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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez 
Galán, ha afirmado que la mejor receta para 
salir de la actual crisis provocada por la pande-

mia del Covid-19 pasa por “más inversión, más 
empleo, más I+D, más eficiencia y más productivi-
dad”. En cumplimiento de su propia prescripción 
facultativa, el máximo responsable de la eléctrica viz-
caína ha pre sentado el plan “más ambicioso de esta 
em presa en sus 120 años de vida, y, posiblemente, el 
programa de inversiones más grande que ha hecho ja -
más una em presa es -
pañola en un pe  riodo tan 
corto de tiempo”, que 
contribuirá a la di na mi -
za ción del tejido indus-
trial y el em pleo en los 
países donde el grupo 
opera. 
Iberdrola invertirá 75.000 
millones de eu ros en los 
próximos seis años,  con 
el objetivo de adelantarse 
y aprovechar las oportu-
nidades de la revolución 
energética que afrontan 
las principales econo-
mías del mundo. Un 21 
por ciento de esta inyección se desplegará en España. 
Según mi experiencia, ma nifestó Sánchez Galán, “de 
las crisis siempre se sale de la misma manera, y es in -
virtiendo más, creando más puestos de trabajo y sien-
do más eficientes, aumentando las in ver siones en I+D, 
en nue vas tecnologías, in cre men tando la formación 
de todo el personal para adaptar los nuevos tiempos y, 
en definitiva, haciendo to do lo necesario para dejar 
un mundo mejor a las nuevas generaciones”. 
De esta manera, añadió, “con estas inversiones pode-
mos ayudar a que nuestros 18-20.000 proveedores pue-

dan mantener sus plantillas que ronda los 400-500.000 
personas en todo el mundo. Y, “además, poder inte-
grar en nuestras plantillas, po siblemente, entre 10 y 
20.000 personas”. 
Como no podía ser de otra manera, las inversiones 
irán dirigidas a liderar la transición energética. Más 
de la mitad se focalizarán en las energías renovables, 
en países con ambiciones climáticas y rating A, lo que 
permitirá a Iberdrola alcanzar los 60 gigavatios (GW) 
en 2025,  y supondrá duplicar su potencia actual, dan-

do un gran impulso a la 
tecnología eólica mari-
na. 
Además, continuará di -
gitalizando sus redes, co -
mo elemento clave para 
promover las redes inte-
ligentes y garantizar la 
masiva incorporación de 
las renovables en un fu -
turo próximo. La progre-
siva electrificación de 
los usos energéticos per-
mitirá al grupo  Iberdro-
la ofrecer soluciones in -
teligentes en el ámbito 
residencial e industrial, 

donde precisamente el hidrógeno verde se convertirá 
en un eje estratégico. 
A su compromiso por reducir las emisiones de carbo-
no, suma el objetivo de elevar la inversión en I+D a 
400 millones de euros anuales en 2025, frente a los 280 
millones de 2019. También triplicará sus actuaciones 
en materia de ciberseguridad, reforzará su apuesta 
por la formación y logrará que al menos un 75 por 
ciento de sus proveedores cuenten con políticas de 
sostenibilidad en 2025. En definitiva: ¡todo un plan! 

v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro

LIBROS

En los últimos 20 años Iberdrola se ha convertido en un referente energético mun -
dial, que ha cuadruplicado su capacidad renovable y reducido sus emisiones de CO2 
en un 75%. Ahora afronta un ambicioso plan de inversiones en el ámbito ambiental, 
social y de gobernanza, convencido de que “de la crisis se sale invirtiendo más”. 

Iberdrola salta a la arena para combatir la crisis

La presente guía ofrece un manual 
tan to para la formación práctica co -
mo para la consulta sobre los aspec-
tos más comunes de la gestión labo-
ral en las empresas. En un primer 
momento aborda el contenido bási-
co de la relación laboral para en un 
segundo bloque estudiar las normas 
que regulan el contenido y estructu-
ra del salario, además de los princi-
pales conceptos retributivos.

Las distinciones son herramientas 
clave para que los coaches profesio-
nales nombren, den significado a 
las cosas o hagan ob  servaciones en 
los procesos de coa ching. El uso de 
las distinciones ayuda a que los coa-
chees aumenten su nivel de cons-
ciencia acerca de lo que hacen, de 
por qué lo hacen o para qué lo ha -
cen y consigan de ese modo una 
capacidad de acción diferente.

El autor de este libro arroja luz so -
bre una de las cuestiones más en 
bo ga actualmente, ¿quiénes somos 
en Internet? Además de responder a 
la pregunta, ayuda al lector a enten-
der en qué medida nos afecta a 
nivel personal y profesional. Por 
ello, la obra está dirigida a aquellos 
que inician su primer contacto con 
la identidad digital como a ex pertos 
para mejorar su conocimiento.

Este libro ayudará a todo aquel que 
lo lea a cambiar su vida empren-
diendo, derribar los mitos existen-
tes sobre las empresas, generar 
ideas de negocio que funcionen, 
conseguir inversión para tu proyec-
to, así como emprender sin riesgos. 
Todo ello lo da a conocer a través de 
una fábula motivadora a partir de 
un método probado para emprender 
con éxito y cambiar de vida.
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“Las previsiones  que apuntan a un 
mayor desplome del PIB de España 
para este año se han quedado desfa-
sadas al no recoger los datos de la 
EPA y del PIB del tercer trimestre, 
mucho mejores de los previstos (…) 
Me sorprende mucho el enorme én -
fasis que se pone ahora en las pre-
visiones económicas. Hacerlas es 
muy difícil pero, en esta situación, 
son relativamente poco útiles” 

José Luis Escrivá 
Ministro Inclusión y Seguridad Social 

“Las cuentas públicas se basan en 
unas previsiones macroeconómicas 
optimistas (...) incluyen una subida 
salarial a funcionarios y revaloriza-
ción de las pensiones desproporcio-
nada (...) un aumento de la presión 
fiscal a destiempo (...) y corre el 
riesgo de quedarse corto en el gasto 
que supondrán en 2021 los ERTE y 
la compra de material sanitario” 

Pablo Hernández de Cos 
Gobernador del Banco de España 

“Los riesgos y retos para la sosteni-
bilidad a medio y largo de las cuen-
tas públicas son elevados. Uno de 
los grandes riesgos es que la re ce -
sión provoque daños estructurales, 
de modo que en el futuro haya que 
ha cer frente no sólo a una ratio de 
deu da pública más elevada, sino 
tam bién a mayor déficit estructural 
y a la materialización más elevada 
de los pasivos contingentes de los 
préstamos avalados por el Estado” 

Cristina Herrero 
Presidenta de la AIReF 

“Elaboraremos el presupuesto del 
año que viene de manera modera-
damente expansiva, sin retrocesos 
en el gasto y con cierta osadía en el 
planteamiento general”. ” 

Pedro María Azpiazu 
Consejero de Economía y  Hacienda
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