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ACCIONA, 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 (nº 6), la energía (nº 7), las infraestructuras (nº 9) y a la mitigación del cambio 
climático (nº 13). Sin estas necesidades básicas mínimamente cubiertas, es muy difícil que ninguna sociedad 
pueda acceder al desarrollo y a la prosperidad necesarias para atender la mayoría de los restantes ODS.  

CONTRIBUCIÓN DE ACCIONA A LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

CONTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS A LOS ODS CLAVE PARA LA COMPAÑÍA

  GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
ACCIONA, a lo largo de su historia, ha potabilizado, depurado y desalado agua para más de  
100 millones de habitantes en todo el mundo.

•  La huella hídrica de ACCIONA ha generado un impacto positivo sobre el planeta de 374 hm³, cifra equivalente al consumo 
anual de una población de más de 7 millones de habitantes (considerado el consumo medio por habitante en España). 

•  Del total de agua depurada, potabilizada y desalada (775 hm3), más del 98 % ha sido en 8 países con regiones bajo 
estrés hídrico. 

•  El esfuerzo inversor se ha traducido en una inversión bruta de 38 M€ en la línea de negocio de Agua.

  CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES
ACCIONA, a través de sus diferentes líneas de negocio, ofrece soluciones innovadoras que satisfacen 
la creciente demanda de infraestructuras, acceso al agua y energía, entre otros. En el desarrollo de sus 
proyectos, mide y gestiona el impacto social y ambiental que tiene en las comunidades donde opera.

•  Gestión del Impacto Social en 100 proyectos de 33 países, donde se analizan y tratan las consecuencias sociales.  
•  Medición del impacto socioeconómico y ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de cuatro proyectos. 
•  Cifra de innovación de 209,4 M€, con una ratio de intensidad innovadora (2,9 %) superior a la media europea (1,4  %). 
•  Lanzamiento de I’MNOVATION #Startups, la 1ª aceleradora corporativa de start-ups de infraestructuras y energías 

renovables en España.
•  En cuanto al esfuerzo inversor de toda la compañía, la inversión bruta se situó en 920 M€ en 2017.
•  Cash flow social de 8.168 M€. Este valor económico generado ha sido distribuido a través de los pagos a proveedores, 

AA.PP., accionistas y empleados, entre otros.

    COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
ACCIONA es una compañía neutra en carbono desde 2016 y considera la lucha contra el cambio  
climático una prioridad estratégica. A través de la generación  eléctrica a partir de fuentes renovables,  
contribuye a la mitigación del cambio  climático mediante el desplazamiento de las energías fósiles  
en el mix eléctrico de los países.

•  Consecución del objetivo de neutralidad en carbono mediante la compensación del 100 % de las emisiones 
generadas que no se han podido reducir.  

•  ACCIONA se ha adherido a la iniciativa Science Based Targets con el objetivo de establecer objetivos de reducción de 
emisiones conforme a la ciencia. 

•  14,4 millones de toneladas de emisiones de CO2 evitadas a la atmosfera gracias a la generación de energía 100 % renovable. 
•  Participación en el desarrollo de proyectos asociados a la lucha contra el cambio climático con 8 proyectos registrados 

en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en México, India, Chile y Costa Rica. Asimismo, participa en el mercado 
voluntario de carbono a través del programa Verified Carbon Standard (VCS), con 2 proyectos eólicos en EE.UU.

  GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE
La compañía genera energía de origen exclusivamente renovable a partir de fuentes como la energía  
eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, termosolar y de biomasa. De 2016 a 2020, ACCIONA invertirá,  
al menos, 2.500 M$ en el desarrollo de tecnologías renovables. El 80 % de esta inversión será en  
nuevas instalaciones en países en desarrollo. Dando continuidad a esta trayectoria, la potencia  
instalada será de, al menos, 10.500 MW renovables.

•  9.022 MW de potencia instalada y producción de 20.431 GWh de energía limpia y libre de emisiones, el equivalente  
al consumo de 6 millones de hogares en todo el planeta. 

•  Del total de consumo energético de la compañía (19.071 Tj), el 30 % fue de origen renovable. 
•  El esfuerzo inversor se ha traducido en 468 M€ de inversión bruta en la línea de negocio de Energía. 



La compañía contribuye a su cadena de valor reforzando los aspectos de prevención de riesgos, 
los principios éticos, la reducción de la huella climática y ambiental. Asimismo, garantiza la 
calidad y seguridad de sus productos. 

  Implantación de las Políticas No Go, mínimos de ética e integridad, entre otros, que en caso de 
incumplimiento impiden la contratación de proveedores. 

  El 94 % de los proveedores de ACCIONA son locales. 

  El 91 % de las ventas del grupo están certificadas en ISO 9001 de calidad y 88 % en ISO 14001 
de medioambiente. 

  Dentro del Plan de Gestión de Residuos 2016-2020, la compañía ha valorizado el 43 % de su 
generación total de residuos.

ACCIONA comparte con sus empleados los valores de respeto, transparencia, igualdad de 
oportunidades, meritocracia, comunicación continua y diversidad. Asimismo promueve la 
seguridad y salud entre empleados y colaboradores. A través de su PDS 2020, trabaja en la 
mejora de la seguridad y salud de los empleados y contratistas, y formación de los empleados, 
entre otros. 

  Disminución del índice de frecuencia global de 3 a 2,7 gracias a la consolidación de programas 
para mejorar la cultura preventiva como el proyecto LÍDER (Infraestructuras) o THINK SAFE 
(Energía), entre otros.

  ACCIONA es miembro de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera que da 
cobertura a todas las obras en los sectores en los que trabaja. 

  En lo referido a la integración, se ha alcanzado el 3,6 % de empleo equivalente de personas con 
discapacidad en España. 

  Un promedio de 15,96 horas de formación por empleado al año. Lanzamiento del Curso de 
Sostenibilidad ACCIONA disponible para 10.584 empleados en 41 países.

ACCIONA trabaja en diferentes iniciativas para fomentar la igualdad de oportunidades, 
meritocracia y diversidad. En el marco de su PDS 2020, la compañía tiene objetivos sobre 
planes de diversidad, incremento del porcentaje de mujeres en puestos directivos y 
predirectivos, así como eliminar el gap retributivo entre hombres y mujeres, entre otros.  

  El 30 % de la plantilla total son mujeres, ocupando un 12,8 % del total de puestos de dirección y 
el 19,8 % de los puestos de gerencia. 

  En el Consejo de Administración, el 27,27 % son mujeres. Asimismo, se ha aprobado la Política de 
Selección de Consejeros donde se incluye un objetivo especial de diversidad de género a 2020.  

  En España, todos los sectores de actividad están cubiertos por Planes de igualdad entre hombres 
y mujeres.  

  El gap retributivo entre hombres y mujeres ha sido de 5,17 %.

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS A TRAVÉS DEL  
PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD



ACCIONA, participa activamente en iniciativas internacionales que refuerzan su compromiso 
con el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la difusión de estas 
materias. 

  Participación activa de ACCIONA en la COP23 de noviembre en Bonn y en el Foro Económico 
Mundial en Davos.  

  Participación en organizaciones internacionales y nacionales sobre cambio climático, 
desarrollo sostenible, entre otras temáticas: CPLC, Alliance of CEO Climate Leaders, 
Sustainable Energy for all, WBCSD, Corporate Leaders Group, Global Compact, entre otras. 

  Participación en varias consultas públicas sobre proyectos normativos en materia de energía, 
infraestructuras, agua y servicios como por ejemplo en la elaboración de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética (España) a través de asociaciones sectoriales y de su 
participación en el Grupo Español para el Crecimiento Verde.

El Código de Conducta y el Libro de Políticas de ACCIONA constituyen un marco de integridad 
y de buen gobierno que garantizan la responsabilidad en la gestión. Asimismo, la gestión 
de riesgos es un proceso impulsado por el Consejo de Administración que consiste en 
identificar, valorar y gestionar los eventos potenciales que puedan afectar a la compañía y la 
consecución de sus objetivos. 

  ACCIONA dispone del Canal Ético que permite comunicar las conductas irregulares o cualquier 
supuesto incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el Código de Conducta. 
En 2017, se recibieron 45 comunicaciones a través del Canal Ético/Comisión del Código. 

  Aprobación y lanzamiento de la nueva metodología de identificación y valoración de riesgos 
de sostenibilidad. 

  Actualización del diagnóstico de riesgos de derechos humanos de la compañía tomando como 
marco de referencia los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas como parte del proceso de debida diligencia.

  En  línea con el compromiso ético de la compañía, se ha implantado el Modelo de Prevención 
de Delitos y Anticorrupción en Italia para Energía y Agua.



“Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas deberían ser una guía obligada 
para todos. Las empresas estamos también obligadas a contribuir a su consecución a través de nuestra 
actividad. En particular, ODS 6 -agua limpia y saneamiento-, 7 -energía asequible y no contaminante- 
y 9 -industria, innovación e infraestructuras- son claves por cuanto habilitan el logro del resto. Desde 
ACCIONA trabajamos decididamente en estos objetivos con nuestros proyectos de agua, energías limpias 
e infraestructuras.”

 José Manuel Entrecanales 
Presidente de ACCIONA

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS A TRAVÉS  
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CONTRIBUCIÓN A LOS ODS A TRAVÉS DE  
LA FUNDACIÓN ACCIONA MICROENERGÍA

Los niños usuarios de Luz en Casa, emplearon 
725.000 horas adicionales para hacer tareas 
escolares, propiciando la extensión de su 
escolarización en primaria en 0,4 años e 
incrementando en un 11% el número de niños 
matriculados en secundaria.

Luz en Casa contó con al menos 600 mujeres 
miembros de Comités de Electrificación 
Fotovoltaica y 4 responsables de Centros Luz 
en casa. 

Hay 17.200 usuarias que pueden desarrollar 
más fácilmente tareas en casa y más de 7.000 
niñas hicieron sus deberes con iluminación 
adecuada.

ACCIONA Microenergía contó con la 
colaboración de la Cooperación Española y 
gobiernos locales/regionales  en Cajamarca, 
Loreto y Oaxaca, y desarrolló sus actividades 
junto con otras organizaciones con los mismos 
objetivos como las asociadas a la Mesa de 
Acceso Universal a la Energía, a la Plataforma 
Latinoamericana de Energía Sustentable 
y Equidad (PLESE) y a la Alianza para la 
Electrificación Rural (ARE).

Los programas Luz en Casa  evitaron la 
emisión de cerca de 2.750 t de CO2 y el 
vertido incontrolado de 15,2 t de pilas, por 
el uso de lámparas y aparatos eléctricos 
conectados a los sistemas fotovoltaicos.

Luz en Casa continuó mitigando la 
desigualdad entre áreas urbana y rural, al 
haber reducido la población rural e indígena 
sin electrificar en las regiones 
de actuación.

Los modelos de provisión de servicio de Luz 
en Casa, que abarcan aspectos tecnológicos, 
económicos y de gestión, permiten 
implementar infraestructuras eléctricas 
básicas fiables. Reconocimiento por CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina y la 
revista Compromiso Empresarial, a los Centros 
Luz en Casa.

Los centros Luz en Casa  y la electricidad 
proporcionada a usuarios  con pequeños 
negocios en sus viviendas, contribuyeron 
al empleo y crecimiento económico de las 
comunidades atendidas.

Los 46.000 usuarios de Luz en Casa, ahorraron 
945.000€ al evitar la compra de pilas, velas, 
etc., y pudieron utilizar unas 7.295.000 horas 
de luz adicionales para realizar sus actividades 
diarias, al disponer de luz eléctrica.
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Los programas de electrificación rural Luz 
en Casa facilitaron acceso a electricidad 
asequible, con sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios, a más de 11.400 hogares de 
bajos ingresos (más de 46.000 personas) en 
comunidades aisladas.

Luz en Casa puso a disposición casi 
19.250.000 horas de iluminación eléctrica, que 
minimizaron el uso de métodos alternativos 
dañinos (velas, keroseno y aceite).


