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Iberdrola extiende su compromiso por la igualdad a 
más de 600.000 mujeres deportistas 
 

• La compañía ha redoblado su apuesta por la igualdad en el deporte con la adhesión de 
16 nuevas Federaciones Nacionales, hasta alcanzar las 32.   
 
 

28/02/2022 

 

 
Iberdrola ha visibilizado esta mañana su apuesta por la igualdad de la mujer a través del deporte, 
que beneficia ya de forma directa a alrededor de 600.000 deportistas. Lo ha hecho con un acto 
de presentación de las 16 nuevas Federaciones Nacionales que se han adherido al acuerdo de 
colaboración que la compañía desarrolla desde 2016, alcanzando el número de 32. Además, tras 
la ampliación, la eléctrica cuenta con más de 100 competiciones con naming right Iberdrola, entre 
las que figuran 32 ligas. 
 
Hasta el momento, Iberdrola impulsaba las Federaciones Nacionales de Atletismo, Bádminton, 
Balonmano, Boxeo, Deportes de hielo, Esgrima, Fútbol, Gimnasia, Hockey, Karate, Piragüismo, 
Rugby, Surf, Tenis de mesa, Triatlón y Voleibol, a las que se suman Actividades subacuáticas, 
Bolos, Deportes de invierno, Halterofilia, Judo, Luchas olímpicas, Montaña y escalada, Natación, 
Patinaje, Pelota, Remo, Squash, Taekwondo, Tenis, Tiro con arco y Vela. 
 
El presidente de Iberdrola España, Armando Martínez, ha sido el encargado de desvelar las 
nuevas incorporaciones en un evento conducido por la periodista deportiva Lara Gandarillas, al 
que ha asistido un centenar de mujeres deportistas representantes del total de las 32 
Federaciones, la concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, así 
como representantes de Comité Olímpico Español, del Comité Paralímpico Español y los 
presidentes de estas Federaciones Nacionales. 
 
En el transcurso del acto, Martínez ha subrayado que el impulso de Iberdrola “llega ahora a 
600.000 mujeres federadas, lo que significa que apoyamos a 2 de cada 3 mujeres federadas, 
aunque el apoyo indirecto es mucho mayor y alcanza a muchas más mujeres y niñas que 
practican deporte de base”. 
 
Desde 2016, Iberdrola es el principal promotor del deporte femenino en España, algo que se ha 
traducido en un incremento del 42% en el número de licencias femeninas de las Federaciones 
apoyadas.  
 
Reducir la brecha de género en el deporte es una apuesta por la igualdad de la mujer a través 
de la excelencia y se traduce en un importante referente para las niñas, desde su práctica de la 
actividad física y deportiva en todos los niveles del sistema educativo, para señalarles que el 
camino hasta el deporte federado y el de alto rendimiento es posible también para ellas.  
 
En este sentido, Martínez subrayó la gran responsabilidad que tienen estas grandes deportistas 
“de enviar al conjunto de las jóvenes españolas el mensaje de que pueden practicar el deporte 
que quieran, que nadie las puede parar. Y, lo que es más importante, transmitir valores como el 
trabajo en equipo, el esfuerzo, la solidaridad o la profesionalidad”. 
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La aportación de las mujeres al ámbito deportivo es muy valiosa, y así lo atestiguan las 59 
medallas olímpicas que han conseguido hasta el momento. Un total de 7 mujeres lograron 
medalla en los Juegos de Tokio. 
 
 
Además de su apuesta por el deporte federado, Iberdrola cuenta con su propio equipo de 
Embajadoras, deportistas de élite con las que pretende empoderar a las mujeres y concienciar 
sobre lo necesaria que es una sociedad edificada en igualdad de oportunidades. 
  
Se trata de mujeres deportistas de alto nivel, entre las que figuran Alexia Putellas, María Vicente, 
Ona Carbonell, Carolina Marín, Sandra Sánchez, Paula Badosa, o Queralt Castellet, presente en 
el evento, que se alzó con una medalla de plata en los Juegos de Invierno de Pekín y para la que 
el presidente tuvo palabras de felicitación. 
 
 
  
 
   
 


