Infografía – Contribución a la sostenibilidad
COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
• CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO EN 2019
El elevado volumen de compras realizado por el grupo Iberdrola sirve como motor de crecimiento
en los países donde la compañía realiza las contrataciones, favoreciendo el desarrollo empresarial,
industrial y social de los mismos, mediante la creación de empleo en toda la cadena de suministro.
•

MAGNITUDES
o 20.000 M€ año en compras de equipos, materiales, obras & servicios. (1)
o 89% compras a proveedores locales.
o + 22.000 proveedores.
o 13 días de periodo medio de pago a proveedores. (2)

(1) Incluyendo las materias primas energéticas.
(2) La información se ha elaborado de conformidad con la Ley 15/2010, de 5 de julio

• RECONOCIMIENTOS
UNIDOS POR NUESTROS VALORES. Promovemos y premiamos la excelencia de nuestros
proveedores celebrando el Premio al Proveedor del año. En 2019 se celebraron 5 eventos locales,
con cerca de 1.000 asistentes, y en todos ellos se entregó el premio al mejor desempeño en RSC.
• DIÁLOGO Y SATISFACCIÓN
Comportamiento transparente e íntegro 8,18/ *10
(*) Encuesta de Satisfacción del Proveedor.

•

EXCELENCIA Y COMPROMISO (Modelo de gestión sostenible de la cadena de
suministro)
EVALUAMOS LOS CRITERIOS ASG DE NUESTROS PROVEEDORES
Nuestro NUEVO modelo de evaluación está organizado en torno a tres ejes fundamentales de
la sostenibilidad: los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobierno corporativo).
Información valorada:
o AMBIENTAL (40%)
✓ Políticas existentes
✓ Sistemas Gestión
✓ Gases Efecto Invernadero
✓ Biodiversidad
✓ Cambio Climático
✓ Gestión Agua
o SOCIAL (30%)
✓ Derechos humanos
✓ Diversidad
✓ Sistemas Gestión
✓ Contribución a la sociedad
✓ Reporting y transparencia
o GOBIERNO (30%)
✓ Políticas existentes
✓ ODS
✓ Ética y Cumplimiento
✓ Sanciones
✓ Grupos de Interés
✓ Cadena Suministro
• IMPULSAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE
NUESTROS PROVEEDORES

Internal Use

Módulo de sensibilización online 'Juntos por el desarrollo sostenible' accesible para todos los
proveedores, sus empleados y grupos de interés.
• INNOVACIÓN
Programa de innovación con proveedores
o Acceso a la financiación
o Programa Spin-off
o Compra innovadora Iberdrola
~280 M€ en actividades I+D+I en 2019*
(*) Datos a cierre de 2019

• RETOS (A corto y medio plazo)
1. Continuar la transformación digital y el cambio de modelo iniciado en 2019.
2. Realizar la 7ª edición de la encuesta de satisfacción de los proveedores.
3. Entregar los Premios globales a los proveedores más destacados.
4. Marcar las líneas de actuación en la cadena de suministro dentro del Plan de Desarrollo
Sostenible del Grupo Iberdrola para el periodo 2020-2022.

COMPRAS COMO PROMOTOR Y LÍDER DE SU PROPIO CAMBIO

Internal Use

