
CUSTOMER STORY

Automation, 
Transformation, 
Integration: How 
Solutions 30 Cut Two 
Weeks from its Annual 
Reporting Process

Solutions 30, a provider of multi-technical services based in 
Luxembourg and with a pan-European imprint, wanted to strengthen 
its annual reporting process by enhancing version controls data 
consistency, translation and design while limiting manual data input. 
They found the perfect solution in the Workiva platform.

Workiva’s platform 
eliminated issues 
with version control 
and inconsistent data 

Automation helped the 
team gain confidence, 
control and time 

Translation and design 
are now managed 
alongside data within 
the same platform 

Evolucionando con las 
normas: 
Cómo Iberdrola mantiene la 
delantera en sus procesos de 
rendición de informes ESG  

Mayor control sobre el 
proceso de rendición de 
informes de principio a fin    

Proceso de revisión 
mejorado: mejores datos, 
ejecución más rápida. 

Flexibilidad para 
adaptarse a cualquier 
disrupción futura 

HISTORIA DE UN CLIENTE

Descubra cómo Iberdrola, líder energético mundial, uno de los 
principales productores de energía eólica y una de las mayores 
compañías eléctricas del globo, utiliza la plataforma Workiva para 
aportar flexibilidad y conseguir una mayor integridad de datos en sus 
procesos de rendición de informes ESG. 



Con cerca de 40.000 empleados, más de 36 millones 
de clientes y más de 170 años de historia, Iberdrola es 
hoy un líder energético mundial, uno de los primeros 
productores de energía eólica y una de las mayores 
compañías eléctricas del globo por capitalización 
bursátil. 

Al ser una empresa española, debe cumplir desde hace 
tres años con la Ley 11/2018 para la divulgación de su 
Declaración de Información No Financiera - Informe 
de Sostenibilidad. Se trata de la primera ley de este 
tipo que exige que la información se verifique de forma 
independiente y se someta al voto de los accionistas, lo 
que convierte a España en uno de los primeros países 
en adoptar requisitos más estrictos de rendición de 
informes ESG.  

Encontrar nuevas formas de elaborar informes 

Independientemente de los requisitos de divulgación 
según la Ley 11/2018, Iberdrola elabora anualmente un 
informe integrado conforme al Marco Internacional 
de Informes Integrados. Este marco voluntario está 
diseñado para ayudar a las empresas a implementar 
informes integrados eficaces, que reúnan información 
financiera y no financiera de forma estandarizada y 
realmente cohesionada. 

Junto a esto, el equipo ha adoptado recientemente 
una nueva forma de comunicar a los inversores su 
información relacionada con los criterios ESG. "En 2021, 
creamos un micrositio que recopila la información 
no financiera de nuestro informe integrado, nuestra 
Declaración de Información No Financiera - Informe 
de Sostenibilidad, y de otras fuentes de todo el grupo", 
afirma Thaïs. 

"En él se dan a conocer todos los avances que 
realizamos durante el año en relación con los criterios 
ESG". La información que contiene el micrositio 
se presenta de una manera visualmente atractiva, 
accesible y digerible, lo que nuestros accionistas 
consideran extremadamente útil".

A medida que los estándares ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG) 
aumentan año tras año, ¿cómo se mantienen al 
día las grandes empresas? 

Un historial en materia de ESG del que sentirse 
orgulloso
 
Según Iñigo Olaizola Arguiarro, director de 
Planificación, Análisis e Información no financiera 
de Iberdrola, forjar un camino claro para el futuro no 
es una nueva prioridad. "Los ESG están imbuidos en 
nuestro ADN desde hace mucho tiempo", afirma. 
"Empezamos a elaborar informes de sostenibilidad 
hace 18 años y hemos recorrido un largo camino desde 
entonces. Pero en los dos últimos años, el nivel de 
detalle que se nos exige se ha disparado".

Thaïs Otero López se encarga de la rendición de 
informes ESG junto a Iñigo. Explica que para el equipo 
el objetivo siempre ha sido ir más allá del cumplimiento 
de los mandatos individuales, proyectando la vista 
sobre un espectro más general, sobre lo que tenemos 
que hacer, y por qué:

"La sostenibilidad y la gobernanza son pilares 
fundamentales para nosotros. A la hora de elaborar 
un informe, nos centramos en tener en cuenta a todas 
las partes interesadas por igual. Queremos seguir 
ofreciendo una imagen completa y transparente de 
nuestra empresa, desde nuestro modelo de negocio y 
fuentes de capital hasta nuestra cadena de valor".

Queremos seguir ofreciendo una 
imagen completa y transparente 
de nuestra empresa, desde nuestro 
modelo de negocio y de las fuentes de 
capital hasta nuestra cadena de valor.

Thaïs Otero López
Rendición de informes ESG, 
Iberdrola



Buscar un camino entre el caos 

A pesar de esta considerable experiencia en la 
elaboración de informes ESG y la determinación 
constante de mantenerse en primera línea, Iñigo explica 
que navegar por un panorama normativo incierto y en 
constante cambio puede resultar abrumador:  

"La rendición de informes financieros ha tenido mucho 
más tiempo que nosotros para desarrollarse. A pesar 
de que esperamos que nuestro nivel de madurez 
alcance el suyo en los años venideros, necesitaremos 
tiempo para hacerlo. El EFRAG (Grupo Asesor Europeo 
de Información Financiera) está construyendo un 
camino, el ISSB (Consejo de Normas Internacionales 
de Sostenibilidad), patrocinado por la Fundación IFRS, 
está abriendo otro: hay una necesidad apremiante 
de converger en el desarrollo de normas para llegar 
a un equilibrio entre la necesidad de publicar más 
información sobre los criterios ESG que requieren 
nuestras partes interesadas con el tiempo y los costes 
que ello implica para las empresas". 

Entonces, ¿cómo se prepara para el futuro una empresa 
con objetivos ambiciosos en materia de ESG, cuando 
muchas de las normas aún no se han ultimado? 

La solución: procesos más claros para mejorar la 
agilidad 

Para Iñigo, la respuesta radica en el hecho de mejorar 
las estructuras subyacentes que sustentan el trabajo 
de su equipo. "Es complicado saber cómo evolucionan 
las cosas, así que mientras tanto, nuestro objetivo ha 
sido conseguir los recursos y la tecnología adecuados". 

Para el equipo de Iberdrola, el uso de la plataforma 
Workiva ha sido una pieza importante de ese 
rompecabezas. Al reunir a los colaboradores en un 
entorno seguro y controlado, pueden trabajar juntos en 
tiempo real en documentos complejos, exhaustivos y 
extensos, beneficiándose de una supervisión integral 
de los procesos y restringiendo al mismo tiempo el 
acceso cuando sea necesario. Por su parte, los puntos 
de datos conectados generan un flujo automatizado 
de información verificable que está directamente 
vinculada a la fuente. 

"Cuando se trata de revisiones internas y externas, 
hemos sido capaces de aportar datos de una calidad 
mucho más elevada. Ahora tenemos más control que 
en el pasado, y nuestro proceso global es mucho más 
rápido que antes. 

Aunque nos esforzamos sin descanso por reforzar 
nuestro proceso, hemos observado mejoras drásticas 
en los dos años que han transcurrido desde la 
implementación de Workiva. Además de la calidad de 
la propia plataforma, el apoyo que hemos recibido por 
parte de Workiva ha sido extraordinario".

Las normas seguirán evolucionando, y 
nosotros debemos hacerlo con ellas

Iñigo Olaizola Arguiarro 
Director de Planificación, 
Análisis e Informes no financieros, 
Iberdrola

Ahora tenemos un mayor control que en el 
pasado, y nuestro proceso global es mucho 
más rápido que antes".

Iñigo Olaizola Arguiarro 
Director de Planificación,  
Análisis e Informes no financieros, 
Iberdrola



Cuando se trata de encontrar las herramientas 
adecuadas, Iñigo explica que no se trata solo de 
intentar cumplir con la siguiente batería de normas: se 
trata de establecer un proceso en el que todos sepan 
que pueden confiar. 
 
"Lo que debemos divulgar y cómo debemos hacerlo 
está sujeto a cambios. Lo que sí sabemos es que 
tendremos que ser flexibles y seguir profundizando en 
nuestro análisis". 
 
Por último, ¿qué consejo tiene Iñigo para las empresas 
que procuran implementar cambios significativos en 
sus procesos? 
 
"Cuando se hacen grandes cambios o se introducen 
nuevas herramientas, como humanos que somos, 
somos reacios a ellos. Una vez superado el periodo 
de adaptación, que ha sido más corto de lo esperado, 
confiamos en que nuestro equipo ahora ve realmente 
el valor que tiene trabajar de forma colaborativa, 
con una mayor transparencia y trazabilidad. Ahora 
todos estamos muy contentos, tanto desde nuestra 
perspectiva como desde la de ellos". 

Descubra lo que Workiva puede hacer por usted. 
Visite workiva.com/request-demo. 

La información contenida en este documento es propiedad de Workiva y no puede ser copiada, publicada o distribuida sin su 
consentimiento previo por escrito. Copyright 2022 Workiva Inc. Workiva es una marca registrada de Workiva Inc.  
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EN RESUMEN 
 
 
 
 
Desafíos inconexos
•    Iberdrola lleva mucho tiempo informando sobre sus 

métricas ESG, pero el acelerado ritmo de los cambios 
normativos obligó a replantearse los procesos existentes. 

•    La falta de claridad sobre los nuevos estándares (incluidos 
los del ISSB y el EFRAG) les lleva a abordar con cautela 
cualquier proyecto de transformación. 

•    Al tiempo que deseaban perfeccionar sus prácticas 
de elaboración de informes de sostenibilidad, también 
necesitaban asegurarse de que podían adaptarse 
rápidamente a cualquier cambio normativo que tuviese 
lugar en el futuro.

 
 
 
Resultados conectados 
•    Iberdrola es ahora capaz de perfilar sus prácticas de 

rendición de informes anuales con confianza: tiene 
capacidades de supervisión de toda la información 
financiera y no financiera, pudiendo controlar los 
permisos a un nivel pormenorizado y generando así una 
mayor confianza en sus datos.

•    El proceso, de principio a fin, es ahora mucho más rápido, 
y se presentan datos de mayor calidad durante las 
revisiones internas y externas.

•    La plataforma Workiva les ha proporcionado la capacidad 
y la flexibilidad necesarias para definir su propio proceso, 
de modo que están preparados para satisfacer de forma 
proactiva cualquier requisito futuro.  

 
 
 
Por qué eligieron Workiva
Querían conseguir la supervisión de toda la información 
dentro de su proceso de rendición de informes anuales, 
tanto financieros como no financieros, para generar mayores 
eficiencias y una mayor confianza en los datos.  Y necesitaban 
centrarse en la confianza, la transparencia y la rendición de 
cuentas, los tres pilares que les permiten estar preparados para 
satisfacer las exigencias de futuras normas y mandatos.

Aunque nos esforzamos sin 
descanso por reforzar nuestro 
proceso, hemos observado 
mejoras drásticas en los dos 
años que han transcurrido 
desde la implementación de 
Workiva. Además de la calidad 
de la propia plataforma, el 
apoyo que hemos recibido 
por parte de Workiva ha sido 
extraordinario. 

Iñigo Olaizola Arguiarro 
Director de Planificación, 
Análisis e Informes no financieros, 
Iberdrola
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