Bilbao, 19 de septiembre de 2017

Efecto tractor a
través de las
compras
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Iberdrola hoy

Iberdrola, “energética del futuro”, centrada en área Atlántica
Estados Unidos
Distribución de gas y
electricidad en Nueva
York, Maine, Connecticut y
Massachusetts
2ª Compañía eólica

Reino Unido
1ª Compañía Eólica &
3ª Compañía Redes

México
2ª Generadora de electricidad

Brasil
Mayor distribuidor por
número de clientes

Eurozona
Una de las mayores compañías
eléctricas

www.iberdrola.com
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Iberdrola: Contribución Social

Creando empleo estable y de calidad,
contribuyendo al desarrollo económico sostenible
2.638 nuevas contrataciones
288.000 puestos de trabajos generados a nivel mundial1
Horas de formación por empleado: x3 media europea1
Nuevo Campus Corporativo en Madrid
Seguridad empleados: reducción 58% índice incidentes en los últimos cinco años
1ª Eléctrica mundial en el índice Dow Jones de Sostenibilidad 2016
31% de reducción en las emisiones en los últimos cinco años
75% de reducción de emisiones desde 20002
4a energética mundial en inversión en I+D+i1
Inversión en I+D+i: 211 M Eur

Contribución fiscal3 de 5.750 M Eur a nivel global
1 Según PwC, basado en la actividad de Iberdrola en 2015, empleos a nivel mundial incluye indirectos e impacto inducido
2 En Europa
3 Incluye impuestos propios e impuestos recaudados

www.iberdrola.com
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Compras en el grupo Iberdrola
Compras en productos y servicios por más de 9.880 Mill Eur*, con más de
17.900 proveedores, más del 90% clasificados y con alto nivel de sostenibilidad

Dando
oportunidades
globales a
proveedores
locales

Generando
eficiencias
en costes,
por
volumen,
sinergias
…

Modelo
único y
estándar
de
Compras

Cadena de
suministro
Sostenible
Máxima
distinción en
Carbon
Disclosure
Project

Ética, Cumplimiento, Diversidad,
Respeto Derechos Humanos,
Calidad, Medioambiente y
Seguridad Laboral
86% del importe total contratado
con nivel de sostenibilidad A/A+
8,5 /10 transparencia e integridad
Diálogo y Satisfacción
Premio Global a Proveedores
Promoviendo y premiando
Excelencia
Igualdad y Conciliación
Valorando y sensibilizando a los
proveedores

El modelo único de Compras del Grupo da oportunidades globales a los
proveedores permitiendo a la vez generar eficiencias en el coste de las
compras para Iberdrola
(*) Excluyendo compras de energía y combustible
www.iberdrola.com
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Compras: Modelo de relación con proveedores

Iberdrola considera a los proveedores un grupo de interés estratégico…
Relaciones con los proveedores a largo plazo y con objetivos comunes

Pilares: CONFIANZA, TRANSPARENCIA y OBJETIVIDAD
… tenemos que alinearnos con las mejores prácticas en
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Con procedimientos de gestión interna en el Equipo de Compras que
garanticen prácticas coherentes con la RSC
Con actividades y mecanismos que garanticen e incentiven el
desarrollo de las prácticas RSC en nuestros proveedores
www.iberdrola.com
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Alineamiento en Compras y en la Gestión de Proveedores con el respeto al
medioambiente y la sostenibilidad
Mecanismos Internos en Compras

Mecanismos Externos con Proveedores

Política de
Compras

Recoge principios relativos en materia de
medioambiente exigibles al proveedor y a la gestión
responsable sostenible en la cadena de suministro
del Grupo Iberdrola

Código
Ético del
Proveedor

Incorpora principios en materia medioambiental
Debe ser aceptado por los proveedores del Grupo y
se anexa a los pedidos y contratos

Registro y
Clasificación
Proveedores

Disponer de certificación medioambiental se pondera
en valoración global del proveedor
Se debe aceptar Política Medioambiental de
Iberdrola

T&C
específicas

Clausulado medioambiental que debe cumplir el
proveedor durante la vigencia del contrato

Proceso de
Licitación

En fase de ITEO (evaluación de ofertas) y en la PA
(propuesta de adjudicación) se recoge la evaluación
medioambiental del proveedor para la contratación
que pretende realizarse

Campañas de
Tracción

Como empresa tractora, impulsamos proactivamente
las certificaciones medioambientales de los
proveedores apoyándoles en la búsqueda de la
excelencia y generar efecto multiplicador

Objetivos
anuales de
mejora

Aspecto innovador: establecido objetivos anuales de
mejora al equipo de Compras ligados a la retribución
variable directamente relacionados con la mejora
ambiental de proveedores

Medición
Huella de
Carbono

Campaña anual de medición de gases de efecto
invernadero en proveedores: en 2016 más de 1.280
proveedores del Grupo, en España, Reino Unido,
Brasil, México y Estados Unidos

Sistema
Global
Ambiental

La Dirección de Compras es parte del Comité del
Sistema Global Ambiental de Iberdrola: seguimiento
directrices ambientales, objetivos establecidos e
indicadores asociados. Auditorías

Scoring RSC

Incluye aspectos medioambientales
Evaluar a proveedores en materia de RSC,
cuantificando su posición relativa en función de la
gestión que realizan en esta materia

Reporting

Infografía Contribución a la sostenibilidad e Informe
Anual de Compras y Gestión de Proveedores
publicados en Web Corporativa

Premio al
Proveedor
del Año

Categoría Medioambiente: promoviendo de esta
manera la responsabilidad medioambiental de
proveedores y reconociendo públicamente a
aquellos que destacan en este área

Única empresa eléctrica europea que ha sido seleccionada en las 18 ediciones del DJSI
CDP Supply-Chain: A-List, máxima categoría
www.iberdrola.com
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“Sumando Juntos cada día”

MUCHAS GRACIAS

www.iberdrola.com
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