
ACCIONA desarrolla  
una metodología para medir

LA HUELLA 
SOCIOECONÓMICA
de su actividad



ACCIONA, en colaboración con la 
consultora EY, ha desarrollado una 
metodología para medir la huella 
socioeconómica de su actividad en los 
mercados en los que opera. 

La investigación mide los efectos en 
contribución al PIB, generación de empleo 
y otros elementos sociales y ambientales 

como la inversión en desarrollo 
comunitario y la reducción de emisiones.

Los dos primeros estudios se han realizado 
en México y Sudáfrica  para medir la 
aportación de la actividad de ACCIONA 
Energía y han permitido completar, probar 
y corregir el modelo para garantizar su 
validez.

El proyecto, enmarcado en el Plan Director 
de Sostenibilidad, nace de la inquietud 
y necesidad de cuantificar de manera 
fiable la contribución de la Compañía al 
crecimiento económico, al progreso social 
y al equilibrio ambiental en los territorios 
en los que está presente. 

ACCIONA desarrolla  
una metodología para medir
la huella socioeconómica
de su actividad

La investigación mide los efectos en 
contribución al PIB, generación de empleo 
y otros elementos sociales y ambientales, 
como son la inversión en desarrollo 
comunitario y la reducción de emisiones.

La actividad eólica de ACCIONA contribuirá,  
a lo largo de todo su ciclo de vida, en 1.180 M 
US$ al PIB de México.

MÉXICO

Nuestra aportación al PIB de Sudáfrica entre 
2013 y 2015 ha sido de 295 millones US$.

SUDÁFRICA



* Efecto Directo: corresponde con la actividad de ACCIONA Energía. Efecto Indirecto: mide los ajustes en los niveles de producción de todos los sectores en 
respuesta a las demandas de los productos que necesita ACCIONA para el desarrollo de sus actividades. Efecto Inducido: efecto del incremento de la capacidad 
adquisitiva de los consumidores.
** Estimación del número de empleos a Tiempo Completo Equivalente (Full-Time Equivalent, FTE) de duración un año.

La huella socioeconómica de ACCIONA Energía
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 MÉXICO SUDÁFRICA

Contribución al PIB
De 858 MW instalados por ACCIONA:
-  1.180 millones US$ durante el ciclo de vida de las 

instalaciones (26,5 años)

De 212 MW instalados por ACCIONA:
- 295 millones US$ entre 2013 y 2015

Contribución al PIB
por MW eólico instalado 
por ACCIONA

1,38 millones US$ durante el ciclo de vida (26,5 años):
- 0,908 M US$ de efecto directo
- 0,338 M US$ de efecto indirecto
- 0,134 M US$ de efecto inducido

1,5 millones US$ en ciclo de vida (26,5 años):
- 0,619 M US$ directamente
- 0,505 M US$ en la cadena de suministro
- 0,378 M US$ en otros sectores

Contribución al PIB 
por MW fotovoltaico 
instalado por ACCIONA

1,76 millones US$ en ciclo de vida (26,3 años):
- 0,706 M US$ de efecto directo
- 0,607 M US$ de efecto indirecto
- 0,448 M US$ de efecto inducido

Contribución a la 
creación de empleo* 

Por 858 MW instalados por ACCIONA:
1.748 empleos estables durante el ciclo de vida (26,5 años):
- 1.166 directos
- 356 indirectos
- 226 inducidos

Por 212 MW instalados por ACCIONA:
- 9.647 empleos-años** (2013-2015):
- 4.074 directos
- 3.094 indirectos
- 2.479 inducidos

Contribución a la 
creación de empleo  
por MW eólico  
instalado por ACCIONA

54 empleos-años**:
-  30 empleos-años durante 1,5 años (turbinas,  

desarrollo y construcción del parque)
-  24 empleos-años durante 25 años (operación y 

mantenimiento)

45 empleos-años:
-  26 empleos-años durante 1,5 años (turbinas, 

desarrollo y construcción del parque)
-  19 empleos-años durante 25 años (operación y 

mantenimiento)

Contribución a la 
creación de empleo 
por MW fotovoltaico 
instalado por ACCIONA

54 empleos-años:
-  41 empleos-años durante 1,3 años (equipos,  

desarrollo y construcción)
-  13 empleos-años durante 25 años (operación  

y mantenimiento)

Contribución a  
la seguridad e 
independencia energética

2.174 GWh eólicos producidos por ACCIONA en 2014:
- Ahorro de 20,5M US$ en importaciones de gas natural

Promoción proyectos  
de desarrollo 
comunitario

- 836.625 US$ invertidos desde 2010
- 16.500 personas beneficiadas

-  Cumplimiento requisitos Broad-Based Black  
Economic Empowerment

- Promoción de autoempleo
- Desayuno en la escuela para más de 3.000 escolares

Emisiones evitadas  
por generación eólica  
de ACCIONA en 2014  
(2.174 GWh)

-  1 ,1 M toneladas de CO₂, equivalentes a las emisiones  
per cápita de 245.000 habitantes

-  43 M US$ evitados en costes imputables al cambio 
climático

- 2.400 toneladas de NOx
- 3.200 toneladas de SOx
- Costes de salud evitados: 3 M US$

Emisiones evitadas  
por generación renovable 
de ACCIONA en 2015 
(437 GWh)

-  0,4 M toneladas de CO₂, con 15 M US$ ahorrados  
en costes imputables al cambio climático

- 1.150 toneladas de NOx
- 2.500 toneladas de SOx
- Costes de salud evitados: +2 M US$

Consumo de agua 
evitado por generación 
eólica de ACCIONA

En 2014:
- 1,7 millones de m3

- Equivalentes al consumo de 13.000 mexicanos

En 2015:
- 0,8 millones de m3

Uso del territorio por
proyectos de ACCIONA

- Incremento neto de área reforestada de 100 Ha
- Con un valor anual estimado en 79.000 US$


