
IBERDROLA, S.A. 
(Iberdrola) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad Iberdrola S.A, (en adelante Iberdrola), tiene 
por objeto social: 
 

a) La realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados 
con los negocios de producción, transporte, transformación y distribución o 
comercialización de energía eléctrica o derivados de la electricidad, de sus 
aplicaciones y de las materias o energías primarias necesarias para su generación, 
servicios energéticos, de ingeniería e informáticos, telecomunicaciones y servicios 
relacionados con Internet, tratamiento y distribución de aguas, prestación integral 
de servicios urbanos y comercialización de gas, así como otras actividades gasistas 
de almacenamiento, regasificación, transporte o distribución que se realizarán de 
forma indirecta mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras 
sociedades que no desarrollarán la actividad de comercialización de gas. 

b) La distribución, representación y comercialización de toda clase de bienes y 
servicios, productos, artículos, mercaderías, programas informáticos, equipos 
industriales y maquinaria, herramientas, utillaje, repuestos y accesorios. 

c) La investigación, estudio y planeamiento de proyectos de inversión y de 
organización de empresas, así como la promoción, creación y desarrollo de 
empresas industriales, comerciales o de servicios.  

d) La prestación de servicios de asistencia o apoyo a las sociedades y empresas 
participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, a cuyo fin 
podrá prestar, a favor de estas, las garantías y afianzamientos que resulten 
oportunos. 

 
Alcance geográfico  
 
En el año 2016, Iberdrola opera o tiene presencia en los siguientes 35 países1: 
 

- América: Brasil, Canadá, Costa Rica, EE.UU., Honduras, Islas Vírgenes Británicas, 
México y Venezuela. 

- Asia: Arabia Saudí  y Catar. 
- África: Argelia, Egipto, Kenia y Sudáfrica. 
- Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Montenegro, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumania, Rusia y Suiza. 

- Oceanía: Australia. 
 

                                                 
1 Informe financiero anual 2016 página 193 y siguientes, e informe de sostenibilidad 2016 páginas 51 
y 52 



Asimismo, informa que ha dejado de tener presencia societaria en los siguientes países: 
Chile, Dubái, Panamá y Turquía2. 
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Iberdrola ha obtenido una facturación en 2016 de 29.215,3 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos de grupo consolidado equivale a 3.747,4 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 30.591 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Iberdrola no informa sobre su respeto a adhesión a ninguna Normativa Internacional en 
materia de corrupción 
 
 
Estándares voluntarios 
 
Iberdrola informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Pacto mundial de Naciones Unidas  
- Código de buenas prácticas de la Agencia Tributaria 
- Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

 
 

                                                 
2 Informe financiero anual 2016 página 205 



Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe financiero anual 2016  

Informe sostenibilidad 2016  

Información complementaria del Informe de 
sostenibilidad 2016 

 

Informe anual de Gobierno corporativo 2016  

Sistema de gobierno corporativo (versión junio 
2016) 

Incluye el resto de reglamentos, políticas y 
códigos no descritos en esta tabla 

Informe anual sobre el cumplimiento de la 
normativa de separación de actividades 
reguladas 

 

Política de involucración de los accionistas 
(2016) 

 

Política fiscal corporativa (2015)  

Política de contratación y relaciones 
con el auditor de cuentas (2016) 

 

Memoria de actividades del Consejo de 
Administración y de sus comisiones (2016) 

 

Informe sobre la independencia del auditor de 
cuentas en relación con el informe de 
auditoría correspondiente al ejercicio 2016 

 

Informe de actividad en 
Compras y Gestión de Proveedores y su 
contribución a la sostenibilidad del Grupo 
2016-2017 

 

 
  



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,50 

DEBIDA DILIGENCIA 1,45 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,63 

RENDICIÓN CUENTAS 1,00 

TOTAL EMPRESA 1,18 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 6 75% 

DEBIDA DILIGENCIA 10 91% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 4 50% 

RENDICIÓN CUENTAS 6 75% 

 
 

 
  



 
3. Contexto general 
 
Iberdrola es una empresa perteneciente al sector energético, en concreto, a la producción, 
generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Está presente 
en 35 países en los 5 continentes, con una plantilla de 30.591 empleados y empleadas y 
una cifra de negocio de 29.215,3 millones de euros. 
 
De los países donde tiene actividad, 15 de ellos están incluidos en el perímetro del informe 
de sostenibilidad: Alemania, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chipre, España, EE.UU., Grecia, 
Hungría, Irlanda, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. 
 
Por el contrario, 18 países están excluidos por no ser relevantes en términos de 
sostenibilidad: Argelia, Bélgica, Bulgaria, Catar, Egipto, Francia, Honduras, Italia, Kenia, 
México, Montenegro, Países Bajos, Portugal, República Eslovaca, Rusia, Sudáfrica, Suiza y 
Venezuela. 
 
Otros dos países, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas no aparecen en el informe de 
sostenibilidad. 
 
Como viene siendo habitual, Iberdrola presenta su informa de sostenibilidad siguiendo las 
recomendaciones tanto de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
como del Suplemento para las empresas del sector eléctrico, ambos de Global Reporting 
Initiative (Guía GRI), en su versión G4. 
 
La empresa dispone de un documento que consolida gran parte de sus políticas, 
reglamentos y códigos en diferentes aspectos de la responsabilidad social como el 
gobierno corporativo, la corrupción, los derechos humanos, el medio ambiente, etc. Para 
controlar el cumplimiento de estas políticas y los códigos y reglamentos internos, Iberdrola 
ha creado la Unidad de Cumplimiento que “es el órgano de la Sociedad responsable de 
velar de forma proactiva por el cumplimiento normativo, configurado de conformidad con 
lo dispuesto en el Sistema de gobierno corporativo, para lo que tiene atribuidas amplias 
competencias, autonomía presupuestaria e independencia de actuación”3. 
 
Al pertenecer al sector eléctrico, el cual está fuertemente regulado, provoca que la relación 
de las empresas con la Administración Pública sea estrecha y continua, lo que implica una 
exposición de riesgo elevado en materia de corrupción. Esto se pone de manifiesto en el 
informe Bribe Payers Index4 donde el sector de las “utilities”, al que pertenece Iberdrola, 
aparece en el penúltimo lugar, es decir, como el segundo sector donde es más común el 
uso de sobornos o pagos para conseguir favores o acelerar los procesos en los que está 
inmersa la empresa.  
 
En este aspecto, cabe subrayar que Iberdrola opera o tiene presencia en los siguientes 
países, que basado en el Índice de Percepción de la Corrupción5, tienen unos niveles de 
corrupción elevados: 
 

- Nivel de riesgo extremo: Venezuela 
                                                 
3 Reglamento de la Unidad de Cumplimiento. Artículo 1. Naturaleza y objeto 
4 Bribe Payers Index 2011 
5 Transparencia Internacional - Índice de Percepción de la Corrupción 2016 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


- Nivel de riesgo alto: Argelia, Brasil, Bulgaria, Egipto, Grecia, Honduras, Hungría 
Italia, Kenia, México, Montenegro, Rumanía, Rusia y Sudáfrica. 

 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Iberdrola dispone de una política contra la corrupción y el fraude, firmada por el consejo 
de administración y con compromisos entre los que destacan la tolerancia cero contra la 
corrupción y la no involucración del grupo en ninguna extorsión ni soborno durante el 
desempeño de su actividad ni en el sector público ni en el privado. Este compromiso se 
extiende a todos los directivos, empleados y filiales del grupo. En el código ético de la 
compañía, aprobado en abril de 2016, se incluye la prohibición de cualquier tipo de 
soborno, así como la limitación de regalos u obsequios. Asimismo, también se limitan y 
regulan las donaciones y los posibles conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio 
de la actividad. 
 
Por otro lado, la comisión de Responsabilidad Social Corporativa, integrada dentro del 
Consejo de Administración, es la encargada de revisar esta política y asegurar que contiene 
las mejores prácticas atendiendo a las recomendaciones de la Unidad de Cumplimiento. 
Sin embargo, no hay evidencia explícita de proveer de suficiente recursos para el 
cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por lo que existe el riesgo de, por 
ejemplo, no disponer de suficientes recursos técnicos y humanos en el control de la 
corrupción en todo el grupo. 
 
Para una verdadera coherencia institucional con el compromiso de lucha contra la 
corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la empresa y asegurar que tanto 
su composición como su funcionamiento se encuentren libres de conflictos de interés y en 
consonancia con sus normas éticas de comportamiento así como con las mejores prácticas 
de gobierno corporativo.  A este respecto, el consejo de administración de Iberdrola cuenta 
con una amplia mayoría de consejeros independientes. Así, 10 de los 14 son considerados 
en esta categoría y de ellos, 5 son mujeres, lo que constituye el 35,71% del total. Para tratar 
de preservar la independencia, en la política de selección de consejeros se afirma que “se 
promoverá la búsqueda de candidatos con conocimientos y experiencia en los principales países 
y sectores en los que el Grupo desarrolle o vaya a desarrollar sus negocios”. Asimismo, 
establece una serie de impedimentos para ser candidato a consejero entre los que se 
incluyen los provenientes de sociedades competidoras o personas que en los últimos dos 
años hubieran ocupado altos cargos en las administraciones públicas conforme a la 
legislación española. 
 
Por otro lado, Iberdrola informa que “los candidatos a consejero de la Sociedad deberán ser 
personas cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en 
el Código ético del consejero”6, el cual recoge varios principios éticos como el cumplimiento 
de la legalidad, el sistema de gobierno corporativo, los derechos humanos o los laborales. 
A este respecto es sorprendente que no se haya tomado ninguna medida, al menos hasta 
que se diluciden los casos,  respecto a las acusaciones formales en las que se encuentran 
envueltos dos consejeros independientes de la sociedad: Braulio Medel Cámara, 

                                                 
6 Política de selección de candidatos a consejero. Condiciones que deberán reunir los candidatos. 



viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante los años 1984-
1987, que fue investigado en el caso de los ERE y el escándalo de Ausbanc7 y José Ángel 
Acebes, ex ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior del Gobierno de 
España y que se encuentra investigado en dos casos de corrupción, Bankia8 y la supuesta 
contabilidad paralela del PP9.  
 
Respecto a los conflictos de interés y su prevención en el Consejo de Administración, 
Iberdrola incluye en el reglamento del consejo las reglas a seguir en caso de encontrarse 
en una situación de conflicto en relación a su comunicación, a la abstención en 
deliberaciones de asuntos que les conciernan y a la transparencia. En el informe de 
gobierno corporativo no se detalla ningún posible conflicto de interés con los 
administradores de la sociedad. Las comisiones del consejo de administración estarán 
compuestas por mayoría de consejeros independientes, excepto la ejecutiva delegada, y 
sus presidentes deberán también ser independientes, a excepción de la comisión de 
responsabilidad social corporativa. 
 
Un aspecto a destacar, por estar vinculado con posibles de riesgos de independencia 
dentro del consejo de administración, son las denominadas “puertas giratorias”, muy 
criticadas por la sociedad española y en particular en el sector enérgico10. Iberdrola no 
aporta ninguna información al respecto y se limita a cumplir la ley de dos años de 
incompatibilidad con cargos públicos y no aprovecha la oportunidad de ir más allá de lo 
que la obliga la legislación, ya de por sí muy permisiva11, y ahondar en las restricciones 
para ser consejero del grupo; perteneciente a un sector, el energético, que durante años 
ha sido salpicado con multitud de casos de puertas giratorias12, de los que Iberdrola no es 
ajena, como la consejera Georgina Kessel, expresidenta de la Comisión Reguladora de 
Energía de México y ex secretaria de Estado de Energía en ese país, el consejero José 
Walfredo Fernández, que fue secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos, 
Empresariales y de Energía de Estados Unidos hasta octubre de 201313 y Ángel Jesús 
Acebes, exministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior del Gobierno de 
España. 
 
Lo mismo ocurre con Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía de la Junta de 
Andalucía, que además fue imputado por un supuesto fraude de 117 millones14 junto con 
otros miembros del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (Idea). 
En octubre de 2015 la Audiencia de Sevilla ratificó su imputación15 en el Caso ERE en 
Andalucía. A pesar de todo, en 2016 una decisión del juzgado de instrucción 6 de Sevilla lo 
deja fuera de la causa de los ERE16. Braulio Medel ocupa además también el cargo de 
consejero en Acerinox, empresa también integrante del Ibex 35. 
 

                                                 
7 Braulio Medel (Unicaja): el histórico banquero español golpeado por la Justicia 
8 Acebes reclama a la Audiencia Nacional que le aparte del caso Bankia 
9 Iberdrola propone renovar como consejero hasta 2019 al exministro Ángel Acebes 
10 Industria energética y política: una puerta giratoria bien engrasada 
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex 
11 La Oficina de Conflictos de Intereses ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos y 
permitido casi 200 en diez años  
12 Fernández de Mesa no está solo: 32 expolíticos son consejeros en el sector eléctrico 
13 La puerta giratoria se globaliza: el 24% de los expolíticos en consejos del Ibex son extranjeros 
14 La juez Alaya imputa al presidente de Unicaja por el fraude de los ERE 
15 Ratificada la imputación del presidente de Unicaja en los ERE  
16 El juez archiva la causa contra Braulio Medel y Felipe Romera  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_los_ERE
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_los_ERE
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-04-20/braulio-medel-unicaja-el-historico-banquero-espanol-golpeado-por-la-justicia_1185311/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/Acabes-reclama-segunda-aparten-Bankia_0_976103389.html
http://www.eldiario.es/economia/Iberdrola-exministro-Angel-Acebes-consejero_0_357665184.html
http://www.eldiario.es/economia/electricas-expresidentes-exministros_0_192130890.html
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
http://www.eldiario.es/economia/Oficina-Conflicto-Intereses-sector-privado_0_549795169.html
http://www.eldiario.es/economia/Oficina-Conflicto-Intereses-sector-privado_0_549795169.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-05/expoliticos-empresas-energeticas-electricas-puertas-giratorias_1326383/
http://www.eldiario.es/economia/giratoria-consejeros-extranjeros-expoliticos-Ibex_0_630637459.html
https://politica.elpais.com/politica/2014/05/14/actualidad/1400103941_388017.html
https://politica.elpais.com/politica/2015/10/15/actualidad/1444907235_747268.html
http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2016/06/01/juez-archiva-causa-braulio-medel/853761.html


Asimismo, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Código Ético del Consejero17 y 
sus definiciones respecto a los conflictos de interés en el Código Ético18, no se entiende 
que, a pesar de no ocupar un cargo político, continúe la permanencia como consejero en 
su filial Iberinco e Iberdrola Inmobiliaria de Ignacio López del Hierro, marido de la actual 
ministra de Defensa y Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y 
con supuestos casos de corrupción abiertos alrededor del mismo19. En este sentido cabe 
preguntarse si los controles y exigencias sobre los nombramientos de consejeros actuales 
son suficientes para garantizar la independencia y solvencia que reclaman sus grupos de 
interés y la sociedad española. 
 
En relación a sus actividades de lobby, Iberdrola indica que está inscrita de manera directa 
en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, en el que se indica una estimación de 
los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro de entre 500.000 y 
600.000 euros y también informa de su actividad en EEUU a través de su filial Avangrid, a 
pesar de que no manifiesta que esté inscrita como lobista, sino que simplemente publica 
las cantidades económicas aportadas en actividades de influencia política. Se ha 
encontrado en la web del Registro de Lobby americano información sobre su actividad 
desde 200820.. Por otro lado, da detalle de las asociaciones sectoriales e iniciativas 
relacionadas con su actividad, pero no especifica los medios y recursos que invierte en 
ellas, así como su actividad, especialmente de aquellas consideradas como instrumento de 
presión política. También a través del Registro de Transparencia de la Unión Europea se 
tiene conocimiento de empresas especializadas en actividad de lobby y que Iberdrola se 
encuentra entre sus representados21. Sería deseable que Iberdrola aportara una 
información más completa sobre su actividad de lobby tanto directa como indirecta así 
como temáticas y proyectos en las que realiza lobby y cantidades destinadas a tal 
actividad.  
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Como ya se ha comentado, la empresa dispone de una política contra la corrupción y el 
fraude, firmada por el consejo de administración y con compromisos entre los que se 
incluyen la tolerancia cero contra la corrupción, la prohibición de soborno o la regulación 
con las administraciones públicas. Además, también dispone de una política para la 
prevención de delitos, donde se recogen varios principios en los que se prohíbe a todos 
sus empleados cometer cualquier acto de ilegalidad y la voluntad del grupo de 
combatirlos. 
 
Respecto a los obsequios o regalos, su código ético especifica que quedan prohibidos 
aquellos que no cumplan simultáneamente las siguientes tres condiciones: 1) sean de valor 
económico irrelevante o simbólico; 2) respondan a signos de cortesía o a atenciones 
comerciales usuales; y 3) no estén prohibidas por la ley o las prácticas comerciales 

                                                 
17 Código ético del consejero. Artículo 3. Principios éticos y Artículo 5. Deberes éticos 
18 Código ético, Artículo 21. Conflictos de interés apartado a). 
19 El marido de los "27.000 líos": López del Hierro o la pesadilla de Cospedal 
20 http://disclosures.house.gov/ld/ldsearch.aspx  
21 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=
Iberdrola&search=search 

https://www.elespanol.com/espana/20170513/215728737_0.html
http://disclosures.house.gov/ld/ldsearch.aspx
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=Iberdrola&search=search
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=Iberdrola&search=search


generalmente aceptadas. Sin embargo, no se especifica qué se considera de valor 
simbólico o irrelevante, lo que sería necesario a fin de acotar al máximo su limitación. 
 
Respecto a los conflictos de interés que pueden darse en su plantilla, Iberdrola realiza un 
exhaustivo detalle de aquellas que se consideran situaciones de esta tipología y que 
podrían darse en el ejercicio de su actividad, con la inclusión de algunos ejemplos22. Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia de que se hayan evaluado estas situaciones de 
riesgo por país y actividad. 
 
En relación a su posición con las donaciones o contribuciones a partidos políticos, 
Iberdrola expone su prohibición de donar a partidos políticos españoles, incluyendo las 
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, tal como indica la legislación actual. 
No así al resto de países, de los que no indica tal prohibición, aunque sí prohíbe “dar ni 
recibir cualquier forma de soborno o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra 
parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o extranjeros, personal de otras 
empresas, partidos políticos, autoridades, clientes, proveedores y accionistas”23. Así, expone 
sus contribuciones políticas en Reino Unido (26.889€) y Estados Unidos (129.543€), de las 
que afirma no suponen el apoyo a ningún partido político en particular, y afirmando que 
no ha hecho ninguna más en el resto de territorios donde tiene presencia. Por otro lado, se 
echa en falta la prohibición de contribuciones a fundaciones y candidatos de, o asociados 
a, partidos políticos.  
 
Asimismo, indica que las “donaciones deberán tener una finalidad legítima, la unidad 
proponente deberá haber llevado a cabo las diligencias de investigación previas (due 
diligence) que permitan acreditar la legitimidad de la donación, siguiendo el formulario 
aprobado por la Unidad de Cumplimiento”.  
 
La Unidad de Cumplimiento es la encargada de elaborar el proceso de análisis y medición 
de riesgos, también en el ámbito de la corrupción. A este respecto, la empresa informa que 
“la evaluación de riesgos de fraude y corrupción correspondiente a 2016 se ha realizado a 
través de la encuesta de cultura ética lanzada durante el ejercicio y destinada a todos los 
profesionales del Grupo, obteniendo más de 10.000 respuestas”24. De la citada encuesta, “no se 
han identificado ningún riesgo relevante para la Sociedad o el Grupo, en cualquier caso, este 
análisis se toma como punto de partida para determinar las medidas de prevención y control 
más efectivas y permitir así una adecuada asignación de recursos y esfuerzos hacia aquellas 
áreas o factores en los que se ha identificado potencial de mejora”. 
 
Además, identifica los principales mercados donde compra suministros y existen riesgos 
de corrupción basándose en el Índice de Transparencia Internacional, identificando a 
México y Brasil con el riesgo más elevado. En este sentido, la compañía dispone de un 
código ético para proveedores, el cual es de obligado cumplimiento para todos ellos. 
Además, realiza evaluaciones a los mismos, habiéndose analizado más del  87,5 % del 
importe total de las compras realizadas en el año 2016. Sin embargo, no da ningún detalle 
del resultado de dichas evaluaciones, aunque si afirma, en relación a posibles denuncias a 
través de los canales éticos que “no se ha cancelado ningún contrato o pedido por motivos 

                                                 
22 Código ético, Artículo 21. Conflictos de interés. 
23 Código ético artículo 20 punto 2 
24 Informe de sostenibilidad página 209 



relacionados con los derechos humanos, la corrupción, las prácticas laborales o las prácticas 
ambientales”25. 
 
Asimismo, informa de planes y actuaciones de formación en el ámbito de la ética y la 
corrupción, de los que facilita algunos detalles como la realización de cursos anuales en la 
filial Avangrid, o bianuales en el resto. También imparte formación específica en materia 
anticorrupción de acuerdo con la normativa en vigor de los países en los que opera, como 
es el caso de Anti-bribery and corruption policy en Reino Unido o el UK Bribery Act, Foreign 
Corruption Practice Act americana y la Clean company act brasileña. Sin embargo, es un 
tipo de formación que realiza en su caso cada filial, en Reino Unido ScottishPower y 
Avangrid o Elektro en EEUU. Por lo que no se trata de una acción global del grupo, dentro 
de la que sí se encuadraría la formación en el Código Ético, de la cual también se aportan 
datos en el informe de sostenibilidad.  
No se presenta los datos de forma ordenada ni los porcentajes de empleados o directivos 
formados. 
 
En relación con la gestión y la prevención de la corrupción en su cadena de suministro, 
Iberdrola cuenta con un compromiso explícito en su Código ético del proveedor y en el 
mismo aporta información sobre la inclusión de criterios anticorrupción en los 
mecanismos de selección de sus proveedores y exige también a los proveedores un 
compromiso explícito contra la corrupción. En el informe de sostenibilidad también explica 
que incluye cláusulas específicas en las condiciones de contratación del Grupo Iberdrola 
que tienen en cuenta cuestiones relacionadas con la prevención de la corrupción, entre 
otros. Iberdrola cuenta también con un Buzón ético, como canal de comunicación con los 
proveedores para este tipo de asuntos. Igualmente informa de las evaluaciones a 
proveedores, “como parte del proceso de compras realizado por la Dirección de Compras, 
se incluye la valoración del riesgo de corrupción de proveedores y la realización de 
informes de “due dilligence” para aquellos proveedores que son considerados de mayor 
riesgo. Durante 2016 ha sido analizado más del 87,5 % del importe total de las compras 
realizadas”. 
 
Iberdrola se compromete en su código ético a “a impulsar la libre competencia en beneficio 
de los consumidores y usuarios. El Grupo cumplirá la normativa de defensa de la competencia, 
evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir una colusión, abuso o restricción 
de la competencia”. Además, incluye un apartado donde detalla algunas de las multas o 
expedientes abiertos sobre cuestiones de competencia en los que está inmerso el grupo, 
aunque se han encontrado más expedientes de los descritos por la compañía respecto a 
acciones relacionadas contra la libre competencia26 y que, recientemente, han llevado a 
Iberdrola a los tribunales27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Informe de sostenibilidad página 39 
26 RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCOADO A IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.  
27 Así fue la manipulación del precio de la luz que ha llevado a Iberdrola ante Anticorrupción 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/757366_0.pdf
http://www.eldiario.es/economia/manipulacion-precio-llevado-Iberdrola-Anticorrupcion_0_642536223.html


4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Tal como hiciera el ejercicio anterior, la posición de Iberdrola respecto a los paraísos 
fiscales parte de lo establecido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio. La compañía 
indica que “en la fecha de cierre de los estados financieros, el Grupo Iberdrola no incluye 
entre sus sociedades participadas controladas ninguna residente en paraísos fiscales, 
según la legislación de referencia (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, y sus respectivas 
actualizaciones)”28. Sin embargo, tal como se expone en el siguiente cuadro, Iberdrola sí 
que ostenta el control efectivo de 62 sociedades sitas en nichos fiscales29 como 
Luxemburgo, Holanda, Irlanda o el estado de Delaware, con un total de 56 filiales. 
Jurisdicciones que, a pesar de no ser consideradas como paraísos fiscales según el Real 
Decreto de 1991, proporcionan ventajas fiscales y/o financieras equivalentes a las de los 
paraísos fiscales. Además, dispone de una filial que se encuentra en un paraíso fiscal, Islas 
Vírgenes Británicas, aunque su estado es de “inactiva”30, lo que conforma un total de 63 
sociedades entre nichos y paraísos fiscales. 
 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 
Aeolus Wind Power I, LLC  EEUU Delaware Holding 
Aeolus Wind Power II, LLC EEUU Delaware Holding 
Aeolus Wind Power III, LLC  EEUU Delaware Holding 
Aeolus Wind Power IV, LLC  EEUU Delaware Holding 
Aeolus Wind Power V, LLC  EEUU Delaware Holding 
Aeolus Wind Power VI, LLC EEUU Delaware Holding 
Atlantic Renewable Energy Corporation EEUU Delaware Holding 
ATLANTIC RENEWABLE PROJECTS LLC EEUU Delaware Holding 
Avangrid Management Company, LLC EEUU Delaware Holding 
Avangrid Renewables Holdings, Inc. EEUU Delaware Holding 
Avangrid Service Company EEUU Delaware Servicios 
Avangrid Solutions, Inc. EEUU Delaware Marketing 
Barton Windpower, LLC EEUU Delaware Energía 
Buffalo Ridge III LLC EEUU Delaware Energía 
Caledonia Energy Partners, LLC EEUU Delaware Energía 
Cayuga Energy, Inc. EEUU Delaware Energía 
CMP Group, Inc EEUU Delaware Holding 
CNE Energy Services Group, LLC EEUU Delaware Servicios 
CNE Peaking, LLC EEUU Delaware Servicios 
Colorado Green Holdings, LLC EEUU Delaware Energía 
Colorado Wind Ventures, LLC EEUU Delaware Holding 
Deerfield Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
El Cabo Wind Holdings EEUU Delaware Holding 
El Cabo Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
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29 Según la metodología del Observatorio de RSC 
30 Cuentas anuales consolidadas página 197 



Enstor Energy Services, LLC EEUU Delaware Energía 
Enstor Gas, LLC EEUU Delaware Holding 
Farmers City Wind, LLC  EEUU Delaware Energía 
Flat Rock Windpower II, LLC  EEUU Delaware Energía 
Flat Rock Windpower, LLC  EEUU Delaware Energía 
Flying Cloud Power Partners, LLC  EEUU Delaware Energía 
Freebird Assets Inc EEUU Delaware Holding 
Garter Properties, Inc. Islas Vírgenes 

Británicas 
Inactiva 

GCE Holding, LLC EEUU Delaware Holding 
Gemini Capital, LLC EEUU Delaware Energía 
Goodland Wind, LLC  EEUU Delaware Energía 
Groton Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
Heartland Wind LLC EEUU Delaware Energía 
Iberdrola Engineering and Construction 
Saudi 
Arabia, LLC 

Arabia Saudí Ingeniería 

Iberdrola Engineering and Construction 
South Africa 

Sudáfrica Ingeniería 

Iberdrola Finance Ireland, DAC Irlanda Financiera 
Iberdrola International, B.V. Países bajos (Holanda) Financiera 
Iberdrola RE, S.A. Luxemburgo Seguros 
Lakeview Cogeneration, LLC EEUU Delaware Energía 
Locust Ridge II, LLC EEUU Delaware Energía 
Loma Vista LLC EEUU Delaware Energía 
Midland Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
Mount Pleasant Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
Mountain View Power Partners III, LLC EEUU Delaware Energía 
New England Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
Northern Iowa WindPower II, LLC EEUU Delaware Energía 
Pacific Harbor Capital, Inc EEUU Delaware Otros 
Pacific Solar Investments, Inc EEUU Delaware Energía 
PPM Wind Energy, LLC EEUU Delaware Holding 
Providence Heights Wind, LLC EEUU Delaware Energía 
Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd. Chipre Energía 
ScottishPower Group Holdings Company EEUU Delaware Holding 
Total Peaking Services, LLC EEUU Delaware Servicios 
UIL Group, LLC EEUU Delaware Holding 
United Capital Investments EEUU Delaware Inactiva 
United Resources, Inc EEUU Delaware Holding 
WGP Acquisition, LLC EEUU Delaware Inactiva 
Winnebago Windpower, II, LLC  EEUU Delaware Energía 
Winnebago Windpower, LLC EEUU Delaware Energía 

 



Iberdrola tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real 
Decreto  1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado de la OCDE: 
 

- Islas Vírgenes Británicas 
 
Iberdrola tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales según la 
organización Tax Justice Network y Parlamento Europeo. 
 

- Arabia Saudí,  Delaware (EEUU), Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Sudáfrica. 
 
Respecto al ejercicio 2015, ha liquidado las sociedades que tenía en Dubái, Panamá y Suiza. 
 
Por primera vez, Iberdrola informa y explica su presencia tan elevada de sociedades en el 
estado de Delaware, con un total de 56 filiales. Así, la compañía expone que “el Grupo 
Iberdrola tiene numerosas sociedades constituidas en el Estado de Delaware en Estados Unidos 
que, según el listado de paraísos fiscales definidos por la Agencia Tributaria española, no tiene 
la consideración de paraíso fiscal. Estas sociedades forman parte del grupo fiscal del impuesto 
federal del que es cabecera Avangrid sin ninguna especificidad con respecto al resto de 
sociedades del mencionado grupo por el hecho de estar incorporadas en el Estado de Delaware. 
Por otro lado, el Convenio Fiscal entre España y Estados Unidos, convenio para evitar la doble 
imposición, no hace mención expresa alguna al Estado de Delaware ni presenta ninguna 
especificidad ni limitación a su aplicación en relación con dicho Estado”. “Las corporaciones y 
las sociedades de responsabilidad limitada de Delaware, en su inmensa mayoría, son 
sociedades cuyos activos son parques eólicos construidos en Estados Unidos que producen 
electricidad libre de emisiones”…“Todas las sociedades del Grupo Iberdrola (y las domiciliadas 
en Delaware no son una excepción) se constituyen atendiendo a criterios objetivos de negocio y 
no como elementos de estructuras de ingeniería fiscal”31. 
 
Estas declaraciones constituyen un avance respecto a la información aportada en ejercicios 
pasados y constituyen un ejercicio de transparencia y escucha por parte de Iberdrola a sus 
grupos de interés. Sería deseable que esta información fuera acompañada, por un lado, de 
su presencia en el resto de nichos fiscales y, por otro, de los datos cuantitativos fiscales 
para ver la contribución de la misma en todos los territorios donde tiene presencia. Como 
información destacable, si afirma que no ha realizado ninguna compra en territorios 
consideras paraíso fiscal a efecto de proveedores32. 
 
En este sentido, también da explicaciones sobre el único paraíso fiscal donde tiene 
presencia, con la sociedad Garter, residente en Islas Vírgenes Británicas a través de 
Neoenergia, y que se mantiene inactiva, sin dar más explicaciones al respecto o sí tiene 
intención de liquidarla. 
 
En relación con las subvenciones y ayudas públicas recibidas en el ejercicio 2016 informa 
de un total de  13 millones de euros de subvenciones de capital, todas ellas en el territorio 
español. En las cuentas anuales se indica que las subvenciones de capital es cualquier 
subvención no reintegrable concedida por la Administración cuyo objetivo es la 
financiación de bienes de propiedad, planta y equipo. Iberdrola, más allá de esta 
aclaración, no aporta información desglosada sobre administraciones concedentes, ni 
importes ni proyectos. Sería deseable que siendo una empresa con una alta relación con 
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las administraciones públicas de todos los países en los que tiene operaciones y, por tanto, 
con un claro riesgo en materia de corrupción, aportara de forma transparente esta 
información. 
 
Respecto a su estructura societaria, en las cuentas anuales se puede encontrar una 
relación de las sociedades que forman el Grupo de Iberdrola, su país de residencia y 
porcentaje de participación, aunque se echa en falta un desglose de los domicilios de cada 
una de las filiales y quien ostenta la participación indirecta de las mismas. Como muestra 
de transparencia, la empresa expone un esquema de su estructura societaria33 con las 
sociedades cabecera y holding que integran, aunque sin llegar a niveles inferiores del 
grupo de sociedades. 
 
Iberdrola facilita la contribución fiscal que ha hecho en los principales países en los que 
opera la compañía34, aunque sin especificar qué parte corresponde al impuesto de 
sociedades. Respecto a la tributación que se hace en cada uno de ellos, en la información 
consultada no figura cuál es la tasa impositiva, tanto nominal como efectiva, que soporta 
Iberdrola en cada uno de los países en los que operan sus sociedades. 
 
Por último, la empresa informa sobre su compromiso de lucha contra el blanqueo de 
capitales, así como el deber que tienen todos sus empleados y empleadas de informar de 
cualquier indicio o sospecha en este ámbito. Más allá de estas declaraciones no se ha 
encontrado cómo la empresa desarrolla este control y lucha contra el lavado de dinero en 
el ámbito de su actividad. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
El objeto de este apartado es analizar si la empresa además de establecer compromisos de 
lucha contra la corrupción e implantar mecanismos que eviten comportamientos 
contrarios a los compromisos adquiridos y a la legalidad establecida, informa sobre la 
existencia de dichos mecanismos para detectar irregularidades, qué respuesta se les da y 
si rinde cuentas de manera transparente. 
 
La empresa por tanto debería informar sobre los controles financieros y no financieros que 
ha puesto en marcha para la prevención y detección de conductas y actos contrarios a sus 
códigos internos de conducta y contrarios a la legalidad existente. 
 
En relación a controles financieros y no financieros sobre riesgos de corrupción, en el área 
de proveedores, dispone de una Política de Compras en la que establece una serie de 
principios básicos como el de promover una cultura ética y de honestidad a lo largo de 
toda la organización o la búsqueda de un equilibrio entre técnica, calidad, precio y 
calificación del proveedor. Establece un código ético del proveedor que obliga a firmar a 
todas aquellas empresas que quieran proveer de servicios y productos al grupo.  
 
Se establecen algunos mecanismos de control financieros y no financieros para la 
prevención del soborno y la corrupción en los procesos de compra, como son, entre otros, 
en los procesos de licitación deberá obtenerse un número mínimo de tres ofertas válidas 
en cada adquisición, la separación de actividades de compras de las de aprovisionamiento 
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y del pago de facturas a proveedores, un sistema de trazabilidad pago-factura-pedido-
licitación así como adjudicación de pedidos liberadas de manera mancomunada, es decir, 
aceptadas por dos responsables habilitados35. También indica que periódicamente el 
proceso de compras es auditado y que no ha existido ninguna no conformidad ni 
desviación. Sin embargo a la vista de las informaciones sobre casos de corrupción que 
afectan a políticos españoles y en los que Iberdrola aparece como sujeto necesario y 
beneficiario, como en la trama de Castilla y León, que investiga las concesiones a parques 
eólicos de los años 2005-2015, y en los que se acusa a la compañía Iberdrola de pagar 47 
millones de euros “sin lógica empresarial” ninguna36, se pone en duda la efectividad del 
proceso y su supervisión. 
 
En relación a su auditoría legal, Iberdrola lleva 11 años contratando los servicios de Ernst & 
Young para su realización. A este respecto, publica un informe detallado denominado “la 
independencia del auditor de cuentas en relación con el informe de auditoría 
correspondiente al ejercicio 2016”, en que se explica con detalle desde aspectos relativos a 
la permanencia y rotación de la empresa auditora y de los auditores, a la relación de la 
empresa con la auditora durante el ejercicio. Indica que “en la reunión del 15 de diciembre 
de 2015, tras un concurso liderado por la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, 
acordó proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad del ejercicio 2017 la 
designación de “KPMG Auditores, S.L.” como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad para los 
ejercicios 2017 a 2019”. En este proceso, según se informa se propuso como firmas 
candidatas a KPMG Auditores, S.L. y a Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., siendo la 
primera la preferida por la comisión, por haber obtenido una mayor puntuación en el 
referido proceso.  
 
Iberdrola también desglosa con alto grado de detalle los servicios facturados por la misma 
en relación a la auditoría legal y a otros servicios. Los honorarios por servicios de auditoría 
ascienden a 23,63 millones de euros y los correspondientes a la prestación de servicios 
relacionados con la auditoría del grupo a 2,44 millones de euros, siendo de 60 mil euros los 
facturados en otros servicios. No se limita la contratación de servicios diferentes a la 
auditoría legal con la misma empresa, pero si lo limita, conforme a la legislación vigente y 
“cuando les conste que los honorarios que prevea satisfacerle la Sociedad, por todos los 
conceptos, sean superiores al cinco por ciento de sus ingresos totales en el ámbito nacional 
durante el último ejercicio." 
 
Por otro lado, el grupo Iberdrola no detalla auditorías internas sobre corrupción ni en 
España ni en otros países, más allá de los buzones éticos de que dispone la plantilla y 
proveedores para denunciar irregularidades.  
 
En su informe de sostenibilidad, de acuerdo con el indicador GRI “demandas por 
competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia”, la compañía 
detalla varias multas o litigios en los que alguna de sus sociedades está incursa. De ellos es 
destacable que, aparte de la explicación de los hechos y de la situación actual de los 
diversos procedimientos, no se hace referencia a las acciones que está llevando a cabo de 
manera interna para investigar, esclarecer y en última instancia sancionar a los 
responsables de dichos comportamientos, más allá de detallar los múltiples recursos 
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interpuestos antes la justicia a fin de, en ejercicio de su legítima defensa, intentar 
demostrar su inocencia. Tampoco se ha evidenciado detalles de todos los procedimientos 
en los que está incursa la empresa, como por ejemplo el expediente abierto por la CNMC y 
recurrido ante la Audiencia Nacional37. 
 
Por otro lado, las sanciones previstas a los empleados y empleadas o los proveedores que 
incumplan los principios recogidos en sus respectivos códigos no aparecen detalladas en la 
información consultada, aunque sí informa de la “aplicación de las medidas disciplinarias 
conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en el convenio colectivo de la sociedad a la 
que pertenezca el profesional o en la legislación laboral aplicable"38. En este caso será la 
Unidad de Cumplimiento la encarga de velar por el cumplimiento de los códigos 
establecidos. 
 
Así, la empresa dispone de un canal de denuncias para su plantilla, y otro para los 
proveedores, donde éstos pueden realizar consultas o denuncias sobre el cumplimiento de 
los principios recogidos en los códigos. En el año 2016 se han recibido un total de 743 
comunicaciones, de las que 444 eran denuncias, y un 11% han derivado en una acción 
disciplinaria, aunque sin detallar los diferentes casos. En el caso de proveedores, la 
empresa afirma que no ha recibido ninguna consulta en relación con su cadena de 
suministro y no se ha cancelado ningún contrato o pedido por motivos como los derechos 
humanos, la corrupción, las prácticas laborales o las prácticas ambientales. A este 
respecto, cabe preguntarse si en un grupo del tamaño de Iberdrola y tan 
internacionalizado el canal está funcionando correctamente. 
 
Respecto a su complimiento con la ley de transparencia39, Iberdrola informa que ha 
recibido en el ejercicio 2016 subvenciones y ayudas públicas financieras por valor de 13 
millones de euros, todas ellas en el territorio español, por lo que según la legislación 
deberá informar de manera activa en la información relativa al ejercicio 2017. Sin embargo, 
según la información de Iberdrola sobre Ayudas económicas otorgadas por los gobiernos 
(indicador G4-EC4) en el ejercicio 2015 recibió 1 millón de euros en España40, por lo que 
también en el ejercicio 2016 era sujeto obligado. No se ha encontrado evidencia de que 
Iberdrola cumpla la obligación de publicidad activa tal y como establece la ley de 
transparencia en su artículo 5.4, al no contar en su web con un apartado específico en 
donde localizar información relativa a subvenciones y ayudas públicas concedidas de 
manera desglosada por entidad que otorga la ayuda y/o subvención,  importe, objetivo o 
finalidad y beneficiarios 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Iberdrola en el ámbito de Corrupción es de 1,18 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
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Iberdrola dispone de un sistema de gobierno corporativo en el que se consolidan la mayor 
parte de políticas, reglamentos y códigos internos relativos al buen gobierno, la lucha 
anticorrupción y otros ámbitos de la RSC. De esta forma, se hace palpable la mejora de la 
empresa en cuanto a la implantación de políticas, mecanismos y procedimientos que 
busquen minorar y, en última instancia eliminar, las posibles malas prácticas y actividades 
poco éticas en el ámbito de su actividad, desarrollada en un sector que en el que, según 
transparencia internacional “queda patente la falta de transparencia en los procesos de toma 
de decisiones en el sector energético, tanto desde el sector privado como desde el público”41. Así, 
a pesar de describir las organizaciones a las que pertenece y su inscripción en el registro 
de transparencia de la UE, existen muchas deficiencias en la información relativa al dinero 
invertido y las actividades de lobby llevadas a cabo por Iberdrola frente a las 
administraciones. A pesar de la falta de regulación en España, sería deseable que la 
compañía expusiese una descripción detallada de toda la información al respecto, con el 
ánimo de aumentar la transparencia en un sector que por sus características tiene una 
estrecha vinculación con la administración pública. 
 
Por otro lado, a pesar de facilitar en su informe de sostenibilidad datos sobre la mayoría de 
aspectos, en ocasiones se echa en falta un mayor desglose en aspectos como los 
resultados de su buzón ético o los resultados de las evaluaciones a proveedores, sobre los 
que hay altos niveles de exigencias pero sin que se haya producido ningún incidente ni 
cancelación de contrato. 
 
Por último, se valoran muy positivamente las explicaciones dadas este ejercicio sobre la 
situación de sus numerosas sociedades en el Estado americano de Delaware, aunque se 
echa en falta un acompañamiento de datos económicos y operativos “país a país”, que 
incluyan la tasa de impuestos efectiva y nominal, así como el valor absoluto de los mismos 
y el volumen de facturación. 
 
En términos de transparencia, Iberdrola realiza un ejercicio amplio al tener disponibles 
públicamente los reglamentos, políticas y códigos internos que rigen su actividad, 
asimismo, se publican informes financieros y no financieros, informes de actividad de 
compras, e incluso detalles sobre la activad de sus comisiones del consejo de 
administración, algo que sin duda ayuda a valorar positivamente este ámbito. 
 
En relación a la inclusividad de los grupos de interés, Iberdrola ha aprobado en este 
ejercicio un nuevo Modelo de relación con los Grupos de interés pero que será 
implementado a partir del ejercicio 2017, por lo que en futuros informes se podrá verificar 
la eficacia del mismo. 
 
Por contra, se echa en falta más exhaustividad en la precisión de la información 
proporcionada, con algunos desgloses en los que sería deseable más información, como la 
inclusión de todos aquellos procedimientos en los que está inmersa la empresa en materia 
de corrupción y libre competencia de forma estructurada. Asimismo, el alcance de la 
información es limitado en cuando países donde opera, excluyendo a multitud de ellos 
porque “no son relevantes en términos de sostenibilidad”42, sin embargo, teniendo en cuenta 
la amplitud de los aspectos cubiertos en referencia a la sostenibilidad en una organización 
empresarial, se echa en falta una descripción más detallada de la exclusión de 19 países y 
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https://webantigua.transparencia.org.es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf


sus actividades del perímetro básico de información, estando excluidos, por ejemplo, la 
mayoría de países donde tiene presencia y existe mayor riesgo de corrupción. 
 
Asimismo, se echa en falta una mayor relevancia a los aspectos tratados sobre 
anticorrupción y libre competencia. Teniendo en cuenta que Iberdrola es una empresa del 
sector eléctrico, además del medio ambiente y la responsabilidad sobre producto, la 
dimensión de lucha contra la corrupción es material y debe ser prioritaria, especialmente 
en el contexto español, donde la preocupación por el mercado eléctrico es evidente en 
todos los niveles de la sociedad española43.  
 
La comparabilidad es posible en la mayor parte de indicadores gracias a la presentación 
del histórico de dos años más el actual, lo que deja la posibilidad de evaluar la evolución 
del desempeño de la organización a lo largo de los últimos ejercicios en los distintos 
aspectos. 
 
En relación a la neutralidad y equilibrio, no se han encontrado evidencias de falta de 
neutralidad en la exposición del desempeño y los indicadores, informando de multitud de 
aspectos con datos del impacto negativo y positivo en la sociedad. 
 
Respecto a la auditabilidad, los datos de la memoria de sostenibilidad están verificados por 
PwC con un alcance de aseguramiento limitado, el cual es “sustancialmente inferior” a un 
alcance razonable44. Asegurando que a raíz de las evidencias obtenidas no se ha puesto de 
manifiesto ningún aspecto que indique que los indicadores RSC contengan incorrecciones, 
lo que da cierto grado de fiabilidad a la información presentada, pero también pone de 
manifiesto amplio margen de mejora. 
 

                                                 
43 España registra su peor resultado histórico en la percepción de la corrupción, según TI 
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