NOTA DE PRENSA
Para todas sus actividades en el mundo

Iberdrola obtiene el primer certificado
AENOR de Huella Ambiental Corporativa


Basado en la especificación técnica internacional ISO/TS 14072, acredita que la
organización ha identificado todos sus impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida,
con el objetivo de mejorarlos y reducirlos.



AENOR ha verificado 18 impactos ambientales derivados de la actividad corporativa de
Iberdrola: desde el cambio climático hasta el agotamiento de combustibles fósiles o los
derivados del consumo de agua, entre otros.

13 de marzo de 2017. Iberdrola se ha convertido en la primera organización que obtiene el certificado
de Huella Ambiental Corporativa de AENOR, conforme a la especificación técnica internacional ISO/TS
14072 sobre Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Requisitos y directrices para la evaluación
del ciclo de vida organizacional.
El director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola, Agustín Delgado, ha recibido el
reconocimiento de la directora de AENOR en el País Vasco, Luz Emparanza, en presencia del consejero de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, en una jornada
organizada por el IHOBE.
Esta verificación acredita que Iberdrola ha calculado e identificado todos los impactos ambientales
derivados de todas sus actividades, tanto en España como en sus filiales y participadas en el mundo con
el objetivo de mejorarlos y reducirlos. La obtención de este certificado se enmarca, además, dentro del
compromiso del grupo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente con el
número 7 –energía asequible y no contaminante- y el número 13 –acción por el clima-.
El objetivo de esta verificación por una tercera parte independiente y reconocida es asegurar, de forma
objetiva, la precisión e integridad de la información. Para conceder este certificado, AENOR ha observado
18 impactos ambientales durante el ejercicio analizado, como el comportamiento ante el cambio
climático, el agotamiento de combustibles fósiles o los derivados del consumo de agua, entre otros.
El cálculo de la Huella Ambiental Corporativa se ha realizado desde una perspectiva de ciclo de vida, es
decir, considerando no sólo las afecciones directas sino también las indirectas sobre las cuales tiene
influencia, como con sus proveedores.
El certificado de conformidad de la Huella Ambiental Corporativa permite a Iberdrola conocer y comparar
de forma objetiva la afección de su actividad a las diferentes categorías de impacto ambiental, trazar su
causa, identificando los aspectos ambientales e instalaciones, tecnologías y regiones responsables, con el
objetivo de ser utilizada como un elemento de información adicional en el marco del sistema de gestión
de la empresa.

Este certificado refuerza el compromiso de Iberdrola con el medio ambiente y las políticas sistemáticas de
la calidad, sumándose a otros certificados como el de Gestión Ambiental (UNE-EN ISO 14001), Gestión
de la Energía (UNE-EN ISO 50001), Huella de Carbono (UNE-EN ISO 14064), Gestión de Eventos
Sostenibles (UNE-ISO 20121), Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001), Seguridad de la
Información o I+D+i, entre otros.
Sobre IBERDROLA
Iberdrola es una compañía privada de ámbito global nacida hace más de 150 años, durante los que ha trabajado al
servicio del desarrollo energético, la garantía de suministro, la calidad y la innovación. Gracias al fuerte proceso de
crecimiento e internacionalización emprendido fundamentalmente a partir del año 2001, se ha convertido en un líder
mundial en energías limpias y ya es una de las primeras eléctricas del mundo por capitalización bursátil, con más de
28.000 empleados y 30 millones de clientes.
La expansión internacional del grupo se ha centrado, principalmente, en el área atlántica: Europa, Estados Unidos,
México y Brasil, mercados en los que prevé seguir potenciando sus actividades en los próximos años.
Iberdrola se ha consolidado como la primera empresa energética española; es uno de los principales operadores de
Reino Unido tras la integración de ScottishPower; su filial AVANGRID cotiza en la Bolsa de Nueva York y es el segundo
operador eólico de Estados Unidos; es la mayor compañía distribuidora de energía eléctrica por número de clientes en
Brasil tras la adquisición de Elektro; y el primer generador privado de electricidad en México -con más de 5.800
megavatios (MW) de capacidad-.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se
encuentra entre las 10 principales certificadoras del mundo. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo tienen
alguno de sus certificados, que apoyan a las organizaciones en campos como la Calidad, Gestión Ambiental,
Innovación, Seguridad Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 70 países en las actividades de certificación,
formación, inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones, acompañando a las
empresas en su expansión. AENOR Tiene 20 sedes en España.
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