Caso de Estudio IBERDROLA: The ScottishPower Energy People Trust
Empresa

IBERDROLA (ScottishPower)

Programa

The ScottishPower Energy People Trust

Área de actuación

Bienestar Social

Descripción
En el Reino Unido, con el término “fuel poverty”, se designa a los hogares que requieren
gastar más del 10% de los ingresos de sus moradores, para conseguir adecuados niveles de
calefacción y satisfacer sus restantes necesidades energéticas. Se consideran tres factores
clave como origen de esta pobreza de energía: bajos ingresos de los habitantes de la
vivienda; escasa eficiencia energética de los sistemas de calefacción y de otros usos; y el
precio de la energía.
Se estima que actualmente existen alrededor de 2 millones de viviendas con dicha pobreza
de energía en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales).
ScottishPower constituyó en 2005 la organización benéfica “The ScottishPower Energy
People Trust” con el objetivo de ayudar a poner fin a la “fuel poverty” en Gran Bretaña.
El Trust, aunque administrado por ScottishPower, toma sus decisiones de forma
independiente, y en su Consejo hay representantes de otras organizaciones. El Trust aporta
fondos a organizaciones sin ánimo de lucro para trabajar en proyectos relacionados con
“fuel poverty”.
Motivo de la aportación

Inversión social

Contribuciones


ScottishPower ha donado, hasta la fecha (2005 – 10), un total de 8,5 millones £ (más
de 10 millones €) a The ScottishPower Energy People Trust.

Logros
¾ Efecto multiplicador
• El Trust ha establecido diferentes vías para captar donaciones adicionales de
personas o entidades sensibilizadas, con objeto de aumentar los fondos
disponibles.
Emite Certificados de Donación personalizados a los donantes.
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¾ Beneficios para la comunidad
• Más de 7,7 millones £ (casi 10 millones €) de ayuda aprobados para 152
proyectos, hasta el año 2010.
• Los 152 proyectos suponen:
9 Más de 830.000 personas beneficiarias.
9 Más de 629.000 hogares.
¾ Beneficios para ScottishPower
• Reforzamiento de las relaciones con las Administraciones británicas, a través del
compromiso y participación en el programa de “fuel poverty”.
• Mejora de la notoriedad de marca y reputación corporativa entre los clientes y
consumidores.
Impactos
Aún no se ha completado una evaluación global del Programa. Sin embargo, se puede adelantar la
siguiente estimación actual:

¾ Para la comunidad
• Las Administraciones británicas se comprometieron a erradicar la “fuel poverty”
para los años 2016/18.
• Existen objetivos intermedios hasta dicha fecha, que se vienen cumpliendo.
¾ Para ScottishPower
• Mejora de la valoración de ScottishPower en Índices de Sostenibilidad,
organizaciones sin ánimo de lucro, administraciones, sociedad civil y
consumidores en general, por su compromiso con las personas desfavorecidas de
Gran Bretaña.

