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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).

AACCIONA, a través de sus proyectos en agua, energías 
renovables e infraestructuras, contribuye a objetivos clave, 
entre otros motivos por ser condición sine qua non para el 
logro del resto. En particular se trataría de los ODS referidos al 
acceso al agua (n.º 6), la energía (n.º 7), las infraestructuras 
(n.º 9) y a la mitigación del cambio climático (n.º 13). En 
diferente medida, también contribuye al resto de objetivos 
mediante las iniciativas recogidas en su Plan Director de 
Sostenibilidad. 

Compromiso  
Social en  
Ámerica Latina

 ¡ La compañía entiende que debe ser un actor 
principal en la contribución al desarrollo sostenible 
de la sociedad en los países en los que opera y 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

 ¡ Dentro del marco del Plan Director de Sostenibilidad 
2020, cabe destacar tres tipos de actuaciones 
que gestionan y miden estos impactos diferentes: 
la Gestión del Impacto Social, la inversión 
asociada a proyectos y la medición del impacto 
socioeconómico.

 ¡ La compañía desarrolla proyectos e iniciativas 
sociales en varios países de América Latina: 
Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y 
República Dominicana, entre otros.

Presencia en más 
de 40 países
Desarrollo de soluciones 
sostenibles a los grandes 
retos globales
Más de 100 años 
de experiencia 
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Proyectos e Iniciativas Sociales 

Acceso a Servicios Básicos: 
Fundación ACCIONA Microenergía
La Fundación ACCIONA Microenergía tiene por objeto facilitar el 
acceso a servicios básicos, relacionados con las líneas de negocio de 
ACCIONA, a comunidades rurales aisladas en países en desarrollo sin 
expectativas de acceder a dichos servicios.

A través del programa “Luz en Casa Cajamarca”, cerca de 4.000 
viviendas y alrededor de 16.000 peruanos en la provincia de Cajamarca, 
cuentan con servicio básico de electricidad gracias a los sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios (SFD) instalados, lo que mejora sus 
condiciones de vida. Así mismo se ha desarrollado el proyecto “Luz en 
Casa Napo Piloto” en la Amazonía peruana, beneficiando a 61 familias 
indígenas. Para el fomento del emprendimiento local, se han puesto en 
marcha 14 microfranquicias “Centros Luz en Casa” en Perú. 

En México, a través del programa “Luz en Casa Oaxaca” se provee de 
sistema básico de electricidad con sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
de tercera generación a poblaciones de menos de 100 habitantes del 
estado de Oaxaca, donde la Comisión Federal de Electricidad no tiene 
planes de electrificación. Actualmente, más de 30.000 personas tienen 
acceso básico a la electricidad. Así mismo, se han puesto en marcha  
6 microfranquicias “Centros Luz en Casa”

Inversión Social Asociada a Proyectos
ACCIONA quiere impulsar el desarrollo de las comunidades en las 
que opera y asumir la responsabilidad de búsqueda de soluciones que 
mejoren la vida de las personas. Por esta razón se realizan, entre otras, 
las siguientes iniciativas:

•   Campañas educativas para la comunidad.
•   Campañas informativas de los proyectos.
•   Iniciativas sociales para niños.
•  Campañas de voluntariado para ayudar a los más desfavorecidos.
•   Talleres de salud para para la prevención de enfermedades.
•  Restauración de lugares de interés cultural/religioso.
•  Protección/restauración de lugares de interés natural.
•   Mejora de infraestructuras: Caminos, puentes, extracción de agua.
•  Planes de protección de fauna.
•  Otras medidas: Campeonatos de futbol, campañas de reciclaje,

entre otras.

Promoción de la Sostenibilidad
•  Aula de Sostenibilidad: El programa del Aula de Sostenibilidad está

destinado a la formación de jóvenes de entre 10 y 16 años en materias
relacionadas con la conservación y la calidad del agua, el ahorro y la
eficiencia energética, la movilidad y la edificación sostenible.

Programa de Voluntariado
•   El objetivo del Programa de Voluntariado de ACCIONA es canalizar las

inquietudes de voluntariado de los empleados a través de iniciativas
sociales alineadas dentro del Plan de Acción Social, así como generar
una cultura de colaboración y solidaridad que sensibilice a la plantilla
sobre las necesidades de otros colectivos sociales.

•  En los últimos 6 años, más de 5.300 voluntarios de ACCIONA, han
participado en distintas iniciativas, dedicando más de 46.000 horas al
servicio de la comunidad.
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