
ODS ACCIONES Y EVIDENCIAS en 2016

 2,2 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 1.

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: con el uso de sistemas fotovoltaicos, según la medición de impacto de los proyectos 
piloto (600 hogares en Cajamaraca y 180 en Oaxaca), los usuarios ahorraron un total de 730.000  euros en fuentes de energía alternativa.

  5º año consecutivo de campaña de donación para el Banco de Alimentos: 4.000 kg de alimentos recogidos en 2016.

  Apoyo al Programa Estatal de Alimentación en Sudáfrica, beneficiando a aproximadamente 6.000 niños en 
las escuelas primarias cercanas al parque eólico de Gouda y a la planta fotovoltaica de Sishen.  

 3,3 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 3.

  Difusión del Plan de Salud y Bienestar en un total de 16 países, así como participación en 
medios de comunicación para promocionar hábitos de salud y seguridad.

  50 proyectos de Gestión de Impacto Social en fase de implantación y seguimiento 
de medidas que contribuyen al bienestar de las comunidades. 

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: 15.800.000 horas de iluminación que minimizan 
el uso alternativo de fuentes de luz generadoras de humo (queroseno, velas, ocote).

  17,2 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 4.

  Luz en Casa en Perú y México, Fundación ACCIONA Microenergía: 500.000 horas adicionales para hacer tareas escolares.

  Día del Voluntariado: divulgación sobre desarrollo sostenible con más de 600 voluntarios y 13.000 estudiantes.

  Formación impartida a un total de 14.081 alumnos a través de la Universidad Corporativa en 2016.

  Aprobación de la Política de Selección de Consejeros, con el objetivo a 2020 de, al menos, un 30 
% de consejeras del total de miembros del Consejo (en la actualidad un 27,27 %).

  Incremento de mujeres directivas y gerentes, llegando a representar un 12,73 % y un 19,73 %, respectivamente.

  Todas las líneas de negocio en España están cubiertas por planes de igualdad.

  Luz en Casa en Perú, Fundación ACCIONA Microenergía: al menos 600 mujeres miembros de Comités 
de Electrificación Fotovoltaica, una microfranquiciada de un Centro de Luz en Casa.

  6,7 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 6.

  Huella hídrica: impacto positivo de 510 hm3 sobre el planeta.

  Medición, por segundo año consecutivo, del consumo total de agua asociado a la actividad del 100 % de sus proveedores.

  En 2016, ACCIONA ha desalinizado, potabilizado y depurado 772 hm3 de agua.

  8,4 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 7.

  Producción de energía limpia y libre de emisiones para unos seis millones de hogares en todo el planeta.  

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: acceso a la electricidad asequible, con sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios, a 11.400 hogares de bajos ingresos (46.000 personas) en comunidades en zonas rurales aisladas.

Contribuciones al cumplimiento de los ODS del grupo ACCIONA

aCCiona y los objetivos de 
desarrollo sostenible
El compromiso de ACCIONA con la sostenibilidad se entiende 
como una apuesta por el progreso social, el equilibrio 
medioambiental y el crecimiento económico, y se ve reflejado 
en la contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Estas metas comunes, definidas 
por Naciones Unidas, necesitan la implicación activa de las 
empresas entre muchos otros protagonistas.

En esta sección se recoge la contribución de la compañía a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante sus operaciones 
y actividades durante 2016. Se trata de diferentes acciones 
voluntarias que generan impactos positivos inmediatos en la 
sociedad y ayudan a avanzar en cada uno de los 17 objetivos. 

Muchos de los impactos que se describen ayudan a la 
consecución de más de un objetivo, pero para facilitar la 
lectura de la tabla, se han colocado dentro del objetivo más 
representativo.



ODS ACCIONES Y EVIDENCIAS en 2016

  3,55 % de la plantilla en España son empleados con discapacidad.

  Análisis de los riesgos de derechos humanos en los países en los que la compañía desarrolla su actividad.

  Cobertura del 99 % de la plantilla en los diferentes países por regulaciones colectivas laborales.

  El índice de frecuencia para los empleados propios ha disminuido en un 4,7 %. 

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: la electricidad proporciona 
oportunidades para negocios, empleo y crecimiento económico.

  86 % de proveedores locales sobre el total.

  1,9 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 9.

  193,9 M€ de cifra de innovación en 2016.

  Iniciativas de sensibilización interna en materia de discapacidad, igualdad, diversidad de género y edad entre otras.

  Participación y colaboración en diferentes proyectos relacionados con la inserción sociolaboral de diversos colectivos: 
 Proyecto Coach de la Fundación Exit  
 Proyecto Apadrinando el Talento, liderado por la Fundación Princesa de Girona 
 Norte Joven  
 Fundación Carmen Pardo-Valcarce 
 Colaboraciones con víctimas de violencia de género

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: mitigación de las desigualdades entre áreas rural y urbana 
al haber reducido la población rural e indígena sin electrificar en las regiones de actuación.

  Promoción de viviendas diseñadas bajo rigurosos estándares de sostenibilidad en la edificación BREEAM.

  Diferentes proyectos de construcción sostenible con certificación LEED.

  Mejora del alcance del mapa de riesgo de proveedores en PROCUR-e (mejora de la integridad, PRL, 
medio ambiental, RC y sostenibilidad, entre otros) y diseño de Políticas No Go.

  Elaboración del Plan de Gestión de Residuos 2016-2010 para el fomento de la economía circular.

  Aprobación de la Memoria de Sostenibilidad 2015 por parte de la Junta General de Accionistas con un 99,99 % de votos.

  ACCIONA está presente en diversos índices de sostenibilidad, entre otros: DJSI World, DJSI 
Europe, CDP Climate A List 2016, Water A List 2016 y Supplier Climate A List. 

  21,1 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 13.

  ACCIONA, compañía neutra en carbono desde 2016.

  Ocho proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) asociados a la lucha contra el cambio climático.

  14,8 millones de toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera.

  Cálculo por tercer año consecutivo de la emisión de gases de efecto invernadero de 
proveedores, así como del impulso en la reducción de sus emisiones.

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: las instalaciones evitaron la emisión de 2.400 toneladas de CO2.

  Participación de Trasmediterranea en la iniciativa Gran Limpieza de Fondos Marinos en las costas de Ceuta y Melilla.

  Optimización de un ecosistema –humedal–  en Toledo (España) utilizando energías renovables en 
colaboración con la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB).

9,5 % de la contribución social de la compañía invertido en la consecución del ODS 15.
     Control y seguimiento de las instalaciones que están adyacentes o ubicadas en 287 instalaciones en   
áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.
  Protección y restauración de 168 hectáreas en el entorno de sus proyectos en 2016.
  Promoción de la plantación de árboles en zonas especialmente afectadas de siete países.

  Aprobación por parte del Consejo de Administración de las Normas de Actuación en Anticorrupción de ACCIONA.

  Aprobación de una nueva revisión del Código de Conducta por el Consejo de Administración.

  Participación en diferentes organizaciones e iniciativas internacionales en la promoción del desarrollo sostenible, entre otras: 
Corporate Leaders Group (CLG), Pacto Mundial de Naciones Unidas, Sustainable Energy for All, World Business Council for 
Sustainable Development, World Economic Forum, World Bank Group, Grupo Español para el Crecimiento Verde.

  Colaboración con Centros Tecnológicos españoles como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), entre otros.

  Luz en Casa, Fundación ACCIONA Microenergía: colaboración con la Cooperación Española 
y los gobiernos locales y regionales de Perú y otras organizaciones.




