
POLÍTICA DE AGUA 

Declaración de intenciones 

El objetivo principal de la Política de Agua de ACCIONA es contribuir al derecho humano fundamental de acceso al agua 
potable y al saneamiento, tal y como reconoció en el 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas. 

ACCIONA reconoce que el agua es un recurso natural limitado e irreemplazable, por lo que enfoca su estrategia en materia 
de gestión del agua teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso, la calidad de éste y el equilibrio de los ecosistemas en 
los que se emplaza. 

En este sentido, ACCIONA, tanto en su papel de gestor integral del ciclo del agua como en el de consumidor, promueve los 
siguientes principios a todos sus grupos de interés. 

 

Principios 
 

Cumplir la legislación y normativa vigente en materia de agua, así como las especificaciones de las normas internacionales de 
referencia y las establecidas de forma interna por la organización. 

Gestionar responsable y eficientemente el recurso agua, atendiendo a la totalidad de su ciclo integral, favoreciendo el 
desarrollo social y la conservación de los ecosistemas. 

Establecer indicadores, objetivos, protocolos de monitorización y estrategias que permitan un control y una evaluación 
continua de la gestión eficiente del ciclo integral del agua y su uso responsable en las operaciones directas de ACCIONA, 
optimizando el balance que resulta en la huella hídrica del Grupo. 

Apoyar el desarrollo y uso de nuevas tecnologías que permitan un uso más responsable del recurso del agua. 

Integrar el uso y gestión del agua en la estrategia de gestión de riesgos de la compañía. 

Apoyar el desarrollo de marcos regulatorios que favorezcan la gestión sostenible del agua. 

Compromiso con la sensibilización y concienciación del uso sostenible de los recursos hídricos a través de la colaboración con 
instituciones públicas, comunidades locales, empresas del sector privado y público y demás grupos de interés. 

Extender nuestra política de Agua a toda nuestra cadena de valor. 

Comunicar de manera transparente los resultados de la gestión integral del agua en la compañía. 
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