Compromiso de sostenibilidad 2030

Nuestra ambición
Nuestros objetivos

Nuestra ambición
Las empresas deben ser hoy agentes activos del cambio. Un cambio que demanda la sociedad actual y
que corresponde no solo a los gobiernos. Hoy es preciso ir más allá de las palabras y adquirir compromisos concretos, pensando en el largo plazo, en la perdurabilidad, porque esa es la única sostenibilidad
verdadera. Los negocios de mañana exigen hoy un comportamiento ético. Ético con las personas, con
el medio ambiente, con las instituciones, con los socios y competidores. Ese debe ser nuestro comportamiento básico.
El Grupo Red Eléctrica, que provee, gestiona y opera el sistema que garantiza, con criterios de sostenibilidad, el suministro eléctrico y de telecomunicaciones, hace públicos sus compromisos de sostenibilidad para el año 2030 en este documento. Nuestro propósito es facilitar la actividad económica y la vida
de los ciudadanos, operando los sistemas y las redes que dan acceso a la electricidad y las telecomunicaciones, servicios básicos en el siglo XXI. Y hacerlo de forma sostenible, contribuyendo de forma eficiente a descarbonizar la economía mediante la integración de la generación renovable y favoreciendo
la cohesión del territorio y la inclusión social mediante la extensión de la conectividad.
Porque el propósito de las empresas no debe ser exclusivamente generar retorno económico para los
accionistas. Han de facilitar una economía útil para las personas, defendiendo el medio ambiente y
siendo activas en el combate contra la crisis climática. Fomentando la diversidad y la tolerancia en sus
comunidades y el trato digno y respetuoso con todos. Creando valor para todos los grupos de interés
(inversores, proveedores, empleados, accionistas, ciudadanos), no solo para algunos.
El tiempo de las declaraciones debe quedar atrás. Se requiere acción y compromisos. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas señalan un camino no solo adecuado sino imprescindible. Un
camino que han de recorrer las empresas, con sus líderes a la cabeza, para mostrar así a la sociedad que
hay otra manera de hacer negocios, que es posible ir más allá de los beneficios particulares. Porque las
empresas son las personas que las forman y la sociedad en la que están insertas.
Por eso, en el Grupo Red Eléctrica, como cada vez más empresas en todo el mundo, hacemos públicos
nuestros compromisos con visión 2030, en la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. Y nos comprometemos a avanzar año a año en esta senda para alcanzar los logros
que nos proponemos.
Por el carácter de nuestro negocio, nuestra contribución se centrará fundamentalmente en las metas
de los ODS 7, 8, 9, 13, 14 y 15. Es decir, seremos agentes activos en la descarbonización de la economía,
asegurando la operación del sistema con energía asequible y no contaminante, con especial atención a
la protección del ecosistema en general y del medio marino en particular, generando innovación para
avanzar en soluciones para la sociedad futura, en condiciones adecuadas de trabajo, en función de los
objetivos de desarrollo sostenible con los estamos especialmente vinculados.
Porque, para nosotros, cada uno de los grupos de interés es esencial, por lo que nos comprometemos a
generar valor para cada uno de ellos, para nuestro país, para el mundo.
El Grupo Red Eléctrica apuesta por su perdurabilidad en el largo plazo a través de un modelo de negocio
capaz de dar respuesta a los retos del futuro y basado en criterios de excelencia, innovación, integridad
y transparencia, a fin de compatibilizar la actividad del Grupo con el cuidado ambiental y la generación
de valor compartido mediante alianzas con su entorno.
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