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De acuerdo con el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el 

Derecho de un Estado miembro de la Unión Europea y que tengan valores, 
admitidos a negociación en un mercado regulado, deberán presentar sus 
cuentas consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir 

del 1 de enero de 2005, conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) que hayan sido previamente convalidadas por 

la Unión Europea.  

Las cuentas consolidadas del Grupo ACCIONA se presentan, de conformidad 
con los criterios contables establecidos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Parlamento Europeo hasta la 
fecha. Dichas cuentas se han preparado a partir de la contabilidad individual 

de ACCIONA S.A. y de las sociedades del Grupo, e incluyen los ajustes y 
reclasificaciones necesarias para homogeneizarlas a los criterios 

establecidos en las NIIF. 

ACCIONA reporta de acuerdo con su estructura corporativa compuesta por 
tres divisiones: 

 Energía incluye el negocio eléctrico, abarcando la promoción de plantas 
de generación renovable, su construcción, su operación y mantenimiento 

y la venta de la energía producida. Toda la generación eléctrica de 
ACCIONA Energía es de origen renovable. 

 Infraestructuras:  

- Incluye las actividades de Construcción, Industrial y Concesiones, 
principalmente de transporte y hospitales 

- Agua incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, 
de tratamiento de aguas y potabilizadoras, así como la gestión del 
ciclo integral del agua que engloba, entre otras, las actividades de 

captación y retorno al medio ambiente del agua. Además, ACCIONA 
Agua opera concesiones de servicios que abarcan el ciclo integral del 

agua 

- Servicios incluye las actividades facility services, handling 
aeroportuario, recogida y tratamiento de residuos y servicios 

logísticos entre otros 

 Otras actividades incluye los negocios de Trasmediterránea, inmobiliario, 

Bestinver (gestora de fondos), bodegas, así como otras participaciones. 

A continuación, se definen los Alternative Performance Measures, o APM, 
utilizados recurrentemente y en este informe de gestión por el Grupo 

ACCIONA: 

EBITDA o Resultado bruto de explotación: se define como el resultado 

de explotación antes de dotaciones y provisiones, es decir, muestra el 
resultado operativo del Grupo. La compañía presenta el cálculo del EBITDA 
en la cuenta de resultados (ver Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

del apartado 2. del Informe de Resultados). Se calcula tomando las 
siguientes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: 

“importe neto de la cifra de negocios”, “otros ingresos”, “variación de 
existencias de productos terminados y en curso”, “aprovisionamientos”, 
“gastos de personal” y “otros gastos de explotación”. 
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BAI excluyendo operaciones corporativas: se define como el beneficio 
antes de impuestos sobre las ganancias excluidos los efectos contables de 

aquellos acontecimientos y decisiones adoptadas por la Dirección 
Corporativa que trascienden las decisiones operativas adoptadas por las 
Direcciones de las distintas Divisiones en el curso normal de sus negocios, y 

que se detallan en la nota información por segmentos. 

Deuda neta: muestra la deuda contraída por el Grupo pero en términos 

netos al descontar la tesorería y activos financieros similares. La 
reconciliación detallada viene desglosada en la sección Cash flow y Variación 
de Deuda Financiera Neta del Informe de Gestión. Se calcula tomando las 

siguientes partidas del balance de situación consolidado: “deuda con 
entidades de crédito y obligaciones no corrientes” y “deuda con entidades 

de crédito y obligaciones corrientes”, menos “efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes” y “otros activos financieros corrientes”. 

Deuda sin recurso: se corresponde con aquella deuda sin garantías 
corporativas, cuyo recurso se limita a los flujos y activos del deudor. 

Deuda con recurso: aquella deuda con algún tipo de garantía corporativa. 

Apalancamiento Financiero: muestra la relación que existe entre el 
endeudamiento neto del Grupo y su patrimonio. Se calcula dividiendo las 

siguientes partidas: “deuda neta” (calculada como se explica anteriormente) 
entre “patrimonio neto”. 

Cartera: se define como la producción pendiente, es decir, importes 

contractuales o pedidos de clientes, detraídos los importes que ya hayan 
sido reconocidos como ingresos en la cuenta de resultados. Se calcula 

tomando como base los pedidos y contratos adjudicados al Grupo, 
descontando la parte realizada que esté contabilizada en la cuenta “importe 
neto de la cifra de negocios” y más / menos “otras variaciones”, que se 

corresponden con ajustes por tipo de cambio, modificaciones sobre la 
contratación inicial y otras modificaciones a realizar a la cartera adjudicada. 

Inversión neta: se define como la variación neta del periodo en el saldo de 
inmovilizado tangible, intangible, financiero y propiedades inmobiliarias, 
corregida por los siguientes conceptos: 

- Las dotaciones a la amortización y deterioros del periodo 

- Los resultados por enajenación de inmovilizado 

- Las variaciones causadas por fluctuación en el tipo de cambio 

Tratándose de variaciones en el perímetro de consolidación, la inversión 
neta se define como la salida/entrada neta de recursos 

empleados/obtenidos en la adquisición/enajenación del activo neto. 

Cashflow Operativo: el Cashflow Operativo representa la capacidad de los 

activos de generar recursos en términos de deuda neta. Se obtiene de la 
siguiente forma: 

EBITDA más / menos la variación del capital circulante operativo menos el 

coste financiero neto más / menos los cobros/pagos por impuesto sobre las 
ganancias más retornos percibidos de las sociedades integradas por el 

método de puesta en equivalencia más / menos otros cobros/pagos 
distintos de aquellos incluidos en el Cashflow Neto de Inversión y de 
aquellos que constituyen retribución a los accionistas. 
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Cashflow Neto de Inversión: se calcula sumando la Inversión neta más / 
menos la variación de saldos de existencias inmobiliarias más / menos la 

variación de saldos de proveedores de inversión. 

La Dirección utiliza estos APMs en la toma de decisiones financieras, 
operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento del 

Grupo y de sus filiales.  

La Dirección considera que estos APMs proporcionan información financiera 

adicional que resulta útil y apropiada para evaluar el rendimiento del Grupo 
y de sus filiales, así como para la toma de decisiones por parte de los 
usuarios de la información financiera. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Principales hitos del periodo 

 ACCIONA generó unos ingresos de €3.525 millones durante el primer 
semestre de 2018, lo que ha supuesto un crecimiento del 4,1% en 

comparación con el mismo periodo de 2017. 

 El EBITDA ascendió a €618 millones hasta junio, un 6,7% por encima del 
generado en el mismo periodo de 2017. El periodo se ha caracterizado 

por la mayor aportación de Energía (+6,7%) e Infraestructuras 
(+8,3%). La contribución de Otras Actividades se mantuvo estable (-

0,6%). 

 Energía: en España, el EBITDA de Generación creció un 8,9%, 
principalmente por la mayor producción (+11%) y a pesar de la 

desconsolidación contable del negocio de CSP desde el 30 abril tras su 
venta. A nivel internacional, el EBITDA se incrementó en un 4,8% debido 

a la mayor producción (+14%) y precio, aunque el tipo de cambio ha 
afectado negativamente.  

 Infraestructuras: el EBITDA de Infraestructuras creció un 8,3%, 

destacando el crecimiento en Construcción (+31,5%), que ha mantenido 
sus altos niveles de producción con la ejecución simultánea de grandes 

proyectos internacionales. El resto de líneas de negocio redujeron su 
contribución por diversos motivos, incluyendo la venta de la concesión 
Ruta 160.  

 Otras Actividades: destaca la mayor contribución al EBITDA de Bestinver 
(+3,4%). El negocio Inmobiliario obtuvo un EBITDA negativo por el 

cambio de perímetro tras la aportación de los activos residenciales 
inmobiliarios a Testa Residencial en septiembre 2017, a cambio de una 
participación del 20% (consolidación por el método de puesta en 

equivalencia), así como por la actividad de promoción inmobiliaria, que 
se encuentra en plena fase de inversión. 

 La inversión bruta durante el primer semestre de 2018 ascendió a €254 
millones. Además, el Grupo destinó un total de €125 millones al 
programa temporal de recompra de acciones propias, así como €58 

millones a existencias del negocio de promoción inmobiliaria.  

 Con respecto al capítulo de desinversiones, cabe destacar el cierre de las 

operaciones de venta del negocio termosolar en España y de la sociedad 
Trasmediterránea durante el segundo trimestre del año, suponiendo una 

reducción en deuda neta de €981 millones (adicional a la deuda de 
activos mantenidos para la venta ya desconsolidada en el ejercicio 
2017). 

 La deuda neta se situó en €4.612 millones, que compara con €5.224 
millones a cierre de 2017. Además, los gastos financieros se han 

reducido un 8,8% pese al efecto contable de las refinanciaciones 
efectuadas durante el segundo trimestre tras la firma de un crédito 
sindicado por un importe de €1.300 millones. Esta operación mejora el 

coste de financiación e incrementa la vida media y el componente de 
tipo fijo de la deuda del Grupo. 

 El beneficio neto atribuible asciende a €186m (+132,1%), que incluye 
plusvalías resultantes de las desinversiones por un importe de €85 
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millones (después de impuestos). Excluyendo dichas plusvalías, el 
resultado crece un 25,6%, alcanzando €100 millones.   

  
Magnitudes Cuenta de Resultados  

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var.(%)

Ventas 3.525 3.388 4,1%

EBITDA 618 579 6,7%

Resultado de explotación (EBIT) 400 270 47,9%

Beneficio antes de impuestos (BAI) 261 148 76,6%

Beneficio antes de impuestos - ex. operaciones corporativas 163 148 10,4%

Beneficio neto atribuible 186 80 132,1%

Beneficio neto atribuible - ex. operaciones corporativas 100 80 25,6%  

 

Magnitudes de Balance e Inversión 

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var.(%)

Patrimonio neto 3.379 3.963 -14,8%

Deuda neta 4.612 5.224 -11,7%

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var.(%)

Inversión Bruta 254 484 -47,6%

Inversión Neta -727 472 n.a

Cashflow Neto de inversión -592 528 n.a  

 

Magnitudes Operativas 

30-jun-18 31-dic-17 Var.(%)

Cartera de infraestructuras (Millones de Euros) 18.205 18.831 -3,3%

Número medio de empleados 38.031 37.403 1,7%

 30-jun-18 30-jun-17 Var.(%)

Capacidad eólica instalada total (MW) 7.613 7.329 3,9%

Capacidad instalada total (MW) 9.004 8.982 0,2%

Producción total (GWh) (ene-jun) 11.806 10.528 12,1%

Activos bajo gestión de Bestinver (Millones de Euros) 6.348 5.792 9,6%  
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA  

Cifra de Negocios 3.525 3.388 137 4,1%

Otros ingresos 241 239 2 1,0%

Variación de existencias p.terminados y en curso 45 0 45 n.a

Valor Total de la Producción 3.811 3.626 185 5,1%

Aprovisionamientos -982 -847 -134 -15,8%

Gastos de personal -742 -725 -17 -2,3%

Otros gastos -1.470 -1.475 5 0,3%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 618 579 39 6,7%

Dotación amortización -309 -303 -6 -1,8%

Provisiones -11 -7 -4 -51,2%

Deterioro del valor de los activos 0 -1 1 96,5%

Resultados procedentes del inmovilizado 105 3 101 n.a

Otras ganancias o pérdidas -3 0 -3 n.a

Resultado de Explotación (EBIT) 400 270 129 47,9%

Resultado financiero neto -150 -165 15 8,8%

Diferencias de cambio (neto) 2 -7 9 n.a

Participación en rtdos de asociadas método participación 11 41 -30 -72,4%

Rtdo variac instrumentos a valor razonable -2 8 -10 n.a

Resultado Antes de Impuestos Actividades Continuadas (BAI) 261 148 113 76,6%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -56 -40 -16 -40,3%

Resultado Actividades Continuadas 205 108 97 90,1%

Intereses minoritarios -19 -28 9 31,2%

Resultado Neto Atribuible 186 80 106 132,1%

(Millones de Euros) ene-jun 17ene-jun 18 Var. (€m) Var. (%)

 
 

Para facilitar el análisis, se incluye a continuación una cuenta de pérdidas y 
ganancias simplificada en la que se separan los resultados de operaciones 

corporativas del total: 
 

Variación

excluyendo

operaciones 

corporativas 

(%)

Cifra de Negocios 3.525 0 3.525 3.388 0 3.388 4,1%

Aprovisionamientos, gastos y otros ingresos -2.907 0 -2.907 -2.809 0 -2.809 -3,5%

EBITDA 618 0 618 579 0 579 6,7%

Dotación amortización -309 0 -309 -303 0 -303 -1,8%

Provisiones, deterioros y otros -7 98 91 -5 0 -5 -29,8%

EBIT 302 98 400 270 0 270 11,7%

Resultado financiero neto -150 0 -150 -165 0 -165 8,8%

Participación en rtdos de asociadas método participación 11 0 11 41 0 41 -72,4%

Otros financieros 0 0 0 1 0 1 n.a

BAI 163 98 261 148 0 148 10,4%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -43 -13 -56 -40 0 -40 -8,8%

Resultado Actividades Continuadas 120 85 205 108 0 108 11,0%

Intereses minoritarios -19 0 -19 -28 0 -28 31,2%

Resultado Neto Atribuible 100 85 186 80 0 80 25,6%

Resultado 

excluyendo 

operaciones 

corporativas

ene-jun 17

(Millones de Euros)
Total

Resultado 

excluyendo 

operaciones 

corporativas

ene-jun 18

Resultado 

operaciones 

corporativas

Resultado 

operaciones 

corporativas

Total
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Cifra de Negocios 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Energía 1.023 870 153 17,6%

Infraestructuras 2.329 2.289 40 1,8%

Otras actividades 244 280 -36 -12,9%

Ajustes de Consolidación -71 -52 -20 -37,9%

TOTAL Cifra de Negocios 3.525 3.388 137 4,1%
 

La cifra de negocios aumentó un 4,1% situándose en €3.525 millones, 
debido principalmente al efecto combinado de los siguientes factores: 

 Incremento de los ingresos de Energía (+17,6%) como consecuencia 

principalmente del crecimiento en la generación nacional (+9,5%) e 
internacional (+11,3%). 

 Ligero crecimiento de la cifra de negocios de Infraestructuras (+1,8%) 
destacando Construcción (+3,8%). 

 Descenso de Otras Actividades (-12,9%), debido en parte a la 

desconsolidación de Trasmediterránea a partir del 31 de mayo (-15,6%) 
y a los menores ingresos de la Inmobiliaria (-44,3%). 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 

(Millones de Euros) ene-jun 18 % EBITDA ene-jun 17 % EBITDA Var. (€m) Var. (%)

Energía 392 63% 367 63% 25 6,7%

Infraestructuras 197 32% 182 31% 15 8,3%

Otras actividades 31 5% 31 5% 0 -0,6%

Ajustes de Consolidación -1 n.a. -1 n.a. -1 n.a.

TOTAL EBITDA 618 100% 579 100% 39 6,7%

Margen (%) 17,5% 17,1% +0,4pp  
Nota: Contribuciones de EBITDA calculadas antes de ajustes de consolidación. 

El EBITDA creció un 6,7% situándose en €618 millones. Esta cifra se 
alcanza por el efecto combinado del crecimiento de Energía (+6,7%) e 
Infraestructuras (+8,3%), mientras que la contribución de Otras 

Actividades se mantiene estable (-0,6%). 

Resultado Neto de Explotación (EBIT) 

El Resultado Neto de Explotación, que incluye las plusvalías relacionadas 
con las desinversiones, se situó en €400 millones, un 47,9% superior al 

obtenido en el mismo periodo de 2017. 

Resultado Antes de Impuestos (BAI) 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Energía 83 73 10 14,1%

Infraestructuras 52 48 3 7,0%

Otras actividades 29 26 3 11,7%

Ajustes de Consolidación -1 0 -1 n.a

BAI ex. operaciones corporativas 163 148 15 10,4%

Resultados operaciones corporativas 98 0 98 n.a

TOTAL BAI 261 148 113 76,6%

Margen (%) 7,4% 4,4% +3,0pp  
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El BAI creció un 76,6% situándose en €261 millones, que incluye €98 
millones de plusvalías antes de impuestos relacionadas con las 

desinversiones. Sin dichas plusvalías, el BAI hubiera crecido un +10,4%.  

Resultado Neto Atribuible 

El resultado neto atribuible se situó en €186 millones, frente a los €80 

millones realizados en el primer semestre de 2017. Eliminando el efecto de 
las plusvalías netas (€85 millones), el resultado crece un 25,6%, 

alcanzando €100 millones.   
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3. BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO y 

CASHFLOW  

Inmovilizado material e inmaterial 8.294 8.393 -99 -1,2%

Inmovilizado financiero 1.622 1.523 98 6,5%

Fondo de comercio 201 186 16 8,5%

Otros activos no corrientes 1.217 1.083 134 12,4%

ACTIVOS NO CORRIENTES 11.334 11.185 149 1,3%

Existencias 872 821 51 6,2%

Deudores 1.548 1.892 -344 -18,2%

Otros activos corrientes 327 298 29 9,9%

Otros activos financieros corrientes 219 247 -28 -11,4%

Efectivo y otros medios líquidos 1.337 1.273 64 5,0%

Activos mantenidos para la venta 0 1.432 -1.432 n.a

ACTIVOS CORRIENTES 4.303 5.963 -1.659 -27,8%

TOTAL ACTIVO 15.637 17.147 -1.510 -8,8%

Capital 57 57 0 0,0%

Reservas 3.067 3.486 -419 -12,0%

Resultado atribuible sociedad dominante 186 220 -34 -15,7%

Valores propios -130 -3 -127 n.a

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 3.180 3.760 -580 -15,4%

INTERESES MINORITARIOS 199 203 -4 -2,1%

PATRIMONIO NETO 3.379 3.963 -585 -14,8%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 4.840 5.272 -432 -8,2%

Otros pasivos no corrientes 2.743 2.805 -62 -2,2%

PASIVOS NO CORRIENTES 7.583 8.077 -494 -6,1%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 1.328 1.472 -145 -9,8%

Acreedores comerciales 2.217 2.199 18 0,8%

Otros pasivos corrientes 1.131 962 169 17,6%

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 0 474 -474 n.a

PASIVOS CORRIENTES 4.676 5.107 -431 -8,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 15.637 17.147 -1.510 -8,8%

(Millones de Euros) 31-dic-1730-jun-18 Var.(€m) Var.(%)
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EBITDA 618 579 39 6,7%

Financieros -113 -129 16 12,4%

Variación de circulante -317 -360 43 18,2%

Otros Explotación -51 -101 50 49,5%

Cashflow operativo 137 -11 148 n.a

Inversión bruta ordinaria -254 -484 230 47,5%

Desinversiones 981 13 968 n.a

Existencias inmobiliarias -58 -27 -31 n.a

Otros Flujos de inversión -77 -30 -47 n.a

Cashflow neto de inversión 592 -528 1.120 n.a

Compra de acciones propias -125 1 -126 n.a

Deuda por derivados 5 13 -8 -59,3%

Deuda por diferencia de cambio 19 71 -52 -73,3%

Dividendo 0 0 0 n.a

Cambio de perimetro y otros incl.convertible -17 14 -31 n.a

Cashflow de financiación y otros -118 99 -217 n.a

Variación en deuda neta + Reduc. / - Incr. 613 -440 1.053 n.a

(Millones de Euros) ene-jun 17ene-jun 18 Var.(€m) Var.(%)
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Patrimonio Atribuible 

El patrimonio atribuible de ACCIONA a 30 de junio de 2018 se sitúa en 

€3.180 millones, un 15,4% inferior a 31 de diciembre de 2017, destacando 
los efectos de la primera aplicación de la NIIF 15 y NIIF 9 como venía 
anunciado en las Cuentas Anuales Consolidadas 2017 del Grupo, así como el 

incremento de la autocartera como consecuencia del programa de recompra 
de acciones propias anunciado el 27 de marzo. 

 

Variación de Deuda Financiera Neta  

% Total % Total

Deuda de proyecto 1.646 27% 1.889 28% -243 -12,9%

Deuda corporativa 4.522 73% 4.855 72% -334 -6,9%

Deuda financiera 6.168 100% 6.744 100% -577 -8,5%

Efectivo + Activos Financieros Corrientes -1.556 -1.520 36 2,4%

Deuda financiera neta 4.612 5.224 -613 -11,7%

(Millones de Euros)
31-dic-1730-jun-18

Var. (€m) Var.(%)

 

La deuda financiera neta a 30 de junio de 2018 ascendió a €4.612 millones, 
lo que supone una reducción de €613 millones respecto a diciembre de 
2017. El movimiento en la deuda neta responde a la combinación de los 

siguientes factores:  

 Cashflow Operativo, que se situó en +€137 millones, frente al Cashflow 

Operativo negativo obtenido en el primer semestre de 2017. La mejora 
en el flujo de caja es el resultado de: 

− La mejora en el EBITDA  

− La menor inversión en circulante  

− La reducción en los gastos financieros  

 Cashflow Neto de Inversión, que es positivo en este semestre, +€592 
millones. Esto se debe a que el importe de las desinversiones ha 

superado ampliamente la inversión del periodo. 

 Cashflow de Financiación y otros, que se situó en -€118 millones, 
principalmente por el programa de recompra de acciones propias. 

 

La evolución del apalancamiento financiero ha sido la siguiente:  

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17

Apalancamiento (DFN/Patrimonio Neto) (%) 136% 132%  
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Inversiones  

Energía 169 156 12 8,0%

Infraestructuras 79 263 -184 -70,0%

Construcción e Industrial 16 240 -224 -93,4%

Concesiones 5 6 -1 -11,2%

Agua 18 12 6 48,7%

Servicios 40 5 35 n.a

Otras actividades 6 65 -59 -90,3%

Inversión Bruta 254 484 -230 -47,6%

Desinversiones -981 -13 -969 n.a

Inversión Neta -727 472 -1.199 n.a

(Millones de Euros) ene-jun 17ene-jun 18 Var. (€m) Var.(%)

 

La inversión bruta de los distintos negocios de ACCIONA durante el primer 

semestre de 2018 ha ascendido a €254 millones, un 47,6% por debajo de la 
de 1S 2017 ya que el año pasado incluía la inversión en Geotech (€139m).  

Energía concentra el mayor esfuerzo inversor, ya que invirtió €169 millones 

(66,5% del total), principalmente asociado a la construcción de nueva 
capacidad eólica en México, Australia y Chile, y fotovoltaica en México y 

Egipto. Infraestructuras invirtió €79 millones, destacando el pago de la 
compra del negocio de Andes Airport Services en el segundo trimestre.  

La inversión bruta de Otras Actividades no incluye la inversión en 

existencias del negocio de promoción inmobiliaria, que ascienden a €58m en 
el periodo. 

En el capítulo de desinversiones, destaca el cierre en el segundo trimestre 
de las ventas del negocio de generación termosolar en España y de 

Trasmediterránea. 
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4. RESULTADOS POR DIVISIONES 

4.1. Energía  

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Generación 736 669 68 10,1%

Nacional 465 424 40 9,5%

Internacional 272 244 28 11,3%

Desarrollo, Construccion y otros 378 304 74 24,3%

Ajustes de consolidación y otros -92 -103 11 10,7%

Cifra de Negocios 1.023 870 153 17,6%

Generación 434 405 29 7,1%

Nacional 254 234 21 8,9%

Internacional 180 172 8 4,8%

Desarrollo, Construccion y otros -21 -16 -4 -24,6%

Ajustes de consolidación y otros -22 -22 0 -1,1%

EBITDA 392 367 25 6,7%

Margen (%) 38,3% 42,2%

BAI 83 73 10 14,1%

Margen (%) 8,1% 8,4%
 

La cifra de negocios de ACCIONA Energía aumentó un 17,6% respecto al 
mismo periodo de 2017, situándose en €1.023 millones. El EBITDA también 
creció, alcanzando €392 millones (+6,7%).  

El EBITDA de Generación creció un 7,1% hasta alcanzar los €434 millones. 

El negocio en España tuvo un incremento del 8,9% en EBITDA 

principalmente gracias a la mayor producción (+11%). Los precios medios 
realizados por el negocio, teniendo en cuenta las coberturas, han 
contribuido en parte a la mejora en EBITDA, pese a un ligero descenso en el 

nivel de precios mayoristas (€50,1/MWh vs €51,3/MWh en 1S 2017). El 
efecto del mecanismo de bandas regulatorias detrae €10 millones de 

EBITDA en el semestre.  

El EBITDA de Generación internacional creció el 4,8% por mayor producción 
(+14%) y precio. La evolución de los tipos de cambio ha afectado 

negativamente al crecimiento del negocio internacional.  

El BAI de la división se situó en €83 millones, lo que supone un incremento 

del 14,1% con respecto al primer semestre de 2017. 

En los últimos 12 meses, la capacidad instalada consolidada aumentó en 
60MW debido al incremento de la capacidad internacional (359MW) y pese a 

la disminución de 37MW de eólico nacional (repotenciación de un parque 
eólico), de 12MW hidráulicos en España (fin de la concesión) y la venta del 

negocio termosolar (250MW). En internacional se han incorporado 359MW 
eólicos: 183MW en México, 6MW en India, 132MW en Australia y 38MW en 
Canadá. 

A nivel operativo, la producción consolidada ascendió a 9.788GWh, un 
12,3% por encima de la reportada en los seis primeros meses de 2017, 

debido fundamentalmente al crecimiento de la generación hidráulica en 
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España y a pesar de consolidar solo cuatro meses el negocio termosolar 
nacional. A nivel internacional destaca el incremento de producción en 

Estados Unidos. 

 

Desglose de Capacidad Instalada y Producción por Tecnología  

 

30-jun-18
MW 

instalados

GWh 

producidos

MW 

instalados

GWh 

producidos

MW 

instalados

GWh 

producidos

España 5.651 7.615 4.373 5.935 4.979 6.730

Eólico 4.710 5.685 3.433 4.004 4.042 4.808

Hidráulico 876 1.649 876 1.649 876 1.649

Solar Termoeléctrica 0 80 0 80 0 80

Solar Fotovoltaica 3 2 3 2 3 2

Biomasa 61 199 61 199 59 191

Internacional 3.353 4.190 3.105 3.853 2.286 2.659

Eólico 2.902 3.829 2.700 3.532 1.942 2.401

México 740 874 740 874 544 567

EEUU 721 1.259 646 1.118 467 816

Australia 435 459 371 382 312 281

India 164 147 164 147 135 119

Italia 156 123 156 123 104 82

Canadá 181 257 141 200 94 134

Sudáfrica 138 189 138 189 51 69

Portugal 120 138 120 138 75 84

Polonia 101 118 101 118 67 79

Costa Rica 50 147 50 147 32 96

Chile 45 52 45 52 30 35

Croacia 30 43 30 43 20 29

Hungría 24 22 0 0 12 11

Solar Fotovoltaica 386 300 341 259 301 216

Chile 246 163 246 163 246 163

Sudáfrica 94 96 94 96 35 35

Portugal 46 41 0 0 20 18

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 61 64 61 43 41

Total Eólico 7.613 9.514 6.133 7.537 5.984 7.210

Total otras tecnologías 1.391 2.292 1.345 2.251 1.281 2.179

Total Energía 9.004 11.806 7.478 9.788 7.265 9.389

Totales Consolidados Netos

 

En el anexo 2 se muestra un mayor detalle de los MWs y producciones.  
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4.2. Infraestructuras 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Construcción 1.487 1.432 55 3,8%

Industrial 138 116 23 19,6%

Concesiones 56 67 -12 -17,4%

Agua 304 337 -33 -9,8%

Servicios 359 357 2 0,5%

Ajustes de Consolidación -15 -20 6 28,7%

Cifra de Negocios 2.329 2.289 40 1,8%

Construcción 103 78 25 31,5%

Industrial 3 5 -1 -33,0%

Concesiones 24 27 -3 -10,9%

Agua 56 61 -5 -8,0%

Servicios 11 11 0 -1,5%

EBITDA 197 182 15 8,3%

Margen (%) 8,5% 7,9%

BAI 52 48 3 7,0%

Margen (%) 2,2% 2,1%  

La cifra de negocios de Infraestructuras alcanzó los €2.329 millones, lo que 

supone un leve incremento respecto a la obtenida en el primer semestre de 
2017 (+1,8%). El EBITDA creció un 8,3% hasta los €197 millones. 

Respecto a los márgenes, éstos se sitúan en el 8,5% a nivel de EBITDA y 

2,2% a nivel de BAI, consolidando los niveles del año anterior. 

 

Cartera de Infraestructuras  

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

Construcción 5.383 6.287 -14,4% 30%

Industrial 597 481 24,2% 3%

Agua 11.266 11.165 0,9% 62%

Servicios 959 898 6,8% 5%

TOTAL 18.205 18.831 -3,3% 100%  
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A.  Construcción  

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 1.487 1.432 55 3,8%

EBITDA 103 78 25 31,5%

Margen (%) 6,9% 5,5%

BAI 29 26 3 11,9%

Margen (%) 1,9% 1,8%  

La cifra de negocios creció y alcanzó los €1.487 millones (+3,8%). 

El EBITDA se situó en €103 millones gracias a la aportación de grandes 
proyectos internacionales, sobre todo el Metro de Quito. Los márgenes 

crecen a nivel de EBITDA y BAI. 
 

Cartera de Construcción  

A 30 de junio de 2018 la cartera asciende a €5.383 millones, un 14,4% 

inferior a la registrada a cierre de 2017.  

La razón del descenso es el alto volumen de obra ejecutada, principalmente 
en Australia, Ecuador y Emiratos. Este efecto se ha visto en parte minorado 

por nueva obra contratada, destacando las conseguidas en Australia 
(Southern Program Alliance), Polonia (Centro Comercial Mail Zielona Góra y 

Depósitos de Carburante Zbiorniki Gdansk) y varios proyectos en España. 

 

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

Total Nacional 1.304 1.228 6,2% 24%

Total Internacional 4.079 5.060 -19,4% 76%

Latam 1.269 2.013 -36,9% 24%

EMEA (España no incl.) 1.294 1.439 -10,1% 24%

Australia y Sudeste asiático 971 1.002 -3,1% 18%

América del Norte 1 545 606 -10,1% 10%

TOTAL 5.383 6.287 -14,4% 100%
 

1 México incluido en Latam 

 

B.  Industrial 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 138 116 23 19,6%

EBITDA 3 5 -1 -33,0%

Margen (%) 2,2% 3,9%

BAI 3 0 3 n.a

Margen (%) 2,2% -0,2%  

Industrial sigue incrementando su cifra de negocios y BAI, a pesar del 
menor EBITDA.  
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Cartera de Industrial   

Se ha producido un incremento en la cartera del negocio Industrial, 
destacando las adjudicaciones de la construcción de una planta termosolar 
en Atacama (Chile) y una planta de biomasa en Cubillos del Sil (España). 

 

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

España 135 19 n.a 23%

Internacional 462 462 0,0% 77%

TOTAL 597 481 24,2% 100%  
 

C. Concesiones 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 56 67 -12 -17,4%

EBITDA 24 27 -3 -10,9%

Margen (%) 43,9% 40,7%

BAI 8 3 5 n.a

Margen (%) 14,2% 4,0%
 

Concesiones reduce la cifra de negocios hasta los €56 millones y el EBITDA 

hasta los €24 millones. La razón fundamental es la venta de Ruta 160 al 
final del año pasado. 

La actividad concesional tiene un valor en libros de €1.227 millones (€361 

millones “equity” y €8661 millones de deuda neta) y cuenta con un portfolio 
de 20 concesiones. 

El anexo 4 muestra el detalle del portfolio de concesiones a 30 de junio de 
2018.  
 

1Incluye la parte proporcional de la deuda de las concesiones contabilizadas por el método de puesta en equivalencia 

(€590 millones) 



Resultados 1S 2018 (enero – junio) 

 

   

  20 

C.  Agua 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 304 337 -33 -9,8%

EBITDA 56 61 -5 -8,0%

Margen (%) 18,3% 18,0%

BAI 10 18 -7 -42,2%

Margen (%) 3,3% 5,2%  
La cifra de negocios de Agua bajó un 9,8% y el EBITDA un 8,0% hasta los 
€56 millones, fundamentalmente por la finalización de la construcción de las 

dos plantas desaladoras en Qatar. 

 

Cartera de Agua 

La cartera de Agua a junio de 2018 ascendió a €11.266 millones, 
incrementándose un 0,9% respecto a la de cierre 2017. Entre las nuevas 

adjudicaciones destacan las plantas desaladoras de South Dhahran en 
Arabia Saudí y Jebel Ali en Emiratos.  

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

D&C 743 537 38,3% 7%

O&M 2.746 2.769 -0,8% 24%

ATLL 7.777 7.858 -1,0% 69%

TOTAL 11.266 11.165 0,9% 100%

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

España 9.116 9.194 -0,9% 81%

Internacional 2.150 1.970 9,1% 19%

TOTAL 11.266 11.165 0,9% 100%
 

 

El anexo 5 muestra el detalle del portfolio de concesiones de agua 
contabilizadas por CINIIF12 a 30 de junio 2018.  
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D.  Servicios 

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 359 357 2 0,5%

EBITDA 11 11 0 -1,5%

Margen (%) 3,1% 3,1%

BAI 2 3 -1 -27,1%

Margen (%) 0,5% 0,7%  

La división mostró una cifra de negocios casi plana, en línea con la 
presentada en el primer semestre de 2017 y una ligera caída del EBITDA (-

1,5%).  

 

Cartera de Servicios 

Destaca la nueva adjudicación de los servicios de logística interna de una 
planta de Nissan en España. 

(Millones de Euros) 30-jun-18 31-dic-17 Var. (%)  Peso (%)

España 770 746 3,2% 80%

Internacional 189 152 24,3% 20%

TOTAL 959 898 6,8% 100%
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4.3 Otras actividades  

(Millones de Euros) ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (€m) Var. (%)

Trasmediterránea 160 190 -30 -15,6%

Inmobiliaria 15 26 -12 -44,3%

Bestinver 52 46 6 13,1%

Corp. y otros 18 19 -1 -4,7%

Cifra de Negocios 244 280 -36 -12,9%

Trasmediterránea 4 2 2 n.a.

Inmobiliaria -4 0 -4 n.a.

Bestinver 34 33 1 3,4%

Corp. y otros -3 -4 0 12,4%

EBITDA 31 31 0 -0,6%

Margen (%) 12,5% 11,0%

BAI 29 26 3 11,7%

Margen (%) 12,0% 9,4%
 

Durante los seis primeros meses de 2018, los negocios de Otras Actividades 
tuvieron unos ingresos de €244 millones, con una caída del 12,9% respecto 

a 1S 2017. El EBITDA se mantiene plano y alcanza €31 millones. 

 

Trasmediterránea 

Trasmediterránea contribuye al consolidado solamente hasta 31 de mayo, 
una vez se ha cerrado la operación de venta. Los ingresos bajan el 15,6% 

pero el EBITDA se incrementa hasta los €4 millones.  

ene-jun 18 ene-jun 17 Var. (%)

Nº Pasajeros 720.315 908.154 -20,7%

Metros lineales de carga atendida 2.624.619 3.057.479 -14,2%

Vehículos 171.679 200.826 -14,5%  
*Los datos de Trasmediterránea ene-jun 18 son solo para el periodo ene-mayo 18 ya que dejó de consolidar en junio  

 

Inmobiliaria 

La cifra de negocios y el EBITDA se han reducido como consecuencia del 

cambio en el perímetro de consolidación del negocio de activos residenciales 
en renta, aportados en septiembre de 2017 a Testa Residencial a cambio de 
una participación del 20% en la misma (consolidada por método de puesta 

en equivalencia), así como por la actividad de promoción inmobiliaria 
residencial que se encuentra en plena fase de inversión. 

 

Bestinver  

Mejoró su EBITDA, que ascendió a €34 millones (+3,4%) como resultado de 
un patrimonio medio gestionado superior al del mismo periodo de 2017  

Bestinver alcanzó un total de €6.348 millones de fondos bajo gestión a 30 
de junio 2018, que compara con €6.058m en diciembre. El crecimiento se 
debe a entradas netas de activos, y también por la rentabilidad de su 

cartera. 
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5. ANEXO 1: HECHOS RELEVANTES, DIVIDENDO Y 

ACCIÓN 

5.1. Hechos relevantes del periodo 

 26 de enero de 2018: La Sociedad comunica la reorganización 

interna llevada a cabo por uno de los accionistas de referencia y 
la subsistencia del Pacto Parasocial de Estabilidad Accionarial 

- El Grupo familiar de D. José María Entrecanales de Azcarate, con la 

finalidad de racionalizar la gestión y dirección de su participación, 
actualizando y simplificando su estructura de gobierno, ha llevado a 

cabo una reorganización interna en virtud de la cual La Verdosa, S.L. 
ha devenido titular directa del 5,31% de ACCIONA. 

- Los términos del mencionado Pacto Parasocial de Estabilidad, al que 

está adherido La Verdosa, S.L., no se han modificado, manteniendo 
cada uno de sus firmantes plena libertad de voto sin que, por tanto, 

exista concertación alguna en cuanto a la gestión de ACCIONA.  

 9 de febrero de 2018: ACCIONA informa sobre la noticia 
publicada en el periódico “El Economista” relativa a ciertos 

activos energéticos 

- Con respecto a la noticia publicada en el diario “El Economista”, 

ACCIONA informa que está manteniendo negociaciones con 
ContourGlobal para la realización de una operación corporativa 
relacionada con activos energéticos, pero ni el perímetro, ni las 

valoraciones, ni los demás términos y condiciones mencionados en el 
artículo reflejan la realidad de la misma. 

 22 de febrero de 2018: ACCIONA reporta sobre la información 
publicada en los medios relacionada con el contrato de gestión 

del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat 
(ATLL) 

- En referencia a la información publicada en los medios relacionada 

con la Sentencia del Tribunal Supremo desestimando los recursos 
contencioso-administrativo interpuestos por la Generalitat de 

Catalunya y por Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. contra 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 22 
de junio de 2015, confirmando por tanto la anulación de la 

adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de 
agua en alta Ter-Llobregat ya decretada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, ACCIONA informa que su recurso, 
fundamentado en motivos distintos a los planteados en estos 
recursos, todavía no ha sido resuelto y, por tanto, no ha sido 

notificada Sentencia alguna al respecto. 

- Una vez notificada la Sentencia, ACCIONA analizará los Fundamentos 

de su Fallo para determinar las acciones legales y/o judiciales que 
correspondan. 

- En todo caso, habría que recordar que, conforme establece el Art. 56 

del Pliego de Condiciones de la licitación y la Resolución conjunta de 
las Consejerías de Economía y Conocimiento y de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de fecha 5 de julio de 
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2013, ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya viene 
obligada a continuar prestando el servicio hasta que se abone el 

importe de la compensación prevista en el Pliego de Condiciones y el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se firme 
el acta de retorno de los bienes y derechos afectos al servicio público. 

 27 de febrero de 2018: ACCIONA informa de la transmisión de 
cinco plantas termosolares en España 

- ACCIONA ENERGÍA, S.A. ha suscrito con Contourglobal Mirror 2, 
S.Á.R.L., perteneciente a ContourGlobal plc, un contrato de 
compraventa sobre el 100% del capital de ACCIONA TERMOSOLAR, 

S.L., sociedad propietaria de cinco plantas termosolares ubicadas en 
España, así como de sus activos de evacuación, con una potencia 

instalada agregada de 249,8MW. 

- El precio de la compraventa supone una valoración de ACCIONA 

TERMOSOLAR, S.L. (EV) de €1.093m. Adicionalmente, las partes han 
acordado el pago de un earn-out de hasta €27m. 

- El cierre de la Operación se encuentra sometido al cumplimiento de 

dos condiciones suspensivas, (i) la aprobación por parte de las 
autoridades españolas de Competencia y (ii) la aprobación por parte 

de la Junta General de ContourGlobal plc. 

 28 de febrero de 2018: ACCIONA informa sobre la sentencia 
notificada relativa al contrato de gestión del servicio de 

abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat 

- El Tribunal Supremo en sentencia notificada ha desestimado los 

recursos contencioso-administrativo interpuestos por la sociedad 
concesionaria ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya y 
ACCIONA Agua contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña de fecha 22 de junio de 2015, confirmando por tanto la 
anulación de la adjudicación del contrato de gestión del servicio de 

abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat ya decretada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  

- ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya y ACCIONA Agua 

están analizando los Fundamentos de esta Sentencia para determinar 
las acciones legales y/o judiciales que correspondan. 

- ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya viene obligada a 
continuar prestando el servicio hasta que se abone el importe de la 
compensación prevista en el Pliego de Condiciones y el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se firme el acta 
de retorno de los bienes y derechos afectos al servicio público. 

 1 de marzo de 2018: ACCIONA informa de la suspensión temporal 
del Contrato de Liquidez 

- ACCIONA informa de la suspensión temporal del Contrato de liquidez 

suscrito con fecha 10 de julio de 2017 con Bestinver Sociedad de 
Valores, S.A., para la gestión de su autocartera, para habilitar la 

compra en mercado por ACCIONA, S.A. de hasta 150.000 acciones de 
ACCIONA, S.A., representativas de un 0,262% del capital social 
durante un periodo aproximado de 10 días hábiles bursátiles. Las 
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acciones adquiridas serán destinadas a la ejecución de los Planes de 
Entrega de Acciones a directivos y empleados. 

 7 de marzo de 2018: ACCIONA informa de la reanudación del 
Contrato de Liquidez tras la operativa discrecional de autocartera 

- ACCIONA ha adquirido, a través de operativa discrecional de 

autocartera, un total de 150.000 acciones de la compañía, 
representativas de un 0,262% del capital social a un precio medio de 

€65,76/acc.  

- Asimismo, una vez finalizada la operación comunicada, la Sociedad 
informa de la reanudación de operaciones al amparo del Contrato de 

liquidez suscrito con fecha 10 de julio de 2017 con Bestinver 
Sociedad de Valores, S.A., para la gestión de su autocartera.  

 27 de marzo de 2018: ACCIONA informa del establecimiento de 
un programa temporal de recompra de acciones propias y de la 

suspensión temporal del Contrato de Liquidez 

- El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado llevar a 
cabo un programa temporal de recompra de acciones propias (el 

“Programa de Recompra”). 

- El Programa de Recompra de acciones propias afectará a un máximo 

de 2.862.978 acciones, representativas del 5%, y su importe 
monetario máximo asciende a 233.332.707 euros.  

- ACCIONA confirma que la finalidad principal del programa temporal 

de Recompra de acciones propias es la de reducir capital mediante la 
amortización de acciones.  

 20 de abril de 2018: ACCIONA remite el anuncio de Convocatoria 
y propuestas de acuerdos a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas 

- El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. ha convocado Junta 
General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de mayo de 

2018 en primera convocatoria o el 30 de mayo de 2018 en segunda 
(siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria).  

 24 de mayo de 2018: ACCIONA informa que se ha cumplido la 

condición suspensiva para la venta de su participación en 
Compañía Trasmediterránea, S.A. 

- ACCIONA informa que ha quedado cumplida la condición suspensiva 
relativa a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia a la que estaba sometida la venta al Grupo 

Naviera Armas de la totalidad de sus acciones (92,71% del capital 
social) en Compañía Trasmediterránea, S.A. 

 30 de mayo de 2018: Junta General de Accionistas – Aprobación 
de Acuerdos 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en segunda 

convocatoria el día 30 de mayo de 2018 se aprueban, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
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1) Aprobar las cuentas anuales individualizadas de ACCIONA, S.A. del 
ejercicio 2017, además de las cuentas anuales consolidadas del 

Grupo para el mismo periodo. 
2) Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y 

apoderados durante el ejercicio 2017 así como los informes de 

gestión presentados por el Consejo. 
3) Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2017 reflejado en las 

cuentas anuales. El pago del dividendo bruto de 3 euros por acción 
tendrá lugar el día 2 de julio de 2018. 

4) Reelegir a D. José Manuel Entrecanales Domecq y D. Juan Ignacio 

Entrecanales Franco como Consejeros Ejecutivos; D. Javier 
Entrecanales Franco y D. Daniel Entrecanales Franco como 

Consejeros Externos Dominicales y Da. Ana Sainz de Vicuña Bemberg 
como Consejera Externa Independiente. Nombrar a D. Javier 

Sendagorta Gómez del Campillo y D. José María Pacheco Guardiola 
como Consejeros Externos Independientes. (Todos ellos durante el 
periodo estatutario de mandato). 

5) Aumentar el número máximo de acciones disponibles para el Plan de 
Entrega de Acciones y Performance Shares 2014 en 100.000 

acciones, sin perjuicio de posteriores aumentos si así lo propone el 
Consejo de Administración y lo aprueba la Junta General de 
Accionistas. 

6)  
a) Reducir el capital social de ACCIONA, S.A. en la cuantía que 

resulte de la suma del valor nominal agregado, con el máximo de 
2.862.978 euros (el “Límite Máximo”), de las acciones propias, de 
un euro de valor nominal cada una, que sean adquiridas para su 

amortización a través del Programa de Recompra de hasta 
2.862.978 acciones propias que estará en vigor, como máximo, 

hasta el 27 de marzo de 2019, aprobado por el Consejo de 
Administración el 26 de febrero de 2018. En consecuencia, la cifra 
máxima de la reducción de capital será de 2.862.978 euros, 

mediante la amortización de un máximo de 2.862.978 acciones 
propias de un euro de valor nominal cada una, representativas, 

como máximo, del 5% del capital social en el momento de la 
adopción de este acuerdo. La cifra definitiva de la reducción de 
capital quedará fijada por el Consejo de Administración de la 

Sociedad en función del número definitivo de acciones que se 
adquieran en el marco del Programa de Recompra, siempre que 

no excedan del referido Límite Máximo y excluidas las acciones 
que estén destinadas a atender los planes de entrega a consejeros 
ejecutivos directivos y empleados del Grupo. La Reducción de 

Capital no entraña devolución de aportaciones a los accionistas 
puesto que, en el momento de su ejecución, será la propia 

Sociedad la titular de las acciones que se amortizarán. 
b) Delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad de 

subdelegación o sustitución, las facultades necesarias para que, 

en un plazo no superior a un mes desde la finalización del 
Programa de Recompra y, en todo caso, dentro del año siguiente 

a la fecha de adopción de este acuerdo, proceda a la ejecución de 
este acuerdo, pudiendo determinar aquellos extremos que no 

hayan sido fijados expresamente en este acuerdo o que sean 
consecuencia de él, y adoptar los acuerdos, realizar las 
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actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que 
sean necesarios o convenientes para la más completa ejecución 

del presente acuerdo, en particular, y a título meramente 
enunciativo, se delegan en el Consejo de Administración, con 
expresa facultad de subdelegación o sustitución, las siguientes 

facultades: 

(i) Fijar la cifra definitiva de la Reducción de Capital en 

atención a lo previsto en este acuerdo y establecer 
cualesquiera otras circunstancias precisas para llevarlo a 
efecto, todo ello de conformidad con las condiciones antes 

señaladas. 

(ii) Declarar cerrada y ejecutada la Reducción de Capital 

acordada fijando, a estos efectos, el número definitivo de 
acciones que deberán ser amortizadas y, por tanto, el importe 

en que deba reducirse el capital social de la Sociedad de 
acuerdo con las reglas establecidas en este acuerdo. 

(iii) Dar una nueva redacción al artículo de los Estatutos 

Sociales que fija el capital social para que refleje la cifra de 
capital y el número de acciones en circulación resultantes de la 

ejecución de la Reducción de Capital. 

(iv) Realizar los trámites y actuaciones que sean necesarios y 
presentar los documentos que sean precisos ante los 

organismos competentes para que, una vez se haya producido 
la amortización de las acciones de la Sociedad y el 

otorgamiento de la escritura correspondiente a la Reducción de 
Capital y su inscripción en el Registro Mercantil, se produzca la 
exclusión de la negociación de las acciones amortizadas en las 

Bolsas de Valores españolas, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y la cancelación de 

los correspondientes registros contables de IBERCLEAR. 

(v) Proceder a la publicación de los anuncios que sean 
legalmente requeridos y la realización de las solicitudes y 

comunicaciones que sean procedentes, y realizar cuantas 
actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y 

formalizar la Reducción de Capital ante cualesquiera entidades 
y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, 
incluidas las de declaración, complemento o subsanación de 

defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la 
plena efectividad de los precedentes acuerdos. 

7) Aprobar la modificación de los artículos 21 (Lugar y tiempo de 
celebración de la Junta. Prórroga de las sesiones) y 18 (Localización 
de la Junta General) en los términos de la propuesta que ha sido 

puesta a disposición de los accionistas. 
8) Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre 

Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017. 
9) Aprobar la Memoria de Sostenibilidad 2017. 

10) Autorizar la convocatoria, en su caso, de juntas generales 

extraordinarias de la Sociedad con una antelación mínima de quince 
días, de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de 

Capital. 
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11) Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades 
de desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos 

adoptados por esta Junta General, con autorización expresa para que 
estas facultades puedan ser ejercitadas por los Consejeros o el 
Secretario a quienes el Consejo de Administración designe o haya 

designado. 
 

Así, entre otras actuaciones, se faculta a las citadas personas para 
que cualquiera de ellas solidaria e indistintamente pueda: 

- Refundir los textos vigentes en los Estatutos Sociales y del 

Reglamento de la Junta General 
- Subsanar los defectos en la formalización de los acuerdos 

adoptados por la Junta General en el sentido que indique la 
calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. 

 30 de mayo de 2018: ACCIONA informa sobre la distribución de 
un dividendo 

- ACCIONA remite informe sobre la distribución de un dividendo bruto 

de 3 euros por acción pagadero el día 2 de julio de 2018. De esa 
cantidad se deducirá, en su caso, la retención a cuenta de impuestos 

a pagar que proceda. 

 30 de mayo de 2018: ACCIONA informa de la renovación del 
Consejo de Administración y de sus diferentes Comisiones 

- ACCIONA remite informe sobre la renovación del Consejo de 
Administración y de sus diferentes Comisiones: 

 Presidente: D. José Manuel Entrecanales Domecq, Consejero 
Ejecutivo  

 Vicepresidente: D. Juan Ignacio Entrecanales Franco, 

Consejero Ejecutivo 
 Consejero Coordinador: D. Juan Carlos Garay Ibargaray, 

Consejero Independiente 
 Vocal: D. Daniel Entrecanales Domecq, Consejero Dominical  
 Vocal: D. Javier Entrecanales Franco, Consejero Dominical  

 Vocal: Dª. Belén Villalonga Morenes, Consejera Independiente  
 Vocal: D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Consejero 

Independiente  
 Vocal: Dª. Ana Sainz de Vicuña Bemberg, Consejera 

Independiente  

 Vocal: Dª. Karen Christina Figueres Olsen, Consejera Externa  
 Vocal: D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo, Consejero 

Independiente  
 Vocal: D. José María Pacheco Guardiola, Consejero 

Independiente  

- Asimismo, el Consejo de Administración ha decidido adoptar los 
siguientes acuerdos:  

1) Delegar en los Consejeros reelegidos, D. José Manuel Entrecanales 
Domecq, Presidente del Consejo, y D. Juan Ignacio Entrecanales 
Franco, Vicepresidente del Consejo, todas las facultades legal y 

estatutariamente delegables, salvo las indelegables por ley, que 
ejercitarán de forma solidaria como Consejeros Delegados. 
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2) Fijar en tres los miembros integrantes de las Comisiones del Consejo. 
3) No renovar la Comisión Ejecutiva del Consejo porque, durante los 

últimos cinco años, el calendario anual de trabajo del Consejo de 
Administración ha permitido que todas sus funciones sean 
desempeñadas por el Consejo en pleno, sin necesidad de celebrar 

reuniones de la Comisión Ejecutiva, que no se reúne desde julio 
2013. 

4) Renovar las demás Comisiones del Consejo de Administración que 
quedan compuestas de la siguiente forma:  

- Comisión de Auditoría:  

 D. Juan Carlos Garay Ibargaray: Presidente 
 Dª. Ana Sainz de Vicuña Bemberg: Vocal 

 Dª. Karen Christina Figueres Olsen: Vocal 
 

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones: 
 D. Juan Carlos Garay Ibargaray: Presidente 
 D. Javier Sendagorta Gómez del Campillo: Vocal 

 D. Jerónimo Marcos Gerard Rivero: Vocal 
 

- Comisión de Sostenibilidad: 
 D. Daniel Entrecanales Domecq: Presidente 
 D. Javier Entrecanales Franco: Vocal 

 D. José María Pacheco Guardiola: Vocal 

 12 de junio de 2018: ACCIONA informa de la composición de 

otros órganos de gestión y control 

- ACCIONA informa de la composición del Comité de Dirección tras los 
últimos cambios producidos en la dirección del grupo. 

- El Comité de Dirección de ACCIONA queda integrado: 
- por los Consejeros Ejecutivos: 

 D. José Manuel Entrecanales Domecq: Presidente,  
 D. Juan Ignacio Entrecanales Franco: Vicepresidente. 

 

- y por los siguientes Directivos: 
 D. Alfonso Callejo Martínez, 

 Dª. Macarena Carrión López de la Garma, 
 D. Luís Castilla Cámara, 
 Dª. Arantza Ezpeleta Puras, 

 D. Rafael Mateo Alcala, 
 D. Joaquín Mollinedo Chocano, 

 D. Juan Muro-Lara Girod, 
 D. José Ángel Tejero Santos, 
 D. Jorge Vega-Penichet López. 

 En distintas fechas del 9 de abril al 19 de julio: ACCIONA informa 
sobre las operaciones sobre sus propias acciones llevadas a cabo 

en el marco del Programa de Recompra  

- Tras el Hecho Relevante publicado el 27 de marzo de 2018, en el que 
ACCIONA informa del establecimiento de un programa temporal de 

recompra de acciones propias, el Grupo informa semanalmente sobre 
las operaciones sobre sus propias acciones llevadas a cabo en el 

marco del Programa de Recompra. 
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5.2. Dividendo  

El 26 de febrero de 2018 el Consejo de Administración de ACCIONA propuso 
la distribución de un dividendo de €171,8m (€3,00 por acción) con cargo a 
los resultados del ejercicio del 2017. 

5.3. Datos y evolución bursátil 

Evolución bursátil de ACCIONA (€/acción) 

 

Principales datos bursátiles  

30-jun-18

Precio 29 de junio 2018 (€/acción) 70,92

Precio 29 de diciembre 2017 (€/acción) 68,04

Precio mínimo 1S 2018 (26/03/2018) 59,82

Precio máximo 1S 2018 (23/01/2018) 76,00

Volumen medio diario (acciones) 193.952

Volumen medio diario (€) 13.162.073

Número de acciones 57.259.550

Capitalización bursátil 29 junio 2018 (€ millones) 4.061
 

 

Capital social  

A 30 de junio de 2018 el capital social de ACCIONA ascendía a 

€57.259.550, representado por 57.259.550 acciones ordinarias de €1 de 
valor nominal cada una. 

El grupo mantenía a 30 de junio 1.949.529 acciones en autocartera, 

representativas de 3,4% del capital.  
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6. ANEXO 2: DETALLE DE MWs  
 

30-jun-18 Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Neto

España 5.651 4.373 619 -14 4.979 5.950 4.673 619 -14 5.278 -299 -299 -299

Eólico 4.710 3.433 619 -11 4.042 4.747 3.470 619 -11 4.079 -37 -37 -37

Hidráulico 876 876 0 0 876 888 888 0 0 888 -12 -12 -12

Solar Termoeléctrica 0 0 0 0 0 250 250 0 0 250 -250 -250 -250

Solar Fotovoltaica 3 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0

Biomasa 61 61 0 -2 59 61 61 0 -2 59 0 0 0

Internacional 3.353 3.105 78 -897 2.286 3.032 2.746 78 -884 1.940 321 359 346

Eólico 2.902 2.700 48 -806 1.942 2.581 2.341 48 -793 1.596 321 359 346

México 740 740 0 -196 544 557 557 0 -196 361 183 183 183

EEUU 721 646 4 -184 467 721 646 4 -184 467 0 0 0

Australia 435 371 32 -90 312 303 239 32 -90 180 132 132 132

India 164 164 0 -29 135 158 158 0 -29 129 6 6 6

Italia 156 156 0 -52 104 156 156 0 -52 104 0 0 0

Canadá 181 141 0 -47 94 181 103 0 -34 69 0 38 25

Sudáfrica 138 138 0 -87 51 138 138 0 -87 51 0 0 0

Portugal 120 120 0 -45 75 120 120 0 -45 75 0 0 0

Polonia 101 101 0 -34 67 101 101 0 -34 67 0 0 0

Costa Rica 50 50 0 -17 32 50 50 0 -17 32 0 0 0

Chile 45 45 0 -15 30 45 45 0 -15 30 0 0 0

Croacia 30 30 0 -10 20 30 30 0 -10 20 0 0 0

Hungría 24 0 12 0 12 24 0 12 0 12 0 0 0

Solar Fotovoltaica 386 341 30 -70 301 386 341 30 -70 301 0 0 0

Chile 246 246 0 0 246 246 246 0 0 246 0 0 0

Sudáfrica 94 94 0 -60 35 94 94 0 -60 35 0 0 0

Portugal 46 0 30 -10 20 46 0 30 -10 20 0 0 0

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 64 0 -21 43 64 64 0 -21 43 0 0 0

Total Eólico 7.613 6.133 667 -816 5.984 7.329 5.811 667 -804 5.675 284 322 309

Total otras tecnologías 1.391 1.345 30 -94 1.281 1.653 1.607 30 -94 1.543 -262 -262 -262

Total Energía 9.004 7.478 697 -910 7.265 8.982 7.418 697 -898 7.218 22 60 47

1S 2018 Capacidad Instalada (MW) 1S 2017 Capacidad Instalada (MW) Var MWs

 

 



Resultados 1S 2018 (enero – junio) 

 

  

        32 

 

7. ANEXO 3: DETALLE DE PRODUCCIONES 
 

30-jun-18 Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Neto

España 7.615 5.935 817 -21 6.730 6.768 5.348 687 -21 6.015 13% 11% 12%

Eólico 5.685 4.004 817 -13 4.808 5.172 3.752 687 -13 4.427 10% 7% 9%

Hidráulico 1.649 1.649 0 0 1.649 1.203 1.203 0 0 1.203 37% 37% 37%

Solar Termoeléctrica 80 80 0 0 80 205 205 0 0 205 -61% -61% -61%

Solar Fotovoltaica 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 3% 3% 2%

Biomasa 199 199 0 -8 191 186 186 0 -8 178 7% 7% 7%

Internacional 4.190 3.853 83 -1.278 2.659 3.760 3.369 87 -1.143 2.313 11% 14% 15%

Eólico 3.829 3.532 57 -1.188 2.401 3.425 3.081 56 -1.049 2.088 12% 15% 15%

México 874 874 0 -306 567 831 831 0 -291 539 5% 5% 5%

EEUU 1.259 1.118 8 -310 816 1.068 924 8 -248 684 18% 21% 19%

Australia 459 382 38 -140 281 392 323 35 -119 239 17% 18% 18%

Canadá 257 200 0 -67 134 243 139 0 -46 93 6% 44% 44%

Sudáfrica 189 189 0 -120 69 176 176 0 -111 64 8% 8% 8%

Portugal 138 138 0 -54 84 147 147 0 -56 91 -6% -6% -8%

Costa Rica 147 147 0 -52 96 118 118 0 -41 77 25% 25% 25%

Italia 123 123 0 -41 82 123 123 0 -41 82 0% 0% 0%

Polonia 118 118 0 -39 79 88 88 0 -29 59 34% 34% 34%

India 147 147 0 -27 119 121 121 0 -35 86 22% 22% 39%

Croacia 43 43 0 -14 29 40 40 0 -13 27 8% 8% 8%

Chile 52 52 0 -17 35 51 51 0 -17 34 1% 1% 1%

Hungría 22 0 11 0 11 28 0 14 0 14 -23% n.a -23%

Solar Fotovoltaica 300 259 27 -70 216 266 220 31 -71 179 13% 18% 21%

Chile 163 163 0 0 163 124 124 0 0 124 32% 32% 32%

Sudáfrica 96 96 0 -61 35 96 96 0 -61 35 0% 0% 0%

Portugal 41 0 27 -9 18 47 0 31 -10 20 -12% n.a -12%

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 61 61 0 -20 41 68 68 0 -23 45 -10% -10% -10%

Total Eólico 9.514 7.537 874 -1.201 7.210 8.597 6.834 744 -1.062 6.516 11% 10% 11%

Total otras tecnologías 2.292 2.251 27 -99 2.179 1.930 1.884 31 -102 1.813 19% 19% 20%

Total Energía 11.806 9.788 900 -1.299 9.389 10.528 8.718 774 -1.164 8.328 12% 12% 13%

1S 2018 Producción (GWh) 1S 2017 Producción (GWh) Var %  GWh
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8.ANEXO 4: DETALLE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE Y HOSPITALES  

Chinook roads (SEST) Autopista de pago por disponibilidad integrada en la circunvalación de Calgary (25km) 2010   -  2043 Canadá 5% Operación Puesta en equivalencia* Activo financiero

Autovia de los Viñedos Construcción, explotación y mantenimiento de la autovía CM-42 entre Consuegra y Tomelloso (74,5km). Peaje en sombra 2003   -  2033 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Rodovia do Aço
Recuperación, explotación y mantenimiento de la carretera BR-393 (200,4km) en el estado de Rio de Janeiro (entre Volta Redonda y Alén). Peaje 

explícito
2008   -  2033 Brasil 100%

Construcción y 

Operación
Integración global Activo intangible

A2 - Tramo 2
Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2 entre el km 62 y el km 139 (provincia Soria-Guadalajara). 

Peaje en sombra
2007   -  2026 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Windsor Essex Parkway Diseño, construcción y explotación de una autopista de 11km. Conecta Windsor (Ontario - Canada) y la frontera de EE.UU. (Detroit - Michigan) 2010   -  2044 Canadá 33% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Nouvelle Autoroute A-30 Construcción y explotación de la Autopista 30 en Montreal entre Châteauguay y Vaudreuil-Dorion (74km.). Peaje explícito 2008   -  2043 Canadá 5% Operación Puesta en equivalencia* Activo financiero

Autovía Gerediaga - Elorrio
Construcción, conservación y explotación de la carretera N-636, tramo Gerediaga - Elorrio y conservación y explotación del tramo ya construido 

Variante de Elorrio. Pago por disponibilidad
2012   -  2042 España 23% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Autovía de la Plata
Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Tramos: A6 (Castrogonzalo) - Santovenia del 

Esla, Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro, Fontanillas de Castro -Zamora. Pago por disponibilidad
2012   -  2042 España 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Toowoomba Second Range 

Crossing (Nexus)

Diseño, construcción y explotación de autopista de 41 km. para la circunvalación norte de Toowoomba (Queensland), desde Helidon Spa a Athol 

por Charlton. Pago por disponibilidad. (25 años explotación desde finalización construcción)
2015   -  2043 Australia 20% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Puhoi to Warkworth
Financiación, diseño, construcción y conservación de la nueva autopista Puhoi a Warkworth. Este proyecto ampliará en 18,5 kilómetros la 

autopista de cuatro carriles SH-18 (Northern Motorway) desde los túneles de Johnstone’s Hill hasta el norte de Warkworth.
2016   -  2046

Nueva 

Zelanda
10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Consorcio Traza

(Tranvía Zaragoza)
Construcción y explotación del tranvía que atraviesa la ciudad de Zaragoza de norte a sur (12,8km) 2009   -  2044 España 17% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Sydney Light Rail
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una línea de tranvía de 12 km, desde Circular Quay via George Street hasta Central Station 

y atravesando Surry Hills hasta Moore Park, Kensington, Kingsford y Randwick. Incluye la operación de la línea existente Inner West
2014   -  2034 Australia 5% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Canal Canal de Navarra Construcción y explotación de la primera fase de la zona regable del Canal de Navarra 2006   -  2036 España 50% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Puerto Nova Darsena Esportiva de Bara
Construcción y explotación del puerto deportivo de Roda de Bara. Ingresos procedentes de cesión y alquiler de amarres, pañoles y superficies 

comerciales (191.771m2)
2005   -  2035 España 50% Operación Puesta en equivalencia N/A

Fort St John Diseño, construcción, equipamiento y O&M de un nuevo hospital con 55 camas, incluye UCI y centro de 3ª edad (123 camas) 2009   -  2042 Canadá 5% Operación Puesta en equivalencia* Activo financiero

Hospital de Leon Bajio Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital (184 camas) 2005   -  2030 Méjico 100% Operación Integración global Activo financiero

Hospital del Norte (Madrid) Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital. Área de 90.000m2 dividido en 4 bloques (283 camas) 2005   -  2035 España 95% Operación Integración global Activo financiero

Gran Hospital Can Misses (Ibiza) Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital. Área de 72.000m2 y un centro de salud (241 camas) 2010   -  2045 España 40% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Novo Hospital de Vigo Diseño, construcción, equipamiento y O&M de 3 hospitales. Area de 300.000m² (175.000m² hospital y 125.000m² aparcamiento) (2007 camas) 2011   -  2035 España 43% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Centro Hospitalario Universitario 

de Toledo
Construcción, conservación y explotación del Hospital Universitario de Toledo, con 760 camas 2015   -  2045 España 33% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Tipo de activoPaís ACCIONA Estado Metodología contable

C
a
rr

e
te

ra
s

Nombre

Ferroc.

H
o
s
p
it
a
l

Descripción Periodo

 
*Participación indirecta a través de MAPLE Concessions Canada Inc. de la que se detenta un 10% de participación 
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9.ANEXO 5: DETALLE DE CONCESIONES DE AGUA REGULADAS POR CINIIF12  

EDAR 8B
Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas residuales en la "Zona 08B" del Plan de 

depuración de Aragón
2008   -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

EDAR 7B
Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en la "Zona 07B" del Plan de 

depuración de Aragón
2011   -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

IDAM Alicante Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Alicante 2000   -  2018 España 50% Operación Integración proporcional Activo financiero

IDAM Javea Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Javea 2001   -  2023 España 100% Operación Integración global Activo financiero

IDAM Cartagena Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Cartagena 2001   -  2020 España 63% Operación Integración proporcional Activo financiero

IDAM Fouka Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Tipaza 2008   -  2036 Argelia 26% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Ibiza -Portmany Reforma, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en San Antonio Portmany e Ibiza 2009   -  2024 España 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR Atotonilco Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Atotonilco 2010   -  2035 Mexico 24%
Construcción/

Operación 
Puesta en equivalencia Activo financiero

WWTP Mundaring Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Mundaring 2011   -  2048 Australia 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR La Chira Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en La Chira 2011   -  2037 Perú 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Arucas Moya Ampliación, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Arucas / Moya 2008   -  2024 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Red de saneamiento en Andratx Construcción, explotación y mantenimiento de la red de saneamiento en Andratx 2009   -  2044 España 100%
Construcción/

Operación 
Integración global Activo intangible

Port City Water Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento  de una planta de tratamiento de agua potable en Saint John 2016   -  2048 Canadá 40% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

ATLL Gestión del servicio de agua en alta Ter- Llobregat 2013   -  2062 España 76% Operación Integracion global Activo intangible

Sercomosa Compañía  público-privada, cuya actividad principal es el suministro de agua a Molina de Segura 1998   -  2040 España 48% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Somajasa
Compañia público-privada para la gestión del ciclo integral del agua de los servicios públicos en algunos municipios de la 

provincia de Jaén
2007   -  2032 España 60% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Gesba Servicio de suministro de agua en Andratx y Deià (Mallorca) 1994   -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Paguera Servicio de suministro de agua en Calvià (Mallorca) 1969   -  2019 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Costa Tropical Servicio de ciclo integral del agua en Costa Tropical (Granada) 1995   -  2045 España 49% Operación Integración proporcional Activo intangible

Boca del Rio Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos en Boca del Río (Veracruz) 2018   -  2047 Mexico 70% Operación Integración global Activo intangible

ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activoNombre Descripción Periodo País
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10. ANEXO 6: SOSTENIBILIDAD  

10.1 Índices de Sostenibilidad 
 

 
10.2  Hechos destacados del período: 

 
 ACCIONA ocupa el puesto 56 en el ranking anual “2018 Global 100 

Most Sustainable Corporations in the World” de Corporate Knights.  

 Por séptimo año consecutivo, la Junta General de Accionistas 2018 
de ACCIONA, celebrada el pasado 30 de mayo, aprobó la Memoria de 

Sostenibilidad 2017 con el voto favorable del 99,2296% del capital 
asistente a la Junta. 

 En junio, ACCIONA celebró la séptima edición del Día del Voluntariado 

en el que 860 empleados de la compañía impartieron talleres sobre 
sostenibilidad a más de 14.000 escolares en dieciocho países. 

Con posterioridad al 30 de junio de 2018, ACCIONA destaca los siguientes 
hechos en materia de sostenibilidad: 

 ACCIONA ha establecido, conforme a la ciencia, el objetivo de 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
un 16% a 2030, con año base 2017. Este objetivo ha sido validado 

por la iniciativa Science Based Targets (SBT).  

 

Tras la evaluación realizada por FTSE4Good, ACCIONA ha 

revalidado su presencia en este índice de sostenibilidad. Las 

empresas del FTSE4Good cumplen con estrictos criterios 

sociales y medioambientales, y destacan por sus buenas 

prácticas en sostenibilidad. 

MSCI Global Low 
Carbon Leaders Index 

ACCIONA ha sido incluida en el índice Low Carbon Leaders de 

MSCI que incorpora las compañías con baja exposición al carbono 

en términos de emisiones de GEI y emisiones potenciales 

derivadas de sus reservas de combustibles fósiles.  

    

 
 
 
 

    

ACCIONA forma parte de las listas Climate “A” 2017 y Water “A” 

2017 de CDP, compuestas por las compañías que con sus 

acciones lideran la lucha frente al cambio climático y la gestión 

sostenible del agua, respectivamente. Asimismo, está incluida en 

Supplier Climate & Water “A” List y ha sido reconocida como 

Supplier Engagement leader. 

STOXX Global Climate 
Change Leaders Index 

ACCIONA forma parte del STOXX Global Climate Change Leaders 

Index, el primer índice creado en base a la lista Climate “A” de 

CDP. Las compañías que componen este índice lideran las 

prácticas bajas en carbono y se han comprometido públicamente 

a reducir su huella de carbono.  

 

ACCIONA, S.A. ha vuelto a ser seleccionada como componente 

del índice Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe 

desde  19/03/2018. 

https://sciencebasedtargets.org/
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11.   CONTACTO 

 

Departamento de Relación con 

Inversores 

-------------------- 

Avda. Europa, 20 

Parque Empresarial La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

--------------------------------- 

inversores@acciona.es 

 

Tef: +34 91 623 10 59 

Fax: +34 91 663 23 18 

 

mailto:inversores@acciona.es

