.568,1 -3.253,7 0,7 % 8,8 %

Beneficio de 
explotación (EBIT) 4.376,9 2.219,5 3.940,9 3.829,3 4.554,0 1,0 % 18,9 %

Resultado 
financiero -1.100,3 -1.277,9 -1.122,4 -1.023,1 -903,4 4,8 % 11,7 %

Resultado de 
sociedades por 
el método de 
participación -187,5 205,0 135,4 55,3 48,7 – -11,9 %

Resultado de 
activos no 
corrientes -13,9 -10,4 247,9 125,1 48,2 – -61,5 %

Beneficio antes 
de
Impuestos (BAI) 3.075,1 1.136,1 3.201,8 2.986,6 3.747,5 5,1 % 25,5 %

Impuestos de 
sociedades -206,5 1.466,7 -837,1 -527,1 -904,6 -44,7 % -71,6 %

Minoritarios -27,9 -31,0 -38,2 -38,0 -137,9 -49,1 % -262,9 %

Beneficio neto 
atribuible 2.840,7 2.571,8 2.326,5 2.421,6 2.705,0 -1,2 % 11,7 %

Total activos 96.816,4 89.786,8 93.771,4 104.664,1 106.706,2 2,5 % 2,0 %

Patrimonio neto 34.084,8 35.288,6 35.790,5 40.956,1 40.687,4 4,5 % -0,7 %

Inversiones netas 3.259,0 3.053,0 2.848,0 3.223,0 4.264,3 7,0 % 32,3 %

Flujo de caja 
operativo (FFO) 6.196,0 5.619,0 5.459,0 5.906,7 6.310,8 0,5 % 6,8 %

Deuda financiera 
neta 30.324,4 26.836,3 25.618,4 28.067,1 29.414,0 -0,8 % 4,8 %

  

  

  

  

   

   

   

   

  

   

   

  

  
  

  

   

   

   

   

   

   

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ratios  
financieros 2012 2013 2014 2015 2016

Δ
medio 
anual

 2012-16

Δ 
2015-
2016

Ebitda fuera de la 
eurozona (%) 51,0 49,5 54,0 56,0 54,0 1,4 % -3,6 %

Margen ebitda 
(Ebitda/ ventas) 
(%) 22,6 21,7 23,2 23,5 26,7 4,3 % 13,5 %

Margen beneficio 
neto (BºNeto/
Ventas) (%) 8,3 8,3 7,7 7,7 9,3 2,8 % 20,1 %

GON/Margen 
bruto (%) 30,1 29,4 29,8 29,8 27,7 -2,1 % -7,3 %

Deuda financiera 
neta/ ebitda 
(veces) 3,92 3,97 3,68 3,79 3,77 -1,0 % -0,6 %

Apalancamiento 
financiero (%) 47,1 43,2 41,7 40,7 42,0 -2,8 % 3,2 %

Flujo de caja 
operativo (FFO)/
Deuda financiera 
neta (DFN) (%) 20,4 20,8 21,3 21,0 21,5 1,3 % 1,9 %

Flujo de caja 
retenido (FCR/
DFN) (%) 17,2 17,5 17,4 18,7 19,1 2,6 % 2,0 %

Retorno sobre el 
capital (ROE) (%) 8,3 7,5 6,7 6,3 7,3 -3,2 % 15,9 %

Evolución bursátil 2012 2013 2014 2015 2016

Δ
medio 
anual

 2012-16

Δ 
2015-
2016

Capitalización 
bursátil (M €) 25.753 28.922 35.756 41.506 39.661 11,4 % -4,4 %

Número de 
acciones a cierre 
del periodo 
(millones) 6.139 6.240 6.388 6.337 6.362 0,9 % 0,4 %

Precio de la 
acción (€) 4,20 4,63 5,60 6,55 6,23 10,4 % -4,8 %

Beneficio por 
acción (BPA) 0,45 0,41 0,36 0,37 0,42 -1,7 % 14,4 %

Dividendo por 
acción (DPA) 0,340 0,310 0,275 0,276 0,286 -4,2 % 3,6 %

Rentabilidad por 
dividendo (%) 8,13 6,65 4,91 4,21 4,59 -13,3 % 9,0 %

Dividendo total 
(Incluye pago en 
especie) (M€) 2.093 1.922 1.716 1.732 1.966 -1,6 % 13,5 %

Ratio de pago 
de dividendos 
(Payout ratio) (%) 65,4 65,5 73,8 71,5 72,7 2,7 % 1,7 %

Precio de la 
acción/ beneficio 
neto de la acción 
(PER) 9,31 11,25 15,37 17,17 14,66 12,0 % -14,6 %

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1) Hasta 2015 estas cifras se refieren solo a México. Las cifras 2015 y 2016 
incluyen el valor de México y Brasil.
* Nota: Por exigencia legal, Iberdrola ha aplicado a la información econó-
mica de los ejercicios 2013 a 2016 la Norma Internacional Financiera NIIF-11, 
aspecto que debe ser tenido en cuenta para valorar la evolución histórica 
de la Compañía.

 Informe de sostenibilidad
 Informe trimestral de resultados
 Cuentas anuales consolidadas

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeSostenibilidad16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_CuentasAnualesConsolidadas2016.pdf
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Desempeño 
operativo 2012 2013 2014 2015 2016

Δ 
medio 
anual 

2012-16

Δ 
2015-
2016

Capacidad 
instalada (MW) 46.950 44.992 45.089 46.361 46.925(1) -0,9 % -2,4 %

Producción neta 
(GWh) 139.932 136.435 138.892 134.374 142.453(1) -0,5 % 2,2 %

Energía eléctrica 
distribuida 
(GWh)(1) 214.042 214.873 212.617 224.749 229.816 1,8 % 2,3 %

Desempeño 
ambiental

2012 2013 2014 2015 2016

Δ 
medio 
anual 

2012-16

Δ 
2015-
2016

Capacidad 
instalada libre de 
emisiones (%) 59,4 61,2 61,9 63,0 65,9 2,6 % 4,6 %

Producción libre 
de emisiones (%) 51,9 54,6 56,8 52,5 57,1 2,4 % 8,8 %

Emisiones 
específicas de 
CO2 (t/GWh) 264 226 212 225 176 -9,6 % -21,8 %

Consumo de 
combustible 
(M Tep) 19.236 18.968 18.849 19.001 17.734 -2,0 % -6,7 %

Inversiones 
ambientales (M€) 1.062,4 1.015,7 1.100,9 1.014,2 2.262,2 20,8 % 123,1 %

Gastos 
ambientales (M€) 723,3 686,4 635,7 669,2 527,1 -7,6 % -21,2 %

Energía producida 
bajo sistemas de 
gestión ambiental 
certificados (%) 85,2 84,4  87,0 84,2 84,0 -0,4 % -0,2 %

Uso de agua/ 
producción global 
(m3/GWh) 699 976 509 533 586 -4,3 % 9,9 %

Emisiones 
directas CO2. 
Alcance 1 (kt) 35.461 31.846 30.217 31.752 25.194 -8,2 % -20,7 %

Emisiones 
indirectas CO2. 
Alcance 2 (kt) 2.122 997 1.544 963 817 -21,2 % -15,2 %

CO2 evitado por 
iniciativas de 
eficiencia (kt) 24.014 18.480  21.459 19.269 16.461 -9,0 % 14,6 %

Emisiones SO2 (t/
GWh) 0,366 0,217 0,154 0,125 0,051 -38,9 % -59,2 %

Emisiones NOx (t/
GWh) 0,334 0,262 0,236 0,230 0,144 -19,0 % -37,4 %

Desempeño social 2012 2013 2014 2015 2016

Usuarios
 (millones) 31,7 32,1 32,6 33,8 34,5

Energía eléctrica 28,1 28,5 29,0 29,7 30,4

 España 10,9 10,9 10,9 10,9 11,0

 Reino Unido 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

 EE. UU. 1,8 1,8 1,8 2,2 2,5

 Latinoamérica 11,9 12,4 12,8 13,1 13,4

Gas 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1

 España 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

 Reino Unido 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1

 EE. UU. 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0

Número de empleados 30.744 30.532 29.597 30.938 30.591

Contratos de tipo 
indefinido (%) 98,0 98,5 98,5 98,4 98,7

Empleados con convenio 
colectivo (%) 79,8 79,4 79,0 76,6 76,9

Rotación de empleados 
(%) 10,6 6,6 8,6 7,0 7,3

Diversidad (hombres/
mujeres) 76/24 76/24 77/23 76/24 76/24

Relación entre salario 
inicial estándar y salario 
mínimo local (%) 151 154 161 153 154

Ratio de accidentalidad 
(IR) 0,34 0,46 0,39 0,28 0,35

Horas de formación 
(millones de horas) 1,12 1,2 1,0 0,9 1,3

Horas de formación por 
empleado (h) 44,2 44,7 38,7 38,6 46,0

Fondos para el desarrollo 
social (M€) 51,7 91,7 65,0 46,0 61,5

Contribuciones a la 
sociedad (M€) 37,7 31,6 34,0 38,0 43,7

Programas de 
electrificación rural (M€) 14 60 31 8 17,8

Inversiones en I+D+i (M€) 145 159 170 200 211

Compras de 
suministro general 
(M€ facturados)(2) 4.830 4.359 4.599 5.093 6.415

Compras a proveedores 
clasificados (%) 84 87 92 94 89

Número de proveedores 
evaluados con criterios 
de responsabilidad 
social 1.233 1.202 1.326 1.536 1.667

Compras en países
sensibles según la 
OIT (%) 8,9 12,0 10,7 10,8 8,2

Compras a proveedores 
locales (%) 90 86 87 85 84

Δ 
medio 
anual 

2012-16

Δ 
2015-
2016

2,1 % 2,0 %

2,0 % 2,4 %

0,1 % 0,5 %

0,1 % 0,6 %

8,5 % 13,2 %

3,0 % 2,3 %

3,3 % -0,2 %

4,1 % 5,6 %

-0,8 % -2,7 %

13,6 % 0,0 %

-0,1 % -1,1 %

0,2 % 0,3 %

-0,9 % 0,4 %

-8,9 % 4,3 %

– –

0,6 % 0,9 %

0,7 % 25,0 %

3,8 % 44,4 %

1,0 % 19,2 %

4,4 % 33,7 %

3,8 % 15,0 %

6,2 % 122,5 %

  9,8 % 5,5 %

7,4 % 26,0 %

1,5 % -5,3 %

7,8 % 8,5 %

-2,1 % -24,2 %

-1,7 % -1,2 %

 Informe de sostenibilidad
 Informe trimestral de resultados
 Cuentas anuales consolidadas

(1) Magnitudes gestionadas incluyendo el 100 % de Neoenergia.
(2) En 2016 se han adjudicado suministros por importe de 9.884 millones 
de euros.

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeSostenibilidad16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_CuentasAnualesConsolidadas2016.pdf
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1.4 Presencia por áreas de actividad

Iberdrola en España
Primera compañía energética 
Δ 2016 / 2015 
PIB +3,0 % 
Demanda eléctrica +0,7 %

Principales marcas

Subholding España

Negocio de generación y comercial Fundación

Negocio renovables

Inmobiliaria

Negocio de redes

Ingeniería

Datos 2016

26.162
MW 
Capacidad instalada

267.576
Km 
Líneas eléctricas

10.395
Empleados

15.819
MW 
Capacidad instalada renovable

92.308
GWh 
Energía eléctrica distribuida

649
M€ 
Inversiones

62.784
GWh 
Producción neta

11,8
Millones  
de usuarios

3.454
M€ 
Contribución fiscal directa
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Principales instalaciones

195
Parques eólicos 
5.751 MW

89
Centrales minihidroeléctricas 
303 MW

1
Central termosolar 
50 MW

Centrales ciclo combinado gas 
5.695 MW

8
Centrales cogeneración 
364 MW

20
Centrales nucleares 
3.410 MW

6
Centrales térmicas 
874 MW

2

Centrales hidroeléctricas 
9.715 MW

79
Principales  
oficinas

Zona 
de influencia

Distribución 
eléctrica
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Iberdrola en el Reino Unido
Primer productor eólico 
Tercera compañía de redes 
Δ 2016 / 2015 
PIB +1,8 % 
Demanda eléctrica –1,3 %

Principales marcas

Subholding Reino Unido

Negocio de generación y comercial Ingeniería Fundación

Negocio renovables Negocio de redes

Datos 2016

4.537
MW 
Capacidad instalada

108.818
Km 
Líneas eléctricas

6.373
Empleados

2.568
MW 
Capacidad instalada renovable

35.704
GWh 
Energía eléctrica distribuida

1.740
M€ 
Inversiones

13.748
GWh 
Producción neta

5,6
Millones  
de usuarios

536 
M€ 
Contribución fiscal directa
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Principales instalaciones

32
Parques eólicos 
1.811 MW

1
Parque marino 
194 MW

1
Central cogeneración 
1 MW

4
Centrales ciclo combinado gas 
1.967 MW

3
Centrales hidroeléctricas 
563 MW

1
Línea eléctrica submarina  
425 Km

Principales  
oficinas

Zona 
de influencia

Distribución  
eléctrica
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Iberdrola en los Estados Unidos
Segundo productor eólico 
Distribuidora de electricidad y gas en Nueva York, Maine, Connecticut y Massachusetts 
Δ 2016 / 2015
PIB +1,9 % 
Demanda eléctrica –1,3 %

Principales marcas

Subholding Estados Unidos Negocio renovables Ingeniería

Negocio regulado de redes y comercialización de electricidad y gas Fundación

6.875
MW 
Capacidad instalada

Datos 2016

130.791
Km 
Líneas eléctricas

6.849
Empleados

6.033
MW 
Capacidad instalada renovable

39.079
GWh 
Energía eléctrica distribuida

1.492
M€ 
Inversiones

17.912
GWh 
Producción neta

3,5
Millones 
de usuarios

864
M€ 
Contribución fiscal directa

2,4
BCM 
Capacidad de almacenamiento de gas
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Principales instalaciones

55
Parques eólicos 
5.855 MW

2
Centrales fotovoltaicas 
50 MW

Central cogeneración 
636 MW

1 4
Almacenamientos  
de gas

4
Centrales ciclo combinado gas 
209 MW

Centrales hidroeléctricas 
118 MW

9 1
Línea eléctrica de transporte terrestre  
Estados Unidos - Canadá / 708 Km

Principales  
oficinas

Distribución 
eléctrica

Zona 
de influencia
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Iberdrola en México
Primer productor privado de electricidad
Δ 2016 / 2015 
PIB +2,3 % 
Demanda eléctrica +3,2 %

Principales marcas

Negocio renovables Negocio de generación IngenieríaSubholding México

Datos 2016

5.804 
MW 
Capacidad instalada

874
Empleados

367
MW 
Capacidad instalada renovable

358
M€ 
Inversiones 

37.569
GWH 
Producción neta

209
M€ 
Contribución fiscal directa 



Informe integrado 2017 /

Iberdrola hoy / 21 

Principales instalaciones

7
Parques eólicos 
367 MW

3
Centrales cogeneración 
237 MW

6
Centrales ciclo combinado gas  
5.200 MW

Principales  
oficinas

Zona 
de influencia
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Iberdrola en Brasil
Primera distribuidora de Brasil por número de clientes 
Δ 2016 / 2015 
PIB –3,5 % 
Demanda eléctrica –0,9

Principales marcas

Subholding Brasil Fundación Ingeniería

Datos 2016

2.926 
MW 
Capacidad instalada(1)

592.717
Km 
Líneas eléctricas(1) 

3.742
Empleados

2.315
MW 
Capacidad instalada renovable(1)

62.726
GWh 
Energía eléctrica distribuida(1)

81
M€ 
Inversiones

9.003
GWh 
Producción neta(1)

13,4
Millones  
de usuarios(1)

593
M€ 
Contribución fiscal directa

(1) Magnitudes gestionadas incluyendo el 100 % de Neoenergia.
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Principales instalaciones

11
Parques eólicos 
337 MW

4
Centrales cogeneración 
78 MW

1
Central ciclo combinado gas  
533 MW

14
Centrales hidroeléctricas 
1.978 MW

Principales  
oficinas

Distribución 
eléctrica

Zona 
de influencia



Central Hidroeléctrica 
Aledeadávila, Salamanca  
/ España
© Iberdrola, S.A.
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http://www.kaltura.com/p/0/sp/0/playManifest/entryId/1_8mamvcdh/format/url/flavorParamId/1_psud3qkf/video.mp4
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2.
Modelo de 
negocio 
y estrategia
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2.1 El futuro de la energía
Oportunidades para seguir creciendo
El sector de la energía presenta fuertes oportu-
nidades de crecimiento a largo plazo.

El sector eléctrico, según el World Energy 
Outlook 2016
El Acuerdo de París sobre cambio climático 
(COP21) transformará el sistema energético 
global en las próximas décadas.
El sector eléctrico es el foco de muchos de los 
compromisos de París. Casi el 60 % de toda 
la nueva capacidad de generación eléctrica a 
instalar hasta el año 2040 provendrá de fuen-
tes renovables. Asimismo, se estima que en el 
2040 la mayoría de la generación renovable 
será competitiva sin necesidad de ningún tipo 
de subvención.
Otro factor importante en el próximo futuro 
será el fortalecimiento de las redes de dis-
tribución eléctrica, para facilitar una mejor 
integración de las tecnologías renovables, 
asegurándose asimismo la disponibilidad de 
potencia de respaldo adecuada.
También será interesante disponer de posibi-
lidades de almacenamiento de energía, así 
como mejorar la eficiencia energética en todos 
los sectores y procesos de uso de la energía.

“Cumplir con los objetivos de emisiones 
solo será posible a través de la masiva 
electrificación de la economía, con la 
aportación de más energías limpias, sobre 
todo hidroeléctrica, eólica y solar, más 
capacidad de almacenamiento, y más redes 
de distribución más inteligentes”
Ignacio Galán, en el WORLD ECONOMIC FORUM 2017

La inversión en infraestructuras eléctricas dentro y fuera de la OCDE
NO OCDE

Indicadores de inversión requeridos 
OCDE para cumplir objetivos políticos

600.000 MM $ Indicadores de inversión requeridos 600.000 MM $
para cumplir objetivos políticos

528/año

451/año

400.000 MM $ 400.000 MM $

288/año
266/año 260/año

244/año

188/año
200.000 MM $ 200.000 MM $

0 02000 - 06 2007 - 14 2015 - 25 2026 - 40 2000 - 14 2015 - 25 2026 - 40

≈3 Billones de $ ≈7 Billones de $ ≈4 Billones de $ ≈13 Billones de $ 
(≈3 Trillion $) (≈7 Trillion $) (≈4 Trillion $) (≈13 Trillion $)

Fuente: The Future of Electricity Report, World Economic Forum 2016

Fuente: World Energy Outlook 2016 - International Energy Agency (IEA)

2040

2035

2030

2025

2020

10.547

10.245

9.934

9.741

8.155

7.305

6.513

5.804

10.786 8.909 4.532 6.230 8.040

4.205 5.834 6.662

3.847 5.382 5.320

3.405 4.887 4.073

3.053 4.387 2.893

547

585

633

727

822

0 10.000 20.000 30.000 40.000

 Carbón  Petróleo  Gas  Nuclear
 Hidroeléctrica  Renovables

Producción de electricidad por tipo de fuente (TWh)

Transporte y 
Distribución

Otras renovables

Eólica y solar

Hidroeléctrica

Nuclear

Fósiles
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Evolución de la demanda(1), (2)

Las perspectivas señaladas por el International 
Energy Outlook 2016 sobre el uso de la ener-
gía, continúan mostrando un incremento de 
la demanda de energía para las próximas 
tres décadas, impulsado principalmente por 
los países no pertenecientes a la OCDE, cuyo 
fuerte crecimiento económico a largo plazo se 
traduce en una creciente demanda de energía.
La Hoja de ruta de la Unión Europea prevé que, 
en 2050, la demanda de electricidad podría 
duplicar su actual cuota en la demanda final 
de energía, hasta llegar al 36-39 %, lo que con-
tribuiría a disminuir las emisiones de carbono 
en los sistemas de calefacción y en el sector 
del transporte.
El sector energético está  
poniendo en marcha medidas de 
actuación con objeto de reducir las 
emisiones de CO2, que evidencian 
su compromiso para alcanzar los 
objetivos definidos en el Acuerdo de 
París sobre cambio climático.

Crecimiento de la Producción eléctrica global (TWh)(3)

2014 
23.809 TWh

41 %
Carbón

4 %
Petróleo

22 % 
Gas

11 % 
Nuclear

16 % 
Hidroeléctrica

6 % 
Renovables

2040
39.047 TWh

21 % 
Renovables

1 %
Petróleo

27 %
Carbón

23 % 
Gas

12 % 
Nuclear

16 % 
Hidroeléctrica

Fuentes: 1. International Energy Outlook 2016 - IEA; 2. Hoja de Ruta  
de la Energía para 2050 del Parlamento Europeo; 3 World Energy Outlook 
2016 -IEA

Tendencias en la producción y el uso de la electricidad
Sectoriales(4), (5), (6)

•  La Unión Europea tiene el importante 
reto de cumplir sus compromisos en 
materia de clima y energía estableci-
dos para 2020, 2030, y 2050. El sector 
energético es consciente de que sumi-
nistrar energía con menos emisiones 
de CO2 no es una opción, sino una 
necesidad.

•  El rápido desarrollo de la produc-
ción eléctrica con fuentes renovables 
supondrá costes de fabricación más 
bajos: de aquí a 2040, se prevé un 
recorte adicional en el coste medio de 
la energía solar fotovoltaica y en el de 
la energía eólica terrestre.

•  La presión insostenible sobre los recur-
sos naturales. Se estima que una eco-
nomía mundial cuatro veces mayor 
que la de hoy, emplee un 80 % más de 
energía en 2050.

Tecnológicas(4), (5), (7)

•  La rápida implementación de tec-
nologías de bajos costes variables, 
como la mayoría de las renovables, 
incrementa la posibilidad de períodos 
sostenibles de precios mayoristas de 
electricidad bajos.

•  Las tecnologías inteligentes aplicadas 
a las redes y a la telegestión permiti-
rán una participación más activa de 
la demanda y, por tanto, fortalecerá 
el papel del consumidor en el mercado 
de la energía.

•  Los estilos de vida urbano-tecnológi-
cos requieren más electricidad. El cre-
cimiento de la clase media, el aumento 
de los ingresos y la mayor cantidad de 
aplicaciones eléctricas contribuyen 
a que la demanda de electricidad se 
duplique hasta el 2060.

•  El almacenamiento de electricidad, 
como posibilidad tecnológica aún 
incipiente, puede abrir nuevas vías 
para la operación y la gestión de los 
sistemas eléctricos.

De consumo(4), (6)

•  Actualmente, 1.200 millones de perso-
nas, el 17 % de la población mundial, 
sigue sin tener acceso a la electrici-
dad, y 2.700 millones de personas, el 
38 % de la población mundial, ponen 
en riesgo su salud recurriendo al uso 
tradicional de biomasa sólida para 
cocinar.

•  En un escenario para los próximos 25 
años, se aprecia la necesidad de redu-
cir a casi la mitad las emisiones para 
atajar el cambio climático, con la difi-
cultad de que si la evolución del con-
sumo se mantiene en el ritmo actual, 
éste habrá aumentado en torno a un 
45 %. “Para resolver esta ecuación 
vamos a necesitar una enorme trans-
formación energética, que aumente la 
eficiencia y cambie sustancialmente 
el mix hacia una mayor contribución 
de las energías con bajas emisiones” 
(Ignacio Galán).

•  El desarrollo de nuevos usos y aplica-
ciones eléctricas puede originar nue-
vos mercados y oportunidades.

Fuentes: (4) World Energy Outlook 2016 – IEA; (5) La Energía hoy en España, 15 temas clave para la próxima legislatura- Club Español de la Energía; 
(6) World Energy Outlook 2014 – IEA; (7) World Energy Scenarios 2016 – World Energy Council 
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2.2 Modelo de negocio
El modelo de negocio definido en el Grupo Iberdrola 
tiene como finalidad el “suministro de energía eléctrica 
fiable, de calidad y respetuoso con el medio ambien-
te”, mediante un proyecto industrial sostenible a largo 
plazo.
El modelo se soporta en tres pilares: un marco de con-
fianza basado en un modelo de gobierno avanza-
do; la Misión, Visión y Valores del Grupo Iberdrola, 
definidos por el Consejo de Administración; y los 
elementos diferenciales que hacen de Iberdrola 
una empresa diferente.
La competitividad del modelo se consigue 
mediante la gestión responsable de los acti-
vos tangibles e intangibles de la Compañía. 
Para operar con este modelo, Iberdrola ha 
definido las actividades en las que quie-
re ser un agente activo, organizando su 
gestión mediante tres negocios glo-
bales: Negocio de Redes, Negocio 
de Generación y Clientes, y Ne -
gocio de Renovables, con una 
Corporación como órgano 
gestor central para el Grupo.

Suministro 
de energía 

fiable 
y de calidad

  La energética 
del futuro

Corporación
  Órgano gestor 

central

Negocio 
de  

Redes

Negocio de 
Generación y 

Clientes

Negocio 
de 

Renovables

  Cadena  
de valor  
/ pág. 34

Gestión de activos tangibles e intangibles
Financieros / Industrial / 

Intelectual / Humano / Natural / Social y Relacional

  Competitividad  
/ pág. 32

Marco 
de confianza

Misión, Visión
y Valores

Elementos 
diferenciales

  Pilares  
/  págs.  

28, 31

  Bases  
estratégicas 
/ pág. 36

Marco de confianza
Para asegurar la sostenibilidad de su modelo 
de negocio, Iberdrola tiene implantado:
•  Un Sistema de gobierno corporativo conforme 

a las mejores prácticas internacionales.
•  Una ética corporativa, asumida por los órga-

nos de dirección y por el conjunto de la orga-
nización.

•  Políticas de responsabilidad social, con el 
objetivo de dar respuestas a las expectativas 
de los Grupos de interés.

•  Un sistema avanzado de control de riesgos 
para mantener un óptimo equilibrio “riesgo/
oportunidad”, aprovechando las oportunida-
des y mitigando los riesgos.
  Modelo de gobierno corporativo  

/ pág. 78

Misión, Visión y Valores
“Queremos ser el grupo multinacional líder en 
el sector energético, que protagonice un futuro 
mejor creando valor de forma sostenible con un 
servicio de calidad para las personas…”.
Esta Visión se sustenta en doce Valores:
• Creación de valor sostenible
• Principios éticos
• Buen gobierno corporativo y transparencia
• Desarrollo de nuestro equipo humano
• Compromiso social
• Sentimiento de pertenencia
• Seguridad y fiabilidad
• Calidad
• Innovación
• Respeto por el medio ambiente
• Orientación al cliente
• Lealtad institucional

  Ética y responsabilidad social  
/ pág. 90

https://www.iberdrola.com/conocenos/perfil-compania/energetica-del-futuro
https://www.iberdrola.com/conocenos/perfil-compania/energetica-del-futuro
https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo/consejo-administracion
https://www.iberdrola.com/gobierno-corporativo/consejo-administracion
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Iberdrola pretende ser una empresa responsable y sostenible, al servicio de la 
sociedad y de las personas
La Compañía ha venido protagonizando una historia de crecimiento y anticipación…

Visión 2001 El mundo requiere más energía, más limpia y más sostenible

+

Estrategia
• Energías renovables
• Negocios regulados
• Países de alto rating

• Solidez financiera
• Dividendo sostenible

+

Ejecución
• Eficiencia operativa
• Gestión de balance
• Orientación al cliente

• Gestión de personas
• Gestión de proveedores
• Innovación tecnológica

+

Valores

• Esfuerzo
• Capacidad
• Honestidad
• Lealtad

• Espíritu de equipo
• Compromiso social
• Gobierno corporativo

=

Resultados Eléctrica europea con la mayor revalorización de su capitalización 
bursátil en el período 2001-2016: 229 %

... con un impacto muy positivo para la sociedad
Iberdrola genera una serie de impactos económicos, sociales y ambientales muy importantes en 
los países donde opera. Los más significativos son(1):
•  Generación anual de más de 27.000 M€ de Producto Interior Bruto (PIB), en sus países de ope-

ración.
•  Contribución anual de más de 4.400 M€ en inversiones, a la formación de capital de la econo-

mía mundial.
•  Inversión de más de 2.300 M€ en “generación verde” (2013-15), lo que ha supuesto:
–  Contar con más de un 55 % de potencia verde instalada (hidroeléctrica y renovables) sobre 

el total de potencia instalada de Iberdrola.
–  Evitar la emisión de más de 57 millones de toneladas de CO2.

•  Creación de cerca de 300.000 empleos en el mundo (empleo directo, indirecto e inducido). 
•  Inversiones de más de 100 M€ en Programas de electrificación rural en Brasil (2013-15), y facilitar 

el acceso a la electricidad a más de 1,4 millones de personas en países en desarrollo (2014-15).

(1) Datos de un Estudio de Impacto de Iberdrola, realizado por PwC, con base en cifras 2015.



/ Informe integrado 2017

30 / Modelo de negocio y estrategia

La estrategia de Iberdrola está perfectamente alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
Iberdrola está plenamente comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos 
por Naciones Unidas, para el período 2015-2030. Son 17 Objetivos globales dirigidos a transfor-
mar nuestro mundo, poniendo fin a la pobreza, luchando contra la desigualdad y la injusticia, 
y haciendo frente al cambio climático. Afectan tanto a los países en vías de desarrollo como 
a los desarrollados, y también a todo tipo de organizaciones e instituciones, incluyendo a las 
empresas.
Iberdrola ha incorporado los ODS a su estrategia empresarial y a su Política de sostenibilidad.
La Compañía ha priorizado, en función de su tipo de actividad, los diferentes ODS, definiendo 3 
niveles de contribución:

Foco principal

Objetivo 2020 2030 2050

 CO2 30 % 50 % Neutro

Objetivo 2020

  Acceso a la electricidad 4 millones de personas

Contribución directa

Contribución indirecta

Iberdrola se ha fijado ambiciosos retos en relación con los Objetivos señalados como su Foco 
principal:
•  Objetivo 13 Acción por el clima: Reducir un 30 % la intensidad de emisiones de CO2 en el año 

2020, con respecto a las correspondientes de 2007; un 50 % de reducción de la intensidad de 
emisiones en 2030; y ser neutra en carbono en 2050. 

  A finales de 2016, la intensidad de emisiones de Iberdrola es un 34 % menor a la media europea, 
y el 66 % de su capacidad instalada es libre de emisiones.

•  Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante: Para 2020, llevar la electricidad a 4 millones 
de personas que hoy carecen de acceso a esta fuente energética. 

  A finales de 2016 hemos contribuido a que 2,5 millones de personas se beneficien del acceso a la 
electricidad a través de proyectos llevados a cabo en distintos países de Latinoamérica y África.
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2.3 Iberdrola,

una empresa diferente
   Negocios principales de Iberdrola  

/ pág. 43
     Presencia por áreas de actividad 

/ pág. 14
   Capital natural 

/ pág. 70

Foco en los negocios 
básicos 
y regulados

Diversificación 
internacional

Apuesta por las energías 
limpias y competitivas

Alrededor del 75 % del 
Ebitda proviene de negocios 
regulados o contratos a 
largo plazo.

En torno al 55 % de los 
resultados se generan fuera 
de España.

•  Generación y producción 
de electricidad 
mayoritariamente libre de 
emisiones.

•  Importante cartera de 
proyectos de generación 
eólica marina o mediante  
la energía de las olas y  
de las corrientes.

•  Objetivos claros de reducción 
de emisiones.

Eficiencia  
operativa

Fortaleza y  
solidez financiera 
del grupo

Equipo humano 
global, comprometido 
y cualificado

El modelo energético basado 
en energías limpias, redes y 
digitalización ha permitido 
que nuestra Compañía sea 
un 30 % más eficiente que la 
media del sector en Europa.

•  Fortalecimiento del balance 
gracias al crecimiento del 
Ebitda y del Flujo de caja 
operativo, que permiten 
mantener fuertes niveles de 
ratios de solvencia.

•  Posición de liquidez 
que permite cubrir las 
necesidades financieras 
durante más de 18 meses en 
un escenario de riesgo.

•  Empleo estable y de 
calidad, con un alto nivel de 
formación.

•  La salud y la seguridad 
como valores: objetivo 
“reducción de accidentes”.

•  Las empresas del Grupo 
han sido reconocidas: en 
España, por su Reputación 
(Merco), y en Brasil, como 
mejor empresa para 
trabajar de Latinoamérica 
(Great Place to Work).

   Negocios principales de Iberdrola 
/ pág. 43

   Capital financiero 
/ pág. 62

   Capital humano 
/ pág. 68
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2.4 Gestión de los activos

tangibles e intangibles
Capital financiero   
/ pág. 62

Capital industrial   
/ pág. 64

Capital intelectual   
/ pág. 66

Capital financiero Capital industrial Capital 
intelectual

¿Qué es? Recursos económicos que 
la empresa posee u obtiene 
mediante financiación.

Activos o bienes tangibles 
utilizados por la empresa 
para realizar sus 
actividades.

Activos intangibles 
basados en 
conocimientos.

Enfoque  
de gestión

Crear valor para el 
accionista a través de un 
crecimiento sostenible.

Ofrecer un suministro de 
energía competitivo en un 
entorno seguro y fiable.

Considerar la 
innovación como 
elemento estratégico 
de la Compañía.

Aspectos 
relevantes

•  Crecimiento equilibrado.
•  Solidez de la estructura 

financiera.
•  Eficiencia operativa.
•  Resultados y dividendos 

sostenibles.

•  Activos para la 
generación de energía 
eléctrica.

•  Activos para el transporte 
y la distribución de 
energía eléctrica.

•  Otros activos.

•  Fomento de la I+D+i.
•  Eficiencia y nuevos 

productos y 
servicios.

•  Tecnología 
y modelos 
de negocios 
disruptivos.
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El Grupo Iberdrola dispone de valiosos activos para desarrollar su  
modelo de negocio. La estrategia definida por la Compañía transforma 
estos activos para crear valor para todos sus Grupos de interés.

Capital humano   
/ pág. 68

Capital natural   
/ pág. 70

Capital social y relacional   
/ pág. 72

Capital  
humano

Capital  
natural

Capital social  
y relacional

Conocimientos, habilidades, 
experiencia y motivación de 
los empleados

Recursos naturales afectados 
por las actividades de la 
Compañía.

Capacidades para compartir, 
relacionarse y colaborar 
con sus Grupos de interés, 
favoreciendo el desarrollo y 
bienestar de la comunidad.

Garantizar la disponibilidad 
de una plantilla 
comprometida y cualificada.

Garantizar una utilización 
sostenible de los recursos 
naturales y contribuir a 
la lucha contra el cambio 
climático.

Promover relaciones de 
confianza con los Grupos de 
interés, mejorando la calidad 
de vida de las personas en 
las zonas en las que actúa el 
Grupo.

•  Gestión global de recursos 
humanos.

•  Objetivo “reducción de 
accidentes”.

•  Gestión del talento.
•  Diversidad, igualdad 

de oportunidades y 
conciliación.

•  Gestión ambiental.
•  Preservación de la 

biodiversidad.
•  Prevención de la 

contaminación.
•  Excelencia operativa y 

eficiencia energética.
•  Gestión de residuos.

•  Relación con los Grupos de 
interés.

•  Programas de apoyo a la 
comunidad y acceso a la 
electricidad.

•  Fundaciones del grupo 
Iberdrola.

•  Reputación corporativa.
•  Gestión de la marca. 
•  Transparencia informativa.
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2.5 Cadena de valor
Generación  
de energía
Producción de electricidad 
mediante la construcción, 
operación y mantenimiento 
de centrales de 
generación, y compra-
venta de energía en los 
mercados mayoristas.

Centrales de producción*
* % sobre producción neta 2016

39 %
Renovable

3 %
Térmica 
convencional

5 %
Cogeneración

18 %
Nuclear

35 %
Ciclo combinado

Transporte y  
distribución de energía
Construcción, operación 
y mantenimiento 
de líneas eléctricas, 
subestaciones, centros 
de transformación y 
otras infraestructuras, 
para trasladar la energía 
eléctrica desde los 
centros de producción al 
usuario final.

Redes eléctricas*
* A 31 de diciembre de 2016

Líneas aéreas

4.000
Subestaciones de 
transformación de alta a  
media tensión

30.491 km
de líneas de transporte

875.140km
de líneas de distribución
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Líneas
subterráneas

1,4 millones
Transformadores de 
distribución de media a 
baja tensión

986 km
de líneas de transporte

193.285 km
de líneas de distribución

Comercialización 
de energía
Suministro al usuario final de 
energía y productos y servicios 
complementarios.

Usuarios*
* % por sector a 31 de diciembre de 2016

90,2 %
Residencial

5,8 %
Comercial

0,9 %
Institucional

1,0 %
Industrial

2,1 %
Otros
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2.6 Bases estratégicas para

el periodo 2016-2020
Condiciones del mercado
Los mercados globales de energía muestran cierta volatilidad, que es reflejo de factores geopolí-
ticos que afectan a los países productores de petróleo y gas. Nuestra actualización del escenario 
para el período 2016-2020 supone, respecto de las previsiones anteriores, el mantenimiento de 
los precios en España y un incremento de los precios de la electricidad en el Reino Unido, expli-
cado por el alza en el precio del gas. Prevemos un escenario relativamente plano en el conjunto 
del período. La diversificación de negocios y países permitirá a la Compañía desarrollar una 
estrategia de crecimiento y creación de valor adaptada a este entorno.

Retos y oportunidades
Retos
•  Escenario de descarbonización en el sector 

de la energía. Demanda de energía más lim-
pia y sostenible.

•  Gestión de un escenario de mantenimiento de 
los precios de la energía en el medio plazo.

•  Alcanzar cotas adicionales de eficiencia en 
todos los negocios.

•  Gestión regulatoria en todos los negocios, 
con especial énfasis en los negocios de trans-
porte y distribución, y en el desarrollo del 
mercado único en Europa.

•  Ejecución de un plan de inversiones orientado 
al crecimiento en negocios de redes regula-
dos, renovables, y generación contratada a 
largo plazo.

Vectores de crecimiento 2016-2020
Inversiones
•  Estados Unidos: la Compañía, a través de 

Avangrid, continuará con nuevos desarrollos 
eólicos terrestres aprovechando la extensión 
de los créditos fiscales hasta 2020. Además, 
afronta un escenario de crecimiento en el 
área de redes de distribución y también en 
transporte.

•  México: se potenciará su liderazgo como pri-
mer generador privado de energía eléctrica, 
a través de nuevas plantas contratadas a 
largo plazo con CFE (Comisión Federal de 
Electricidad), y aprovechando también las 
oportunidades derivadas de la liberalización 
del sector.

Oportunidades
•  Modelo de negocio equilibrado enfocado a 

actividades reguladas y generación renovable.
•  Gran experiencia en desarrollo y construc-

ción de proyectos de redes y generación libre 
de emisiones.

•  Diversificación internacional con presencia 
en países con un marco regulatorio estable y 
predecible, y con necesidades de inversión en 
los sectores eléctrico y de gas.

•  Alta calidad de los activos.
•  Probada capacidad de gestión, cultura de 

eficiencia y resultados.
•  Cultura de innovación para implantar la digi-

talización en las relaciones con los clientes, y 
el desarrollo de nuevos productos y servicios.

•  Reino Unido: Iberdrola continúa en una etapa 
de crecimiento en los negocios de transporte 
y de distribución de energía y con la puesta en 
marcha de proyectos de energías renovables, 
tanto terrestres como eólica marina. La eólica 
marina ganará relevancia a partir de 2018.

•  Brasil: se refuerza el crecimiento en renova-
bles, manteniendo la posición como primera 
distribuidora eléctrica por número de clientes.

•  España: mantenimiento y mejora de las insta-
laciones. Crecimiento en redes inteligentes.

Eficiencia operativa
•  En todas las áreas de actividad, con un plan 

para ahorrar 1.300 M€ en el período.
  El futuro de la energía  

/ pág. 26
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.... ampliando la diversificación geográfica de la Compañía, en países con 
rating A, y aumentando su presencia en negocios regulados, de bajo riesgo 
y generación de caja recurrente.

Pilares estratégicos
La estrategia de Iberdrola para 2016-2020 mantendrá un enfoque de crecimiento equilibrado, 
garantizando su fortaleza financiera, y la sostenibilidad de su política de dividendos, que crece-
rán ligados al crecimiento de los resultados.
Las nuevas inversiones se concentrarán en países de alta calificación de crédito, rating A, y en 
negocios preferentemente regulados o contratados a largo plazo, mejorando así el perfil de la 
Compañía.

1. Crecimiento equilibrado
•  Inversiones enfocadas a los negocios y países 

con marcos regulatorios estables y predeci-
bles, el 71 % en países con calificación credi-
ticia A.

•  La inversión neta aumenta en 1.000 M€ res-
pecto al plan presentado en 2016 hasta los 
25.000 M€, debido al mayor crecimiento en 
generación renovable, en Estados Unidos.

•  Del total de inversiones en el periodo, el 75 % 
están destinados a crecimiento y el resto a 
mantenimiento.

•  El área de redes de transporte y distribución 
de energía eléctrica aglutinará el 42 % de las 
inversiones netas. A energías renovables y 
generación regulada, se destinará el 42 % y el 

7 % de la cifra global prevista, respectivamen-
te. En el negocio de Generación y Clientes se 
invertirá un 9 % del total.

•  Los negocios considerados regulados –redes, 
renovables y generación regulada– acumula-
rán el 90 % de todas las inversiones previstas.

•  Geográficamente, Iberdrola concentrará el 
grueso de su crecimiento en el área interna-
cional. Por monedas, se invertirá el 48 % en 
dólares, el 29 % en libras esterlinas, el 20 %(2)

en la zona euro y el 3 % en reales brasileños.

Entre 2016 y 2020 las inversiones 
estarán enfocadas en países con 
rating A; y a negocios regulados, o 
con contratos a largo plazo. 
  Capital financiero 

/ pág. 62
Inversión por negocios y monedas 2016-2020

9 %
Generación 
y Clientes

42 %
Redes

42 %
Renovables(1)

7 %
Generación 

Regulada

3 %
Reales

29 %
Libras

48 %
Dólares

20 %
Euros(2)

(1) Incluye hidroeléctrica.
(2) Incluye parque eólico marino en Alemania: Wikinger.
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2. Solidez financiera
La Compañía ha obtenido unos sólidos resul-
tados en el ejercicio 2016, gracias al buen 
comportamiento de los negocios y la reduc-
ción de costes. El Ebitda alcanzó los 7.808 M€ 
, aumentando un +5,5 %, aunque excluyendo 
el efecto del tipo de cambio (depreciación de 
la libra) habría crecido un 8,2 %. Por su parte, 
el Beneficio neto creció un 11,7 % hasta alcan-
zar los 2.705 M€. La eficiente operación de los 
activos en funcionamiento, junto con el plan de 
inversiones descrito, conducirá a un crecimien-
to sostenible de los resultados de la Compañía, 
estimándose un incremento anual medio en 
torno al 7,5 % para el período 2016-2020.

El perfil de los negocios de la 
Compañía, unido a un plan de 
inversiones equilibrado, permitirá 
ofrecer un crecimiento sostenido 
del Ebitda y del Beneficio neto 
alrededor del 6 % y del 7,5 % 
respectivamente...
•  El Flujo de caja operativo (FFO) medio anual, 

por importe de 7.100 M€, superará amplia-
mente las inversiones, que ascenderán a un 
valor medio anual de 5.100 M€. Por nego-
cios, la generación de caja de Generación y 
Clientes, y de Redes, será significativamen-
te mayor que sus inversiones, mientras que 
Renovables invertirá una cifra algo superior 
a su generación de caja.

•  Mantenimiento del modelo financiero actual, 
que dota a las filiales de una estructura de 

Ebitda por negocios (previsión a 2020)

19 %
Generación 
y Clientes

48 %
Redes

25 %
Renovables

8 %
Generación

Regulada

capital que da señales económicas apropia-
das y es consistente con un investment grade 
rating, a la vez que respeta las guías actuales 
de subordinación estructural.

•  Optimización de la posición de liquidez (en 
torno a 8.000 M€ - 9.000 M€) a las condicio-
nes actuales de mercado, para mejorar el 
coste financiero, manteniendo 18 meses de 
cobertura incluso en escenarios de estrés.

•  Mantenimiento de los sólidos ratios de solven-
cia obtenidos en 2016 hasta 2018, año tras el 
cual mejorarán sustancialmente, gracias al 
aumento del Ebitda y del FFO (Flujo de Caja 
Operativo).

…y como resultado, la Compañía 
propone una política sostenible de 
retribución a los accionistas, ligada 
al crecimiento de los resultados.
3. Dividendo sostenible
•  Gracias a la solidez de los resultados obteni-

dos, la Compañía ha anunciado la propuesta 
de un aumento inmediato del dividendo anual 
hasta los 0,31 euros por acción, con cargo al 
ejercicio 2016. Además, este importe se fija 
como dividendo mínimo para futuros ejercicios.

•  En los próximos años, la remuneración del 
accionista crecerá en línea con el incremen-
to de los resultados, convergiendo hacia un 
pay-out ratio entre el 65 % y el 75 %. Teniendo 
en cuenta este rango, y la previsión de creci-
miento del Beneficio neto, en el año 2020 el 
dividendo se situaría entre los 0,37 y los 0,40 
euros por acción.

Ebitda por monedas (previsión a 2020)

4 %
Reales

37 %
Euros(1)

21 %
LIbras

37 %
Dólares

(1) Incluye parque eólico marino en Alemania: Wikinger.
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2.7. Relación de capitales

y negocios
El valor creado por la estrategia y el modelo 
de negocio de Iberdrola a lo largo del tiempo 
se traduce en un aumento de sus capitales 
que, a su vez, realimenta el ciclo de creación 
de valor, interrelacionando eficazmente las 
operaciones de los negocios y los capitales 
de la Compañía.

El gráfico siguiente muestra para cada Capital 
su enfoque estratégico y cuantifica una aspi-
ración o logro de la Compañía en ese ámbito.
Este proceso crea valor compartido, tanto para 
Iberdrola como para sus Grupos de interés, y 
constituye el vector fundamental para la con-
secución del objetivo de la Compañía de ofre-
cer un suministro de energía fiable, de calidad 
y respetuoso con el medio ambiente.

Contexto externo

Capital 
financiero

Crecimiento, fortaleza 
financiera, dividendo 

sostenible
Incremento medio anual 

en torno al 7,5 % del 
beneficio neto entre  

2016 y 2020
Capital social  

y relacional
Fortalecer confianza y  

vínculo con la comunidad
Contribución fiscal  
directa: 16.300 M€  

en los 3 últimos años

Capital  
natural

Gestión ambiental y 
eficiencia energética

Reducción del 50 %  
de las emisiones de CO2  

en 2030, respecto  
a las de 2007

Capital 
industrial

Suministro de energía 
seguro y competitivo,  
focalizado en redes  

y renovables
Inversión de 25.000 M€  

en el periodo  
2016-2020

Capital  
intelectual

Fomento de la I+D+i
Fomento de la I+D+i 

Incremento del 189 % 
de la inversión  

en I+D +i en los últimos  
9 años

Capital  
humano

Plantilla diversa en un 
entorno estable y seguro
Casi 300.000 puestos de  

trabajo directos, indirectos  
e inducidos
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2.8 Resultados comparados

y reconocimientos
Análisis comparado*
Variables económico-financieras 
comparadas 2016

Crecimiento en Ebitda

TACC (%) Media comparables Iberdrola

31-dic.-06 / 31-dic.-16 1,3 %** 7,2 %

Crecimiento en Capitalización

Crecimiento total (%) Media comparables Iberdrola

31-dic.-06 / 31-dic.-16 -54,2 % 32,8 %

En términos de capitalización bursátil, Iberdrola 
ocupaba hace 10 años la quinta posición entre 
las compañías comparables. En la actualidad 
es la segunda.

Evolución de la cotización

Crecimiento 
total (%)

Media 
comparables

Eurostoxx
Utilities

Iberdrola

31-dic.-06 / 
31-dic.-16 

-70,1 % -52,4 % -24,7 %

* Empresas comparables analizadas: Engie, EDF, E.On, Enel, RWE.
TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto, i.e: crecimiento anual medio 
ponderado.
** Para Engie, Enel, E.ON y RWE los valores de Ebitda 2016 corresponden 
a las estimaciones publicadas por Bloomberg, debido a la falta de cifras 
definitivas a la fecha de realización de este documento. Asimismo, en el caso 
de Engie, para el año 2006 (previo a la fusión de GDF y Suez SA), el valor 
es de GDF.

Evolución comparada de la rentabilidad total 
para el accionista

Rentabilidad (%)
Media 

comparables
Eurostoxx

Utilities
Iberdrola

31-dic.-06  
/ 31-dic.-16

-37,0 % -16,6 % 11,3 % 

Evolución de Iberdrola
En los últimos 10 años, Iberdrola ha multiplica-
do por más de tres veces sus activos; ha tripli-
cado sus ingresos, duplicado su Ebitda y ha 
incrementado su beneficio neto en un 60 % y 
la remuneración a sus accionistas, en un 30 %, 
manteniendo su solidez financiera.

Iberdrola 31-dic.-06 31-dic.-16 Múltiplo

Activos (M€)  33.061  106.706 3,2x

Ingresos (M€)  11.017  29.215 2,7x

Ebitda (M€)  3.890  7.808 2,0x

Beneficio 
neto (M€) 

 1.660  2.705 1,6x

Dividendos(1)  
(€/acción)

 0,22  0,28 1,3x

Deuda Neta 
/ Ebitda

 3,7  3,8 1,0x

(1) Sin incluir la prima de asistencia a la Junta General de Accionistas
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Ignacio Galán en las oficinas  
de Torre Iberdrola - Bilbao  

/ España
© José Ramón Ladra

Reconocimientos externos

A la Sociedad:
•  Mejor gobierno corporativo en España (World 

Finance): 2015, 2014 y 2012.
•  Mejor gobierno corporativo de las utilities 

europeas (Ethical Boardroom): 2016, 2015 y 
2014.

•  World’s Most Ethical Company Index 
(Ethisphere Institute): 2016, 2015 y 2014.

•  Primera empresa del Ibex 35 en el ranking de 
transparencia fiscal 2015, de la Fundación 
Compromiso y Transparencia.

  Otros reconocimientos 
/ pág. 91

Al presidente y consejero delegado:
•  Mejor CEO de las uti l i t ies  europeas 

(Institutional Investor Research): 2016, 2015, 
2014, 2013 y 2011.

•  Commander of the Most Excellent Order of 
the British Empire: 2014.

•  Doctor honoris causa por las Universidades 
de Salamanca (2011), Strathclyde (2013) y 
Edimburgo (2011).

A otros miembros de la Sociedad:
•  Mejor CFO de las uti l i t ies  europeas 

(Institutional Investor Research): 2016, 2015, 
2014 y 2012.

•  Mejor Investor Relations de las utilities euro-
peas (Institutional Investor Research) : 2016, 
2015, 2014, 2013, 2012 y 2011.
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Parque eólico de La Ventosa 
/ México 
© José Luis Rubial Moreno

http://www.kaltura.com/p/0/sp/0/playManifest/entryId/1_mo84tp6c/format/url/flavorParamId/1_8w7d66h2/video.mp4
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3.
Negocios 
principales 
de 
Iberdrola

La regulación es un elemento clave en la sostenibilidad de 
las actividades de Iberdrola.
Las políticas energéticas deben marcar objetivos claros 
y previsibles, de forma que se atraigan las necesarias 
inversiones para garantizar un suministro seguro, 
competitivo y sostenible, desarrollando al máximo su 
potencial como fuente de crecimiento y empleo.
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3.1 Entorno regulatorio
Unión Europea
•  Los acuerdos de la COP21 alcanzados en 2015 

durante la Cumbre de París fueron ratifica-
dos en 2016, antes de iniciarse la Cumbre 
de Marrakech. Estos acuerdos suponen un 
compromiso multilateral de implantación de 
medidas para reducir emisiones, con objeto 
de limitar el incremento de temperatura a un 
máximo de 2ºC. Estas medidas fomentarán la 
inversión y deberán apoyarse en señales que 
incentiven las tecnologías bajas en carbono. 
A su vez, estos costes deberán ser soportados 
de acuerdo con el principio de quien conta-
mina, paga.

•  En noviembre de 2016 la Comisión Europea 
(CE) publicó el paquete “Energía limpia para 
todos los europeos ” (también conocido como 
“Paquete de Invierno”), cuyas propuestas 
legislativas, en palabras de la CE, tienen tres 
objetivos fundamentales: dar prioridad a la 
eficiencia energética, convertirnos en líder 
mundial de energías renovables y ofrecer un 
trato justo a los consumidores. 

•  Entre las medidas de mayor calado, recogi-
das en las propuestas de Directivas y Regla-
mentos, se aborda la reforma de diseño del 
mercado, así como el marco de seguridad 
de suministro. También se han presentado 
propuestas de modificación para los marcos 
de renovables y de eficiencia energética, en 
coherencia con los objetivos 2030.

•  Durante 2017 proseguirá la tramitación de 
la Directiva sobre el Mercado de Emisiones 
y se iniciará la tramitación de los reglamen-
tos y directivas contenidos en el “Paquete de 
Invierno”.

España
•  Tras la situación de fuerte déficit tarifario en 

el periodo 2005-2013 y de ligero superávit 
en 2014 y 2015, el sistema ha alcanzado una 
situación de equilibrio financiero. En diciembre 
2016, se publicó la Orden Ministerial que con-
gela los peajes de electricidad y gas para 2017.

•  Publicadas las sentencias del Tribunal Supre-
mo por las que se anula el sistema de finan-
ciación del bono social, por considerarlo 
discriminatorio. Las empresas financiadoras 
(hasta ahora las matrices de grupos vertical-
mente integrados) deberán ser resarcidas por 
las cantidades aportadas entre 2014 y 2016, 
con sus correspondientes intereses.

Reino Unido
•  El 23 de junio 2016, el Reino Unido votó a favor 

de dejar la Unión Europea. Los futuros acuer-
dos comerciales no están definidos, pero no 
se esperan cambios importantes a corto pla-
zo en el entorno regulatorio de la energía.

•  Tras el resultado del referéndum, David Came-
ron dimitió y Theresa May fue elegida como 
Primera Ministra, cuyo gobierno ha declarado 
prioritario defender los intereses de los consu-
midores, y ha reiterado su compromiso con la 
descarbonización de la economía.

•  La Autoridad de Competencia y Mercados 
(CMA) finalizó su investigación del sector en 
junio y a finales de 2016 se implementaron 
las órdenes propuestas. La CMA desestimó 
en gran medida las preocupaciones sobre el 
mercado mayorista o la integración vertical, 
pero recomendó a Ofgem o al Gobierno algu-
nos remedios en el mercado minorista, como 
un límite transitorio sobre tarifas prepago, 
una base de datos para ayudar a clientes 
desvinculados o reformas en el mercado de 
las pymes.
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Estados Unidos y Canadá
•  El 8 de noviembre 2016, Donald Trump ganó 

las elecciones y los republicanos obtuvieron 
el control del Congreso y del Senado. Los 
estados continuarán determinando gran par-
te de la regulación que afecta a Avangrid. 

•  En 2016 avanzó el litigio para determinar si 
la Agencia de Protección Medioambiental 
(EPA) podrá implementar el Clean Power Plan 
(CPP). Trump abogó por revocarlo. Hay varios 
escenarios posibles dependiendo de la deci-
sión del D.C. Circuit sobre el CPP.

•  Respecto a PTC (Production Tax Credits), se 
espera que durante la legislatura de Trump se 
mantengan, ya que cuentan con el apoyo del 
Congreso. La legislación vigente ya prevé su 
eliminación progresiva, y su cambio impacta-
ría en la seguridad regulatoria.

•  La metodología que reemplazará al balance 
neto en el estado de Nueva York está en deba-
te. Se espera una orden de la Comisión en 
enero 2017.

México
•  La reforma energética fomenta la inversión pri-

vada en generación, comercialización y sumi-
nistro de energía eléctrica. Las redes siguen 
siendo propiedad del Estado, pero abiertas a 
celebrar contratos con particulares. En este 
contexto, se espera la primera subasta de 
líneas de transporte para el primer semestre 
2017. Respecto a las energías limpias, se prevé 
que su participación se incremente hasta el 
35 % en 2024, con la creación de un sistema 
de certificados de energía limpia con los que 
se fijarán obligaciones al suministro. 

•  En 2016 empezaron a operar los Mercados de 
Tiempo Real y de Día en Adelanto; además se 
celebraron dos Subastas de Largo plazo, que 
añadirán cerca de 5 GW de nueva capacidad 
de generación limpia. 

Brasil
•  El regulador ha lanzado un Proyecto Estra-

tégico para la mejora del sector eléctrico 
brasileño, con el objetivo de revisar el sector, 
introducir mejoras y atenuar los riesgos de los 
agentes involucrados. Este proyecto se exten-
derá hasta el primer trimestre 2018.

•  Debido a la disminución de la demanda y a 
la migración de clientes al mercado libre, las 
distribuidoras se han encontrado sobrecon-
tratadas de energía. La agencia reguladora y 
el ministerio han aprobado diversa normativa 
que ha permitido minimizar la sobrecontrata-
ción de 2016.

•  En 2016 se ha aprobado la tarifa binómica 
con el objetivo de modernizar el sistema tari-
fario.

•  El Gobierno ha anunciado un plan para pri-
vatizar seis distribuidoras estatales que per-
tenecen a Eletrobras; deberá estar concluido 
antes de finales de 2017. La ola de privatiza-
ciones comenzó en 2016 con la subasta de la 
distribuidora CELG.

•  En 2016 se ha modificado el modelo que 
define el ingreso máximo de contratación 
mediante subasta pública para concesiones 
de líneas de transporte. El principal cambio 
fue el método de cálculo del WACC(1) que se 
ha fijado en 9,67 %. La medida aumenta la 
rentabilidad de las concesiones de transporte 
haciendo las subastas más atractivas. 

(1) WACC: Weighted Average Cost of Capital / Coste Medio Ponderado del 
Capital.
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Trabajos en una torre  
de distribución eléctrica  
/ España
© Iberdrola, S.A. 
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3.2 Redes

Entorno regulatorio del negocio
España
•  Tras la aprobación de los costes unitarios en 

diciembre de 2015, 2016 ha sido el primer año 
del primer periodo regulatorio que finalizará 
en diciembre 2019.

•  La retribución de Iberdrola Distribución Eléc-
trica para 2016 se fijó en 1.664 M€. Cada año 
se incrementará en función de las inversiones 
realizadas.

Estados Unidos
•  En julio de 2016 han entrado en vigor las nue-

vas condiciones tarifarias de los negocios de 
gas y electricidad de NYSEG y RG&E (Nueva 
York). Tendrán una vigencia de tres años.

•  En enero de 2017 entra en vigor un nuevo 
acuerdo tarifario de tres años para la com-
pañía distribuidora de electricidad UI (Con-
necticut).

•  En Maine, ha entrado en vigor el acuerdo tari-
fario de la distribuidora de gas MNG para 10 
años, y se ha prolongado un año más el de la 
distribuidora de electricidad CMP.

•  En 2017 se mantienen las condiciones tarifa-
rias de las distribuidoras de gas CNG y SCG 
(Connecticut) y BCG (Massachusetts).

Reino Unido
•  Ofgem ha realizado la revisión del escenario 

de inversión prevista para la mitad del perío-
do RIIO-T1, sin impacto en los proyectos de 
transporte de ScottishPower Transmission Ltd. 
(SPT) acordados en 2013 y que finalizará en 
2021. 

•  La actividad de las distribuidoras Scottish-
Power Distribution Ltd. (SPD) y ScottishPower 
Manweb plc (SPM) se desarrolla bajo el pri-
mer período regulatorio RIIO-ED1, que durará 
hasta marzo de 2023.

Brasil
•  El nuevo acuerdo tarifario de Celpe entrará 

en vigor en abril de 2017 y tendrá una vigencia 
de cinco años.

•  Los acuerdos tarifarios de Coelba y Cosern 
continuarán en vigor hasta abril de 2018, y el 
de Elektro hasta 2019.

•  Se ha actualizado la retribución de la acti-
vidad de distribución de Elektro, Coelba, 
Cosern y Celpe teniendo en cuenta la infla-
ción de Brasil.

En 2017 entran en vigor nuevas 
condiciones tarifarias para UI en el 
Estado de Connecticut (EE. UU.)
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Objetivos, riesgos y principales actividades
Objetivos
• Cero accidentes.
•  Ofrecer a nuestros clientes un servicio exce-

lente, basado en la calidad de suministro e 
información sobre la red.

•  Maximizar la eficiencia en la operación del 
sistema a través de la excelencia operativa y 
la digitalización de nuestros activos.

•  Liderar la transformación hacia la integración 
más eficiente de energía renovable y distribui-
da.

Riesgos relevantes
•  Integridad de las personas por riesgo de acci-

dentes.
•  Asegurar el suministro ante efectos meteoro-

lógicos.
•  Riesgos tecnológicos y de ciberseguridad que 

afecten a la seguridad de las instalaciones y 
al servicio de nuestros clientes.

Principales actividades 2016
•  España: se continúa con el proyecto de digi-

talización y automatización de redes, habién-

  dose instalado ya más de 8,8 millones de 
contadores (83,5 %) y digitalizado 55.500 
centros de transformación (66 %). 

•  Reino Unido: se desarrollan los planes de 
inversión contenidos en RIIO-T1 y RIIO-ED1. Se 
continúa con el proyecto Western Link HVDC, 
y se prevé su finalización en 2017.

•  Estados Unidos: se desarrolla el plan de 
integración de las distribuidoras de UIL en 
 Avangrid. Se ha cumplido con todos los niveles 
de calidad regulatorios. Presentado el filing al 
regulador para el despliegue de contadores 
inteligentes, y creación de una plataforma 
para la integración de la generación distribui-
da en Nueva York. Lanzamiento del Proyecto 
Energy Smart Community en Ithaca.

•  Brasil: se fortalece el posicionamiento de Coel-
ba y Celpe en el ranking de calidad de Brasil 
gracias al plan de mejora de la eficiencia y la 
calidad del suministro en Neoenergia. En Elek-
tro, desarrollo de instalaciones para cobertura 
de demanda y conexión de nuevos clientes.

Perspectivas 2016-2020
•  Elevada visibilidad regulatoria en todos los países, con inversiones de 10.300 M€. Incremento del 

RAV* del 15 % desde 2015, que aumentaría hasta el 22 % si se considera el 100 % de Neoenergia.
•  Incremento de la eficiencia: mejora del ratio GON/MB* en 2 puntos porcentuales, con un incre-

mento del Ebitda/Empleado del 41 %.
•  Crecimiento en digitalización de la red (2.600 M€ de inversión en el periodo 2017-2020), para 

aumentar la eficiencia, la calidad de suministro y ofrecer nuevos servicios a los clientes.
•  Oportunidades de crecimiento selectivo en transporte.
Inversión neta de 10.300 M€ entre 2016 y 2020, 
principalmente en EE. UU. y el Reino Unido

4 %
Brasil 17 %

España

53 %
Estados Unidos

26 %
Reino Unido

* RAV: Valor de los Activos Regulados; GON: Gasto Operativo Neto; MB: Margen Bruto.

Generación de flujo de caja 2016-2020 para financiar 
las inversiones (miles de millones €)

17,0

Flujo de Caja Operativo

10,3

Inversión Neta

6,6

Flujo de Caja Libre
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Principales magnitudes del Negocio de Redes 

  España Reino Unido Estados Unidos(1) Brasil Total

Elektro Neoenergia(2)

Concepto Unidad 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Margen bruto M€ 1.952 2.029 1.472 1.267 1.698 2.537 390 328 – – 5.512 6.160

Ebitda M€ 1.457 1.603 1.138 976 781 1.270 253 233 – – 3.628 4.082

Energía eléctrica 
distribuida GWh 92.685 92.308 36.253 35.704 33.697 39.079 17.448 17.425 44.673 45.301 224.749 229.816

Usuarios 
(Electricidad) Millones 10,9 11,0 3,5 3,5 2,2 2,5 2,5 2,6 10,6 10,8 29,7 30,4

Suministro  
de gas GWh – – – – 36.196 59.544 – – – – 36.196 59.544

Usuarios 
(Gas) Millones – – – – 1,0 1,0 – – – – 1,0 1,0

Inversiones M€ 346 389 847 628 429 752 71 76 – – 1.693 1.845

Plantilla
Nº 
personas 3.981 3.887 2.934 2.819 5.795 5.734 3.713 3.708 5.101 5.403 21.524 21.548

En la información financiera se ha aplicado la Norma internacional NIIF-11.
(1) UIL incluido en usuarios y plantilla en 2015. No incluido en energía suministrada.
(2) En la información operativa se ha considerado el 100 % de Neoenergia.

  Informe trimestral de resultados

El servicio al cliente, la eficiencia operativa y la digitalización de redes  
son los pilares estratégicos del Negocio de Redes sobre los que descansa la 
actividad del negocio.
Servicio al cliente
•  Inversión en ampliación, renova-

ción de red e inversiones en ope-
ración y mantenimiento, para 
mejorar la calidad de servicio a 
nuestros clientes.

•  Cumplidos los objetivos de calidad 
de servicio, a pesar de las malas 
condiciones meteorológicas del 
último trimestre de 2016.

•  Desarrollo de proyectos de trans-
porte y distribución para mejorar 
la calidad de servicio al cliente.

•  Desarrollo de canales digitales 
para atención al cliente: mejoras 
en web, apps, redes sociales…

Eficiencia
•  Evolución contenida del gasto ope-

rativo a pesar del fuerte aumento 
de la actividad.

•  Implantación de las mejores prác-
ticas en todas las empresas de 
redes, principalmente en las áreas 
de gestión de activos, procesos y 
tecnología, sistemas de control, 
digitalización y automatización, y 
atención al cliente.

•  Énfasis en la lucha contra el fraude 
eléctrico en Brasil y España.

•  Contención del aumento de la 
morosidad en Brasil, producido por 
la crisis económica del país.

Digitalización de la red
•  Proyectos para aumentar la auto-

matización de la red MT.
•  Ampliar la visibilidad de la red BT 

en España.
•  Proyectos de despliegue de con-

tadores inteligentes en España y 
Estados Unidos.

•  Foco en maximizar la eficiencia de 
la explotación y mejorar la calidad 
de servicio y facilitar información 
útil a los clientes.

•  Mejorar la atención al cliente utili-
zando las nuevas tecnologías.

•  Medidas reforzadas de protección 
contra los riesgos de ciberseguri-
dad asociados a las nuevas tecno-
logías de gestión de las redes.

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
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Central de ciclo combinado  
de Dulces Nombres II  
/ México
© Iberdrola, S.A.
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3.3 Generación y Clientes
Entorno regulatorio del negocio
España
•  Aprobado en noviembre de 2016 el Real Decre-

to 469/2016 por el que se establece la meto-
dología de cálculo de los precios voluntarios 
para el pequeño consumidor de energía eléc-
trica y su régimen jurídico de contratación.

•  Aprobada en diciembre de 2016 la Orden 
Ministerial ETU/1948/2016 por la que se fijan 
determinados valores de los costes de comer-
cialización de las comercializadoras de 
referencia, a incluir en el cálculo del precio 
voluntario para el pequeño consumidor en el 
periodo 2014 - 2018. Se establece un término 
fijo en €/kW y año y un término variable en 
€/kWh.

•  En diciembre de 2016 se publicó el Real Decre-
to Ley 7/2016 por el que se regula el mecanis-
mo de financiación del coste del bono social 
y otras medidas de protección al consumidor 
vulnerable de energía eléctrica. En él, se esta-
blece que el bono social será asumido por las 
matrices de los grupos de sociedades que 
desarrollen la actividad de comercialización 
de energía eléctrica o por las propias socie-
dades que así lo hagan, si no forman parte de 
ningún grupo societario, y se amplía la pro-
tección a los colectivos de clientes vulnera-
bles, alargando los plazos de interrupción del 
suministro en caso de impago y reconocien-
do nuevas categorías de clientes vulnerables 
severos, que serán considerados suministros 
esenciales.

•  En 2017 se prorroga el servicio de disponibili-
dad de las instalaciones de generación.

Reino Unido
•  En diciembre de 2016 se celebró la subasta 

de capacidad 2020/2021 en la que participa-
ron tanto centrales existentes como nuevos 
proyectos. Resultaron adjudicados un total 
de 52,4 GW a un precio de 22,50 £/kW, de 
los que 48,4 GW corresponden a capacidad 
existente (generación e interconexiones) y 4 
GW a nueva capacidad, principalmente de 
motores diésel y baterías.

•  Siguiendo el plan de implementación de las 
medidas recomendadas por la CMA(1) en junio 
de 2016, Ofgem(2) ha propuesto limitar los car-
gos por la instalación de contadores prepago 
por orden judicial y prohibir el cobro de la ins-
talación a los clientes más vulnerables. Dicho 
limite aplicará a partir de abril de 2017.

México
•  Durante 2016 tuvieron lugar dos subastas de 

largo plazo en las que se adjudicaron los pro-
ductos de Energía, Potencia y Certificados de 
Energías Limpias (CELs).

•  En abril de 2016 Iberdrola resultó adjudica-
taria de la planta de Noroeste, Ciclo Com-
binado de 887 MW situado en el estado de 
Sinaloa.

•  Desde agosto 2016 los consumidores con 
demanda superior a 1 MW podrán adquirir 
su energía en el mercado.

(1) CMA: Competition and Markets Authority.
(2) Ofgem: Government regulator for gas and electricity markets.
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Objetivos, riesgos y principales actividades
Objetivos
•  Suministro competitivo y excelencia en el ser-

vicio a los clientes.
•  Excelencia operativa, seguridad y respeto al 

medio ambiente.
•  Identificación y minimización de riesgos.
•  Seguridad y mejora continua de la eficiencia 

en las operaciones.
•  Análisis de oportunidades de crecimiento.
Riesgos relevantes
•  Incertidumbre regulatoria de los países donde 

se opera.
•  Riesgos operativos: indisponibilidad de 

instalaciones y accidentes con impacto 
ambiental.

•  Riesgo de mercado: incertidumbre en los pre-
cios de los combustibles y en los ingresos de 
venta de electricidad y gas.

•  Riesgo de crédito, de tipo de cambio y de tipo 
de interés.

•  Riesgos tecnológicos y de ciberseguridad que 
afecten a las instalaciones o a la información 
de nuestros clientes.

Principales actividades 2016
•  España: desarrollo continuo de productos y 

servicios que se adapten a las necesidades de 

los clientes (Planes a tu Medida, Smart Solar, 
Hogar Inteligente Iberdrola,…).

•  Reino Unido: en el mes de abril se produjo el 
cese definitivo de la explotación de la Cen-
tral Térmica de Carbón de Longannet. Desde 
marzo de 2016 es efectiva la bajada en las 
tarifas variables de gas de clientes domésti-
cos (-5,4 %). Durante 2016 se han instalado 
180.000 contadores inteligentes.

•  México: instalación de 409 MW (5ª Unidad 
CCGT Monterrey, 300 MW; Cogeneración 
Ramos Arizpe, 53 MW; y repotenciaciones, 
56 MW), a los que se añaden 308 MW de la 
CCGT Baja California III que entraron en ope-
ración a principios de 2017. En construcción 
2.761 MW térmicos.

•  Brasil: en construcción las centrales hi dro-
eléctricas de Baixo Iguaçu y Belo Monte, de 
las que 245 MW y 1.123 MW respectivamente 
corresponden a Neoenergia, empresa parti-
cipada por Iberdrola.

•  Portugal: continúa la construcción del apro-
vechamiento hidrológico del Tâmega, que 
contará con 1.158 MW. En cuanto a Clientes, 
se ha fortalecido la oferta a segmentos masi-
vos con la incorporación del gas y nuevos pro-
ductos y servicios.

Perspectivas 2016-2020
•  Inversiones de 4.900 M€, principalmente para incrementar la potencia instalada y desplegar 

5,3 millones de contadores inteligentes en Reino Unido.
•  Durante el periodo, entrada en servicio de 3.600 MW en México, de los que más de 700 MW han 

entrado ya en operación, y casi 2.800 MW están en construcción.
•  En Comercial, apuesta por la digitalización, la multicanalidad, la personalización de los pro-

ductos adaptados a las necesidades de nuestros clientes y la excelencia en el servicio. 
•  Mejora continua de procesos y prácticas operativas para incrementar la eficiencia.

Generación de flujo de caja 2016-2020 para financiar 
las inversiones (miles de millones €)

Inversión de 4.900 M€ en el periodo, de los que  
3.600 M€ son de crecimiento

37 %
España

37 %
México

26 %
Reino Unido

9,5

Flujo de Caja Operativo

4,9

Inversión Neta

4,5

Flujo de Caja Libre
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Principales magnitudes del Negocio de  
Generación y Clientes

  
España Reino Unido Estados Unidos  

y Canadá
México Total

Concepto Unidad 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Margen bruto M€ 2.971 3.072 1.306 1.000 -19 48 583 509 4.842 4.629

Ebitda M€ 1.505 1.521 421 294 -58 6 455 436 2.323 2.253

Potencia instalada MW 20.081 20.058 4.835 2.531 NA NA 4.976 5.437 29.892 28.026

Producción neta 
(excluyendo 
renovables) GWh 43.616 50.790 14.925 10.650 NA NA 38.128 36.449 96.669 97.889

Contratos de 
electricidad Millones 10,3 10,3 3,3 3,2 NA NA NA NA 13,6 13,5

Contratos  
de gas Millones 0,9 0,9 2,2 2,1 NA NA NA NA 3,1 3,0

Contratos 
Productos y 
Servicios Millones 4,9 5,0 0,1 0,1 NA NA NA NA 5,0 5,1

Total contratos 
comercialización Millones 16,2 16,3 5,5 5,4 NA NA NA NA 21,7 21,7

Inversiones M€ 188 215 94 134 5 6 353 353 640 708

Plantilla
Nº

personas 3.395 3.375 2.491 2.254 108 110 489 582 6.483 6.321

En la información financiera se ha aplicado la Norma internacional NIIF-11.   Informe trimestral de resultados

El Negocio de Generación y Clientes está focalizado en la seguridad de 
las operaciones, la eficiencia operativa, la fidelización de los clientes y el 
crecimiento en México, lo que permitirá la estabilidad de los resultados y 
garantizará la generación de fondos para el Grupo.
Eficiencia
•  Optimización de la producción tér-

mica.
•  Flexibilización del funcionamiento 

en mercados complementarios. 
•  Mejoras operativas y aumento de 

la disponibilidad y del rendimien-
to energético de las instalaciones 
térmicas de México y España.

Precios
•  Minimización de riesgos mediante 

coberturas adecuadas de toda la 
generación, incluida renovables.

Crecimiento
•  México: En desarrollo casi 2.800 

MW a 2020:
–  CCGT Escobedo I (857 MW).
–  CCGT Noroeste (887 MW).
–  CCGT El Carmen (866 MW).
–  Cogeneración Bajío (50 MW).
–  Cogeneración Altamira (57 MW).
–  Mejoras repotenciación (44 MW)

•  Reino Unido: Continúa el desplie-
gue masivo de contadores inte-
ligentes iniciado en 2016, para 
alcanzar el 100 % de los clientes en 
el año 2020.

Clientes
•  Fidelización y desarrollo de nuevos 

productos y servicios personaliza-
dos y adaptados a las necesidades 
de los clientes. 

•  Desarrollo comercial en México 
según evolución de la normativa 
de la reforma energética.

•  En Portugal, liderazgo en clientes 
industriales, y fuerte crecimiento 
en pymes y clientes residenciales.

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
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3.4 Renovables

Entorno regulatorio del negocio
España
•  En diciembre se publicó la propuesta de 

Orden Ministerial por la que se revisa la 
retribución específica de las renovables y 
la cogeneración desde el 1 de enero de 2017, 
siguiendo el calendario preestablecido. En el 
caso del sector eólico, supondrá aumentar 
la retribución a la inversión (Rinv) en 212 M€, 
para compensar los menores precios de mer-
cado habidos y esperados. Se espera que la 
Orden Ministerial definitiva se publique en el 
primer trimestre de 2017.

•  En 2016 tuvo lugar la primera subasta de 
potencia renovable en España, donde se 
adjudicaron 500 MW eólicos y 200 MW de 
biomasa. Se ha anunciado una nueva subas-
ta de 3.000 MW para 2017, tecnológicamente 
neutra y con controles para verificar la credi-
bilidad de los proyectos adjudicatarios.

Reino Unido
•  El nuevo Gobierno de Theresa May ha anun-

ciado en el mes de noviembre 2016 la segun-
da subasta de Contratos por Diferencias, 
que se espera comience en abril de 2017. A 
esta subasta, con un presupuesto anual de 
290 M£, podrán optar las tecnologías menos 
maduras: eólica marina, biomasa, mareas 
y olas, y con fechas de puesta en marcha 
2021/22 y 2022/23. El precio de salida para 
la tecnología eólica marina es de 105 £/ MWh.

El negocio desarrollará un
crecimiento sostenible, basado 
principalmente en inversiones en 
eólica terrestre y marina en los 
países más relevantes para el 
Grupo.

Estados Unidos
•  La victoria de Donald Trump en las eleccio-

nes presidenciales podría suponer un cambio 
en cuanto a las políticas esperadas desde la 
Casa Blanca para el impulso de las energías 
renovables. Sin embargo, el principal apoyo 
federal se cristaliza en los créditos fiscales 
(PTC), que ya están aprobados para los próxi-
mos años.

•  Los sistemas de apoyo estatales son estables 
e independientes del federal, y se espera que 
continúe dicha estabilidad.

México
•  Durante el año 2016 se han celebrado dos 

subastas de largo plazo para la venta de Cer-
tificados de Energía Limpia durante 20 años. 
Los contratos derivados de dichas subastas 
han incluido la venta de la energía y la poten-
cia asociados a los proyectos adjudicados.

•  El calendario establece que en abril de 2017 
se continúe con una nueva subasta. 

Brasil
•  La situación macroeconómica ha supuesto un 

cierto cambio en la planificación.
•  En 2016 no se ha adjudicado ningún MW 

eólico o fotovoltaico, ya que se canceló la 
subasta de diciembre, debido a la sobrecon-
tratación del sector. 

•  En 2017 se espera que se adjudique menos 
volumen del habitual.
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Objetivos, riesgos y principales actividades
Objetivos
•  Seguridad en las operaciones.
•  Eficiencia en las operaciones para maximizar 

la rentabilidad de los activos.
•  Eficiencia en los costes de construcción, con 

especial énfasis en los proyectos de eólica 
marina. 

•  Crecimiento rentable en eólica terrestre y 
marina en los países estratégicos para el Gru-
po.

Riesgos relevantes
•  Procesos competitivos de subastas en los 

mercados donde se opera.
• Riesgo operativo y tecnológico.
•  Riesgo de acceso a las redes de evacuación, 

y limitaciones de producción por restricciones 
técnicas de las redes.

• Precios de la energía abierta a mercado.
•  Riesgos de ciberseguridad con impacto sobre 

los centros de operación de las instalaciones.

Principales actividades 2016
•  Se ha finalizado el año con una potencia adi-

cional de 467 MW: 200 MW en Estados Unidos, 
183 MW en Reino Unido y 84 MW en Brasil.

•  En eólica terrestre se ha iniciado o continua-
do la construcción de 1.487 MW: 744 MW en 
Estados Unidos, 291 MW en Reino Unido, 95 
MW en Brasil, 32 MW en España y 325 MW en 
México.

•  En solar fotovoltaica se ha comenzado la 
construcción de 66 MW en Estados Unidos y 
270 MW en México.

•  En eólica marina, avanza el proceso de cons-
trucción del proyecto Wikinger de 350 MW, 
en el Mar Báltico (Alemania). Por otro lado, se 
ha iniciado la construcción del proyecto East 
Anglia I, de 714 MW, en Reino Unido, tras su 
adjudicación en la subasta de 2015.

Perspectivas 2016-2020
•  Inversiones de 9.500 M€, destinadas principalmente a incrementar la potencia instalada en 

Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil en el periodo.
•  Entrada en servicio de 4.600 MW, de los que 467 MW ya se han puesto en servicio en 2016 y más 

de 3.000 MW ya están en construcción, entre los que destacan los dos parques eólicos marinos: 
Wikinger (350 MW) y East Anglia I (714 MW).

•  Mejora operativa continua, con ahorros en costes, optimización de la vida útil de los activos y 
mejora de la curva de potencia.

Generación de flujo de caja 2016-2020 para financiar 
las inversiones (miles de millones €)

Plan de inversiones de 9.500 M€ en el período, de las 
que 8.800 M€ son de crecimiento

9 %
México

3 %
Brasil

3 %
España

40 %
Estados Unidos

45 %
Reino Unido 

(incluido eólica 
marina)

7,6

Flujo de Caja Operativo

9,5

Inversión Neta

–2

Flujo de Caja Libre
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  España Reino Unido Estados 
Unidos

México Brasil Resto Total

Concepto Unidad 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Margen bruto M€ 751 764 572 385 822 802 57 69 36 37 123 123 2.361 2.180

Ebitda M€ 473 497 438 267 571 564 43 52 27 25 95 95 1.647 1.500

Potencia  
instalada MW 5.861 5.859 1.615 1.991 5.534 5.742 367 367 187 187 621 621 14.186 14.768

Producción GWh 11.463 11.554 3.694 3.075 13.868 14.552 738 1.119 441 639 1.371 1.366 31.576 32.305

Factor  
de carga % 22,3 22,4 26,2 21,0 28,8 29,9 31,5 34,7 39,1 38,8 25,2 25,0 25,7 25,8

Inversiones M€ 9,9 19,8 488,8 950,6 69,6 735,4 124,7 4,9 38,4 4,8 3,4 -57,5 734,8 1.658,0

Notas:
• Las cifras de Reino Unido incluyen las de la división de eólica marina.
• En la elaboración de esta tabla se ha aplicado la Norma internacional NIIF-11

  Informe trimestral de resultados

El negocio tendrá su foco en la seguridad de las operaciones y en un 
crecimiento sostenible, basado fundamentalmente en inversiones en 
eólica terrestre y marina en los países más relevantes para el Grupo.  
La eficiencia es un factor clave para la sostenibilidad del negocio a medio 
y largo plazo. Iberdrola tendrá en cuenta los avances tecnológicos y 
actuará sobre la cadena de suministro para permitir su mejora en los 
próximos años.

Factor de carga
Maximización del factor de carga 
de las instalaciones, minimizando la 
indisponibilidad, con actuaciones 
sobre la operación y el mantenimien-
to, así como sobre otros factores 
externos.

Costes de operación y 
mantenimiento
Mejora continua de la eficiencia 
mediante procesos de estan da-
rización y sistematización globales.

Cartera de proyectos
Desarrollo de cartera de proyectos 
eólicos terrestres en el Reino Unido, 
los Estados Unidos, México y Brasil, 
y de los proyectos eólicos marinos 
de East Anglia 3 (Reino Unido) y St 
Brieuc (Francia).

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/inversores/docs/Folleto_16.pdf
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3.5 El coste del suministro,

protagonista en la agenda 
política y social
El coste del suministro eléctrico está tomando un mayor protagonismo 
en la agenda política y social. El principal reto es el de conciliar un 
suministro seguro y medioambientalmente respetuoso, con el uso de 
energías renovables a unos precios competitivos y asumibles por la 
sociedad en su conjunto.

En la Unión Europea
•  La Agencia de Cooperación de los Regulado-

res de la Energía y la Comisión Europa confir-
man, en estudios publicados en 2016 sobre los 
precios de la electricidad, que los impuestos y 
los componentes asociados a políticas ener-
géticas y medioambientales son los que más 
han crecido, llegando a suponer la mitad de 
la factura en países como España, debido al 
importante esfuerzo de renovables realizado 
por el sector eléctrico. Un suministro eléctri-
co competitivo requiere eliminar los compo-
nentes de coste ajenos al propio servicio, y la 
cobertura de estos vía impuestos generales o 
a través de todas las energías contaminantes.

•  La estrategia de la Unión de la Energía lan-
zada en 2015 y concretada en propuestas 
legislativas como el “paquete” Energía Limpia 
para todos los Europeos (2016), responde a 
la necesidad de cumplir la agenda de medio 
ambiente a 2030 (reducción del 40 % de las 
emisiones GEI(1), incremento del 27 % en las 
renovables, y mejora de la eficiencia energé-
tica en un 30 %), velando por la seguridad del 
suministro, por la competitividad de la indus-
tria europea y permitiendo precios asequibles 
para los ciudadanos europeos. 

(1) GEI: Gases de efecto invernadero

En España
•  El precio del suministro eléctrico en España 

es inferior a la media europea. Menos de la 
mitad de los costes del suministro están rela-
cionados directamente con la prestación 
del servicio. El resto son costes derivados del 
cumplimiento de objetivos de política ener-
gética (apoyos a las energías renovables y 
cogeneración) y sociales (subvenciones a la 
electricidad en territorios no peninsulares, 
recuperación de los déficits tarifarios de años 
anteriores). 

•  Iberdrola ha establecido un protocolo con 
el fin de asegurar el suministro energético a 
aquellos clientes en situación de vulnerabi-
lidad, definidos como los acogidos al bono 
social por ser pensionistas o por tener a todos 
los miembros de la unidad familiar en situa-
ción de desempleo, así como las personas 
desfavorecidas que son identificadas por 
los servicios sociales. Para ello, desde 2015, 
Iberdrola colabora con las Administraciones 
Públicas, y con diferentes entidades y ONGs, 
firmando convenios con el fin de identificar a 
esas personas económicamente más desfavo-
recidas. El 98,8 % de los clientes domésticos 
de Iberdrola residen en una zona protegida 
por algún convenio. 
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En el Reino Unido
•  Tras la investigación de la CMA(1), el deba-

te sobre los precios se centra en las tarifas 
variables estándar (SVT) más altas: reducir el 
número de personas con SVT y sus desventa-
jas. Iberdrola tiene la proporción de SVT más 
baja de los grandes proveedores.

•  Aunque el Gobierno sigue centrado en mini-
mizar los costes que controla, ha mantenido 
las subastas de capacidad, el precio mínimo 
del CO2 y ha anunciado la próxima subasta 
de Contratos por Diferencia.

En los Estados Unidos
•  Las revisiones de tarifas denotan una presión 

de los reguladores por limitar los retornos 
sobre el capital manteniendo exigencias de 
inversión derivadas de la mejora de infraes-
tructuras de red.

•  Los cierres de las plantas de carbón y la nue-
va regulación desarrollada por la Agencia de 
Protección Medioambiental (EPA) podrían 
aumentar la presión sobre los precios del gas 
y la electricidad. La producción de shale gas 
podría limitar dicho impacto. 

•  Las restricciones de transporte de gas natural 
por gasoducto en el nordeste del país podrían 
provocar volatilidad en los precios del merca-
do eléctrico durante los períodos con fenóme-
nos meteorológicos extremos.

•  El desarrollo de redes inteligentes, la rápida 
reposición del suministro ante fenómenos 
meteorológicos extremos, las nuevas regu-
laciones de EPA y la integración de nuevas 
fuentes energéticas, requieren grandes inver-
siones, lo que a veces entra en conflicto con el 
objetivo de reducir tarifas finales.

•  En 2017, el presidente Trump y el Congreso quie-
ren centrarse en una reforma tributaria integral, 
incluyendo la asistencia a las infraestructuras 
y derogando regulaciones ambientales. Trump 
prometió apoyar al petróleo, gas y carbón, 
cuestionó la ciencia climática, abogó por 
retirarse del Acuerdo de París y se opuso a un 
impuesto sobre el carbono. Esto puede afectar 
a los mercados y a los precios de la electricidad.

(1) CMA: Competition and Markets Authority

En México
•   En el año 2014 se inició una reforma energéti-

ca, siendo uno de sus claros objetivos mejorar 
la competencia y reducir la tarifas eléctricas 
del consumidor final.

•  Con la apertura de la generación de energía 
eléctrica a la inversión privada, los objetivos 
de generación renovable y otras medidas, 
como subastas de compra de certificados de 
energía limpia, la reforma está incentivando 
la competencia para la diversificación del mix 
energético y la disminución de los costes de 
generación. 

En Brasil
•  El año 2016 ha estado marcado por una posi-

ción de sobrecontratación de energía por 
parte de las distribuidoras, ocasionado por 
la reducción del consumo derivado de la cri-
sis económica, migración de consumidores al 
mercado libre sin posibilidad de que las dis-
tribuidoras pudieran reducir los contratos, 
y asignación de contratos por un montante 
superior al necesario. Los órganos regulado-
res y el Gobierno han aprobado un conjunto 
de medidas para solucionar este riesgo de las 
distribuidoras.

•  En el año 2016 la situación hidrológica ha 
mejorado con respecto al año pasado, permi-
tiendo “bandera tarifaria verde” desde abril 
hasta octubre, lo que implica que el consumi-
dor final no paga costes adicionales por la 
producción de energía.

Iberdrola defenderá marcos que 
profundicen en la liberalización 
y transparencia de los mercados 
y que incentiven las inversiones 
necesarias y las operaciones 
eficientes, mediante esquemas 
tarifarios que den señales eficaces 
a los consumidores y que no les 
penalicen con costes ajenos al 
suministro eléctrico.
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4.
Nuestros 
activos

Los activos de Iberdrola son las fuentes de creación de 
valor de la Compañía, que desarrolla sus actividades 
mediante una adecuada gestión de los mismos.
En este informe, Iberdrola identifica sus activos siguiendo 
la clasificación del IIRC:
• Capital financiero
• Capital industrial
• Capital intelectual
• Capital humano
• Capital natural
• Capital social y relacional
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4.1 Capital financiero
Enfoque de gestión Resultados 2016 Perspectivas

Crecimiento La Compañía desarrolla una política •  Inversión total de 4.264 M€, con casi el •  Criterios de inversión estrictos 
equilibrado de inversiones consistente con su visión 90 % en negocios regulados. basados en la seguridad de los 

estratégica y con la política financiera. • El R eino Unido fue el país que absorbió rendimientos, la rentabilidad de los 
Los objetivos principales son: mayor volumen de inversiones, con un proyectos y el encaje estratégico.
• Asegurar el retorno sobre el capital 46 % del total, seguido por España, • Selec ción de negocios y países con 

mediante proyectos e inversiones con el 20 %, Estados Unidos con un una regulación predecible y estable, y 
preferentemente en negocios 16 % y México, que recibió el 15 % del calificación crediticia rating A.
regulados, activos renovables o importe invertido. • Inv ersiones netas de 25.000 M€ en 
contratados a largo plazo. el periodo 2016-2020, de las cuales 

• A umentar la diversificación aproximadamente un 90 % estarán 
geográfica, equilibrando aun más la dedicadas a negocios regulados, 
contribución de los países en los que renovables o contratados a largo 
opera. plazo.

• A daptar el nivel inversor a las • Es tados Unidos será el área de mayor 
necesidades reales de cada mercado. inversión, con un 38 % del total, 

seguido por el Reino Unido con un 
34 %, España un 15 %, México un 10 % 
y Brasil un 3 %.

Solidez de la • Iber drola considera la fortaleza • Mar gen bruto de 12.916 M€, creciendo • Cr ecimiento del Ebitda en el periodo 
estructura financiera como un pilar estratégico el 0,6 %. 2016-2020, alrededor del 6 % medio 
financiera que le permite afrontar con éxito • B eneficio neto de 2.705 M€, un 11,7 % anual y del Beneficio neto, alrededor 

potenciales turbulencias de los superior al del ejercicio anterior. El del 7,5 % medio anual.
mercados y estar en posición de Beneficio neto recurrente se situó en • Inv ersiones netas medias anuales 
aprovechar las oportunidades de 2.532 M€ (+ 12 %), consecuencia de la de 5.100 M€ aproximadamente, 
crecimiento existentes en los países en buena evolución de los negocios. comparadas con una generación de 
los que opera. • Flu jo de caja de 6.311 M€ (+6,8 %). caja media anual (FFO) de 7.100 M€. 

• L a política financiera persigue la • L a Deuda financiera neta se sitúa • Como c onsecuencia del proceso 
estabilización y posterior mejora de en 29.414 M€. aumentando en inversor, aumento de la Deuda neta 
los ratios de solvencia, equilibrando 1.347 M€ desde diciembre 2015 como hasta aproximadamente 32.500 M€ en 
el aumento de la deuda con la consecuencia de la anticipación de 2019, y posterior descenso hasta los 
generación de caja adicional derivada inversiones en energías renovables, 32.200 M€ en 2020.
de las nuevas inversiones. principalmente en eólica marina, y • Con el plan de inv ersiones actual, 

• L a estructura de la deuda responde de varios aspectos extraordinarios los ratios de solvencia en 2017 y 
al perfil de negocio, mayormente (impuestos en España, Safe Harbor en 2018 estarán en línea con 2016 y se 
regulado, y refleja en su composición los Estados Unidos...) fortalecerán en 2019 y 2020.
los resultados obtenidos en las • Liquidez de 8 .666 M€, que cubre • Optimiz ación de la posición de 
monedas de referencia. necesidades financieras equivalentes liquidez para cubrir necesidades de 

a más de 24 meses. financiación equivalente a 18 meses.

Eficiencia • El ent orno macroeconómico y • Gas to operativo neto desciende un • Absorción pr ogresiva del aumento de 
operativa regulatorio actual exige un esfuerzo 4,5 % impulsado por el control de gastos, que crecerán menos que el 

adicional para mantener los costes de costes y el cierre de la planta de Margen bruto en el período 2016-2020, 
explotación bajo control. Longannet. Excluyendo la contribución manteniendo la posición sectorial de 

de UIL y el efecto del tipo de cambio, liderazgo en eficiencia en costes.
el descenso del GON habría sido 
del 6,9 %.

Resultados • Iber drola propone a sus accionistas • R emuneración al accionista de 0,286 • A umento del dividendo a 0,31 euros 
y dividendos un proyecto industrial de creación de euros por acción, equivalente a una por acción, con cargo al ejercicio 2016. 
sostenibles valor a largo plazo. La confianza de los rentabilidad por dividendo del 4,59 %. Este importe se establece como valor 

accionistas permite a Iberdrola contar •  Dividendo flexible que permite mínimo para los próximos ejercicios
con los recursos necesarios para beneficiarse de ventajas fiscales. •  Mantenimiento del programa de 
continuar desarrollando su proyecto. dividendo flexible.

•  Objetivo de mantener el número 
de acciones en 6.240 millones, 
neutralizando los incrementos de 
capital derivados del dividendo flexible 
efectuado.

•  Remuneración creciente al accionista 
en línea con el incremento de los 
resultados, convergiendo a un ratio 
de pay-out entre el 65 % y el 75 %. 
Teniendo en cuenta las previsiones de 
resultados, el dividendo se situaría 
en 2020 entre 0,37 y 0,40 euros por 
acción.
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Crear valor para el accionista con un  
crecimiento sostenible
Deuda Neta (M€)

+1.488
29.414

28.067 –141

Dic-2015* Necesidades de  Efecto Tc Dic-2016
Flujos de caja

* Pro-forma incluyendo UIL.

La Deuda financiera neta ajustada a 31 de diciembre de 
2016 aumenta en 1.347 M€ hasta los 29.414 M€ frente a los 
28.067 M€ a 31 de diciembre de 2015, como consecuencia 
de 720 M€ de impuestos no recurrentes en España; deri-
vados del RDL 2/2016 sobre medidas de reducción del 
déficit público en España y otros aspectos, y por la anti-
cipación de inversiones en renovables y Safe Harbour en 
Estados Unidos (328 M€), entre otros.

Cómodo perfil de vencimientos.

Vencimiento de la deuda financiera (M€)
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2,6 2,8
4,0 3,2

2,2

15,5

Inversión por áreas geográficas 2016

8,4 %

1,9 México % 15,0 %
Brasil España

35,0 %
Estados 
Unidos 39,8 %

Reino Unido

Diversificación de la inversión, con gran peso fuer
la zona euro.

a de 

Ebitda por negocios 2016

6 %
Generación 

Regulada

23 %
19 % Generación y 

Renovables Clientes

52 %
Redes

Estructura de la deuda por divisas en 2016
2 %

Real y otro

30 %
Dólar

47 %
Euro

21 %
LIbra

Deuda estructurada en función de los orígenes de los 
flujos de caja obtenidos en cada moneda. Incluye deri-
vados de cobertura de inversión neta.

Margen bruto por negocios 2016

3,9 %
Generación Regulada

16,8 %
Renovables

31,8 %
Generación 
y Clientes

47,5 %
Redes



/ Informe integrado 2017

64 / Nuestros activos

4.2 Capital industrial
Dimensión Principales actividades 2016 Perspectivas

Activos para • Los activos de generación de Iberdrola  • Se ha conseguido la certificación  • Continúa la construcción de casi 1.700  
la generación están compuestos por cerca de 300 ISO 9000 para la explotación de los MW eólicos terrestres, de 336 MW 
de energía parques eólicos, casi 90 centrales parques eólicos de España y el Reino fotovoltaicos y de 1.064 MW eólicos 
eléctrica hidroeléctricas (a las que se añaden Unido. marinos.

las centrales minihidráulicas), 36 • En México, continuará la  
centrales térmicas de diversas construcción de casi 2.700 MW en 
tecnologías, de las cuales 5 son ciclos combinados y de 100 MW en 
nucleares, y otras instalaciones, cogeneraciones.
construidas y operadas siguiendo las • En Portugal, prosigue la construcción  
mejores prácticas disponibles. del aprovechamiento hidroeléctrico del 

Tâmega, con 1.158 MW.
• En Brasil, a través de Neoenergia,  

continúa la construcción de las 
centrales hidroeléctricas de Baixo 
Iguaçu (350 MW en total) y Belo 
Monte (11.233 MW en total).

Activos para • Las redes eléctricas de transporte y  • En España, se han instalado más de  • Propuesta de proyectos relevantes  
el transporte distribución de Iberdrola se componen 8,8 millones de contadores inteligentes en transporte en Maine y Nueva 
y la de más de 30.000 km de líneas de (83,5 %) y se han digitalizado 55.500  York, para permitir la conexión de los 
distribución transporte, más de 1 millón de km centros de transformación (66 %). proyectos de generación renovable 
de energía de líneas de distribución, alrededor • En Reino Unido, se avanza en el  previstos para el año 2020.
eléctrica de 4.000 subestaciones y más de proyecto Western Link (prevista • Proyecto de instalación de 1,8 M  

1,4 millones de transformadores, finalización en 2017). SPEN recibe el de smart meters en Nueva York y 
construidos y operados para premio Customer Care Award por su automatización de la red, colocando 
suministrar un servicio de alta calidad Atención al Cliente y el premio a la a Avangrid en la vanguardia de la 
y fiabilidad. Innovación del Scottish Green Energy iniciativa REV.

Award. • Realización de inversiones en la red  
• Elektro ha sido galardonada con los  de transporte de Reino Unido, para 

Premios de Calidad Nacional y de mejorar la fiabilidad y calidad del 
Calidad Iberoamericano en 2016. suministro.

• En Estados Unidos, Avangrid ha  • Avanzar en la digitalización de la  
comenzado el proyecto Smart Grid red para liderar la transformación 
Community en Ithaca (NY). hacia un Operador de Sistema de 

Distribución.

Otros activos • Iberdrola gestiona aproximadamente  • Nueva Sede Corporativa de  • Como culminación del proceso de  
690.000 m2 de oficinas y centros de  ScottishPower en Glasgow. Se trata de integración de Avangrid, durante 
trabajo en todo el mundo, con un total un inmueble de más de 20.000 m2 de  2017 se pondrán en marcha las 
de 770 inmuebles, de los cuales 358 oficinas que albergará a más de 1.600 infraestructuras que albergarán su 
están ubicados en España, 45 en Reino empleados. La puesta en operación y sede social, ubicada en 180 Marsh Hill 
Unido, 117 en Estados Unidos, 231 en el primer traslado se ha llevado a cabo Road, Orange, CT.
Brasil y 19 en el resto del mundo. Estos durante el mes de diciembre. • En el primer semestre de 2017 se prevé  
inmuebles, que siguen los mismos • En el mes de septiembre se ha puesto  haber culminado el traslado de más 
criterios corporativos en los espacios en marcha la fase I del Campus de 1.600 empleados a la sede de 
interiores, se diseñan, construyen y Iberdrola. Ubicado en San Agustín Glasgow, así como el cierre de los 
operan conforme a los más exigentes de Guadalix, esta infraestructura edificios excedentes. 
estándares de sostenibilidad y pretende convertirse en la columna • En 2017 darán comienzo las obras de  
eficiencia. vertebral del conocimiento y la construcción de la fase II del Campus 

formación de los empleados del Iberdrola, que incluirá la ampliación 
Grupo. de las infraestructuras formativas y un 

complejo de oficinas. Su finalización 
está prevista para el primer semestre 
de 2019.
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Ofrecer un suministro de energía seguro y 
competitivo en precio y calidad
Factor de disponibilidad media de las centrales de Iberdrola

81
Térmicas convencionales 75

86

92
Ciclos combinados 93

90

96
Cogeneración 91

91

93
Nuclear 89 Media de 

86

85
Iberdrola: 

Hidroeléctrica 84 91,37 %
86

94
Minihidráulica 95

95

97
Eólica 97

97

0 50 100

 2014  2015  2016

Calidad del suministro eléctrico

Duración media de los cortes de 
suministro eléctrico

2015 2016

España TIEPI (m) 61,9 54,0

Reino Unido CML (m) 34,8 33,5

EE. UU. CAIDI (h) 1,89 1,91

Brasil DEC (h) 18,81 17,23

Frecuencia de los cortes de suministro 
eléctrico

2015 2016

España NIEPI (nº) 1,20 1,04

Reino Unido CI (ratio) 40,1 42,6

EE. UU. SAIFI (índice) 1,21 1,15

Brasil FEC (frecuencia) 7,22 7,46

TIEPI: tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada.
CML: minutos perdidos por cliente conectado. 
CAIDI: índice de duración media de interrupción por cliente. 
DEC: duración equivalente de interrupción por unidad consumida. 
NIEPI: número de interrupciones equivalentes de la potencia instalada.
CI: número de interrupciones por 100 clientes conectados. 
SAIFI: índice de frecuencia media de interrupciones. 
FEC: frecuencia equivalente de interrupción por unidad consumida.

Inmovilizado material (M€)

57.34356.827

51.090

4.017 4.961 6.491
2014 2015 2016

 En curso  Explotación
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4.3 Capital intelectual
Enfoque de gestión Principales actividades 2016 Perspectivas

Fomento de la 
I+D+i

•  Iberdrola se ha anticipado a la 
transición energética hacia un modelo 
más sostenible al haber apostado 
con antelación por las soluciones 
innovadoras que requiere la mayor 
electrificación de la economía: más 
energías limpias, más capacidad 
de almacenamiento, más redes 
y más inteligentes y una mayor 
digitalización.

•  Aumento significativo de la inversión 
en I+D+i: Más de 211 M€ en 2016, lo que 
supone un 6 % de incremento respecto 
a 2015. Siendo reconocida como la 
eléctrica española más innovadora 
y la tercera de Europa, según la 
Comisión Europea.

•  Lanzamiento de “Iberdrola 
Universitas”, un programa único que 
agrupará todas las actividades de 
Iberdrola con el mundo académico. 
Tiene como objetivos: fomentar 
la transferencia de conocimiento 
universidad-empresa, la atracción de 
talento y la contribución al “dividendo 
social”.

•  Progreso del Plan I+D+i 2015-2017.
•  La I+D+i va a continuar siendo un 

factor clave para acometer con éxito 
la nueva etapa de crecimiento de 
nuestra Compañía, convirtiéndola 
en la energética del futuro, teniendo 
como ejes el desarrollo sostenible, el 
fomento de las energías renovables 
y las tecnologías emergentes, como 
motores de creación de valor y 
aportación social.

Eficiencia 
y nuevos 
productos 
y servicios

•  Optimización continua de nuestras 
operaciones, la gestión de vida 
de las instalaciones y equipos, la 
reducción de los costes de operación 
y mantenimiento y la disminución del 
impacto ambiental.

•  Desarrollo de productos y servicios 
novedosos y competitivos que se 
adapten a un mercado cada vez más 
global y cuyo objetivo fundamental es 
dar respuesta a las necesidades de los 
clientes.

•  Nuevas iniciativas para la mejora de la 
experiencia del cliente: personalización 
de contenidos y ofertas, envío de 
comunicaciones proactivas en tiempo 
real, autoservicio online, Tarifa Óptima 
y Asesor Energético. 

•  Nuevos productos del Hogar 
Inteligente: Monitor de Consumo, 
un medidor eléctrico capaz de 
desagregar el consumo de los 
principales electrodomésticos del 
hogar, y las Lámparas Inteligentes, 
unas bombillas LED que pueden 
controlarse a través del móvil.

•  Nuestra apuesta por la innovación 
seguirá siendo prioritaria para 
mantener a Iberdrola a la vanguardia 
del desarrollo de los nuevos 
productos, servicios y modelos de 
negocio que están transformando el 
sector. En definitiva, continuaremos 
esforzándonos para ofrecer a nuestros 
clientes un servicio mejor y más 
eficiente y contribuir, con nuestra 
actividad innovadora, al desarrollo 
sostenible. 

Tecnología 
y modelos 
de negocios 
disruptivos

A través del programa de capital riesgo 
corporativo Iberdrola Ventures-Perseo, 
y con una inversión de más de 50 M€ 
desde 2008, se invierte en tecnologías 
y nuevos negocios disruptivos, que 
aseguren la sostenibilidad del modelo 
energético. Líneas de actividad:
•  Soluciones orientadas al cliente: 

eficiencia energética, gestión de la 
demanda, soluciones digitales, etc.

•  Recursos energéticos distribuidos: 
soluciones innovadoras de generación 
y almacenamiento distribuido. 

•  Energías renovables: tecnologías 
relacionadas con generación 
renovable (solar, eólica, eólica 
marina).

•  Nuevas tecnologías aplicadas a 
la operación y mantenimiento de 
infraestructuras energéticas: robótica, 
sensórica, software, drones,...

•  Consolidación como líder del mercado 
de almacenamiento distribuido de 
la compañía de Silicon Valley Stem. 
Esta start-up ofrece ahorros a clientes 
comerciales e industriales a través de 
una solución detrás del contador que 
integra software (big data y cloud) y 
baterías. A lo largo de 2016, Stem ha 
alcanzado las 200 instalaciones de 
almacenamiento distribuido. 

•  Crecimiento y desarrollo de la 
empresa salmantina Arbórea Intellbird, 
participada por Perseo junto a CDTI, 
y que comercializa servicios de 
inspección con drones para todo tipo 
de infraestructuras energéticas. A lo 
largo del año 2016 ha inspeccionado 
más de 600 palas de aerogeneradores 
de la Compañía, detectando de 
manera preventiva anomalías y 
permitiendo una reducción del coste 
de las reparaciones y la mejora de la 
planificación de los mantenimientos 
correctivos.

•  Asegurar el acceso de Iberdrola a las 
tecnologías energéticas del futuro.

•  Fomentar el emprendimiento y el 
desarrollo de un tejido empresarial 
innovador en el sector energético: 
inversión en iniciativas con alto 
componente social y generación de 
empleo.

•  Establecimiento de alianzas con 
proveedores tecnológicos clave para 
Iberdrola (Open Innovation Ventures).

  Informe de innovación

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/modelo-negocio-energetico-sostenible/informes-publicaciones/informe-innovacion
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Poner en valor los activos intangibles  
de la Compañía

Principales proyectos de investigación en las áreas de I+D+i

Energías renovables

•  Proyectos de mejora de eficiencia de activos y modelos para el diseño de parques 
eólicos. Monitorización de equipos principales para detección temprana de fallos o 
reducción de producción mediante inteligencia artificial/big data. En el ámbito del 
recurso energético, destaca el proyecto HPC4E (High Performance Computing for 
Energy), que plantea el uso de modelos de dinámica de fluidos en futuros ordena-
dores Hexa-escala. 

•  En eólica marina destaca la instalación de pilotes y cimentaciones jackets en el 
parque Wikinger, así como la subestación de diseño innovador por su cimentación 
jacket de 6 patas y por haberse construido en dos bloques independientes facilitando 
su transporte.

•  Proyectos de integración de las energías renovables, destacando el proyecto 
ESS2Wind, cuyo objetivo es el análisis de la posible aplicación de sistemas de alma-
cenamiento de baterías asociados a parques eólicos para proveer de servicios auxi-
liares al sistema. 

Redes inteligentes

•  Han concluido con éxito los proyectos IGreenGrid, para el desarrollo de metodologías 
precisas que permitan la integración de las energías renovables en las redes de distri-
bución eléctrica, y Discern, donde se compararon distintas soluciones de inteligencia 
de red, buscando el conjunto de arquitecturas más optimizadas.

•  En el Reino Unido continúan los trabajos en los proyectos Visor, Angle y Fitness, para 
mejorar la red de transporte y distribución potenciando las redes inteligentes. 

Generación limpia

•  Proyecto CO2Formare, cuyo objetivo es evitar el macrofouling de forma sostenible, 
reduciendo el impacto ambiental. Se han realizado las primeras pruebas de inyección 
de CO2 en agua, los resultados han sido satisfactorios, y en breve se instalarán en la 
central los módulos de captación de CO2, ya desarrollados. 

•  Proyecto Prexes, que se centra en el desarrollo de un modelo de predicción de la 
expansión en estructuras hidráulicas de hormigón. 

Inversión en I+D+i (M€)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

73
91

130 136 145
159 170

200 211

+189 %
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4.4 Capital humano
Enfoque de gestión Principales actividades 2016 Perspectivas

Gestión global 
de recursos 
humanos

•  Conseguir los objetivos de competitividad 
y eficiencia empresarial en un clima de 
paz social, favoreciendo empleos estables 
y de calidad.

•  Homogeneizar los procesos de recursos 
humanos y avanzar en la implantación de 
la cultura Iberdrola en todos los países, 
respetando las particularidades locales.

•  Finalización del proyecto de 
integración del Modelo de Recursos 
Humanos (proyecto OneHR) en 
Avangrid.

•  Gestión de un marco de relaciones 
laborales adecuado para la 
adaptación a los requerimientos 
empresariales y sociales.

•  Consolidación de la función de 
Recursos Humanos en Avangrid, 
extendiendo y unificando las 
mejores prácticas.

•  Refuerzo del compromiso con 
la responsabilidad social, 
potenciando los comportamientos 
éticos y responsables.

•  Mantenimiento del orgullo de 
pertenencia, satisfacción de la 
plantilla, compromiso en el trabajo 
y aumento de la productividad.

Objetivo 
“reducción  
de  
accidentes”

•  Considerar prioritaria la seguridad de 
las personas en las instalaciones del 
Grupo y en sus zonas de influencia, 
impulsando la progresiva reducción de los 
índices de accidentalidad y mejora de las 
condiciones de seguridad y salud.

•  Replicar en todo el Grupo las mejores 
prácticas identificadas en materia de 
seguridad y salud laboral, promoviendo 
una cultura de excelencia en la gestión y 
coordinando la acción global preventiva.

•  Obtención y/o mantenimiento 
de la certificación OHSAS 18001, 
y aprobación de un sistema y 
estándares globales de prevención 
de acuerdo con la política del Grupo. 
Evaluación del grado de adecuación a 
los estándares globales. 

•  Seguimiento de indicadores proactivos 
y reactivos entre las empresas del 
Grupo para el cuadro de mando 
global.

•  Establecimiento de objetivos para la 
gestión de la seguridad y salud laboral 
en las empresas subcontratadas.

•  Identificación y aplicación de las 
mejores prácticas de seguridad. 
Intercambio de lecciones aprendidas. 
Creación de grupos de mejora para 
promover comportamientos seguros.

•  Definir la estrategia de Seguridad 
y Salud Laboral global para los 
próximos años.

•  Continuar con la evaluación 
del grado de adecuación a los 
estándares globales y con la 
implantación de grupos de mejora 
para promover comportamientos 
seguros.

•  Continuar desarrollando las 
certificaciones del Grupo de 
acuerdo con la OHSAS 18001.

•  Análisis de la accidentalidad y 
establecimiento de objetivos para 
personal propio y contratistas.

•  Campañas globales para 
sensibilización de determinada 
tipología de accidentalidad 
común.

Gestión del 
talento

•  Impulsar la cualificación de la plantilla, 
adaptándola a un entorno de trabajo 
multicultural y mejorando de forma 
continua la empleabilidad. 

•  Desarrollar alternativas que compensen 
los efectos derivados del envejecimiento 
de la plantilla.

•  Disponer de un equipo de profesionales 
competente, comprometido y motivado, 
clave para el éxito sostenido del negocio. 

•  Fomento de la movilidad 
internacional y del trabajo en equipos 
multiculturales en un contexto global.

•  Lanzamiento de los nuevos programas 
de la Escuela de Dirección.

•  Extensión del modelo de formación 
y desarrollo profesional a todos los 
países. 

•  Identificación del colectivo de 
profesionales de alto potencial 
para dotar a la organización de 
los profesionales que liderarán la 
Iberdrola del futuro.

•  Extensión del proceso de publicación 
de vacantes internas a nivel global.

•  Consolidar el modelo de gestión 
del talento y desarrollo de 
liderazgo a nivel internacional.

•  Definir e implantar el 
Modelo Global de Desarrollo 
(Development roadmap) para el 
Grupo Iberdrola.

•  Atraer el mejor talento reforzando 
la excelencia en nuestros procesos 
de selección.

•  Gestión integrada del talento 
de la Compañía con el 
objetivo de formar a los líderes 
futuros preparándolos desde 
ahora para asumir mayores 
responsabilidades.

•  Desarrollo de la segunda fase del 
proyecto Campus.

Diversidad, 
igualdad de 
oportunidades 
y conciliación

•  Garantizar un modelo social 
comprometido con la excelencia 
profesional y la calidad de vida de 
nuestros empleados.

•  Desarrollo de relaciones laborales 
basadas en la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación y el respeto a la 
diversidad.

•  Crear un entorno laboral de calidad 
mediante una apuesta por la conciliación, 
y promover en los países en los que opera 
una posición de liderazgo similar a la que 
tiene en España en estas materias.

•  Alineación del Programa de Voluntariado 
Corporativo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos por 
Naciones Unidas. 

•  Programas de intercambio cultural 
internacionales.

•  Acciones de Voluntariado Corporativo 
dirigido a la mejora de la calidad de 
vida y la integración de colectivos 
vulnerables, como el Día Internacional 
del Voluntariado, el programa de 
voluntariado internacional Involve o 
el proyecto de mejora de la situación 
eléctrica de varios campos de 
refugiados en Etiopía.

•  Lanzamiento del proyecto de 
voluntariado sobre lucha contra 
el cambio climático. Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 4 (Educación de 
calidad) y 13 (Acción por el clima).

•  Continuar impulsando mediante 
la acción social la mejora de la 
calidad de vida de las personas en 
todos los países donde el Grupo 
tiene presencia, creando una 
comunidad global de voluntarios.

•  Promover la internacionalización 
de los programas sociales 
y estrechar lazos entre los 
empleados que integran la 
Compañía a nivel global.

•  Contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
definidos por Naciones Unidas, 
para el horizonte 2015-2030.
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Garantizar la disponibilidad de una plantilla 
comprometida y cualificada en un entorno 
estable y seguro

Año 2006: 16.155 empleados

Crecimiento y diversificación geográfica de la plantilla

© Iberdrola, S.A.

© José Ramón Ladra

78 %
España

22 %
Latinoamérica

Compromiso social

Año 2016: 30.591 empleados

21 %
Reino Unido

22 %
Estados Unidos

34 %
España

15 %
Latinoamérica

1 %
Otros

7 %
Participadas

 Principales magnitudes / pág. 12

Visita de Sus Majestades los Reyes de España a la sede 
de Iberdrola de Madrid con motivo del décimo aniversario 
del programa internacional de Voluntariado Corporativo 
y la entrega de Becas Iberdrola 2016.

Campus Iberdrola:  
Finalización primera fase

Índice de accidentalidad (2013-2016): 
reducción progresiva

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

2013 2014 2015 2016

0,31

0,77 0,72
0,65

0,57

0,26
0,21 0,24

 Contratas

26 % en personal contratado y 23 % en personal propio.

 Personal propio
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4.5 Capital natural
Enfoque de gestión Principales actividades 2016 Perspectivas

Gestión 
ambiental y 
biodiversidad

•  Integrar criterios de conservación de 
la biodiversidad en la realización de 
nuevos proyectos.

•  Reducir los riesgos ambientales en 
la explotación de las instalaciones 
existentes.

•  Impulsar la protección de ecosistemas 
en el entorno de las instalaciones.

•  Potenciar el diálogo transparente 
con los Grupos de interés, en la 
búsqueda de soluciones a problemas 
ambientales.

•  Gestionar el cumplimiento ambiental 
en proveedores.

•  Informar de manera transparente 
sobre los resultados y actuaciones 
ambientales.

•  Junta de Accionistas 2016 sostenible:  
Certificación ISO 20121. 
Certificado Ambiental Erronka Garbia

•  Certificado ISO-TS 14072 para la 
Huella Ambiental Corporativa (HAC) 
2015.

•  Desarrollo de la Declaración 
Ambiental de Producto (DAP) del 
parque eólico en construcción 
Kilgallioch en Escocia.

•  Proyecto de eficiencia energética 
para las instalaciones de Iberdrola 
España (adaptación al RD 56-2016).

•  Informe Adaptación al Cambio 
Climático para la actividad en 
España.

•  Adaptación a la norma ISO 14001 
2015. 

•  Desarrollo DAP para un parque eólico 
marino.

•  Desarrollo de un plan estratégico de 
Adaptación al Cambio Climático.

•  HAC por regiones.
•  Directrices Ambientales ligadas a 

impactos de la HAC.
•  Restauración, recuperación, mejora 

y mantenimiento de entornos y 
hábitats.

Prevención 
de la 
contaminación

•  Prevenir la contaminación y la emisión 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) mediante prácticas que 
reduzcan o eliminen la generación de 
contaminantes en origen.

•  Reducir las emisiones al aire de gases 
no GEI.

•  Sustituir paulatinamente equipos que 
emplean sustancias reductoras de la 
capa de ozono.

•  Promover campañas de sensibilización 
sobre la calidad del aire.

•  Nuevas instalaciones libres de 
emisiones de GEI (renovables eólicas, 
hidroeléctricas,...).

•  Disminución de intensidad de 
emisiones de CO2 por kWh producido 
en un 42 % desde 2007.

•  Factor de emisión térmica ha 
descendido de 460 g/kWh térmico 
producido en 2015, a 391 g/kWh 
generado en el 2016.

•  Incremento de capacidad instalada 
libre de emisiones hasta 65,9 %.

•  Cierre de la planta de carbón de 
Lonnganet en Reino Unido. 

•  Nuevo compromiso de reducción de 
emisiones, y participación activa en 
la Cumbre del Clima de Marrakech 
(Marruecos).

•  Plan de movilidad sostenible, coche 
eléctrico.

•  Reducir en 2030 la intensidad de 
emisiones en un 50 % respecto al año 
2007.

•  Neutros en carbono en el año 2050.
•  Desarrollar proyectos de innovación 

enfocados a reducir la contaminación.
•  Participación activa en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados en septiembre 
2015 (objetivos 6, 7 y 13).

Excelencia 
operativa y 
eficiencia 
energética

•  Mejora continua en el rendimiento 
operacional, incrementar la eficiencia 
energética, aumentar el ahorro 
energético, reducir el consumo 
de recursos naturales,..., todo ello 
promoviendo el uso de recursos 
respetuosos con el medio ambiente.

•  Actividades de innovación en la 
gestión y control del medio ambiente.

•  Aseguramiento de la calidad de la 
gestión ambiental.

•  Gestión eficiente del consumo de 
agua.

•  Desarrollo e impulso de iniciativas de 
ecodiseño. 

•  Análisis de ciclo de vida y compra 
verde.

Gestión de 
residuos

•  Mejorar el control y gestión de los 
residuos generados (peligrosos y no 
peligrosos).

•  Minimizar la generación de residuos 
en origen.

•  Maximizar la reutilización, reciclado y 
valorización de los residuos.

•  Reutilización de residuos de las 
centrales térmicas de carbón. 

•  Realización de planes de minimización 
de residuos, de reciclaje y campañas 
de sensibilización dirigidas a los 
empleados.

•  Avanzar en la optimización de la 
gestión de residuos: economía 
circular.

•  Elaborar análisis económico- 
financieros sobre las mejores 
estrategias de gestión de residuos.
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La dimensión ambiental es un elemento clave del 
concepto de sostenibilidad
Emisiones de CO2 en empresas del sector 
(Factor de carbono en kg CO2/MWh)

Factor europeo de carbono 2015: 311 kg CO2 /MWh  
Fuente: “Facteur carbone européen Comparaison des émissions de 
CO2 des principaux électriciens européens” PwC Francia. Nov 2016
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Producción de las centrales de Iberdrola 
con fuentes de energía locales, en los 
países en los que opera

* Se considera local el combustible nuclear adquirido a la empresa 
española Enusa.

Media de Iberdrola 
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Relación con los Grupos de interés

4.6 Capital social y relacional

Iberdrola quiere involucrar a sus Grupos de interés (GI) en todas sus actividades y negocios, dia-
logando con ellos de forma permanente y constructiva para conocer sus expectativas, construir 
vínculos firmes y, de esta forma, generar confianza y forjar un sentimiento de pertenencia a una 
Compañía excelente, de la que se sientan parte integrante.

 –   Sistematizar las relaciones con los GI en todo el 
Grupo Iberdrola.

 –   Crear cultura de empresa respecto a la relevancia del 
diálogo con los GI.

•  Seguimiento de la norma AA1000, bajo los principios de 
inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta: 

 –   Actualización de los canales de comunicación con los GI.
 –  Identificación de los asuntos más relevantes.
 –   Respuesta equilibrada y razonable a los mismos.
•  Nueva microsite en el Portal del empleado (Intranet) 

para difundir internamente la relevancia del diálogo y 
de las relaciones con los GI.

•  En 2017, implementación del nuevo Modelo de relación 
con los GI en todo el Grupo Iberdrola.

El análisis de materialidad permite priorizar los asuntos más relevantes 
para los Grupos de interés de la Compañía.
Materialidad
El Estudio de materialidad permite priorizar los asuntos más relevantes para los GI de Iberdrola. En el Informe de 
sostenibilidad 2016, Iberdrola explica los enfoques de gestión que la Compañía aplica a estos asuntos relevantes y 
los resultados obtenidos. El siguiente gráfico resume los principales asuntos.

Enfoque de gestión
El enfoque estratégico de Iberdrola considera relevante 
la relación con sus Grupos de interés, en la doble vertien-
te que esta relación implica:
•  Desde el punto de vista de la responsabilidad social, 

dando respuesta a sus expectativas y necesidades.
•  Desde el punto de vista reputacional, gestionando la 

percepción que estos Grupos tienen de la Compañía.
Principales actividades de 2016 y perspectivas
•  Aprobación del nuevo Modelo de relación con los 

Grupos de interés, cuyos objetivos son:
 –  Desarrollar la Política de relaciones con los Grupos de 

interés, aprobada por el Consejo de Administración 
en 2015.

Asuntos materiales

1. Innovación y oportunidades de negocio 
2. Desempeño económico y transparencia fiscal 
3. Satisfacción del cliente
4. Desarrollo de energías renovables 
5. Generación de electricidad: mix eléctrico y eficiencia energética 
6. Estrategia en la lucha contra el cambio climático 
7. Suministro de electricidad y gas
8. Derechos humanos 
9. Atracción y retención del talento 
10. Impacto socio-económico en la comunidad 
11. Salud y seguridad de empleados y contratistas 
12. Acceso a la energía en el caso de clientes vulnerables

Otros asuntos identificados

Anti-corrupción 
Competencia desleal y Prácticas monopolísticas 
Política pública 
Gestión de la cadena de suministro
Desempeño ambiental: eficiencia operativa 
Gestión del impacto ambiental 
Gestión del impacto en la biodiversidad 
Gestión del uso del agua
Prácticas laborales 
Desarrollo del capital humano 
Acción social 
Seguridad física de las instalaciones (comunidad)

Prioridad para la estrategia

Análisis de materialidad del Grupo Iberdrola 2015

Dimensión económica
Dimensión ambiental
Dimensión social
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Programas de apoyo a la comunidad y acceso a la 
electricidad
Principales programas
Actividades 2016
•  Contribución de 44 M€ a la comunidad, según el están-

dar internacional de medida LBG (London Benchmarking 
Group), en los países donde opera Iberdrola.

•  Programa de voluntariado corporativo internacional, 
en el que se han ofertado diversas oportunidades de 
voluntariado a empleados en España, el Reino Unido, 
los Estados Unidos, México y Brasil. 

•  Apoyo a emprendedores: más de 46 M€ en compras a 
empresas de menos de 5 años de vida y 70 M€ en capital 
riesgo para nuevas iniciativas de alto valor tecnológico.

•  Programas y tarifas de ayuda a colectivos vulnerables 
en España, el Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil.

•  Programas de electrificación rural en Brasil, a los que 
se han aportado 18 M€ en términos consolidados. 

•  Programas desarrollados por las fundaciones creadas 
por Iberdrola en los principales países donde opera.

•  Desarrollo del Programa Electricidad para todos.
Electricidad para todos
•  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-

2030, aprobados en la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (Sep. 2015) han supuesto el reco-
nocimiento de la energía como motor del desarrollo 
sostenible.

•  El programa Electricidad para todos es la respuesta 
de Iberdrola a esta demanda de extender el acceso 
universal a formas modernas de energía, con modelos 
ambientalmente sostenibles, económicamente asumi-
bles y socialmente inclusivos. Esta iniciativa se centra 
en acciones de electrificación sostenibles en países 
emergentes y en vías de desarrollo.

•  Iberdrola se marca como objetivo alcanzar en 2020 la 
cifra de 4 millones de beneficiarios de este programa. 
Al cierre de 2016, el programa ha alcanzado el número 
de 2,5 millones de usuarios.

Valor económico distribuido (M€)

Concepto 2015 2016

Compras realizadas a proveedores 5.093 6.415

Pagos a proveedores de capital 1.646 2.692

Pagos a Administraciones Públicas 2.746 2.740

Retribución a empleados 2.187 2.260

  Informe de sostenibilidad

Fundaciones del Grupo Iberdrola
Actividades 2016
•  Iberdrola ha consolidado el funcionamiento de su 

actividad fundacional en España, el Reino Unido, los 
Estados Unidos, México y Brasil mediante las acciones 
del Comité de Fundaciones, como órgano coordinador 
de todas sus actividades y de los Patronatos correspon-
dientes de cada país.

•  Se han incrementado las aportaciones y cantidades 
dedicadas a las actividades en todos los países, desta-
cando el caso de Estados Unidos, donde la Fundación 
Avangrid ha integrado gran parte de la acción social 
que realizaba UIL y sus fundaciones. 

•  Respecto a las actividades desarrolladas, se han impulsa-
do en todos los países las cuatro áreas del Plan Director 
(Formación e investigación, Arte y cultura, Sostenibilidad 
y biodiversidad, y Cooperación y solidaridad).

•  En el área de Formación, el Programa de becas y ayu-
das a la investigación de Iberdrola ha concedido en 
2016 un total de 130 becas para estudiantes de los cinco 
países citados.

•  En Arte y cultura, destacan los proyectos de iluminación, 
como la del Ayuntamiento de San Sebastián, el apoyo a 
exposiciones, como la nueva Área de Energía del Museo 
Nacional de Escocia, los proyectos de apoyo a la músi-
ca, como el Eastman School of Music en Rochester.

•  En Sostenibilidad y biodiversidad, se han desarrolla-
do múltiples colaboraciones con centros educativos y 
medioambientales de los cinco países mencionados.

•  En el área de Cooperación y solidaridad, se ha poten-
ciado el programa de Ayudas Sociales en España y 
las muchas colaboraciones en los Estados Unidos y el 
Reino Unido.

Resultados de programas 2016
Contribución por regiones ( %)

34 % 
España

33 % 
Reino Unido

8 % 
Estados 
Unidos

25 % 
México  
y Brasil

Contribución por programas ( %)

3 % 
Sostenibilidad  

energética

13 % 
Otros

24 % 
Desarrollo 

socio- 
económico

23 % 
Arte y  

cultura

21 % 
Cooperación  
y solidaridad

16 % 
Educación y formación

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_InformeSostenibilidad16.pdf
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Solidez y fortaleza de la marca
•  Gestión de la marca para que transmita los princi-

pios recogidos en la Misión, Visión y Valores del Grupo 
Iberdrola y refleje la estrategia de la Compañía de com-
promiso con el medio ambiente.

•  Consolidación de una marca internacional, reforzando 
la comunicación y la alineación bajo un mismo posicio-
namiento de marca en todos los países donde opera la 
Compañía.

Evolución del valor de la marca* (M€)

* Fuente: Ranking Mejores Marcas Españolas de Interbrand.

2003

470 484

670
794

872
996 1.036

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

+120 %

Evolución del ecosistema digital
•  Oferta de una información útil y dinámica, con mensa-

jes adaptados a cada stakeholder.
•  Facilitar la interacción directa con nuestros públicos de 

interés superando barreras y aprovechando las siner-
gias existentes.

Iberdrola en las redes sociales e internet:

Twitter

Facebook

FlickrYoutube

Slideshare 

Instagram

Google+Linkedin

Unience

Web Blog

Pinterest

Inteligencia de Marca y reputación
•  En Iberdrola, el establecimiento y cumplimiento de 

objetivos permite superar los retos y crecer de manera 
sostenible. Gracias al alineamiento entre dichos objeti-
vos y las expectativas de los Grupos de interés se logra 
el reconocimiento interno o externo y se fomentan las 
relaciones de confianza, incrementando la reputación.

•  En 2016, con la creación de la Unidad de Inteligencia de 
Marca y Reputación se ha avanzado de manera global 
en la hoja de ruta para la obtención del conocimiento 
y análisis de la marca y la gestión de la reputación 
corporativa como elementos a tener en cuenta en las 
decisiones estratégicas en el corto, medio y largo plazo.

•  El buen gobierno corporativo es el gran impulsor de 
la identificación y evaluación de los riesgos reputa-
cionales a través de las políticas y a la vez el valor de 
la marca y el valor de la Compañía son los grandes 
beneficiados de la implantación de un sistema de inte-
ligencia que proteja a la Compañía frente a impactos 
negativos en su reputación y riesgos. Esto se refleja en 
el siguiente esquema de proceso de creación de valor 
a través de las herramientas de análisis e inteligencia 
de marca y reputación:

Buen
Gobierno

Gestión 
del 

riesgo 
reputacional

Mayor 
valor de 
marca 

y de  
compañía

Figura 1.  
Proceso de creación de valor inteligencia de marca y reputación.

•  En este contexto, uno de los mayores desafíos sobre 
los que se ha avanzado este año ha sido en la identi-
ficación de factores de riesgo reputacional así como 
en la implantación de iniciativas que conciencien a 
la Compañía a afrontarlos y superarlos. Conocer la 
valoración de los Grupos de interés, sus expectativas y 
lo que piensan del negocio, es una cuestión vital para 
superar este desafío y maximizar el éxito de la empresa 
en el mercado competitivo y en los mercados financie-
ros. En este sentido, en 2016 se ha realizado un estudio 
de opinión a nivel mundial entre empleados. Gracias a 
él, se conoce la valoración de los empleados acerca de 
la reputación de Iberdrola y de las marcas locales con 
las que actúa en los siguientes países: España, Reino 
Unido, Estados Unidos, México y Brasil.

•  En definitiva, la buena reputación demuestra que el 
buen gobierno está alineado no solo con los accionistas 
y la comunidad financiera sino también con clientes, 
empleados y todos y cada uno de los Grupos de inte-
rés, para lo que se está trabajando en planes de gestión 
con cada uno de ellos.



Día internacional del 
voluntariado en Escocia / 

Reino Unido
© Chris James
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Torre Iberdrola 
/ Bilbao
© Iberdrola, S.A.
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http://www.kaltura.com/p/0/sp/0/playManifest/entryId/1_jecuym7a/format/url/flavorParamId/1_d9er4ddc/video.mp4
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Bases del modelo de gobierno corporativo de Iberdrola

5.1 Modelo de gobierno corporativo

 Cargo  Consejero Condición
Fecha del último 

nombramiento
Fecha 

vencimiento

Presidente y 
Consejero Delegado

José Ignacio Sánchez Galán  
(Salamanca, España, 1950) Ejecutivo 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
Íñigo Víctor de Oriol Ibarra 
(Madrid, España, 1962) Otro externo 08-04-2016 08-04-2020

Consejera
Inés Macho Stadler(1)

(Bilbao, España, 1959) Independiente 08-04-2016 08-04-2020

Consejero
Braulio Medel Cámara 
(Marchena, Sevilla, España, 1947) Independiente 08-04-2016 08-04-2020

Consejera
Samantha Barber  
(Dunfermline, Fife, Escocia, Reino Unido, 1969) Independiente 08-04-2016 08-04-2020

Consejera
María Helena Antolín Raybaud 
(Toulon, Francia, 1966) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
Santiago Martínez Lage
(Betanzos, A Coruña, España, 1946) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
José Luis San Pedro Guerenabarrena 

 (Bilbao, España, 1946) Otro externo 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
Ángel Acebes Paniagua 
(Ávila, España, 1958) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejera
Georgina Kessel Martínez 
(México D.F., México, 1950) Independiente 28-03-2014 28-03-2018

Consejera
Denise Mary Holt 
(Viena, Austria, 1949) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
José W. Fernández 
(Cienfuegos, Cuba, 1955) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
Manuel Moreu Munaiz 
(Pontevedra, España, 1953) Independiente 27-03-2015 27-03-2019

Consejero
Xabier Sagredo Ormaza
(Portugalete, Bizkaia, España, 1972) Otro externo 08-04-2016 08-04-2020

(1) Inés Macho Stadler es consejera coordinadora (Lead independent director).

A. Sistema de gobierno corporativo
Iberdrola es un Grupo multinacional líder en el 
sector energético que persigue la creación de 
valor de forma sostenible para la sociedad, ciu-
dadanos, clientes y accionistas; que innova y 
utiliza fuentes energéticas respetuosas con el 
medioambiente y que considera a sus emplea-
dos un activo estratégico; comprometido con el 
retorno social de toda su actividad empresarial, 
generando empleo y riqueza en su entorno y todo 
ello con una estrategia de responsabilidad social 
y de cumplimiento de las normas tributarias.

Iberdrola se ha dotado de un Sistema de 
gobierno corporativo integrado por la Misión, 
Visión y Valores del Grupo, los Estatutos 
Sociales, las Políticas corporativas, las Normas 
internas de gobierno corporativo y los restan-
tes códigos y procedimientos internos, todos 
ellos disponibles en www.iberdrola.com.
Su contenido se inspira y se fundamenta en 
el compromiso con las mejores prácticas de 
buen gobierno, ética empresarial y respon-
sabilidad social en todos los ámbitos de su 
actuación.
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B. Modelo de gobierno
Diferencia debidamente entre las funciones de 
estrategia y supervisión de las de dirección y 
gestión:
•  El Consejo de Administración de Iberdrola, S.A., 

compuesto por una amplia mayoría de conse-
jeros independientes, centra su actividad en 
la definición, supervisión y seguimiento de las 
políticas, estrategias y directrices generales 
que debe seguir el Grupo.

•  El presidente del Consejo de Administración y 
consejero delegado y el resto del equipo direc-
tivo son responsables de la organización y 
coordinación estratégica del Grupo, mediante 
la difusión, implementación y seguimiento de 
la estrategia general y sus directrices básicas.

•  En todos los países en los que el Grupo opera, 
la organización y coordinación estratégica se 
articula a través de sociedades subholding, 
que agrupan las participaciones en las socie-
dades cabecera de los negocios energéticos 
que desarrollan sus actividades en el país 
correspondiente y centralizan la prestación 

de servicios comunes a dichas sociedades. 
Además, el Grupo cuenta con una sociedad 
subholding que agrupa los negocios no ener-
géticos.

Las sociedades subholding cuentan con
Consejos de Administración, con presencia 
de consejeros independientes y con sus pro-
pias Comisiones de Auditoría y Cumplimiento, 
direcciones de Auditoría Interna y unidades o 
direcciones de Cumplimiento.
•  Las sociedades cabecera de los negocios
se ocupan de la dirección ordinaria y gestión
efectiva de cada uno de los negocios. Cuentan
también con Consejos de Administración, en 
los que se integran consejeros independientes 
y equipos directivos específicos.
Esta estructura, que opera conjuntamente 
con el Modelo de negocio del Grupo, permite 
la integración global de los negocios (Redes,
Generación y Clientes, y Renovables) y está 
orientada a la maximización de su eficiencia 
operativa, mediante la implantación de mejo-
res prácticas del mercado.

Estructura societaria y de gobierno de Iberdrola, S.A.

Consejo de Administración

Presidente 
y consejero 

delegado
+

Equipo
directivo

Comisión 
Ejecutiva
Delegada

Comisiones consultivas

Comisión de Nombramientos

Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo

Comisión de Retribuciones

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Sociedades subholding

Avangrid 
(*)

Iberdrola 
México

Scottish 
Power

Iberdrola 
España

Iberdrola 
Participaciones

Elektro 
Holding

Sociedades cabecera de los negocios

(*) Sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York
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C. Estructura de propiedad
Iberdrola cuenta con más de 600.000 accio-
nistas en todo el mundo y ninguno tiene una 
participación de control.

13,9 %

23,3 %

62,8 %

  Inversores 
extranjeros

  Inversores institucionales 
nacionales

  Inversores particulares 
nacionales

Los accionistas institucionales 
extranjeros representan el 62,8 % 
del capital.

  Reconocimientos externos de gobierno corporativo 
/ pág. 41

Con la Semana del Accionista, 
que culmina con la celebración de 
la Junta General de Accionistas, 
Iberdrola se aproxima a la sociedad 
y fomenta la interacción con sus 
accionistas para configurar su 
estrategia de gobierno corporativo 
y de responsabilidad social, 
compartiendo eventos e iniciativas 
en materia de acción social, 
cultural, innovación tecnológica y 
transformación digital.

Respuesta de Iberdrola al reto 
del gobierno corporativo
A. Mejora continua de sus normas y 
prácticas de gobierno corporativo
La Sociedad toma como referencia en mate-
ria de gobierno corporativo El Código de 
buen gobierno de las sociedades cotizadas, 
publicado por la CNMV, y las prácticas de 
reconocimiento general en los mercados inter-
nacionales.

El 71,4 % de los consejeros son 
independientes

Política 
retributiva

Retribución variable de los consejeros 
ejecutivos vinculada a objetivos.

Transparencia.

Cláusula de revisión y reembolso de la 
retribución variable diferida.

Funcionamiento 
del Consejo

71,4 % de consejeros son independientes.

Sistema de contrapesos, entre los que 
destaca la consejera coordinadora.

Todas las comisiones consultivas tienen 
el 100 % o mayoría de consejeros 
independientes.

Diversidad de género: 5 mujeres en el 
Consejo. Todas las comisiones consultivas 
están presididas por mujeres.

 Diversidad cultural: consejeros de 6 países 
de origen.

Justificación de las propuestas de 
nombramiento.

Evaluación externa de los órganos de 
gobierno.

Responsabilidad 
social y 
reputación 
corporativa

Comisión específica de responsabilidad 
social corporativa.

Políticas de responsabilidad social.

Estrategia de acción social de la Sociedad a 
través de fundaciones vinculadas al Grupo 
Iberdrola en España, Reino Unido, Brasil, 
Estados Unidos y México.

 

 

 

  Ética y responsabilidad social 
/ pág. 90
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B. Compromiso con accionistas e 
inversores
•  La solidez del modelo industrial y financiero 

del Grupo permitirá continuar en una senda 
de aumento de los beneficios y de la retribu-
ción al accionista gracias a un crecimiento 
equilibrado, centrado en los negocios de 
redes regulados, renovables y activos con-
tratados a largo plazo.

•  Involucración: el accionista es la figura cen-
tral del Sistema de gobierno corporativo, que 
incorpora prácticas de buen gobierno que 
superan el marco establecido en el ordena-
miento jurídico. La Política de involucración 
de los accionistas se articula a través de 
diversos cauces de participación que persi-
guen construir un diálogo permanente más 
allá de la Junta General de Accionistas.

•  Impulso de la participación de los accionistas 
en la Junta General de Accionistas a través 
del pago de una prima de asistencia. Desde 
su implantación en 2007, el quórum de asis-
tencia de la Junta General de Accionistas 
supera el 75 % y, en los tres últimos años, se 
ha situado por encima del 77 %.

La Junta General de Accionistas de 
2016 tuvo un quórum de asistencia 
del 77,91 %.

Involucración

Oficina 
del  

accionista

Semana 
del  

accionista

Club  
del  

accionista

Oficina de 
relación con 

inversores
App 

Relaciones con  
inversores

On Line 
Accionistas 

(OLA)

Roadshows 
de gobierno 
corporativo

C. Alineamiento del gobierno corporativo 
con la estrategia
•  Remuneración a consejeros alineada con los 

objetivos estratégicos y con la rentabilidad 
para el accionista. El modelo retributivo de 
los consejeros se estructura principalmente 
en tres componentes:

Modelo retributivo del Consejo

Tipo de 
retribución

Consejeros 
externos

Consejeros ejecutivos

Fija
Acorde a sus 
responsabilidades

En condiciones de 
mercado.

Variable a 
corto plazo

No aplica
Vinculada a objetivos 
anuales.

Variable a 
largo plazo

No aplica

Vinculada a objetivos 
plurianuales y pagada 
en acciones (periodo 
de devengo 3 años y 
liquidación diferida en 
los 3 años siguientes al 
devengo).

El Informe anual sobre remuneraciones de los 
consejeros 2015 solo recibió un 2,16 % de votos 
en contra.

Parámetros a los que se vincula la retribución variable anual 
de los consejeros ejecutivos en 2017

Financieros Resultados. 
Retribución al accionista.

Responsabilidad 
social

Presencia en índices internacionales. 
Nivel de consenso recibido por las 
propuestas del Consejo a la Junta General 
de Accionistas. 
Crecimiento presencia femenina en 
posiciones directivas.
Clima laboral.
Formación profesional.

Parámetros a los que se vincula la retribución variable 
plurianual (2017-2019)

Beneficio neto.
Rentabilidad total para el accionista. 
Solidez financiera.
Reducción de las emisiones de CO

2
.
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Actividades principales del Consejo de Administración
Temas clave en 2016
El Consejo de Administración de Iberdrola ha centrado su actividad en la aprobación de los 
objetivos estratégicos del Grupo, en la definición de su modelo organizativo y en la supervisión 
de su ejecución y desarrollo.

Estrategia

Crecimiento El Consejo de Administración aprueba los objetivos 
estratégicos y determina el enfoque de las inversiones 
más relevantes del Grupo, asegurándose que se llevan 
a cabo en los negocios definidos como prioritarios, 
regulados y renovables, así como en países de alta 
calificación crediticia.

Aprobación y actualización de las  
Perspectivas 2016-2020 y de los pilares estratégicos. 

Aprobación de la estrategia y los presupuestos para 
el ejercicio 2017

Solidez financiera El Consejo de Administración determina la estrategia 
financiera en una fase de crecimiento de la Compañía.

Aprobación de un conjunto de fuentes de 
financiación diversificadas.

Remuneración 
sostenible

El Consejo de Administración vela por el alineamiento de 
la remuneración del accionista con el crecimiento de los 
resultados del Grupo.

Validación del objetivo de crecimiento de la 
remuneración al accionista en línea con el 
incremento de resultados.

Aprobación del incremento cercano al 11 % de la 
remuneración del accionista con cargo a 2016.

Hitos destacados: Perspectivas 2016-2020.  
Incremento cercano al 11 % de la remuneración del accionista con cargo a 2016.

Supervisión

Supervisión El Consejo de Administración, con el apoyo de la 
Comisión Ejecutiva Delegada, supervisa continuamente 
la ejecución de la estrategia y el desarrollo del modelo 
organizativo del Grupo.

Estudio detallado de los mercados prioritarios.

Análisis de la evolución y las expectativas a futuro 
de los Negocios.

Seguimiento de la integración de Avangrid.

Supervisión periódica de indicadores financieros 
clave.

Seguimiento del impacto que tendrá la operación de 
fusión entre Siemens y Gamesa en Iberdrola.

Hito destacado: Seguimiento de la integración de Avangrid y de la fusión de Siemens y Gamesa.
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Además, el Consejo de Administración de Iberdrola ha dedicado una parte significativa de su 
tiempo a tratar otros ámbitos estratégicos de la gestión del Grupo:

Supervisión y control de los riesgos

El Consejo de 
Administración tiene una 
fuerte implicación en la 
supervisión de los riesgos 
del Grupo: monitoriza el 
nivel de riesgo realizando 
un seguimiento periódico 
de las amenazas más 
significativas.

Identificación y análisis de los principales riesgos a los que se enfrenta el Grupo.

Seguimiento continuado de los riesgos con posible impacto en el ejercicio 2016.

Revisión anual de las Políticas de riesgos.

Actualización de las directrices sobre los límites de riesgo.

Aprobación del Informe sobre los sistemas de control y gestión de riesgos.

Hito destacado: Análisis Riesgos 2016-2020.

Retribución de los consejeros y de los altos directivos

El Consejo de Administración 
ha supervisado que el modelo 
retributivo sea coherente con 
el desempeño de la Sociedad 
y la rentabilidad para el 
accionista, garantizando la 
maximización del valor a largo 
plazo.

Análisis comparativo de la retribución de los consejeros.

Congelación desde 2008 de la retribución de los consejeros no ejecutivos.

Determinación del límite de la retribución variable, así como de los objetivos a los que está 
vinculada.

Aprobación de la retribución fija y variable de los altos directivos para el ejercicio 2016.

Hito destacado: Análisis comparativo de la retribución de los consejeros y supervisión  
de la coherencia del modelo retributivo del Grupo.

Gobierno corporativo

El esfuerzo continuado 
para identificar e 
implementar las mejores 
prácticas de gobierno 
corporativo es un pilar 
fundamental para la 
creación de valor de forma 
sostenible.

Formalización de la Misión, Visión y Valores del Grupo Iberdrola como una norma integrante 
del Sistema de gobierno corporativo.

Adopción de diversas mejoras para incentivar la participación de los accionistas en la Junta 
General.

Sucesivas reformas del Sistema de gobierno corporativo y aprobación de una Política contra 
la corrupción y el fraude.

Coordinación y supervisión del proceso de evaluación del Consejo de Administración.

Revisión de los contactos mantenidos por el presidente y el equipo directivo con los 
principales agentes del mercado.

Hito destacado: Mejora continua del Sistema de gobierno corporativo y otorgamiento de rango  
normativo a la Misión, Visión y Valores del Grupo Iberdrola.

Responsabilidad social y sostenibilidad

El Consejo está 
comprometido en 
mantener el liderazgo en 
la lucha contra el cambio 
climático, el desarrollo 
de energías limpias y 
el respeto por el medio 
ambiente, así como en 
la maximización del 
dividendo social.

Modificación de diversas políticas de responsabilidad social y sostenibilidad y formalización 
del compromiso adoptado por Iberdrola dentro de la lucha contra el cambio climático.

Introducción de nuevas medidas para fomentar la igualdad de género y la conciliación de la 
vida profesional y personal.

Aprobación de iniciativas para reforzar el compromiso del Grupo con la innovación y con 
una sociedad más saludable, igualitaria y justa. 

Supervisión de las actuaciones del Grupo en materia de sostenibilidad y su alineamiento con 
los principales organismos de referencia. 

Hito destacado: Formalización de los compromisos relacionados con la lucha contra el cambio climático.
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5.2 Triple línea de defensa
Modelo de tres líneas de defensa
El Sistema de control interno de Iberdrola y las sociedades de su Grupo se configura toman-
do como referencia las mejores prácticas internacionales. Está basado en un aseguramiento 
combinado en torno a tres líneas de defensa, proporcionando una visión integrada de cómo las 
diferentes partes de la organización interactúan de una manera efectiva y coordinada, haciendo 
más eficaces los procesos de gestión y control interno de los riesgos relevantes de la entidad.

Órganos de Gobierno

Equipo Directivo

1ª línea de defensa 
Gestión Operativa

2ª línea de defensa  
Funciones  

de Aseguramiento

3ª línea de defensa 
Auditoría Interna

Aseguramiento 
externo

(Reguladores, 
Auditores 

Externos, etc.)

Basado en el documento “Guidance on the 8th EU Company Low Directive, article 41” ECIIA/FERMA, Septiembre 2010.

1a línea de defensa.  
Gestión Operativa
El equipo directivo y los profesionales de Iberdrola y su 
Grupo, como primera línea de defensa, son los gestores 
directos de los riesgos de la entidad.
De esta forma, la Dirección de la Sociedad es la res-
ponsable de mantener un control efectivo y de ejecutar 
procedimientos de control sobre los riesgos de manera 
continuada.

Objetivos de Control Interno (COSO. Mayo 2013)

Objetivos operativos- Hacen referencia a la efectividad y 
eficiencia de las operaciones de la entidad, incluidos sus 
objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la 
protección de activos frente a posibles pérdidas. 

Objetivos de información- Hacen referencia a la información 
financiera y no financiera interna y externa y pueden abarcar 
aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia u 
otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos 
reconocidos o políticas de la propia entidad.

Objetivos de cumplimiento- Hacen referencia al cumplimiento 
de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad.

  Riesgos relevantes de los principales negocios de Iberdrola  
/ pág. 48, 52, 56

2ª línea de defensa.  
Funciones de Aseguramiento
Determinadas funciones proporcionan, como segunda 
línea de defensa, la base donde se asienta el Sistema de 
control interno de la entidad, proponiendo al Consejo de 
Administración directrices y controlando cómo la prime-
ra línea de defensa ejecuta las mismas.
Las principales funciones de aseguramiento en Iberdrola, 
dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad 
son: (i) la Dirección de Riesgos del Grupo, en el mar-
co de sus funciones en el Sistema integral de control 
y gestión de riesgos; (ii) la Unidad de Cumplimiento, 
responsable del Sistema de cumplimiento; y (iii) 
la Dirección de Control Interno perteneciente a la 
Dirección de Administración y Control, en sus respon-
sabilidades relativas a los sistemas internos de con-
trol y gestión de riesgos en relación con el proceso 
de elaboración de la información financiera (SCIIF). 
 
 
 
Iberdrola adopta el modelo de tres 
líneas de defensa como garantía de 
gestión efectiva e integrada de su 
Sistema de control interno.

  Sistema integral de control y gestión de riesgos 
/ pág. 86

  Unidad de Cumplimiento 
/ pág. 90
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3ª línea de defensa.  
Auditoría Interna
La función de Auditoría Interna, en su condición de ter-
cera línea de defensa, vela proactivamente por el buen 
funcionamiento de los sistemas de control interno, de 
gestión de riesgos y de gobierno, auditando de forma sis-
temática a la primera y segunda línea en la ejecución de 
sus respectivas responsabilidades de gestión y control.
Como garantía de independencia, el director del Área de 
Auditoría Interna depende jerárquicamente del presiden-
te del Consejo de Administración y funcionalmente de la 
Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo. Con este 
mismo posicionamiento existen direcciones de Auditoría 
Interna en las distintas sociedades subholding, coordi-
nadas bajo el marco de la Norma Básica de Auditoría 
Interna de Iberdrola S.A. y su Grupo.
Los planes anuales de actividades 2016 de la Dirección 
del Área de Auditoría Interna de Iberdrola, S.A. y de 
las direcciones de Auditoría Interna del Grupo, con 
un enfoque basado en riesgos orientado a apoyar 
la consecución de los objetivos estratégicos de la 
Compañía, respondieron a los requerimientos fijados 
por la Comisión de Auditoria y Supervisión del Riesgo de 
Iberdrola, S.A. y las respectivas Comisiones de Auditoría 
y Cumplimiento de las sociedades subholding, e incluye-
ron trabajos para la alta dirección y el resto de la orga-
nización, entre otros:
•  Auditorías anuales relativas al cumplimiento del Código 

ético, en Iberdrola, S.A. y en cada una de las sociedades 
subholding.

•  Auditorías del proceso de definición y monitorización 
de límites e indicadores de las Políticas de riesgos de 
los negocios del Grupo.

•  Revisiones semestrales de la operación de los con-
troles más críticos del Sistema de Control Interno de 
Información Financiera (SCIIF), así como revisiones 
de diversos ciclos de la elaboración de la información 
financiera de Iberdrola, S.A. y de distintas sociedades 
del Grupo, en el marco del objetivo general de revisar 
la totalidad del SCIIF en un periodo de 3 años.

Continuando con el compromiso adquirido en 2005, 
Auditoría Interna se somete una vez cada cinco años 
a una revisión exhaustiva del cumplimiento de las nor-
mas profesionales de la auditoría interna por parte del 
Instituto Global de Auditores Internos (denominada 
Quality Assurance Review). En la última revisión, reali-
zada en 2015, se renovó la certificación de Iberdrola, S.A. 
y de ScottishPower y se extendió el alcance de la certifi-
cación a Iberdrola España y a Avangrid.
Además, desde que en 1999 Auditoría Interna obtuviera 
la certificación ISO 9001, ha continuado obteniendo su 
renovación hasta la versión vigente ISO 9001-2008, cuya 
actualización está prevista a la versión ISO 9001-2015 en 
2017. De esta forma, se garantiza que todos los auditores 
internos del Grupo ejecutan sus funciones bajo el mismo 
marco y que éste está alineado con las normas profesio-
nales internacionales de la función.

Norma Básica de Auditoria Interna de Iberdrola S.A. y su Grupo

Aprobada por el Consejo de Administración de Iberdrola, S.A. a 
propuesta de su Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo 
(actualizada el 15-dic-2015).

Define la naturaleza, como unidad interna independiente, y 
establece regulación, competencias, facultades y deberes de 
Auditoría Interna, entre otros.

Establece el marco de relaciones con: i) el Consejo de 
Administración, su Presidente y Comisiones; ii) las direcciones 
de Auditoría Interna de las demás sociedades del Grupo; y iii) el 
resto de la organización.

Difunde el conocimiento de la función de Auditoría Interna entre 
los profesionales del Grupo.

Sirve de referencia para el modelo de gestión y el sistema de 
calidad del Área de Auditoría Interna de la Sociedad y las 
direcciones de Auditoría Interna de las demás sociedades del 
Grupo.

Aseguramiento externo
Los organismos reguladores y otros entes externos a la 
organización juegan un papel relevante en la estruc-
tura general de gobierno, control interno y riesgos de 
Iberdrola, especialmente en los negocios regulados. 
Así, los reguladores establecen requerimientos con la 
intención de fortalecer los controles de una organiza-
ción y realizan una función de vigilancia independiente 
y separada y los auditores de cuentas proporcionan 
aseguramiento sobre la imagen fiel de la información 
financiera de la entidad. Al respecto, entre sus com-
petencias, la Comisión de Auditoria y Supervisión del 
Riesgo de Iberdrola, S.A. y las Comisiones de Auditoría 
y Cumplimiento de las sociedades subholding velan por 
preservar la independencia de los auditores de cuentas 
en el ejercicio de sus funciones.

  Entorno regulatorio 
/ pág. 44

  Informe de auditoría de cuentas anuales  
consolidadas

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_CuentasAnualesConsolidadas2016.pdf
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/jga17_IA_CuentasAnualesConsolidadas2016.pdf
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5.3 Riesgos
Los requisitos fundamentales para una buena gestión de riesgos son la 
anticipación, la independencia, y el compromiso con los objetivos de los 
negocios del Grupo.
Compromiso del Consejo de 
Administración y de la alta 
dirección
El Consejo de Administración y la alta direc-
ción de Iberdrola tienen un fuerte compromiso 
e implicación en la gestión de los riesgos del 
Grupo:
•  Ex-ante: revisando y aprobando anualmente el 

nivel de tolerancia al riesgo aceptable, a través 
de las políticas y límites de riesgos, que esta-
blecen de manera cualitativa y cuantitativa el 
apetito al riesgo aceptado a nivel de Grupo y 
en cada uno de los principales negocios.

•  Ex-post: realizando un seguimiento periódico 
de los riesgos y amenazas significativas y las 
distintas exposiciones del Grupo, así como 
del cumplimiento de las políticas, los límites 
e indicadores de riesgo aprobados. 

Comisión de Auditoría y 
Supervisión del Riesgo

Consejo de 
Administración

Políticas de 
riesgos

Comité 
Operativo 
del grupo

Comisiones 
de Auditoría y 
Cumplimiento 
y Consejos de 
las sociedades 

filiales

Factores  
de Riesgo 

Identificados  
y descritos  

en las Políticas  
de Riesgos

Comité 
de Riesgos

Dirección 
Corporativa de 

Riesgos

Direcciones  
de Riesgos 

en los Negocios

Sistema integral de control  
y gestión de riesgos
La Política general de control y gestión de ries-
gos del Grupo, aprobada por el Consejo de 
Administración, establece los mecanismos y 
principios básicos para una adecuada gestión 
del binomio riesgo-oportunidad, con un nivel 
de riesgo que permita: 
–  Alcanzar los objetivos estratégicos con una 

volatilidad controlada. 
–  Aportar el máximo nivel de garantías. 
–  Proteger los resultados y la reputación del 

Grupo. 
–  Defender los intereses de los Grupos de inte-

rés y garantizar la estabilidad empresarial y 
solidez financiera del Grupo.

A nivel operativo, el Sistema integral de control 
y gestión de riesgos se estructura en torno a 
un Comité de Riesgos y en una Dirección de 
Riesgos, independiente y especializada, que 
analiza y cuantifica los riesgos presentes en 
los principales negocios del Grupo.

Funciones de la Dirección de Riesgos

Enfoque centralizado – Gestión activa

Riesgo de crédito. Aprobación de contrapartes y límites, y/o el 
establecimiento de criterios de admisión al objeto de minimizar 
las pérdidas crediticias en el Grupo.
Riesgo de mercado. Aprobación de límites detallados con el fin 
de acotar los efectos de la volatilidad de los mercados en los 
que opera el Grupo.

Enfoque de Gestión ERM* – Visión integrada

Asegurar que los riesgos relevantes del Grupo están 
adecuadamente identificados, medidos, gestionados y 
controlados, y que se informan periódicamente a los distintos 
comités y comisiones.
 Instrumentos e informes:
– Políticas y límites e indicadores de riesgos.
– Informe trimestral de riesgos clave.

La gestión del riesgo operacional se realiza a través de seguros 
y de la participación en los Comités de gobierno de tecnologías 
de la información y de ciberseguridad del Grupo.

(*) ERM: Enterprise Risk Management.



Informe integrado 2017 /

Un marco de confianza / 87 

Políticas y límites de riesgos del Grupo Iberdrola
Las Políticas de riesgo del Grupo son aprobadas anualmente por el Consejo de Administración. 
Las sociedades subholding de los distintos países desarrollan y aprueban sus políticas a través 
de sus Consejos de Administración.
Política general de control y gestión de riesgos.
Políticas específicas de riesgos para los distintos negocios del Grupo:
•  Política de riesgos de los negocios de los negocios liberalizados del grupo Iberdrola.
•  Política de riesgos de los negocios de energías renovables del grupo Iberdrola.
•  Política de riesgos de los negocios de redes del grupo Iberdrola.
•  Políticas de riesgos de los negocios de ingeniería y construcción.
•  Políticas de riesgos de los negocios inmobiliarios.
Políticas de riesgos corporativas:
•  Política de riesgo de crédito corporativa.
•  Política de riesgo de mercado corporativa. 
•  Política de riesgo operacional en las operaciones  

de mercado.
•  Política de seguros.
•  Política de inversiones.
•  Política de financiación y de riesgos financieros.
•  Política de autocartera.
•  Política de riesgos de participaciones  

en sociedades cotizadas. 
•  Política marco de riesgo reputacional.
•  Política de compras.
•  Política de tecnologías de la información.
•  Política de riesgos de ciberseguridad.

Política  
General  

de Riesgo

Aprobadas  
por  

el Consejo  
de  

Administración

Políticas y Límites  
de Riesgo  

de los Negocios y  
Funciones Corporativas

Procedimientos  
e informes  
específicos  
de riesgos

Sistema de gestión ERM 
Posición estratégica frente al riesgo. 

Responsabilidades de gestión del riesgo. 
Acciones proactivas y preventivas. 
Límites cuantitativos y cualitativos. 

Informe trimestral de límites de riesgo.

Principales factores de riesgos del Grupo Iberdrola
El Grupo está expuesto a diversos riesgos inherentes a los distintos países, sectores y mercados 
en los que opera, que pueden impedirle lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias. Dichos 
riesgos, recogidos en las políticas de riesgos, son:
Riesgos de crédito: posibilidad de incumplimiento contractual de una contraparte, ocasionando 
pérdidas económicas o financieras.
Riesgos de mercado: exposición a volatilidades en variables como precios de la electricidad y otras 
commodities energéticas, tipo de cambio, tipo de interés, etc.
Riesgos de negocio: derivado de la incertidumbre al comportamiento de variables intrínsecas al 
negocio, características de la demanda, climatología, etc.
Riesgos operacionales, tecnológicos, medioambientales, sociales y legales: serán las pérdidas eco-
nómicas ocasionadas por procesos internos inadecuados, fallos tecnológicos, errores humanos, etc.
Riesgos políticos y regulatorios: proveniente de cambios normativos establecidos por los regula-
dores, que puedan afectar a la retribución de los negocios regulados, las normativas ambientales 
o fiscales, etc.
Riesgos reputacionales: son los potenciales impactos negativos en la Compañía derivados de un 
comportamiento por debajo de las expectativas de sus Grupos de interés.
Riesgos de gobierno corporativo: aquellos que ponen en peligro el interés social y la estrategia de 
la empresa.
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Principales fuentes de riesgo
La incertidumbre político-económica de los paí-
ses en los que está presente el grupo Iberdrola, 
de difícil cuantificación, representa la princi-
pal fuente de riesgo, debido a su impacto en 
variables clave como el tipo de cambio, el tipo 
de interés, modificaciones regulatorias, etc. 
Los precios de las commodities y su impacto 
en los precios de la electricidad, representan 
la segunda fuente de riesgos del grupo. 

Análisis de Riesgos Integrado - Plan 2016 – 2020 

Políticos / Económicos

Precios y “Spreads”

Competencia

Tipos de  
interés

Tipos de Cambio

Regulación

Ejecución e 
inversiones

Variación de la 
Demanda

Climatología

+

–

Impacto en Ebitda por negocio

Negocio de  
Generación y Clientes

% Medio Anual del EBITDA ‘17-’20 % del EBITDA en Riesgo ‘17-’20

20 %

23 %
Negocio de 
Renovables

Negocios 
Regulados*

4,5 % - 5,5 %

1,0 % - 1,5 %

1,0 % - 1,5 %

57 %

*Redes y México

Debido a sus características intrínsecas, el Negocio de Generación y Clientes, a pesar de repre-
sentar únicamente el 20 % del Ebitda, concentra la mayor proporción del Ebitda en riesgo para 
el periodo 2017 – 2020, situándose entre el 4,5 y el 5,5 %. Los distintos perfiles de riesgo de los 
negocios vienen establecidos por:
Negocio de Generación y Clientes: La principal variable que afecta al resultado del grupo es 
el precio de la electricidad, que presenta una elevada correlación con el precio de los combus-
tibles que se utilizan para su producción. Estos riesgos se mitigan a través de la compensación 
de posiciones en riesgo entre la actividad de generación y la actividad de comercialización, de 
la diversificación de los contratos de compra y venta, y sus cláusulas específicas, y a través de 
la contratación de derivados.
Negocio de Renovables: Los riesgos provenientes del Negocio de Renovables, principalmente la 
incertidumbre del recurso eólico y los sistemas retributivos establecidos, se mitigan a través de:
•  La elevada dispersión geográfica del alto número de parques eólicos disponibles.
•  Los distintos marcos regulatorios encaminados a promover el desarrollo de energías renovables, 

basados en fórmulas que pueden incluir primas, certificados verdes, deducciones fiscales o 
tarifas de carácter regulado que permitan a los inversores obtener una rentabilidad adecuada 
y razonable. 

Negocios Regulados: La regulación aplicable a los Negocios de Redes de cada uno de los países 
en los que opera el Grupo establece marcos, actualizados periódicamente, que garantizan una 
rentabilidad razonable y predecible. Estos marcos cuentan con incentivos y penalizaciones por 
eficiencia, calidad de servicio y eventualmente por gestión de la morosidad, con un impacto 
global de carácter menor y poco significativo. 
En México, el Grupo Iberdrola vende la mayor parte de su producción eléctrica mediante con-
tratos a largo plazo, a precio fijo, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el resto de su 
producción a clientes privados a precios referenciados a la tarifa de la CFE.
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Factores de riesgo y medidas de mitigación
A continuación se ofrece un mayor detalle sobre los principales factores de riesgo para la cuenta 
de resultados de un ejercicio concreto y las principales medidas de mitigación para afrontar 
los mismos.

Las actividades desarrolladas por el Grupo están sometidas a diversos riesgos de mercado, negocio, crédito, operacional y regulatorio, derivados 
de la incertidumbre de las principales variables que afectan a los mismos, tales como: la variación en el precio de las commodities, la variación en la 
producción hidroeléctrica y eólica (tanto propia como ajena), la evolución de la demanda de electricidad y gas, y la disponibilidad de las plantas. 

Variaciones del precio 
de la electricidad

La principal variable que afecta al resultado de los Negocios de Generación y Clientes y los Negocios de Renovables del Grupo, en 
lo referente a los precios de mercado, es el precio de la electricidad, el cual presenta una elevada correlación con el precio de los 
combustibles y de los derechos de emisión aplicables, necesarios para producir dicha electricidad.

Variaciones del precio 
de las commodities 
energéticas

La compensación de posiciones en riesgo entre la actividad de generación y la actividad de comercialización, permite reducir en gran 
medida el riesgo de mercado del Grupo; el riesgo remanente se mitiga a través de la diversificación de los contratos de compra y venta, 
y sus cláusulas específicas, y a través de la contratación de derivados.

Margen comercial Los Negocios de Renovables del Grupo venden preferentemente su energía a: i) tarifa regulada o a ii) precio fijo a través de contratos 
de venta de energía a largo plazo (PPA). La exposición a mercado remanente de los Negocios de Renovables de España y del Reino 
Unido se traslada al Negocio de Generación y Clientes de dichos países.

Posible impacto de una variación del 5 
% del precio de la electricidad y/o de las 
“commodities” energéticas y CO2

Negocio de 
Generación y 
Clientes 
– España
– Reino Unido
– México

  Incluye la exposición del Negocio de Renovables de 
España (Parques eólicos anteriores a 2014)

  Incluye la exposición del Negocio de Renovables del Reino 
Unido (Componente de energía parques sujetos a ROCs)

  Los contratos a largo plazo con CFE(1) no tienen riesgo 
de mercado

Negocio Renovables 
Estados Unidos

  Incluye riesgo 33 % de parques eólicos sin contratos de 
venta a largo plazo

Variación del recurso 
hidroeléctrico
España

En el largo plazo, los años húmedos compensan los años secos.
En el corto-medio plazo, la capacidad de almacenamiento de los 
embalses hiperanuales y la cartera de centrales del Grupo, mitigan 
el nivel de volatilidad del resultado anual.

Posible impacto menor 
producción hidroeléctrica(*)

(*) Correspondiente a año seco, 
consecutivo a dos años secos o 
semi-secos.

  Negocio de Generación 
y Clientes España

Variación del recurso 
eólico del Grupo

La dispersión geográfica de los parques eólicos del Grupo Iberdrola 
mitiga la volatilidad anual de la producción eólica a nivel de Grupo y 
su posible impacto en el resultado de un año concreto.

Posible impacto menor 
producción eólica

  Negocio Renovables grupo

Variación de la 
demanda

El mayor o menor crecimiento de demanda a nivel anual tiene un 
impacto moderado a corto plazo en los resultados del Grupo, dadas 
las características del parque generador del Grupo y la estructura 
de los contratos de ventas de energía a largo plazo (PPA).

Posible impacto reducción 
1 % de la demanda

  Negocio de Generación 
y Clientes España

  Negocio de Generación y 
Clientes Reino Unido

Variación del tipo de 
interés

A fin de mitigar este riesgo, el Grupo Iberdrola mantiene una 
estructura de deuda a tipo fijo y tipo variable, de acuerdo con la 
estructura de sus ingresos y su sensibilidad ante la variación de los 
tipos de interés.

Posible impacto 
en gasto financiero 
subida +25 puntos básicos

  Gasto financiero Grupo

Variación del tipo de 
cambio

El Grupo mitiga este riesgo tomando deuda y realizando todos sus 
flujos económicos en la moneda funcional correspondiente a cada 
empresa, siempre que sea posible y económicamente eficiente, 
gestionando sus posiciones abiertas mediante el uso de derivados 
financieros. El riesgo asociado a la traslación de resultados prevista, 
de las filiales en divisa diferente al euro, se cierra anualmente.

Posible impacto 
en gasto financiero 
subida 5 % divisas

  Gasto financiero Grupo

Riesgo de crédito El riesgo es gestionado y limitado adecuadamente, en función del tipo de operación y de la calidad crediticia de las contrapartes. En 
lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar por su actividad comercial, el coste de la morosidad se viene 
manteniendo en niveles moderados, próximo al 1 % de la facturación total de dicha actividad

Riesgo operacional Estos riesgos se mitigan realizando las inversiones necesarias, aplicando procedimientos y programas de operación y mantenimiento 
(soportados por sistemas de calidad), planificando una adecuada formación y capacitación del personal y, finalmente, contratando 
los seguros adecuados, tanto en el ámbito de los daños materiales como en el de la responsabilidad civil.

Riesgo regulatorio y 
político

El Grupo está sujeto a las leyes y normas sobre las tarifas y otros aspectos regulatorios de sus actividades en los países en los que 
opera. La introducción de nuevas leyes / normas o modificaciones a las vigentes pueden afectar negativamente a las operaciones, 
resultados anuales y valor económico de los negocios del Grupo.

(1) CFE: Comisión Federal de Electricidad   <15 M€   15-50 M€   >50M€
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5.4 Ética y responsabilidad social

•  Evaluación 
de riesgos 
periódica.

• Desarrollo 
de políticas, 
procedimientos  
y protocolos.

•  Medidas de 
formación, 
difusión y 
comunicación.

• Informes 
periódicos.

•  Sistemas y 
canales de 
denuncia.

•  Identificación 
y evaluación 
de controles de 
cumplimiento.

• Investigación 
de denuncias.

• Medidas 
correctoras.

• Régimen 
disciplinario.

Sistema trazable  
y documentado

Auditable y en  
mejora continua

Integrado  
en la organización

Compromiso de los  
Órganos de Gobierno

Prevenir Detectar Reaccionar

Unidad de Cumplimiento
Iberdrola dispone de una Unidad de Cum-
plimiento, como órgano colegiado, de carácter 
interno y permanente, vinculado a la Comisión 
de Responsabilidad Social Corporativa del 
Consejo de Administración.
En cada sociedad subholding y/o cabecera de 
negocio existen direcciones de cumplimiento 
vinculadas a las Comisiones de Auditoría y 
Cumplimiento. Entre sus funciones está el pro-
mover una cultura de comportamiento ético y 
de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos 
ilícitos y situaciones de fraude.
El Sistema de cumplimiento de Iberdrola lo 
configuran el conjunto de normas sustanti-
vas, procedimientos formales y actuaciones 
materiales desarrolladas en el Grupo con la 
finalidad de fomentar la actuación de la orga-
nización conforme a la ética y a la normativa 
vigente, y diseñadas para prevenir, detectar 
y reaccionar ante actuaciones irregulares, 
fraudes o actos contrarios al Código ético del 
Grupo Iberdrola o la regulación vigente.
Principales actuaciones en materia de 
ética y cumplimiento
En el marco del Sistema de cumplimiento, se 
desarrollan en el Grupo diversos programas 
y mecanismos de control para los diferentes 
ámbitos normativos. 
Entre ellos se encuentran los programas de 
prevención de delitos, desarrollados en adap-
tación a los deberes impuestos por el Código 
Penal español, sin perjuicio de la normativa 
aplicable en cualquier otra jurisdicción en la 
que la Compañía desarrolle sus actividades, 
así como el programa para el cumplimiento del 
Código ético, que incluye, entre otros, planes 
de formación y comunicación específicos para 
todos los profesionales del Grupo. 
Adicionalmente, Iberdrola cuenta con la Oficina 
de la Unidad de Cumplimiento (la “Oficina”), 
dirigida por la Directora de cumplimiento e 
integrada por miembros que representan los 

diferentes ámbitos que configuran el Sistema 
de cumplimiento. A través de la Oficina se coor-
dinan todas las funciones que tienen enco-
mendadas competencias relacionadas con el 
cumplimiento y se vela por la eficacia del fun-
cionamiento del Sistema de cumplimiento en su 
conjunto. 
Competencias de la Unidad
La Unidad de Cumplimiento tiene competen-
cias relacionadas con el Código ético, con la 
Política contra la corrupción y el fraude, con 
la Política de prevención de delitos, con el 
Reglamento interno de conducta en los merca-
dos de valores, con la normativa de separación 
de actividades y todas aquellas que le pueda 
asignar la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa, el Consejo de Administración de 
la Sociedad o estén recogidas en el Sistema de 
gobierno corporativo de Iberdrola.

Sistema de cumplimiento del  
Grupo Iberdrola

 

  

 

 

Principales reconocimientos
Iberdrola ha sido elegida por cuarto año con-
secutivo como una de las compañías más éti-
cas del mundo, según el ranking World’s Most 
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Iberdrola considera entre sus valores corporativos, los principios éticos, el 
buen gobierno corporativo y la transparencia, y el compromiso social.

Ethical Companies elaborado por el Instituto 
Ethisphere. Este ranking reconoce a las orga-
nizaciones que apuestan por el liderazgo y el 
comportamiento ético a nivel corporativo.
Además, en el año 2015, la división de gobierno 
corporativo de la Bolsa de Nueva York (NYSE 
Governance Services), en colaboración con el 
Instituto Ethisphere, otorgó a Iberdrola la certi-
ficación “Compliance leader verification”.
Organización de la Responsabilidad social 
en el Grupo
El Grupo Iberdrola dispone de una estructu-
ra organizativa para impulsar y gestionar las 
actuaciones responsables con sus Grupos de 
interés.

Reconocimientos externos

Líder mundial sector utilities 2016 con 
91 puntos. Seleccionada en todas las 
ediciones anteriores.

Seleccionada en 2017. Única eléctrica 
española entre las 100 compañías más 
sostenibles del mundo.

Primera utility con activos nucleares 
 seleccionada en el índice desde hace 6

años.

A-List, máxima categoría

Iberdrola empresa promotora.

Iberdrola seleccionada AAA.

Iberdrola empresa seleccionada.

Calificada “Gold Class” en el sector 
electricidad.

Primera utility española y
quinta del mundo.

Empresa líder en España del sector 
utilities: electricidad, gas y agua.

Iberdrola seleccionada

Iberdrola como una de las 25 
mejores empresas calificadas.

Redes de 
relaciones en la 

Dirección de Marca, 
RSC y Reputación para 

la gestión de la RSC  
en el Grupo  

Iberdrola

Iberdrola

Direcciones 
corporativas

Fundaciones 
Iberdrola

Negocios  
del grupo:
• Redes
• Generación 

y Clientes
• Renovables
• Otros 

negocios

ScottishPower Iberdrola 
México

Elektro 
Holding

Avangrid 
(USA)

Iberdrola 
España

 

 

El Comité corporativo de Responsabilidad 
Social Corporativa y Reputación, y los Comités 
de RSC y Reputación de las sociedades 
subholding coordinan el desarrollo equilibra-
do de la Responsabilidad social en el Grupo 
Iberdrola. La Comisión de RSC del Consejo de 
Administración realiza las labores de supervi-
sión que le son propias. 

Planes de RSC del Grupo
En el ejercicio 2015 se aprobó el Plan de RSC 
2015-2017 para el Grupo Iberdrola, articulado 
en cinco ámbitos de actuación (Diálogo con 
las comunidades locales, herramientas de 
medición, etc.), que posee un enfoque basado 
en los diferentes Grupos de interés. 

El Plan de RSC está formado por diferentes 
programas, proyectos e indicadores de segui-
miento, tanto transversales para todas las 
organizaciones Iberdrola involucradas, como 
específicos para cada negocio o área corpo-
rativa de la Compañía. 
Semestralmente se analiza el seguimien-
to del Plan en el Comité corporativo de RSC 
y Reputación, y en la Comisión de RSC del 
Consejo de Administración.
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Accionistas en una 
demostración realidad virtual 
en torre Iberdrola  
/ Bilbao
© Antonio Triviño
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6.
Acerca 
de este 
informe

Este informe, que Iberdrola dirige tanto a sus accionistas 
como a todos sus Grupos de interés, se ha elaborado 
adoptando el concepto novedoso de informe integrado, y 
constituye una muestra más de la vocación innovadora del 
Grupo en materia de transparencia.
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6.1 Acerca de este informe

Informe integrado
•  Este informe se ha elaborado de 

acuerdo con el marco de infor-
mación publicado por el Consejo 
Internacional del Informe Integrado 
(IIRC), siguiendo sus recomenda-
ciones, tomando en consideración 
los estados financieros individua-
les y consolidados de la Compañía 
formulados por el Consejo de 
Administración, auditados y pen-
dientes de aprobación por la 
Junta General de Accionistas de 
Iberdrola.

•  Para su elaboración se ha creado 
un equipo multidisciplinar, del que 
han formado parte negocios y 
áreas corporativas del Grupo, con 
el objetivo de facilitar una visión 
completa de la Compañía, de su 
modelo de negocio, de los retos y 
los riesgos a los que se enfrenta, y 
de su desempeño social, ambiental, 
económico y de gobierno. Las orga-
nizaciones participantes garanti-
zan la integridad de la información 
incluida.

•  El contenido de este documen-
to ha sido revisado por el Comité 
Operativo de la Sociedad. Asimismo, 
ha sido informado favorablemente 
por la Comisión de Responsabilidad 
Social Corporativa, quien lo ha ele-
vado al Consejo de Administración 
para su consideración final.

  Atendiendo a todo lo anterior, el 
Consejo de Administración ha apro-
bado este Informe Integrado febre-
ro 2017 en su sesión del 21 de febrero 
de 2017.

Perímetros de información
•  La información presentada es la 

correspondiente a Iberdrola y sus 
sociedades filiales y participadas. 
En las cuentas anuales consolida-
das y en el Informe de sostenibilidad 
del Grupo se definen los perímetros 
correspondientes de información.

•  La evolución del Grupo en estos 
últimos años ha estado ligada a las 
operaciones corporativas externas 
y a decisiones de gestión internas, 
que el lector debe tener en cuenta 
para poder realizar una interpre-
tación adecuada de este informe. 
Estas operaciones están descri-
tas en la información pública del 
Grupo, siendo destacables:

 –  La aplicación de la NIIF 11 en las 
cifras de 2013 a 2016, que afecta 
fundamentalmente a Brasil.

 –  La integración de UIL Holdings 
Corporation en Iberdrola USA 
(diciembre 2015), que pasó a 
denominarse Avangrid, sociedad 
cotizada en la Bolsa de Nueva 
York y subholding del Grupo en 
los Estados Unidos de América.

Aspectos materiales
•  Iberdrola dispone de vías de comu-

nicación y diálogo con sus Grupos 
de interés, desarrolladas siguiendo 
los principios de la norma AA1000 
Assurance Standard, según se des-
cribe con detalle en la Política de 
relaciones con los Grupos de interés 
y en el Informe de sostenibilidad.

•  La Sociedad lleva a cabo análisis 
de materialidad, que identifican los 
asuntos relevantes para sus

  Grupos de interés, señalando los 
asuntos de especial sensibilidad 
en materia económica, ambiental 
o social, relacionados con el nego-
cio en las distintas comunidades 
y áreas geográficas en las que el 
Grupo opera.

•  Los contenidos de este informe 
se han seleccionado teniendo en 
cuenta tanto las vías de diálogo 
establecidas, como los análisis de 
materialidad y el marco definido 
por el IIRC para este tipo de infor-
mación.
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Este informe se ha elaborado 
de acuerdo con el marco de 
información publicado por el 
Consejo Internacional del Informe 
Integrado (IIRC).

Verificación interna y externa
•  Este informe ha sido sometido a un proceso de verificación interna, mediante la revisión limitada realizada por la 

Dirección de Auditoría Interna de Iberdrola.
•  Aunque no ha sido sometido a un proceso de verificación externa independiente, una parte importante de la infor-

mación que contiene, relativa al ejercicio 2016 y a ejercicios anteriores, procede de los informes financieros anuales 
y de los informes de sostenibilidad, todos ellos auditados o verificados externamente, disponiéndose de los certifi-
cados correspondientes. El resto de la información procede mayoritariamente de otros informes o presentaciones 
públicas de la Sociedad.
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Reserva legal sobre afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro
•  Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola. 

Tales declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones con sus presunciones subyacentes, declaraciones rela-
tivas a planes, objetivos, y expectativas en relación con operaciones futuras, inversiones, sinergias, productos y 
servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen 
hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, 
“estima” y expresiones similares.

•  En este sentido, si bien Iberdrola considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, 
se advierte a los inversores y titulares de las acciones de Iberdrola de que la información y las afirmaciones con 
proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y 
están, de manera general, fuera del control de Iberdrola, riesgos que podrían provocar que los resultados y desa-
rrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y 
afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los 
documentos enviados por Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público.

•  Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen garantía alguna de resultados futu-
ros y no han sido revisadas por los auditores de Iberdrola. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de 
afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro que se refieren exclusivamente a la fecha en la que se 
manifestaron. La totalidad de las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro reflejadas en este 
informe quedan sujetas a las advertencias realizadas y están basadas en la información disponible a la fecha de 
su aprobación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Iberdrola no asume obligación alguna –aun 
cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos– de actualizar públicamente sus afirmaciones o 
revisar la información con proyecciones de futuro.
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