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Iberdrola Hoy: crecimiento en los últimos 18 años                  

2000

X6Activos (M Eur)

Patrimonio Neto (M Eur)

Ventas (M Eur)

Plantilla

19.700

7.800

7.000

9.500

113.000

44.000

35.100

34.000

X6

Hoy1

X5

X3,5

Beneficio Neto 900 3.014 X4

1 Datos de Cuenta de Resultados a 31.12.2018; Datos de Balance a 31.12.2018

… posicionándose entre las 2 principales eléctricas europeas (1ª privada)…

… y una de las 5 mayores eléctricas del mundo por capitalización bursátil (cerca de 60.000 M Eur)

EBITDA 1.998 9.349 X4,5

https://www.iberdrola.es/
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Iberdrola Hoy: presencia internacional

Estados Unidos
Distribuidor de electricidad y 

gas en Nueva York, Maine, 

Connecticut y Massachusetts 

a través de 8 compañías 

reguladas

3º productor eólico

México
1er productor privado de 

electricidad 

Brasil
2ª´utility en número de 

clientes

Reino Unido
100% renovable

1er productor eólico

Redes de distribución y transporte 

en Escocia, Gales e Inglaterra

Eurozona
1er productor eólico en Europa y España

Presencia en España, Portugal, Francia, 

Italia, Alemania, Grecia, Chipre, Bélgica, 

Holanda, Irlanda, Rumanía y Hungría

Con presencia en cerca de 30 países

https://www.iberdrola.es/
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Iberdrola Hoy: Líderes en energías limpias.

Iberdrola, líder en energías renovables con 29.200 MW1 instalados

… y potenciando las soluciones solares para nuestros clientes domésticos e industriales

… # 1 Mundial

… # 1 Europa

… # 1 R. Unido

… # 1 España

… # 3 EE.UU.

Ranking eólico

Líderes mundiales en inversiones renovables: 

Más de 34.000 M Eur invertidos hasta 2018 

1. Datos a 31.12.2018, incluye  capacidad hidroeléctrica

Parque Eólico Blue Creek - Ohio , EUA

Primer productor eólico mundial…

https://www.iberdrola.es/
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Iberdrola contribuye de forma directa o indirecta a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones 

Unidas…

El Consejo de Administración ha aprobado la Reforma del Sistema de Gobierno Corporativo, para 

formalizar y desarrollar el compromiso del Grupo con los ODS

…con reflejo directo en nuestra estrategia y en el resto de políticas que guían el desempeño de la compañía (“dividendo 

social”)

Iberdrola Hoy: compromiso con la sociedad

https://www.iberdrola.es/
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Descarbonización Más Energía

Procesos Optimizados Un Nuevo Enfoque de Cliente

Electrificación

Verde

Impulsor

Empoderamiento

del Cliente

Potenciador esencial

Innovación y

Progreso Tecnológico

Facilitador clave

TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA

Contexto: Transición Energética

¿Qué hace falta?....Un modelo limpio, fiable e inteligente

1

3

2

4

https://www.iberdrola.es/
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Más redes
y más inteligentes

Más almacenamiento

y más inteligente

Más generación limpia
y más inteligente

Más soluciones al cliente
y más inteligentes

Creación

de valor

Enfoque de Iberdrola

Optimización de Capital

Cliente en

el Centro
D
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Nuestros pilares estratégicos, combinados con digitalización e innovación…

…seguirán creando valor para todos nuestros accionistas

https://www.iberdrola.es/
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México

Crecimiento de la demanda

Actualización del contexto

Brasil

Mejor contexto macroeconómico y 

crecimiento de la demanda

Plan Nacional de inversiones en Energía 

para 10 años (2017-2026)

Reino Unido

Proceso del Brexit

Impulso de la eólica marina y oportunidades 

en eólica terrestre

Esquemas para transporte definidos hasta 

2021 y para distribución hasta 2023 

Techo de precio provisional en comercial

Estados Unidos

Objetivos por Estado para eólica marina

Planes de resiliencia y tarifarios para Redes

Búsqueda corporativa de PPAs renovables

Oportunidades en redes de transmisión

España

Inversiones asociadas al Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030

Oportunidades renovables

Más claridad sobre el futuro de las 

fuentes tradicionales de generación

Europa Continental

Inversiones asociadas al Clean Energy For

All Europeans: renovables y comercial

Francia y Alemania: oportunidades en 

eólica marina

Portugal: oportunidades en hidro y eólica

Surgen nuevas oportunidades y retos en el contexto actual

https://www.iberdrola.es/
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Plan de Inversiones : 34.000 M Euros

Plan de Inversiones 2018 – 2022.

17%

29%

18%

36%

USD 

GBP

EUR

BRL

Actualizado

34.000 M EUR

Desglose por negocio Desglose por moneda

6.000 M EUR

6.000 M EUR

12.000 M EUR

10.000 M EUR

39%

3%

47%

11%

Generación y Comercial

Redes
16.000 M EUR

13.300 M EUR

3.800 M EUR

Actualizado

34.000 M EUR

Renovables

Corporación y otros
900 M EUR

https://www.iberdrola.es/
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Plan de financiación 2018-2022. Diversificación.

Fuerte diversificación en fuentes de financiación con bajo riesgo bancario. Manteniendo el liderazgo en 

mercados sostenibles/verdes

Préstamos bancarios 

17%
(incluyendo 

préstamos verdes 1%)

Project finance 

2%

Otros

Bonos 5% 

Bonos

7%

Pagarés 6%

Bonos

19%  
(incluyendo 

bonos verdes

1%)

TEI

0,2%

Multilaterales 7,8%

Bonos

36%

(incluyendo 

bonos verdes

16%)

 Consolidación de la estrategia de 

financiación sostenible:

 En todos los países

 En todos los productos

Financiación 

verde

 Eurobono será nuestra principal 

fuente de financiación

 Principal fuente de financiación en 

todos los países

Mercado 

de bonos

 Iberdrola considera a BEI  como 

socio estratégico 

 Aprovechando los créditos fiscales 

en Estados Unidos

Prestamistas 

supranacio-

nales  & TEIs

Estructura de deuda actual por mercados Durante el plan

https://www.iberdrola.es/
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Iberdrola: Mayor emisor privado de bonos verdes del mundo

Iberdrola: Financiación Verde y Sostenible

~9.000 MM € en

crédito sostenible

• En 2018 Iberdrola reconfiguró una serie de líneas de crédito (por un total de 5.300 MM €) y lo hizo bajo

criterios de sostenibilidad (comisiones variables en función del comportamiento de la compañía en

términos de sostenibilidad)

• Se trata de la mayor operación sujeta a criterios de sostenibilidad firmada en el mundo

• En 2018 Avangrid firmó también una línea de crédito de estas características por importe de 2.500 MM $

• En 2019 Iberdrola ha firmado una nueva línea de crédito con criterios de sostenibilidad por importe de 1.500 

MM €

>1.200 MM € en

préstamos verdes

• En 2017 fue la primera compañía energética en suscribir un préstamo verde, de la mano de BBVA y 

por importe de 500 MM €

• En 2018 Iberdrola Mexico suscribió el primer préstamo verde de una compañía en Latam (400 MM $)

• En 2019 Iberdrola ha suscrito el mayor préstamo verde concedido por ICO (400 MM €)

10.000 MM € en

bonos verdes

• Desde 2014 hasta hoy el volumen de bonos verdes emitido (y vivo) alcanza los 10.000 MM € (incluyendo

Avangrid, Neoenergia, colocaciones privadas y financiación híbrida)

• En 2014, Iberdrola fue la primera compañía española en emitir un bono verde y en 2016 y 2017 se 

convirtió en el mayor emisor de estos bonos, estatus que mantiene actualmente por lo que a volumen vivo 

en el mercado se refiere

https://www.iberdrola.es/
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El Banco Europeo de Inversiones e Iberdrola

Eólico 

Offshore

Redes

Transmisión

I+D+ i

Solar 

Eólico 

Onshore

Almacenamiento

Hidráulico 

I+D+ i

Eólico 

Onshore

Almacenamiento

Hidráulico 

Más de 30 años trabajando juntos

En los últimos 10 años más de 3.500 M Euros en Financiación

Creación de puestos de trabajo directos e indirectos

BEI  el primer emisor de financiación verde en 2007

Es el mayor emisor de bonos verdes del mundo

Los fondos de 2018 asignados a 76 proyectos en 29 países

https://www.iberdrola.es/

