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 Tercer día de las Jornadas de Sostenibilidad 2021 de Red Eléctrica 

Beatriz Corredor: “Queremos que nuestras redes garanticen un 
acceso igualitario a oportunidades” 

• La presidenta del Grupo Red Eléctrica anuncia su nuevo enfoque de acción social para combatir 
la desigualdad de género, digital, territorial e intergeneracional en el medio rural 

• El secretario de Estado de Economía señala que “el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia es un instrumento sin precedentes para dar el salto en 
sostenibilidad que queremos y que necesitamos tras la pandemia”. 

• Grabación de la jornada aquí: https://www.youtube.com/watch?v=JfjzWV9evys 

 
Madrid, 22 de octubre de 2021 

El Grupo Red Eléctrica ha presentado hoy su nuevo enfoque de acción social para contribuir, mediante 
proyectos innovadores y de la mano del tercer sector, agentes locales y otras empresas, a la reducción 
de las desigualdades territorial, digital, de género e intergeneracional que vive el medio rural. Así lo ha 
anunciado su presidenta, Beatriz Corredor, durante la última sesión de las Jornadas de Sostenibilidad 
2021 que el Grupo ha celebrado esta semana en Madrid. 

“Nuestra red pasa por el medio no urbano y por ello nuestra primera responsabilidad es luchar contra la 
desigualdad que vive el medio rural. Queremos llevar las infraestructuras de servicios esenciales al 
territorio para garantizar un acceso igualitario a oportunidades, tejiendo una red de vida desde el punto 
de vista de protección medioambiental y de la biodiversidad, y poniendo aún más el foco en el bienestar 
social”, ha expresado y ha añadido: “Queremos que la comunidad no sienta que hemos pasado por allí 
para instalar nuestras infraestructuras y nos hemos ido, sino que nos hemos quedado para mejorar su 
vida”. 

En una sesión con la mirada puesta en la ‘S’ de los aspectos ESG (siglas en inglés que compendian los 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza que toda empresa sostenible ha de incluir en su 
gestión), Corredor ha recordado que hace tiempo que Red Eléctrica está comprometida con la 
sostenibilidad ambiental y la gobernanza. “Ahora, con este nuevo enfoque de innovación social 
queremos dar un salto para que la ‘S’ sea una auténtica palanca de transformación, aumentando la 
capacidad de impacto de nuestra acción social y su escalabilidad”, ha explicado. 

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, ha clausurado las jornadas 
recordando que “el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un instrumento sin 
precedentes para dar el salto en sostenibilidad que queremos y que necesitamos tras la pandemia”. 
También ha participado el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, quien ha 
destacado la importancia que llevar a cabo un desarrollo territorial equilibrado pues a su juicio, “cuidar 
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del territorio requiere también cuidar de las personas que viven en él para garantizar la cohesión social 
y que haya oportunidades para todos. 

Proyectos contra la brecha digital, el abandono escolar, el desempleo y la despoblación 

Grupo Red Eléctrica inicia una nueva línea de actuación en cuatro grandes áreas críticas. La primera es 
el territorio mismo sobre el que despliega su red, principalmente el medio rural. Para eliminar estos 
desequilibrios, el Grupo hará posible la transición energética y promoverá el emprendimiento y la 
innovación local. 

En ese sentido, el segundo ámbito de actuación es la brecha de acceso a la sociedad digital, 
favoreciendo la conectividad universal en los territorios en los que opera y la alfabetización digital en 
toda la población. Para ello, ha anunciado un proyecto junto a la ONG Acción contra el Hambre para 
facilitar la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables mediante la formación de competencias y 
conocimientos digitales. 

El tercer ámbito es la desigualdad de género. Como empresa ejemplar en cuanto liderazgo femenino y 
promoción del talento de la mujer, el Grupo va a extender este compromiso con la igualdad de género 
mediante el apoyo a la mujer rural, con proyectos como la puesta en marcha de una plataforma de 
comercio online para dar salida a los productos de pequeñas empresas agropecuarias dirigidas por 
mujeres a través de Fademur. 

Y, por último, el Grupo va a trabajar en el ámbito es la infancia y la juventud, contribuyendo a eliminar el 
abandono escolar prematuro y el fracaso educativo del alumnado de zonas rurales y favoreciendo su 
formación y acceso al mercado laboral en profesiones vinculadas a la transición energética. Para este 
objetivo la compañía ampliará su colaboración con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil y con 
entidades formativas. 

Inversión con impacto social y un nuevo modelo de empresa 

La inversión con impacto social, el papel de la ciudadanía ante la emergencia climática o la contribución 
de las empresas al futuro sostenible son otros de los temas que se han puesto sobre la mesa en esta 
última sesión de las jornadas. 

En ella, Sir Ronald Cohen, presidente de Global Steering Group for Impact Investment, ha señalado que 
“las compañías tenemos el compromiso de generar valor para todos nuestros grupos de interés, por el 
futuro de nuestras compañías, nuestras comunidades y nuestros países.  A medida que la inversión de 
impacto muestre que ofrece una combinación deseable de impacto y rendimiento financiero, será algo 
más que una elección moral: una decisión empresarial inteligente y será evidente para los inversores 
que podemos incrementar el retorno, no a pesar del impacto sino gracias a él". 

Por su parte, Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, de la 
Universidad Complutense de Madrid, ha apuntado que “hoy la nueva economía demanda otro modelo de 
empresa, que no sólo mire por el negocio y que incorpore también variables sociales y ecológicas que 
impacten de forma positiva en el entorno”. 
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Por su parte, Juan Verde, presidente de Advanced Leadership Foundation, ha manifestado que “hemos 
de ampliar la visión que tenemos sobre sostenibilidad más allá de cuestión ambiental. Ser sostenible 
significa que trabajar por el bienestar en el largo plazo de todas las personas. Esta pandemia nos ha 
dado la oportunidad de resetear y de hacer las cosas mejor. En palabras del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, se trata de 'reconstruir mejor. Esa la oportunidad’". 

En la jornada de hoy han participado también José Juan Ruiz, presidente de la Comisión de 
Sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica; Clara Martinez-Toledano, del Imperial College de Londres; Mónica 
Chao, directora de Sostenibilidad de IKEA y presidenta de WAS; Cristina Sánchez, directora ejecutiva del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas España; Germán Granda, director general de Forética; y Alberto 
Barreiro, de Transformational Studio. 

Las Jornadas de Sostenibilidad 2021 cuentan con el apoyo de Pacto Mundial de Naciones Unidas España, 
Forética y Women Action Sustainability. 
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