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ACCIONA es un grupo líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y 
proyectos de energía renovable en todo el mundo. Su oferta cubre toda la cadena 
de valor desde el diseño y la construcción, hasta la operación y el mantenimiento. 
Con presencia en más de 30 países, desarrolla su actividad empresarial bajo el 
compromiso de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en 
las que opera.  

La estrategia de sostenibilidad en ACCIONA se instrumentaliza a través del Plan 
Director de Sostenibilidad, una hoja de ruta que integra todas las iniciativas de la 
Compañía en este campo. El objetivo de ACCIONA es liderar la transición hacia 
una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos sus proyectos 
criterios de calidad y procesos de innovación destinados a optimizar el uso 
eficiente de los recursos y el respeto al entorno, con la ambición y el compromiso 
de ser una compañía neutra en carbono a partir de 2016.

Esta apuesta se ve ratificada por su inclusión en reputados índices de 
sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability World Index, FTSE4Good, MSCI 
Global Climate Index 2015, CDP Climate A List 2015, CDP 125 Iberia Climate 
Disclosure Leadership Index 2015 o The Supplier Climate A List entre otros.
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ACCIONA

Misión, visión y valores de ACCIONA

Valores

+6.800
EMPLEADOS CONVOCADOS 

PARA FORMACIÓN DEL
CÓDIGO DE 

CONDUCTA
EN 2015

COMPROMETIDA A SER 

NEUTRA  
EN CARBONO  

EN 2016

4.528 M€
DE CAPITALIZACIÓN  

BURSÁTIL 
(A 31-12-2015) 

LÍDER EN  
EL TOP 100 

GREEN UTILITIES 
DE ENERGY INTELLIGENCE

METODOLOGÍA DE 

GESTIÓN DEL 
IMPACTO SOCIAL

EN 47 PROYECTOS  
EN 18 PAÍSES EN 2015

98%
EN EL ÍNDICE GLOBAL 

DE SATISFACCIÓN  
DE CLIENTES  

EN 2015 

180,4 M€
DE CIFRA ACREDITADA  

EN I+D+i  
EN 2015

0 ACCIDENTES 
MORTALES

RELACIONADOS CON  
LA PROPIA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA EN  
LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

PREMIO

“PROYECTO DEL AÑO 2015”
 DE INFRASTRUCTURE PARTHERSHIPS AUSTRALIA POR

LEGACY WAY

+30 AÑOS 
 DE VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS EÓLICOS Y 

30 AÑOS
APROXIMADOS DE DURACIÓN MEDIA  

DE CONTRATOS DE CONCESIONES

Honestidad

Preocupación  
por el entorno

Solidez financiera

Liderazgo

Responsabilidad 
social

Orientación al cliente Innovación Cuidado de las 
personas

Excelencia

Enfoque a largo plazo

Ser líderes en la creación, 
promoción y gestión 
de infraestructuras, 
energía, agua y servicios; 
contribuyendo activamente 
al bienestar social, al 
desarrollo sostenible y a la 
generación de valor para 
nuestros grupos de interés.

Misión

Ser capaces de dar respuesta 
al reto de conseguir un 
desarrollo sostenible a través 
de todas nuestras áreas 
de actividad, para que 
generaciones actuales y 
futuras disfrutemos de una 
vida mejor.

Visión
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ACCIONA

Actividades de la Compañía

ACCIONA Energía
ACCIONA Energía es el mayor operador mundial 
dedicado en exclusiva a la producción de electricidad 
a partir de energías renovables. Cuenta con activos 
de energía eólica, solar, hidráulica y biomasa, siendo 
las tecnologías eólica y solar fotovoltaica aquellas de 
donde vendrá el crecimiento futuro de su actividad. 
Es uno de los mayores promotores y operadores del 
mundo, con experiencia en más de 20 países. 

ACCIONA Infraestructuras 
cuenta con amplia experiencia 
en el desarrollo y la ejecución de 
proyectos de gran envergadura,  
y se concreta en las siguientes 
líneas de negocio: 

  Construcción es una de 
las empresas de mayor 
proyección mundial en el 
ámbito de la Obra Civil. 

  Concesiones es uno de 
los principales líderes en 
la promoción privada de 
infraestructuras del mundo, 
tanto en número de proyectos 
como en volumen de negocio.

  Agua posee una larga 
experiencia en la gestión del 
ciclo integral del agua, que 
engloba todas las etapas 
implicadas en su tratamiento. 

  Industrial es especialista en 
proyectos EPC o llave en mano 
de alto contenido tecnológico.

  Servicios se encarga de la 
operación y mantenimiento 
de activos en los ámbitos de 
las infraestructuras, sector 
industrial y ciudades.

2.719M€
CIFRA  DE NEGOCIO 

2014: 2.200 M€

897M€
EBITDA 

2014: 788 M€

3.045*
EMPLEADOS 

2014: 2.802
* Incluye ACCIONA Windpower

3.336M€
CIFRA  DE NEGOCIO 

2014: 3.727 M€

167M€
EBITDA 

2014: 173 M€

27.406
EMPLEADOS 

2014: 28.999

FINANCIERO

Bestinver presta servicios 
financieros de gestión 
patrimonial vía fondos de 
inversión, fondos de pensiones 
y SICAV. Esta actividad se 
complementa con los servicios 
de intermediación bursátil. 

INMOBILIARIA

ACCIONA Inmobiliaria está 
centrada en la promoción 
y gestión de complejos 
inmobiliarios, con dos áreas 
de negocio: el desarrollo y la 
promoción para la venta, y el 
desarrollo, promoción y gestión 
de patrimonio para la renta.

BODEGAS

ACCIONA apuesta por el 
sector vitivinícola a través 
de una de las bodegas 
centenarias de España,  
GRUPO BODEGAS PALACIO,  
presente en cinco de las  
zonas más prestigiosas de 
vinos de España.

Otros negocios

TRANSPORTE MARÍTIMO

Con Trasmediterranea, 
ACCIONA cuenta con la 
mayor naviera española y una 
de las mayores en Europa en 
el transporte marítimo de 
pasajeros y carga.

424M€
CIFRA  DE NEGOCIO

2014: 417 M€

41M€
EBITDA 

2014: 30 M€

1.393
EMPLEADOS

2014: 1.400

51M€
CIFRA  DE NEGOCIO

2014: 94 M€

6M€
EBITDA 

2014: 3 M€

111
EMPLEADOS

2014: 119

91M€
CIFRA  DE NEGOCIO

2014: 135 M€

67M€
EBITDA 

2014: 96 M€

65
EMPLEADOS

2014: 58

40M€
CIFRA  DE NEGOCIO

2014: 40 M€

5M€
EBITDA 

2014: 5 M€

207
EMPLEADOS

2014: 200

ACCIONA Infraestructuras

INDICADORES CLAVE 2015 INDICADORES CLAVE 2015
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ACCIONA EN CIFRAS

Cifra de ventas
(millones de euros)

2014 2015 Var. (%)

Energía 2.200 2.719 23,6%

Infraestructuras 3.727 3.336 -10,5%

Construcción 2.626 2.170 -17,4%

Agua 409 451 10,0%

Servicios 691 716 3,5%

Otras actividades 692 613 -11,4%

Ajustes de consolidación -120 -125 3,5%

TOTAL cifra de negocios 6.499 6.544 0,7%

EBITDA
(millones de euros)

2014 2015 Var. (%)

Energía 788 897 13,8%
Infraestructuras 173 167 -3,5%

Construcción 118 102 -13,8%
Agua 35 35 0,2%
Servicios 21 31 49,9%

Otras actividades 126 113 -10,2%
Ajustes de consolidación 0 -3 n.a.
TOTAL EBITDA 1.087 1.174 8,0%

BAI
(millones de euros)

2014 2015 Var. (%)

Energía 86 198 129,5%
Infraestructuras 90 90 -0,1%

Construcción 55 33 -39,5%
Agua 28 41 47,3%
Servicios 7 16 117,0%

Otras actividades 55 43 -21,5%
Ajustes de consolidación 2 -1 -154,3%
TOTAL BAI ordinario 233 330 41,5%
Extraordinarios 44 -11 n.a.
TOTAL BAI 277 319 15,0%

Las ventas en  
2015 se situaron  
en 6.544 millones 
de euros, el EBITDA  
se incrementó  
un 8% hasta los  
1.174 millones y la  
deuda financiera 
neta se redujo  
en un 2,5%, hasta  
los 5.159 millones  
de euros

 Inversiones netas ordinarias
(millones de euros)

(*)  Los importes de 2011-2012 no han sido reexpresados de 
acuerdo a los nuevos principios NIIF vigentes desde 1/01/2014.

2015

223

2014

340

2013

339

2012*

854

2011*

1.174

 Deuda financiera neta
(millones de euros)

(*)  Los importes de 2011-2012 no han sido reexpresados 
de acuerdo a los nuevos principios NIIF vigentes desde 
1/01/2014.

2015

5.159

2014

5.294

2013

6.040

2012*

7.482

2011*

6.991

ACCIONA en cifras
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HECHOS DETACADOS 2015

Hechos destacados en 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INAUGURACIÓN 
PRIMER PARQUE 
EÓLICO EN CHILE

El parque eólico 
Punta Palmeras, de 
45 MW, el primero de 
ACCIONA en Chile, 
es inaugurado por la 
presidenta del país, 
Michelle Bachelet, 
y el presidente de 
ACCIONA, José 
Manuel Entrecanales.

ACCIONA IZA EN 
VALENCIA (ESPAÑA) 

EL PRIMER FARO DE 
COMPOSITE DEL MUNDO

Los materiales compuestos 
han sido desarrollados 

específicamente por 
el Centro de I+D+i de 

ACCIONA Infraestructuras. 
Los materiales y la técnica 

constructiva, que se ha 
empleado por primera vez 

en el mundo en un faro, 
reducen casi un 50% la 
duración de las obras y 

evitan una quinta parte de 
la contaminación.

ACCIONA ENTRA EN 
NORUEGA CON EL 
MAYOR PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA DEL PAÍS

ACCIONA Construcción 
ha sido seleccionada en 
consorcio para el diseño 
y construcción de dos 
túneles ferroviarios para 
alta velocidad de 20km, 
el mayor proyecto 
ferroviario de Noruega, 
valorado en más de 
1.000 millones de euros.

ACCIONA ANUNCIA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN COMPLEJO 
SOLAR EN 
SUDÁFRICA

GDF Suez adjudica a 
un consorcio formado 
al 50% con ACCIONA 
Industrial el proyecto 
EPC de la central 
termosolar de Kathu, 
Sudáfrica de 100MW 
con una inversión 
prevista de más de  
500 millones de euros.

INAUGURACIÓN 
DE UNA PLANTA DE 

AEROGENERADORES 
EN BRASIL

ACCIONA Windpower 
inaugura su planta de 

ensamblaje de turbinas 
eólicas de Simões Filho, 

en el estado de Bahía, 
en el que se producen 
todas las unidades de 

3 MW destinadas al 
mercado brasileño.

CAMBIOS EN LA 
COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Tras los acuerdos 
adoptados en la 
Junta Ordinaria 
de Accionistas 
2015 el Consejo de 
Administración queda 
compuesto por 11 
miembros, de los 
cuales la mayoría son 
independientes.

DISTINCIÓN 
ROBECOSAM SILVER 

CLASS 2015

ACCIONA obtiene el 
distintivo RobecoSAM 

Silver Class 2015 
entre las empresas del 
sector Electric Utilites, 

según el anuario de 
Sostenibilidad 2015 

(The Sustainability 
Yearbook 2015).

ACCIONA FIRMA UN 
CRÉDITO SINDICADO 
POR VALOR DE 
€1.800 MILLONES

El contrato de 
financiación, firmado 
con 19 entidades 
financieras  
(10 españolas y 9 
internacionales), es a 
5 años. Está dividido 
en dos tramos: un 
préstamo por 360 
millones de euros y 
líneas de crédito por 
1.440 millones de euros.

INAUGURADA LA 
PRIMERA PLANTA DE 
TORRES EÓLICAS DE 

HORMIGÓN EN MÉXICO

ACCIONA Windpower 
inaugura una planta de 
fabricación de dovelas 

de hormigón para torres 
de aerogeneradores 

en el estado de Nuevo 
León, México, cerca de 

Monterrey. Esta planta, la 
primera de esta tipología 

en México, supone la 
creación de unos 300 

empleos directos y 
alrededor de 1.500 

indirectos.

COMIENZA LA  
CONSTRUCCIÓN  

DEL TRANVÍA  
DE SYDNEY

El contrato incluye el 
diseño, construcción, 

financiación, operación  
y mantenimiento  

hasta 2030 del tren 
ligero de Sídney, que 

contará con un trazado 
de 12 km, 19 paradas,  
un puente y un túnel.

INICIO DE LAS 
OBRAS DE 
LA PRIMERA 
DESALADORA EN 
QATAR

Se han iniciado  
las obras de la 
desaladora  Ras Abu 
Fontas A3, situada 
en la localidad 
de Al Wakra. 
ACCIONA Agua es 
la responsable del 
diseño y construcción 
de las unidades de 
desalinización.

MAYOR PLANTA 
FOTOVOLTAICA DE 

AMÉRICA LATINA

ACCIONA Energía 
anuncia la construcción 

en Chile de la que 
será la mayor planta 

fotovoltaica de 
América Latina –El 

Romero Solar–, que 
supondrá una inversión 

de 307 millones de 
euros y contará con 

una potencia de  
246 MWp de  

potencia máxima.

ENTRADA EN 
OPERACIÓN  
NUEVO HOSPITAL 
DE VIGO

El proyecto incluye 
la concesión para el 
diseño, construcción, 
financiación y 
explotación de 
determinados servicios 
no clínicos durante 
23 años. El hospital 
dará servicio a una 
población de  
575.000 personas. 

FINALIZACIÓN 
CIUDAD BBVA  
“LA VELA”

ACCIONA Construcción 
finaliza la nueva sede 
corporativa del BBVA en 
Madrid. La sede consta 
de un edificio vertical 
y siete horizontales, 
conectados entre sí.  
El edificio de forma 
ovoide “La Vela”  tiene 
19  plantas, una anchura 
de 16 metros y una 
altura de 93 metros.  

ACCIONA PONE EN 
OPERACIÓN SU 

TERCER PARQUE 
EÓLICO EN POLONIA

El parque eólico  
Poniec II, de 30 MW, 

es el tercero de la 
Compañía en el país, 

con el que alcanza una 
potencia operativa de 

101 MW. La instalación 
está integrada por 

10 aerogeneradores 
ACCIONA Windpower 

de 3 MW de potencia 
unitaria. 

ACCIONA INAUGURA 
LA DEPURADORA  
DE LOS TAJOS EN 
COSTA RICA

La planta de tratamiento 
de aguas residuales 
Los Tajos es la mayor 
infraestructura de estas 
características en Costa 
Rica y prestará servicio 
a más de un millón de 
personas, el 65% de la 
población estimada de 
la zona metropolitana 
de San José, la capital 
del país.

ACCIONA SE 
ADJUDICA EL METRO 
DE QUITO

El Ayuntamiento 
de Quito (Ecuador) 
adjudica a un 
consorcio participado 
al 50% por ACCIONA 
Infraestructuras, la 
segunda fase de la 
línea 1 del Metro de la 
capital ecuatoriana, 
por un importe de 
1.400 millones de 
euros.

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA DE LAS MAYORES 
PRESAS DE CANADÁ

Un consorcio liderado 
por ACCIONA 
Infraestructuras Canadá 
ha firmado un contrato 
con la empresa BC Hydro 
para la construcción de 
la obra civil del Clean 
Energy Project Site C, uno 
de los mayores proyectos 
de infraestructuras de 
Canadá. El contrato 
está valorado en 1.200 
millones de euros.

CONSOLIDACIÓN  
EN AUSTRALIA

ACCIONA Construcción,  
en consorcio, firma 
el contrato de la 
construcción de la 
autopista de Toowoomba 
Second Range Crossing, 
con una inversión 
prevista de alrededor de  
1.100 millones de euros. 

PRIMER PARQUE 
EÓLICO EN 
SUDÁFRICA

ACCIONA Energía, 
a través de un 
consorcio participado 
mayoritariamente por 
la Compañía, pone en 
operación comercial 
el parque de Gouda, 
su primera instalación 
eólica en Sudáfrica 
con una potencia de 
138 MW.

ALIANZA ENTRE 
ACCIONA 

WINDPOWER Y 
NORDEX

ACCIONA 
Windopower y 

Nordex, fabricante 
de aerogeneradores 

alemán, deciden  
unirse para crear un 

líder mundial de la 
industria eólica.

ACCIONA SE 
COMPROMETE A SER 
NEUTRA EN CARBONO 
EN 2016

En el marco de la 
Cumbre sobre Cambio 
Climático de París la 
Compañía ha anunciado 
su compromiso de 
neutralidad en carbono y 
de inversión continuada 
en generación renovable.
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ACCIONA EN EL MUNDO

ACCIONA en el mundo
ACCIONA ha apostado por la 
internacionalización de sus actividades, 
convirtiéndose en una empresa de 
referencia a nivel mundial. 

EE.UU., 
Canadá 

y México
América 

Latina
 

España

Europa  
(excluida 

España) África
Asia y 

Oceanía

Cifra de negocio (M€) 1.353 770 3.213 627 169 411

Energía producida (GWh) 4.763 414 13.195 1.009 326 1.168

Agua gestionada (hm3) 0,8 11,2 400,3 145,9 19,6 56,5

Cifra de I+D+i (M€) 37,7 17,9 97,8 15,5 10,4 1,1

Plantilla media equivalente 1.974 4.423 20.784 4.099 227 291

Indicadores clave 2015

SUDÁFRICA    
NUEVA ZELANDA 

AUSTRALIA    

MARRUECOS    

ESPAÑA      

POLONIA     

EAU   

GABÓN   

CABO VERDE   

FILIPINAS   

SINGAPUR 

PORTUGAL   

INDIA  

ITALIA   

RUMANÍA  

QATAR  

OMÁN  

TURQUÍA  

ARGELIA  EGIPTO  

ARABIA SAUDITA  

CHINA  

HUNGRÍA  

CROACIA  

REINO UNIDO  

RUSIA  HOLANDA  

ALEMANIA  

DINAMARCA  

NORUEGA 

SUECIA 

 

MÉXICO      

TRINIDAD Y TOBAGO 

REPÚBLICA DOMINICANA 

EE.UU.  

CANADÁ     

PERÚ    

COLOMBIA     

ECUADOR  

COSTA RICA  

NICARAGUA 

PANAMÁ 

CHILE     

BRASIL    

Energía 

Construcción 

Industrial  

Agua  

Service  

Inmobiliaria
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ACCIONA actúa: 
Plan Director 
de Sostenibilidad
Nueva estrategia a 2020:  
Plan Director de Sostenibilidad Plan Director de Sostenibilidad 2015

Gobierno en materia de sostenibilidad

C
AM

BIO CLIMÁTICO

SOCIEDAD

M

ED
IO AMBIENTE

C
A

DENA DE VALO
R

INNOVACIÓNPERSONAS

BUEN GOBIERN

O

ACCIONA asume su papel en  
las transformaciones económicas, 
sociales y ambientales que 
le rodean. La estrategia de 
sostenibilidad en ACCIONA se 
instrumentaliza a través del Plan 
Director de Sostenibilidad, una 
hoja de ruta que integra todas  

Hace seis años, ACCIONA planificó 
y estructuró sus iniciativas en una 
hoja de ruta a medio y largo plazo 
que le ha ayudado a diferenciarse, 
ser más competitiva, contribuir al 
desarrollo sostenible y consolidar 
su liderazgo en prácticas 
sostenibles. 

Desde el año 2009 ACCIONA 
cuenta con una Comisión de 
Sostenibilidad en el Consejo de 
Administración, encargado de 
aprobar los objetivos del Plan 

las iniciativas de la Compañía en  
este campo.

En la elaboración del PDS 2020  
se ha realizado una evaluación 
de los logros y dificultades 
experimentados en los cinco años de 
implementación del PDS anterior.

El PDS 2010-2015 se articuló 
en torno a nueve ejes de 
actuación con un enfoque 
estratégico dirigido a generar 
capacidades competitivas 
diferenciadoras. Su planteamiento 
de ser líder en soluciones 
sostenibles requería alinear los 

Director de Sostenibilidad y 
supervisar la evolución de dichas 
prácticas. Así mismo, la DGA 
de Sostenibilidad y las distintas 
divisiones de negocio han 

El nuevo Plan está estructurado 
por objetivos estratégicos y 
operativos aplicados a toda la 
organización, con especificaciones 
para las diferentes áreas de 
negocio con el objetivo de acercar 
la sostenibilidad a la naturaleza 
particular de cada línea.

recursos internos y la organización 
en torno a la sostenibilidad y 
asegurar que este concepto  se 
trasladara y tradujera en toda la 
actividad de la compañía.

seguido trabajando de manera 
conjunta, a través de los Comités 
de Sostenibilidad (Comités de 
negocio).
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Balance del Plan Director  
de Sostenibilidad 2010-2015

Con el cierre del ejercicio 2015, 
ACCIONA ha completado su 
Plan Director de Sostenibilidad 
2010-2015 y el balance 
del PDS arroja un amplio 

cumplimiento de los objetivos 
establecidos y logros muy 
significativos tanto desde el 
punto de vista cuantitativo 
como cualitativo.

ENTORNO

Hemos evitado entre 2010-2015 
millones de

tCO285,7
Hemos 

disminuido un  

nuestras emisiones directas e indirectas 
(alcances 1 y 2) de CO2 con respecto a 2010

43,1%

Hemos medido las 
emisiones de gases 

de efecto invernadero 
asociadas a la actividad

de nuestros

proveedores
28.000

INNOVACIÓN

Firme apuesta 
por la innovación 

acreditados en el 
periodo 2010-2015

876 M€

Ahorros por 
mejoras en 
procesos de 
innovación 

operativa verificada 
por empresa 

independiente

86,8 M€

SOCIEDAD

A través de la Fundación 
ACCIONA Microenergía 
facilitamos acceso al 

servicio básico eléctrico
beneficiarios en 
Perú y México

a más de

30.000

en distintas iniciativas 
de voluntariado 
(Día del Voluntariado de ACCIONA y 
Campañas Donamos, entre otras)participantes

Más de

2.400

Metodología 
de gestión del 

impacto social en 
implantación en proyectos en países

47 18
(en 2015)

PERSONAS

del índice de 
frecuencia de 
accidentes 
laborales con 
respecto a 2011

Mejora relevante

31,57%

Porcentaje de la retribución variable 
vinculado a la consecución de 
objetivos de sostenibilidad

de estructura y parte del personal 
técnico y de soporte

de directivos
97%

de gerentes
90%

BUEN 
GOBIERNO

Nuevo programa de 

prevención de delitos  

y anticorrupción

Creación de la Dirección 
de Cumplimiento

Aprobación del 
Libro de Políticas  
reflejando los compromisos y los principios 
de actuación aplicables a las sociedades de 
la Compañía

DIFUSIÓN Y 
LIDERAZGO

El Presidente de ACCIONA, 
reelegido por un tercer 
periodo como miembro  
del Comité Ejecutivo

WBCSD

El Presidente de ACCIONA, 
miembro del Consejo Asesor

Sustainable 
Energy for All

Green Growth 
Platform y GECV

Prince of Wales’s
Corporate Leaders Group

Comités Directivos de  
Global Compact LEAD 
y Caring for Climate

Presencia en

en el marco 
del World 
Economic 
Forum  
de 2015

CEO
Climate 
Leadership 
Group

Participación 
en la creación del 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

presentamos la Memoria de 
Sostenibilidad a la aprobación 
de la Junta General de Accionistas

Desde 
2012

Elaboramos el 
Informe Integrado 

desde 
2013

Dow Jones Sustainability 
World Index
(por noveno año consecutivo)
Cambio de sector en 2013 – 
El.Utilities

FTSE4Good

CDP Climate A List 2015; 
CDP 125 Iberia Climate 
Disclosure Leadership 
Index 2015; The Supplier 
Climate A list

MSCI Global Climate 
Index 2015

Presentes en 
los siguientes

índices de 
sostenibilidad

DERSA
TetraPak
CEMEX
Danone
SEDAPAL (Perú)
AYA (Costa Rica)
Enbridge (Canadá)
Ministerio de Medio 
Ambiente (Gabón)

EDPR
Jerbaneverket - JBV (Noruega)
Manaba Mineração (Brasil)
ONED (Marruecos)
Aguas del Algarve (Portugal)
Michelin (España)

GRUPOS 
DE INTERÉS

Desde 2010 se 
han realizado

estudios de 
materialidad 5

Consultas 
realizadas 
a clientes 

de los 
diferentes 

negocios 

CÍRCULO 
DE VALOR

En 2011 se aprobaron los 
Principios Éticos para Proveedores, 
Contratistas y Colaboradores

Inclusión de cláusulas éticas en 
licitaciones, pedidos y contratos

formados en 
sostenibilidad  
6 cursos disponiblesproveedores

2.584

Cuestionarios de 
autoevaluación 

enviados a proveedores
14.001
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ENERGÍA

ACCIONA 
ENERGÍA
ACCIONA Energía es el mayor 
operador mundial dedicado a la 
producción de electricidad a partir de 
fuentes renovables exclusivamente. 
Con un modelo de negocio de largo 
plazo, con experiencia en toda la 
cadena de valor y caracterizado por 
la excelencia en todas las fases de la 
misma, se posiciona como líder en la 
promoción, construcción, operación 
y el mantenimiento de activos 
renovables. Centra su actividad en 
la energía eólica y solar fotovoltaica, 
aunque también cuenta en propiedad 

y opera otras tecnologías como 
la energía solar termoeléctrica, la 
hidráulica y la biomasa. 

La Compañía desarrolla proyectos 
en propiedad y pone también su 
experiencia en el sector al servicio 
de terceros, a través de contratos 
EPC (Engineering, Procurement & 
Construction) eólicos y fotovoltáicos 
y de la prestación de una amplia gama 
de servicios, tanto de operación y 
mantenimiento (O&M), como de  
venta de energía. 

A través de ACCIONA Windpower 
(AWP), filial integrada con Nordex 
desde abril de 2016, la Compañía ha 
logrado asimismo una importante 
experiencia en el diseño, fabricación y 
comercialización de aerogeneradores.

Con más de 20 años de experiencia 
en el sector y una vocación global, 
la estrategia de ACCIONA Energía 
se basa en la excelencia en sus 
operaciones, la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio y en el 
crecimiento en los mercados con mayor 
potencial y rentabilidad. La necesidad 
de un suministro eléctrico seguro, 

competitivo en costes y respetuoso 
con el medio ambiente, que impulse 
el desarrollo local y la transición 
energética hacia modelos más 
sostenibles, ofrecen a ACCIONA Energía 
enormes oportunidades de negocio. 

La experiencia acumulada a lo largo 
de 20 años en el sector y en más de 

20 países, hacen de ACCIONA un gran 
conocedor del sector renovable. El 
know-how acumulado gracias a sus 
más de 2.690 empleados permite a la 
Compañía tener una amplia y acertada 
cartera de desarrollo, así como 
ejecutar y operar los proyectos bajo los 
mayores estándares de excelencia.

Resultados Globales 2015

20.875GWh
PRODUCIDOS

2.719M€
CIFRA DE NEGOCIO

897M€
EBITDA

198M€
BAI

8.619MW
POTENCIA  
INSTALADA

130M€
INVERSIÓN NETA 

ORDINARIA

2014  
8.502 MW

2014  
21.450 GWh

2014  
2.200 M€

2014 
788 M€

2014  
86 M€

2014  
282 M€

Implantación de ACCIONA Energía por países
Datos totales, en MW, a 30.06.2016

* En construcción, 143 MWp fotovoltaicos en Chile,  
   90 MW eólicos en EEUU y 78 MW en India. * En los países donde no se especifica tecnología, la implantación es eólica

 Australia  302

 India  86*

 Hungría  24

 Croacia  30

 Polonia  101

 Italia  156

 Sudáfrica  232
Eólica 138
Fotovoltaica 94

 Portugal  165
Eólica 119
Fotovoltaica 46

 España  5.950
Eólica 4.747
Hidráulica 888
Termosolar 250
Biomasa 61
Fotovoltaica 3 EE.UU.    695

Eólica            631*
Termosolar    64

 Costa Rica  50

 México  557

 Canadá  181

 Chile          148
Eólica                 45
Fotovoltaica   103*

MW totales en propiedad  8.676   
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ENERGÍA

Activos 2015 Valor compartido 2015

Eólica

Solar (FV y STE)

Hidro y biomasa

ACCIONA Windpower

17.421GWh
PRODUCIDOS

2014  
17.482 GWh

1.124M€
VENTAS

2014  
967,3 M€

457MW
POTENCIA TOTAL

2014  
457 MW

950MW
POTENCIA TOTAL

2014  
950 MW

931MW
EQUIVALENTES 
DE POTENCIA 
INSTALADOS

849GWh
PRODUCIDOS

2014  
629 GWh

2.605GWh
PRODUCIDOS

2014  
3.338 GWh

315
NACELLES 

ENSAMBLADAS

234M€
VENTAS

2014  
194 M€

187M€
VENTAS

2014  
197 M€

950M€
VENTAS

7.212 MW
POTENCIA TOTAL

2014  
7.087 MW

15,7M t CO2

 EVITADAS

6M 
 DE HOGARES  

(CONSUMO EQUIVALENTE 
A LA PRODUCCIÓN)

8.601 
HORAS EN FORMACIÓN 

AMBIENTAL

2014  
5.711

2.694 
EMPLEADOS

2014  
2.375

2,2M t CO2

REGISTRADAS BAJO 
PROYECTOS MDL Y VCS

63,14M€
INNOVACIÓN

100%
SATISFACCIÓN  

CLIENTES

2014  
92%

78%
PROVEEDORES LOCALES

2014  
88%2014  

762 MW
2014  
281

2014  
705 M€

2014  
16,1 M t CO2

2014  
6 M

2014  
2,2 M t CO2

2014  
60,1 M€

ACCIONA Windpower, la 
filial de ACCIONA dedicada al 
diseño, fabricación y venta de 
aerogeneradores, se integró en 2016 
en la empresa Nordex para crear un 
líder del sector. Todo ello en virtud 
de una transacción, mediante la 
cual Nordex (Nx) adquirió el 100% 
de ACCIONA Windpower (AWP), y 

Integración con Nordex para crear un líder mundial

ACCIONA se hizo con el 29,9% de la 
compañía alemana.

En su ejecutoria como compañía, 
AWP ha vendido 7.170 MW en 
aerogeneradores de 3 MW y 1,5 MW.

La fusión de Nordex y ACCIONA 
Windpower crea un líder mundial 

de la industria eólica, con capacidad 
y potencial para estar entre los 
cinco mayores fabricantes de 
aerogeneradores onshore del mundo, 
con una gran complementariedad en la 
proyección internacional y tecnologías 
de las empresas participantes en la 
operación.

Liderazgo
AWP y Nx se combinan para 
convertirse en el 5º fabricante 
de turbinas onshore (2017).

Creación de valor
Sinergias valoradas en 

~ €95 m p.a. desde 2019E,
impulsando la rentabilidad.

Accionista estratégico
ACCIONA, accionista

de referencia de Nx (29,9%)
con visión centrada en la creación
de valor sostenible y a largo plazo.

+
Complementariedad
Escala, geografía y plataformas 
de producto complementarias 
(presencia en ~30 países).
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ENERGÍA

Proyectos emblemáticos

Planta fotovoltaica El Romero Solar en Chile

Puesta en marcha del parque eólico Poniec II en Polonia

  Iniciada la construcción de la que será la mayor planta 
fotovoltaica de América Latina y una de las 10 mayores 
instalaciones en el mundo hasta la fecha. 

  Contará con una potencia máxima de 246 MWp. Se estima 
una inversión aproximada de >300 millones de euros. 

  Producirá anualmente unos 505 GWh de energía limpia, 
equivalente a la demanda de 245.000 hogares chilenos, 
evitando la emisión de 485.000 t CO2.

  Tercer parque eólico de la Compañía en Polonia, de  
30 MW de potencia, con los que se superan los 100 MW 
instalados en el país.

  Producirá anualmente 82 GWh de electricidad, 
equivalentes al consumo de más de 40.000 hogares 
polacos, y evitará la emisión de 79.000 t CO2 al año.

  El parque cuenta con 10 turbinas de tecnología 
ACCIONA Windpower de 3 MW, y su construcción se ha 
materializado en 11 meses.

Parque eólico de Gouda en Sudáfrica

Complejo eólico Ventika – Ventika II en México

Energía 100% renovable para el ‘data center’ de Google en Chile

  Primera instalación eólica de la Compañía en Sudáfrica, 
en la que ACCIONA participa con un 51%.

  La potencia total instalada es de 138 MW, integrada 
por 46 turbinas de 3 MW de potencia de tecnología 
ACCIONA Windpower.

  La producción media de la instalación rondará los  
423 GWh al año. Cubrirá la demanda de 200.000 hogares 
y evitará la emisión de 406.000 t CO2.

  Mayor contrato EPC realizado por ACCIONA Energía, 
que ha sido construido en un tiempo récord de 18 meses, 
anticipándose a los plazos establecidos.

  Entrará en operación en 2016. Totaliza una potencia de 
252 MW, aportada por 84 generadores de tecnología 
ACCIONA Windpower de 3 MW. 

  Ha sido reconocido con los Premios Cemex al Desarrollo 
de Obra Industrial y el Premio Especial de Innovación en 
Procesos y Técnicas Constructivas.

  Acuerdo para cubrir con energía 100% renovable el 
consumo eléctrico del centro de procesamiento de datos 
de Google en Quilicura, Chile.

  A partir de 2017 permitirá inyectar hasta 80 MW de 
energía solar limpia al Sistema Interconectado Central 
del que se alimenta el centro de datos. 

  Este contrato es resultado de un proceso internacional 
de licitación, al que concurrieron las más prestigiosas 
empresas del sector.
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INFRAESTRUCTURAS

La división de Infraestructuras 
de ACCIONA es heredera de una 
historia secular de compromiso con la 
innovación y el progreso. Su carácter 
global se manifiesta en una triple 
dimensión: por extenderse a más de 
30 países en los cinco continentes; 
por responder siempre a un concepto 
de sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente; y, de manera muy especial, 
por garantizar una oferta integral 
de soluciones en cada una de sus 
diferentes líneas de negocio: 

ACCIONA Construcción está 
especializada en tres grandes áreas: 
Puentes, Carreteras y Estructuras 
Especiales; Ferrocarriles y Túneles; y 
Puertos y Obras Hidráulicas. En cada 
una de ellas es capaz de abarcar todos 
los aspectos de la obra, desde el diseño 
y la ingeniería, a su posterior ejecución. 

ACCIONA Concesiones desarrolla 
y gestiona infraestructuras sociales 
y de transporte en Europa, América 
y Oceanía. Es una de las principales 
compañías líderes en promoción 
privada de infraestructuras del mundo, 
tanto en número de proyectos como 
en volumen de negocio. 

ACCIONA Agua posee una larga 
experiencia en la gestión del ciclo 
integral del agua, que engloba 
todas las etapas implicadas en su 
tratamiento. La búsqueda constante 
de la tecnología más moderna ha 
permitido que ACCIONA sea un 
referente mundial en la desalación 
de agua por el método de la ósmosis 
inversa.

ACCIONA Industrial es especialista 
en proyectos industriales EPC o llave  
en mano de alto contenido tecnológico.  
Desarrolla sus actividades en cuatro 
líneas de negocio: Generación Térmica, 

ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS

Valor compartido 2015

27.406
EMPLEADOS

114M€
INNOVACIÓN

92%
PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS LOCALES

100%
ÍNDICE DE 

SATISFACCIÓN CLIENTES

2014  
28.999

2014  
107,4 M€

2014  
93%

2014  
85,9%

Activos 2015

Construcción*

Concesiones

Agua**

Industrial

Service

106 M€
VENTAS 

451M€ 
VENTAS 

100M€
 VENTAS

716M€ 
VENTAS 

2014  
691 M€

1.332M€ 
VALOR EN LIBROS 

3.536M€
 CARTERA

427M€ 
CARTERA 

759M€ 
CARTERA 

2014  
877 M€

23 
CONCESIONES 

OPERATIVAS

60% 
INGRESOS DE 

INTERNACIONAL

453M€ 
NUEVOS CONTRATOS 

ADJUDICADOS 

40%
CLIENTES PÚBLICOS 

60% 
CLIENTES PRIVADOS

 2014  
113,2 M€

2014  
102,7 M€

2014  
47 M€

2014  
110 M€

2014  
409 M€

2014  
1.390 M€

 2014  
3.198 M€

6.722M€
CARTERA

73% 
CARTERA 

INTERNACIONAL 

2.170M€ 
VENTAS 

2014  
2.516 M€

2014  
5.538 M€

Resultados Globales 2015

3.336M€ 
CIFRA DE NEGOCIO

167M€
EBITDA

90M€ 
BAI

80M€
INVERSIÓN NETA

ORDINARIA

11.018M€ 
CARTERA

2014  
9.768 M€

2014  
173 M€

2014  
90 M€

2014  
70 Μ€

2014  
3.727 M€ 2014  

64%

2014  
22

 2014  
57%

C

Oil & Gas, Generación Hidroeléctrica 
y Fotovoltaica, y Redes de Transmisión 
y Subestaciones. La capacidad de 
gestión y liderazgo de estos proyectos 
incluye todas sus fases: ingeniería 
básica y de detalle, compras, 
construcción, montaje, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento. 

ACCIONA Service ha merecido  
la confianza de 2.000 clientes de  
20 países, tanto del sector público 
como del privado. Sus 50 años de 
experiencia y sus más de 15.000 
especialistas le permiten ofrecer 
soluciones integrales adaptadas a cada 
necesidad: servicios aeroportuarios, 
operación y mantenimiento de 
energías renovables, facility services, 
eficiencia energética, servicios 
logísticos y de transporte, servicios 
urbanos y medioambientales, servicios 
socio-sanitarios, smart city services y 
eventos y museos.

(*) En 2015 y 2014 las cuentas de Construcción aún recogen  
el área de Industrial.
(**) La cartera de Agua no incluye ATLL.
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INFRAESTRUCTURAS

Regiones y países plataforma

CHILE  
ECUADOR

PERÚ 
PARAGUAY

ESPAÑA
POLONIA

EUROPA
ÁFRICA

BRASIL AUSTRALIA
SINGAPUR

SUDESTE ASIÁTICO 
NUEVA ZELANDA

MÉXICO  
COLOMBIA
PANAMÁ 
COSTA RICA
NICARAGUA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
TRINIDAD Y TOBAGO

CANADÁ
EE.UU.

GCC*
EAU 
QATAR 
OMÁN 
KUWAIT 
ARABIA SAUDÍ

La división destaca por su selectividad 
en la elección de nuevos proyectos. 
ACCIONA Infraestructuras pone el foco  
en aquellas oportunidades que 
proporcionan un contexto estable  
y que implican un alto valor añadido.  
La aplicación de una política selectiva  
de licitación supone un importante  
ahorro de costes para la división, a la vez 
que garantiza la aportación de un alto 
valor añadido en todos sus proyectos.

Con el objetivo de potenciar su 
expansión internacional, la división 
selecciona aquellos países y regiones con 
un mayor potencial de crecimiento, que 
ofrecen un desarrollo sólido y rentable 
de las actividades de la división.

Uno de los elementos diferenciadores 
de ACCIONA Infraestructuras es la 
existencia de países “plataforma”, desde 
los que se ofrece una cobertura de 

servicios centrales que dan soporte al 
resto de países de la región. 

Esta estructura permite una 
racionalización y optimización del 
uso de los recursos, y garantiza que el 
conocimiento y las capacidades de los 
equipos centrales cubran los mercados 
en los que la división está presente.

Selección de proyectos Especialización  geográfica

(*)  Gulf Cooperation Council (GCC, por sus siglas en inglés).

ACCIONA Infraestructuras cuenta con 
unidades de negocio especializadas, 
que se coordinan con las unidades de 
desarrollo regionales y los equipos 
locales para la selección y ejecución de 
proyectos, aportando así un alto valor 
añadido. 

La división es especialista en el 
desarrollo de proyectos de participación 
público-privada (PPPs) que incluyen 
el diseño, financiación, construcción 
y gestión de infraestructuras. Estos 
modelos de financiación adquieren una 
importancia relevante en mercados 
consolidados con marcos regulatorios 
favorables, como Australia, el norte de 
Europa, Canadá o América Latina.

ACCIONA Infraestructuras apuesta por 
mantenerse como compañía líder en los 
modelos de contratación de iniciativa 
privada, que están adquiriendo una 
relevancia creciente y que favorecen 
el diseño proactivo de infraestructuras 
críticas en colaboración con las 
administraciones públicas.

Transformación digital

La división está desarrollando acciones 
que favorecen la implementación de 
nuevas herramientas tecnológicas 
así como nuevos sistemas y 
procedimientos. Ejemplo de ello es 
la aplicación del big data, el uso de la 
tecnología BIM (Building Information 
Modelling) o la digitalización de los 

espacios de trabajo. Para coordinar 
este proceso de transición, la división 
ha creado una nueva Unidad de 
Transformación Digital. 

El big data, por ejemplo, favorece el 
proceso de la toma de decisiones  
gracias a la disponibilidad de 

información detallada en tiempo real, 
traduciéndose en un aumento de la 
eficiencia operacional, la disminución 
de costes y la reducción de riesgos. La 
división ha comenzado a implementar 
este tipo de análisis de datos en centros 
de control de túneles o en la gestión del  
ciclo integral del agua.

INDUSTRIAL

CARRETERAS, PUENTES  
Y ESTRUCTURAS ESPECIALES

FERROCARRILES  
Y TÚNELES

PUERTOS Y OBRAS 
HIDRÁULICAS

AGUA

SERVICIOS

CONCESIONES
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ACCIONA Infraestructuras está 
presente en toda la cadena de valor: 
desde la ingeniería y el diseño, hasta 
su ejecución y su posterior operación y 
mantenimiento. Este amplio conjunto 
de actividades asegura una visión 
global de cada proyecto. 

ACCIONA Construcción figura entre 
los líderes del sector en el ámbito 
global y se sitúa a la vanguardia en 
I+D+i, con una clara apuesta por la 
sostenibilidad. Desarrolla soluciones 
actuando sobre todos los aspectos de 
la construcción: desde la ingeniería y  
el diseño, hasta la ejecución de las 
obras y su posterior mantenimiento.

  Más de 1.700 km de carreteras  
en los últimos 10 años y más de  
600 puentes.
  Más de 1.200 km de líneas de  
alta velocidad y más de 600 km  
de túnel.
  Más de 30 puertos y 50 presas.

ACCIONA Concesiones es uno de 
los principales gestores mundiales 
de infraestructuras por número de 
proyectos y volumen de negocio. 

Se encarga de la promoción privada, 
diseño, construcción, financiación, 
gestión, explotación y mantenimiento 
de infraestructuras en los sectores de 
infraestructura social, -universidades 
y hospitales- e infraestructuras de 
transporte-carreteras, ferrocarriles, 
puertos y regadíos.

La división adapta su modelo de 
negocio a las necesidades del cliente 
según los requerimientos de cada 
actividad, utilizando las técnicas 
más avanzadas e incorporando la 
tecnología más adecuada.

Para lograr la excelencia en todas las 
etapas de su actividad, ACCIONA 
Construcción cuenta con el apoyo de 
diferentes unidades especializadas:

  UNE Carreteras, Puentes y Estructuras 
Especiales.
  UNE Puertos y Obras Hidráulicas.
  UNE Ferrocarriles y Túneles.
  Ingeniería.

Actualmente, gestiona 25 proyectos 
de infraestructuras de transporte e 
infraestructuras sociales repartidas 
por España, Canadá, México, Chile, 
Australia, Nueva Zelanda y Brasil.

Cuenta con un equipo de cerca de 900 
profesionales con sede en Madrid y 
equipos regionales para Latinoamérica, 
Canadá, Asia-Pacífico y Europa.

DESARROLLO  
DE PROYECTOS

FINANCIACIÓN CONSTRUCCIÓN 
Y EJECUCIÓN

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

96
contratos  

con diseño  
en 2015

79
concesiones  

de infraestructuras 
gestionadas hasta 

2015 incluyendo

56 
de agua

+5.000 
km de carretera 

+3.000 
km de ferrocarril

 +75 
plantas  

desaladoras

115 
plantas de 
tratamiento  

de agua potable

 +300 
depuradoras

2,9MM€  
de cartera de 

Agua  
en O&M en 2015 

+170
proyectos en 

operación en 2015

+10
años de 

permanencia 
media en clientes 

de Servicios

Presencia en toda la cadena de valor 

ACCIONA Construcción

ACCIONA Concesiones

ACCIONA 
Construcción 
está presente en 
toda la cadena 
de valor: desde 
la ingeniería y 
el diseño, hasta 
su ejecución 
y posterior 
operación y 
mantenimiento
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ACCIONA Service se encarga 
de la operación y mantenimiento 
de activos en los ámbitos de las 
infraestructuras, sector industrial y 
ciudades. 

Con más de 15.000 empleados 
repartidos en 16 países, está 
compuesta por 10 actividades:

  Facility services
  Airport services
  Operación y mantenimiento de 
energías renovables
  Servicios urbanos y medio ambiente
  Eficiencia energética
  Forwarding
  Rail services
  Healthcare services

ACCIONA Service

INFRAESTRUCTURAS

ACCIONA Industrial es especialista 
en proyectos industriales EPC o 
llave en mano de alto contenido 
tecnológico. Desarrolla sus 
actividades en cuatro líneas de 
negocio: Generación Térmica, Oil 
& Gas, Generación Hidroeléctrica y 
Fotovoltaica, y Redes de Transmisión 
y Subestaciones. La capacidad 
de gestión y liderazgo de estos 
proyectos incluye todas sus fases: 
ingeniería básica y de detalle, 
compras, construcción, montaje, 

puesta en marcha, operación y 
mantenimiento.

En 2015 se ha definido el plan 
estratégico del área, destacando como 
objetivos la entrada y desarrollo de 
los siguientes negocios: transmisión 
y distribución de energía (T&D), 
conversión de residuos a energía 
(W2E), plantas de biomasa y proyectos 
de regasificación y almacenamiento de 
gas natural licuado (GNL).

ACCIONA Industrial
Entre los hitos logrados en 2016 
destacan:

  Finalización de la central hidroeléctrica  
de San Rafael (México) y la planta 
termosolar de Bokpoort (Sudáfrica).
  Comienzo de la construcción de 
la central termosolar de Kathu 
(Sudáfrica) de 100MW.
  Adjudicación de la primera línea 
de transmisión asociada al ciclo 
combinado de Empalme II (México).

Proyectos destacados

La IDAM de Fujairah  
en Emiratos Árabes Unidos,  
tiene una capacidad de  
137.000 m3/d y da servicio  
a una población de  
500.000 habitantes

ACCIONA Agua es la compañía líder 
en gestión del ciclo integral del agua, 
actividad que está enfocada en servir 
al ciudadano desde la captación, 
su potabilización incluyendo la 
desalinización, hasta su depuración y 
retorno al medio ambiente.

Gracias a la innovación en el diseño 
y a la ejecución y operación de 
plantas de tratamiento, depuración y 
desalinización de agua, la compañía 

es líder en soluciones globales que 
contribuyen al desarrollo sostenible 
en el sector del agua.

En la actualidad la compañía atiende 
las necesidades de suministro de una 
población total de más de 90 M de 
personas.

Durante 2015 tuvo una cartera de 
pedidos valorada en 9.400 millones 
de euros una cifra de negocio de  
451 millones de euros.

ACCIONA Agua

Líder mundial en desalación por ósmosis inversa

MILLONES DE M3  DE
AGUA POTABLE AL DÍA

2,7
PLANTAS DESALADORAS
CONSTRUIDAS 

+75 13,4
MILLONES DE PERSONAS
ABASTECIDAS 

Entre los éxitos cosechados en 2015 
destacan:

  La adjudicación de dos grandes 
plantas desaladoras en Qatar.
  El comienzo de la puesta en marcha 
de la depuradora de Atotonilco, 
la planta de depuradora de aguas 
residuales más grande del mundo.
  El inicio de la operación de la 
desaladora de Fujairah.

  Smart city services
  Eventos y museos

Su conocimiento adquirido por una 
experiencia de más de 50 años y sus 
2.000 clientes tanto del sector público 
como del privado, la convierten en uno 
de los partner de servicios preferidos 
por las principales empresas.

  Renfe 
Limpieza de flota de trenes, 
estaciones, oficinas, almacenes y 
centros logísticos de España. 

  Parques Históricos de Madrid 
Conservación y mantenimiento 
de los parques emblemáticos y de 
especial protección de Madrid.

  Aeropuerto de Düsseldorf 
Prestación de servicios de 
asistencia en tierra a aeronaves 
(handling).

  Planta de Audi en México 
Servicios de limpieza técnica e 
industrial de su factoría en el 
Estado de Puebla, México. 

  RSU Madrid 
Recogida de residuos sólidos 
urbanos en Madrid.

  Museo Nacional de Omán 
Desarrollo técnico y ejecución 
museográfica. 

30 // 31 



INFRAESTRUCTURAS

Proyectos emblemáticos

Red de transmisión eléctrica Empalme en México

Construcción de la obra civil Clean Energy Project Site C en Canadá

Plantas desaladoras de Qatar

Túneles Follo Line

  Diseño, construcción y mantenimiento de dos plantas 
desaladoras para la Compañía de Electricidad y Agua  
de Qatar.

  Ras Abu Fontas A3 (Al Wakra), con una capacidad de 
164.000 m3 al día y Umm Al Houl (a 15 km de Doha) 
que producirá 284.000 m3 diarios.

  Primer proyecto en el país que utiliza la tecnología  
de ósmosis inversa a gran escala.

  Diseño y construcción de dos túneles gemelos de 18 km 
cada uno del Proyecto Follo Line.

  Se trata del proyecto ferroviario más largo de Escandinavia, 
por donde circularán trenes de alta velocidad a 250 km/h. 

  Es el segundo y el mayor de los cuatro contratos EPC (llave 
en mano) incluidos en el proyecto Follo Line, el mayor de 
infraestructuras de Noruega hasta la fecha. 

  Enlazará las ciudades de Oslo y Ski formando el eje central 
del desarrollo interurbano hacia el sur de la capital noruega.

  Adjudicada por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en el estado de Sonora.

  Construcción de la línea de transmisión que dará 
suministro a la Central del Ciclo Combinado 
Empalme II.

  Consta de tres líneas de transmisión de 400KV  
y 114 km y cuatro subestaciones de voltajes 
400KV y 230KV. 1750 MVA con 14 alimentadores 
de 400KV.

  Contrato con la empresa eléctrica BC Hydro 
para la construcción de una de las mayores 
presas de Canadá.

  Este proyecto es el mayor desarrollado hasta la 
fecha por ACCIONA  
en el país.

  A lo largo de sus ocho años, las obras darán 
empleo a más de 8.000 personas.
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INNOVACIÓN

ACCIONA desafía su capacidad innovadora con el 
objetivo de crear valor en productos y servicios. 

INNOVACIÓN
La innovación como herramienta de excelencia

La innovación en ACCIONA es la 
principal herramienta que garantiza la 
sostenibilidad, ventajas competitivas 
y mejora de la eficiencia en todas las 
unidades de negocio. La innovación de 
ACCIONA se centra en el objetivo de crear 
valor en productos y servicios mediante 
diferenciación tecnológica, anticipándose 
a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes. 

ACCIONA mantiene su apuesta por 
tecnologías avanzadas. Tras comprender 
los adelantos que se están produciendo 
en los campos de Internet of Things (IoT), 
movilidad, Big Data,  Advanced Analitycs 
o digitalización, se han desarrollado 
iniciativas en los negocios que permiten 
situar a ACCIONA a la vanguardia de la 
innovación. Además, se han renovado 
y ampliado acuerdos estratégicos 
con diversas universidades y centros 
tecnológicos de renombre internacional. 

 Cifra de I+D+i
(Millones de euros) 

2015

180,4

2011

93,6

2012

166,2

2013

173,2

2014

174,9

2010

88,1

En 2015 se ha incrementado el esfuerzo del 
Grupo en materia de innovación, habiendo 
alcanzado la cifra más alta en la historia 
de ACCIONA: 180,4M€, desarrollados en 
141 proyectos. El 45,8% del total de la 
innovación del Grupo se produce ya fuera 
de sus fronteras.

En febrero de 2014, el Banco Europeo  
de Inversiones (BEI) concedió a ACCIONA 
un préstamo por 120M€ para financiar 
su programa cuatrienal de 2013-2016 
por un importe de 240M€. Durante 2015 
se ha realizado la justificación de las dos 
primeras anualidades, por un importe de 
246,4M€ que supera el 50% del importe 
bianual a justificar.

ACCIONA mantiene su posición en los 
principales rankings en Innovación. El 
informe The 2015 EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard realizado por 
el Economics of Industrial Research and 

Innovation (IRI) de la Comisión Europea, 
sitúa a ACCIONA como la 5ª empresa 
española y la 144ª en Europa que más 
esfuerzo realiza por cifra de I+D+i.  

La firma Strategy&, consultoría estratégica 
de PwC, en su ranking mundial de la 
innovación cuya metodología selecciona 
las 1.000 empresas con mayor cifra de  
I+D+i, y en la que sólo aparecen ocho 
empresas españolas, sitúa a ACCIONA 
en el puesto 468 del ranking siendo la 5ª 
empresa española, gracias a que mantiene 
un esfuerzo en innovación, varios múltiplos 
por encima de la media de los sectores 
europeos comparables.

ACCIONA colabora con emprendedores, 
start-up y proveedores, facilitando que  
sus innovaciones lleguen al mercado 
gracias a la política de compras del Grupo. 
Esta iniciativa realizada en los últimos  
años ha sido galardonada en 2015 con  
el Premio Comprendedor por la Fundación 
Empresa y Sociedad.

180,4 
M€

MAYOR CIFRA
DE INNOVACIÓN

DE ACCIONA

+45,8%
TOTAL DE LA 

INNOVACIÓN 
INTERNACIONAL
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OTROS NEGOCIOS | BESTINVER 

Bestinver

OTROS NEGOCIOS

S.V., S.A., miembro de la Bolsa de 
Madrid, que desarrolla servicios de 
intermediación bursátil. 

Fieles a la filosofía Value Investing, 
Bestinver invierte en negocios 
transparentes y bien gestionados, con 

Bestinver, S.A. es filial 100% de 
ACCIONA. A través de sus filiales 
Bestinver Gestión, S.A. y Bestinver 
Pensiones, S.A. desarrolla servicios 
de gestión patrimonial vía fondos 
de inversión, fondos de pensiones, y 
SICAVs. La tercera filial es Bestinver 

Buen negocio

Bestinver invierte en compañías 
caracterizadas por ser negocios 
sencillos, que producen bienes 
y servicios deseados y poseen 
fuertes ventajas competitivas.
La buena salud de los balances 
es también primordial. Se buscan 
compañías poco apalancadas, 
con buenos márgenes, poca 
deuda y una alta rentabilidad 
sobre el capital empleado.

Buen precio

Bestinver utiliza un modelo de  
valoración desarrollado internamente.  
Se busca que el precio de adquisición 
de la compañía no supere nunca 
el 70% del valor que Bestinver 
le otorga. Esto proporciona un 
amplio margen de seguridad en 
la inversión. La divergencia entre 
el valor y el precio vendrá dada 
por criterios que minimizan el 
riesgo y facilitan la obtención de 
rentabilidades a largo plazo.

Buena gestión

Los equipos directivos de las 
empresas seleccionadas por 
Bestinver poseen una dilatada 
experiencia en la gestión con 
vocación a largo plazo, donde  
a la hora de asignar los recursos 
y la caja generada, prevalece el 
sentido común y la alineación con 
los intereses de los accionistas.

67M€
EBITDA 

2014  
96 M€

9,97%
RENTABILIDAD  

DE BESTINVER BOLSA  
EN EL AÑO

2014  
-4,02%

+5.000M€ 
FONDOS  

BAJO GESTIÓN

2014  
6.472 M€

42.476 
CLIENTES 

2014  
43.435

12,49% 
RENTABILIDAD DE 

BESTINFOND  
EN EL AÑO

2014  
0,71%

65 
EMPLEADOS 

2014 
58

91M€
CIFRA DE NEGOCIO 

2014  
135 M€

12,98%
RENTABILIDAD DE 

BESTINVER INTERNACIONAL 
EN EL AÑO

2014  
1,55%

Bestinver en 2015
un precio de mercado bajo pero con un 
importante potencial de revalorización 
en el largo plazo. La selección de las 
empresas se basa en los siguientes 
criterios que permiten determinar su 
valor real:
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ACCIONA Logística
ACCIONA Logística tiene como principal 
objetivo el servicio de transporte terrestre 
y logística de mercancías integrándose 
en la cadena de valor del servicio de 
transporte multimodal y logística integral 
de mercancías junto con Trasmediterranea.

HECHOS DESTACADOS DEL 
EJERCICIO:

En 2015 se han iniciado nuevas líneas de 
negocio como:

  La carga frigorífica de fruta y carne entre 
España y Argelia.
  El grupaje terrestre semanal entre 
Barcelona, Sevilla y Casablanca 
(Marruecos) como actividad 
complementaria de las cargas completas 

y fraccionadas a temperatura controlada 
a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
  Las cargas frigoríficas completas desde 
Marruecos.
  El transporte rodado de material de 
construcción, especialmente entre España 
y el Norte de África.

  Además, se ha desarrollado y puesto 
en marcha una app de movilidad para 
confirmar de forma online las recogidas y 
entregas de la mercancía fraccionada. Esta 
aplicación junto a los gps y termógrafos 
instalados en los semirremolques 
frigoríficos y almacenes, permite una 
trazabilidad total de temperatura y 
posición de los productos alimenticios a  
lo largo de toda la cadena logística.

buques, de los cuales 14 son propios y 7 
fletados. Dispone además de terminales 
marítimas en propiedad de pasaje y carga, 
agencias de consignación y un servicio 
de logística y distribución terrestre que 
cubre toda la cadena de valor, ofreciendo 
un servicio diferencial para satisfacer las 
necesidades de sus clientes.

En 2015 Trasmediterranea ha mejorado 
su EBITDA un 37,6% hasta alcanzar los 41 
millones de euros. El crecimiento ha estado 
impulsado por las mejoras de eficiencia, 
el incremento en los volúmenes de carga, 

pasajeros y vehículos, y la reducción en 
los costes de combustible y personal. El 
volumen de deuda neta se ha situado en 33 
millones de euros, lo que representa una 
reducción del 60% con relación al año 2014. 

El plan de reestructuración implementado 
en el año 2014, y que ha tenido continuidad 
durante el 2015, ha sido clave en la mejora de 
los resultados del negocio. Trasmediteranea 
se ha convertido en una compañía más 
competitiva, impulsada por los procesos 
de mejora de la eficiencia en la gestión y la 
búsqueda de la rentabilidad sostenible.

Trasmediterranea 

La naviera líder española a la búsqueda de la rentabilidad sostenible

Trasmediterranea es la naviera líder en el 
sector del transporte marítimo español 
de carga y pasaje, y una de las mayores 
de Europa. Ofrece conexiones nacionales 
desde la Península con las Islas Baleares, 
las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, e 
internacionales con el norte de África 
(Tánger, Ghazaouet, Nador y Orán). 
Proporciona también servicios de handling 
a cruceros en los principales puertos del 
Mediterráneo. 

La Compañía explota un total de 17 líneas 
marítimas y en su haber cuenta con 21 

41M€
EBITDA 

2014  
30 M€

2.451.323
PASAJEROS 

2014  
2.363.924

10M€
AHORRO  

EN COSTES

2014  
13 M€

544.999
VEHÍCULOS  

TRANSPORTADOS

2014  
542.597

1.393
EMPLEADOS 

2014  
1.400

5.651.087
METROS LINEALES  

DE CARGA ATENDIDA

2014 
5.466.305

424M€
CIFRA DE NEGOCIO 

2014  
417 M€

1.112.423
MILLAS  

NAVEGADAS

2014  
1.075.631

Trasmediterranea en 2015

169
CONTENEDORES 

FRIGORÍFICOS

2
INSTALACIONES ALMACENAJE 

MERCANCÍA CONGELADA

423.000 M3

935
REMOLQUES 

PORTACONTENEDORES

1.144
CONTENEDORES 

PARA MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

278
SEMIRREMOLQUES 

FRIGORÍFICOS

11
ALMACENES  

CROSSDOCKING CON 

36.000 M2

ACCIONA Logística en 2015

OTROS NEGOCIOS | TRASMEDITERRÁNEA | ACCIONA LOGÍSTICA  

275.000 M3

ALMACENAJE 
MERCANCÍA CONGELADA 

A TEMPERATURA 
CONTROLADA
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oficinas, hoteles, centros comerciales y 
apartamentos universitarios.

Presente en toda la cadena de valor, 
ACCIONA Inmobiliaria abarca desde 
la gestión del suelo hasta su posterior 
desarrollo y la comercialización del 
producto final –viviendas y activos 
comerciales tanto en venta como en 
alquiler–. Este último segmento ofrece a la 
Compañía una recurrencia de los ingresos 

ACCIONA Inmobiliaria
Promoción, gestión de patrimonio y alquileres

ACCIONA Inmobiliaria cuenta con más 
de 20 años en la promoción y gestión 
de complejos inmobiliarios. Distribuye 
su actividad en dos áreas de negocio: el 
desarrollo y promoción para la venta, que 
cuenta con activos en España, Polonia, 
México y Brasil; y el desarrollo, promoción 
y gestión de patrimonio para la renta –
actividad que lleva a cabo la nueva filial 
de la Compañía, ACCIONA Real Estate– , 
que incluye el alquiler de viviendas, 

6M€
EBITDA

2014  
3 M€

71
VIVIENDAS ENTREGADAS

2014  
141

111 
EMPLEADOS

2014  
119

1.382 
VIVIENDAS EN ALQUILER

2014  
1.014

1.271M€ 
VALOR DE ACTIVOS

2014  
1.529 M€

122.495M2 
DE ACTIVOS TERCIARIOS  

EN EXPLOTACIÓN
2014 

119.100 M2

51,4M€
CIFRA DE NEGOCIO

2014  
94 M€

316
STOCK VIVIENDAS

2014  
685

ACCIONA Inmobiliaria en 2015

y un menor perfil de riesgo frente a la 
naturaleza cíclica del sector inmobiliario.

Durante el año 2015, las compraventas de 
viviendas subieron un 11,2% hasta superar 
las 354.000 unidades, según datos del 
Colegio de Registradores, y los precios 
crecieron un 6,65%. En relación con la 
inversión directa en activos inmobiliarios, se 
superaron los 12.800 millones de euros, un 
30% más que en el año anterior.

OTROS NEGOCIOS | ACCIONA INMOBILIARIA  

AVANZANDO  
EN SOSTENIBILIDAD E I+D+i

ACCIONA Inmobiliaria continúa 
comprometida con la sostenibilidad, y 
además comprende la alta incidencia 
que su actividad tiene en el entorno. 
Por ello, con el fin de preservarlo y 
aprovechar recursos, traslada las pautas 
fundamentales a todos los procedimientos 
sobre la gestión diaria de sus actividades. 

naturales en beneficio social y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.  

Las nuevas promociones dentro del mismo 
desarrollo se siguen construyendo con 
la intención de obtener el estándar más 
alto —Certificación Excelente — dentro 
del Programa de Certificación Sostenible y 
Eficiencia Ambiental en el Distrito Federal.

ACCIONA Inmobiliaria a precios de mercado
(millones de euros)

Valoración realizada por varios 
tasadores independientes, el valor de 
mercado de los activos inmobiliarios 
(GAV), promociones, propiedades de 
inversión e inmovilizado, ascendía a 
1.271 millones de euros, (a precios de 
2015), según el siguiente desglose:

Existencias 536

Propiedades de inversión 708

Inmovilizado 27

Total 1.271

Las plusvalías acumuladas antes de 
impuestos de dichos activos al cierre 
del ejercicio ascendían a 76 millones de 
euros.

En el ámbito internacional, ACCIONA 
Inmobiliaria ha entregado en este ejercicio 
el desarrollo Parque Reforma en Cumbres 
de Santa Fe II B en México D.F., con el 
certificado de ‘Eficiente’ (el segundo 
más alto dentro de las tres categorías de 
certificación existentes) según el Programa 
de Certificación Sostenible y Eficiencia 
Ambiental de la Ciudad de México, y 
que tiene como finalidad contribuir en la 
conservación y preservación de los recursos 
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GRUPO BODEGAS PALACIO
Fundado en 1876, GRUPO BODEGAS  
PALACIO es uno de los 20 principales 
grupos vitivinícolas de España. 
Desarrolla su actividad en la 
elaboración, crianza, embotellado y 
comercialización de vinos de calidad, 
actuando tanto en el mercado nacional 
como en el internacional.

La internacionalización del negocio, 
con el 40% de la facturación en los 
mercados exteriores, y su presencia en 
las Denominaciones de Origen líderes 
en España sitúan a la Compañía en una 
posición diversificada y con proyección. 
Las ventas exteriores concentraron en 
el continente americano el 24% de la 
facturación y en Europa el 15%.

LAS BODEGAS Y SUS MARCAS

Para la elaboración de sus vinos, la 
Compañía dispone de Bodegas en cinco 
de las zonas vinícolas más prestigiosas del 
país, desarrollando diferentes líneas de 
negocio, entre las que destacamos: 

 Vinos acogidos a las D.O. Ribera del 
Duero, D.O. Rueda y D.O. Toro. Suponen 
el 30% de la facturación total del Grupo 
de Bodegas y su desarrollo se realiza 
primordialmente bajo la marca Viña 
Mayor, que ampara vinos de las tres 
denominaciones de origen citadas.

 Vinos acogidos a la D.O.Ca. Rioja, 
Glorioso y Cosme Palacio son las marcas 
referentes de Bodegas Palacio, que ya 
representan el 27% de la facturación 
gracias al crecimiento del 11% en este 
ejercicio. 

 Vinos rosados de calidad elaborados en 
Bodegas Peñascal (Valladolid). La marca 
Peñascal sigue siendo la líder de vinos 
rosados España, y representa el 18% de 
la facturación.

 Por último, las líneas de negocio 
constituidas por los vinos Quinados, 
otros vinos dulces y vinos de Castilla 
y León, suponen el 25% restante de la 
facturación.

La Compañía conjuga tradición e 
innovación en la elaboración de sus vinos, 
y dentro de su política de sostenibilidad 
tiene certificaciones de calidad (ISO 9001), 
medio ambiente (ISO 14001) y seguridad 
alimentaria (ISO 22000). Además, 
como muestra de su compromiso por el 
respeto al medio ambiente en el entorno 
vitivinícola, tiene acogido su viñedo de 
Ribera del Duero al reglamento de Viñedo 
ecológico, es miembro del proyecto 

Wineries for Climate Protection y toma 
parte activa en acciones de fomento de la 
sostenibilidad.

Durante el ejercicio 2015, el mayor foco a 
nuestras marcas principales –han crecido 
un 13% frente al 2.8% que ha crecido el 
mercado– y la optimización de procesos, 
han provocado un cambio de mix y la 
mejora de la rentabilidad unitaria. Todo 
ello se ha traducido en crecimientos en 
el BAI y en el EBITDA del 15% y del 4% 
respectivamente. En 2015 ha destacado:

 GRUPO BODEGAS PALACIO se ha 
posicionado en el puesto 16, la 4ª 
compañía española, en la clasificación  
de Top 100 Wineries of the World.

 La continuidad de la apuesta en potenciar 
la imagen de sus marcas con inserciones 
publicitarias en distintos medios y 
actividades.

 El impulso y la renovación de la imagen 
de nuestra marca Cosme Palacio y la 
consecución de 95 puntos en la Guía 
Peñín para el Cosme Palacio 1894 tinto 
2012.

 La remodelación de las instalaciones y del 
entorno de Bodegas Palacio.

 Y la optimización de procesos logísticos 
y operativos que permitirán ser más 
competitivos.

OTROS NEGOCIOS | GRUPO BODEGAS PALACIO  

GRUPO BODEGAS PALACIO se  
ha posicionado en el puesto 16,  
la 4ª compañía española,  
en la clasificación de Top 100 
Wineries of the World
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