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Tras la evaluación semestral realizada por FTSE4Good en 2018, 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

ACCIONA revalida la máxima calificación obtenida en años anteriores y se convierte en la única 
empresa española en formar parte de la “Water A List”, en la que solo están presentes 27 empresas 
a nivel mundial de entre las más de 2.000 analizadas. CDP ha tenido en cuenta factores como la 
gestión de riesgos y oportunidades hídricos de la compañía, los compromisos incluidos en su 
política de agua o la estrategia sobre el agua expresada en su Plan Director de Sostenibilidad.

Respecto a su gestión climática, ACCIONA se posiciona por octavo año consecutivo en la banda de 
Liderazgo por su "desempeño frente al cambio climático", en la que sólo forman parte 358 
compañías a nivel global de las casi 7.000 evaluadas.

ACCIONA ha sido incluida en el rating ‘Supplier Engagement Leader’ de CDP como líder global en 
sus acciones y estrategias para gestionar el cambio climático y las emisiones de carbono en toda su 
cadena de suministro

PRESENCIA EN ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD

ACCIONA S.A. ha vuelto a ser seleccionada como componente del índice Ethibel Sustainability
Index (ESI) Excellence Europe desde 21/09/2018 .

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.

MSCI Global Low
Carbon Leaders 
Index

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
https://www.cdp.net/en/scores
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/global-supply-chain-report-2019
http://forumethibel.org/content/ethibel_sustainability_index.html
https://www.msci.com/low-carbon-indexes


PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES



PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/NACIONALES

Desde el año 2005 ACCIONA es miembro activo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global
Compact). Se trata de una iniciativa de libre adscripción que se basa en el compromiso de
adopción, apoyo y promulgación de un conjunto de valores fundamentales —los Diez Principios
del Pacto Mundial— en los campos de los derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha
contra la corrupción, y favorecer, de este modo, la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Desde 2018, ACCIONA forma parte de la plataforma Pathways to Low-Carbon & Resilient
Development. Esta plataforma tiene como objetivo movilizar al sector privado para que se
convierta en un catalizador para mejorar acciones a nivel nacional para cumplir con las
ambiciones del Acuerdo de París y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
ACCIONA ha participado en la publicación “Ambition Loop”, donde se resalta como empresas y
gobiernos pueden avanzar conjuntamente en conseguir una economía baja en carbono.

ACCIONA forma parte de Caring for Climate, plataforma conjunta de Global Compact y el
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), la cual nació para potenciar el papel
del mundo empresarial en la estrategia global contra el cambio climático y concienciar a gobiernos
e instituciones públicas para mitigarlo.

En 2015, ACCIONA suscribió el documento Responsible Corporate Engagement in Climate Policy,
liderado por Caring for Climate en asociación con WRI, CDP, WWF, Ceres y The Climate Group, con
el objetivo de hacer una llamada de atención a todas las empresas para que asuman un papel de
liderazgo y se comprometan a participar de manera responsable en la política climática.

SEforALL pretende unir los esfuerzos de gobiernos, sector privado y sociedad civil para lograr tres
grandes objetivos de cara al año 2030: Lograr un acceso universal a los servicios energéticos
modernos; Mejorar la eficiencia energética en un 40%; Y producir un 30% de la energía mundial a
través de recursos renovables.

Science Based Targets (SBT) es una iniciativa liderada por CDP, Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, World Resources Institute (WRI), WWF y We Mean Business, con el propósito de ayudar a
las empresas a establecer ambiciosos objetivos climáticos basados en la ciencia para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC,
aprovechando las oportunidades durante la transición a una economía baja en carbono.

En julio de 2018, ACCIONA ha establecido objetivos de reducción de emisiones conforme a la
ciencia, objetivos que han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBT) y que se
concretan en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 16% a 2030, con año
base 2017. Estos objetivos de reducción de emisiones de ACCIONA, validados por SBT se suman al
esfuerzo de la compañía en materia de liderazgo frente al cambio climático.

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/low-carbon-development
https://ambitionloop.org/
http://caringforclimate.org/
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/climate/Corp-Engagement-Climate-Policy-2015.pdf
https://www.seforall.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-compromete-reducir-emisiones-gases-efecto-invernadero-16-2030/


PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/NACIONALES

ACCIONA se integró en Corporate Leaders Group (CLG) en 2009. Se trata de un grupo de líderes
empresariales europeos donde el denominador común de las compañías que lo componen es su convicción
de que hay una necesidad urgente de desarrollar nuevas políticas con planteamientos a largo plazo para
combatir el cambio climático. Su objetivo es trabajar con los líderes de la Comisión Europea para que se
tomen medidas más eficaces en la lucha contra el cambio climático y para la creación de una economía baja
en carbono.

ACCIONA ha suscrito varias declaraciones/documentos impulsados por esta organización, como por
ejemplo:

Fossil Fuel Subsidy Reform Communiqué (FFSR) : ACCIONA se adhirió a este comunicado, en diciembre de
2015, durante la celebración de la COP21 en París. Este comunicado a favor de la reforma de los subsidios a
los combustibles fósiles, hace un llamamiento a la comunidad internacional para incrementar los esfuerzos
en la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles.

“Coalition for Higher Ambition”, : En 2016, ACCIONA suscribió la declaración enviada por los miembros del
Corporate Leaders Group, representantes de administraciones locales y de la sociedad civil, pidiendo a los
líderes europeos que cumplan los compromisos alcanzados en la COP21.

En 2017, ACCIONA ha participado en varios documentos lanzados por la organización: documento sobre
energías renovables 21st century energy: Business reflections on renewables in Europe, documento sobre
economía circular “European Industry in the 21st century: new models for resource productivity y
documento acerca de el futuro del transporte por carretera “The Future of Road Transport”, presentado
durante la celebración en 2017 de la COP23 en Bonn.

En 2018, ACCIONA ha apoyado los siguientes comunicados:

• Carta dirigida a Jefes de Estado y de Gobierno Europeos “Letter from the CLG to the European Council” en la que se
solicita que el próximo presupuesto de la UE posterior a 2020 esté alineado con los objetivos climáticos de Europa
manifestados en el Acuerdo de París.

• ACCIONA apoya una carta que insta a los Ministros de UK y de EU27 a comprometerse a continuar trabajando juntos
para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de París en cualquier relación futura post-Brexit.

• Informe de CLG “Renovation roadmap: Making Europe’s homes fit for the 21st Century”: se resalta la importancia y
necesidad de la renovación de los edificios Europeos para cumplir con el Acuerdo de París.

• Briefing “Materials “passporting”: Rethinking building construction and renovation for a circular economy” cuyo
objetivo es poner de manifiesto cómo los materiales de construcción pueden ser más sostenibles a través de una
mejor monitorización y gestión.

• Participación en la publicación “Diálogo de Talanoa” respondiendo a las preguntas “dónde estamos”, “dónde
queremos llegar” y “cómo lo conseguimos” para poner de manifiesto la necesidad de urgencia y ambición climática.

• Apoyo a “Position statement: Aiming for Zero: Long-term Certainty for Economic Prosperity” para instar a los
gobiernos a desarrollar estrategias climáticas ambiciosas que permitan acelerar la descabonizacion de la economía
antes de 2050.

• Apoyo al “Business briefing: The growing business movement for Net-Zero carbon emissions” cuyo objetivo es
animar a las compañías a que se unan al debate sobre cero emisiones de carbono netas, aclarando qué significa el
término y qué pueden hacer las empresas para conseguirlo.

• ACCIONA participa en la iniciativa STEP UP NOW EU de CLG, European Climate Foundation (ECF) y el think tank, E3G,
con el objetivo de alcanzar el cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa antes de 2050.
ACCIONA participa en el proyecto mostrando varios casos de éxito y actividades en favor de la descarbonicación de
la economía. Esta iniciativa se ha lanzado durante la celebración de la COP24.

http://www.corporateleadersgroup.com/
http://fffsr.org/communique/supporters/
http://fffsr.org/communique/supporters/
http://www.corporateleadersgroup.com/resources/pdfs/statement-from-the-coalition-for-higher-ambition.pdf/view
https://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/clg-renewables-spanish.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/european-industry-in-the-21st-century
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/the-future-of-road-transport-in-europe
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/news-items/letter-from-clg-to-european-council
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/pdfs/brexit-coalition-letter.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/renovation-roadmap-making-europes-homes-fit.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/clg-policy-briefing-building-materials.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/pdfs/clg-talanoa-dialogue-submission.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/aiming-for-zero-clg-position-statement.pdf
https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/publications/publications-pdfs/aiming-for-zero-a-growing-business-movement.pdf
https://www.stepupnow.eu/postcards/acciona


PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/NACIONALES

Con el apoyo de Corporate Leaders Group (CLG), ACCIONA ha participado en la creación del Grupo
Español para el Crecimiento Verde, y forma parte de su Junta Directiva. El objetivo del Grupo es
liderar iniciativas a medio o largo plazo y demostrar el compromiso de incorporar políticas climáticas en
las estrategias empresariales. ACCIONA ha participado activamente en los grupos de trabajo de
Economía Circular, Financiación, Políticas de Cambio Climático y Transición energética para la
publicación de una hoja de ruta común de las empresas españolas en estos ámbitos.
Comunicado “Declaración de Barcelona”.

En 2018, Coordinado por el GECV,  ACCIONA, junto con una treintena de empresas españolas, firman el  
manifiesto ‘Empresas españolas por las oportunidades de la Transición Energética y la lucha contra el 
Cambio Climático’, con el objetivo de resaltar la necesidad de abordar de forma ambiciosa el proceso 
de transición energética en España. 

Vinculado a CLG, se ha creado la plataforma europea, Green Growth Patform , la cual dedica sus
esfuerzos para influenciar las políticas climáticas y energéticas de la UE a 2030 a través de diferentes
herramientas, y reuniones entre líderes empresariales del CLG y responsables de la UE.

El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) es una coalición de alrededor de 200
compañías internacionales unidas por el compromiso con el desarrollo sostenible mediante la
innovación, la ecoeficiencia y la responsabilidad corporativa. Su objetivo es promover las prácticas de
sostenibilidad en foros institucionales y sectoriales a nivel internacional , así como participar en
iniciativas que puedan generar nuevas oportunidades de negocio.

A lo largo de 2015, ha coliderado —junto con otras empresas del sector— Scaling Up Renewables in the
electricity mix, proyecto que busca impulsar las energías renovables dentro de la iniciativa Low Carbon
Technology Partnerships initiative (LCTPi). Esta iniciativa reúne a más de 140 empresas y 50 socios para
acelerar el desarrollo y la transición hacia el uso de las tecnologías bajas en carbono, fortalecer los
objetivos de reducción de emisiones y acelerar el desarrollo de tecnología, apoyando el progreso de las
energías renovables para alcanzar, al menos, 1 TW de capacidad instalada en 2020.

En 2017, ACCIONA ha participado en el documento sobre microredes lanzado por LCTPi “Microgrids for
commercial and industrial companies”. Asimismo, ACCIONA ha colaborado en el LCTPI progress report
2017 en el que se muestran los avances trascurridos en el año en materia de acción climática. Así
mismo, durante la celebración de la cumbre “One Planet Summit” en Paris en diciembre de 2017, líderes
empresariales, entre ellos José Manuel Entrecanales, Presidente de ACCIONA, instaron a otras
compañías a que respalden las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información
Financiera Relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), a través de una guía desarrollada por
miembros del WBCSD. En esta guía, CEO Guide to Climate-related Financial Disclosure, los CEOs de las
compañías promueven la gestión efectiva y la divulgación transparente de los riesgos, oportunidades e
impactos financieros derivados del cambio climático.

En 2018, ACCIONA ha participado dentro  de la iniciativa LowCarbon Technolgy Partnerships inititative
(LCTPI) en el ‘focus area’  REscale, la cual  busca impulsar el desarrollo de acuerdos corporativos de 
compra de energía renovable a largo plazo (PPAs), lo que está alineado con los intereses de negocio de 
Acciona Energía y con su compromiso en materia de sostenibilidad.

http://grupocrecimientoverde.org/
http://grupocrecimientoverde.org/wp-content/uploads/2016/05/10-recomendaciones-para-que-la-econom%C3%ADa-baja-en-carbono-genere-crecimiento-y-empleo.pdf
http://www.contazara.es/images/pdf/MANIFIESTO_POR_LA_TRANSICION_ENERGETICA.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/green-growth-platform
http://www.wbcsd.org/
http://lctpi.wbcsd.org/
http://docs.wbcsd.org/2017/11/WBCSD_microgrid_INTERACTIVE.pdf
http://docs.wbcsd.org/2017/11/LCTPi_progress_report_2017.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/statement-support-supporting-companies-june-2017/
http://www.wbcsd.org/Overview/Resources/General/CEO-Guide-to-climate-related-financial-disclosures
https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/Low-Carbon-Technology-Partnerships-initiative
https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Energy/REscale


PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/NACIONALES

CDP es uno de los sistemas globales de comunicación de información ambiental corporativa el cual,
acredita la excelencia de la compañía como empresa proveedora de productos y servicios basados
en modelos de negocio bajos en emisiones de carbono.

ACCIONA se unió al Compromiso para la Acción de París (Comunicado Paris Pledge for Action) ,
llamamiento realizado por empresas, inversores, ciudades y regiones de todo el mundo, para que
se produzca una rápida y efectiva implementación del acuerdo alcanzado en la COP21 de París para
combatir el cambio climático y limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC, y asegurar así una
lucha efectiva contra el cambio climático.

Desde 2015, ACCIONA ha estado presente en varios eventos del Foro de Davos, donde líderes
empresariales, políticos, periodistas e intelectuales se reúnen desde 1991, para analizar los
problemas a los que se enfrenta el mundo, entre ellos el medioambiente.

El presidente de ACCIONA, José Manuel Entrecanales, en el marco del World Economic Forum
celebrado en Davos en enero de 2015, participó en el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo
“Alliance of CEO Climate Leaders”, formado por un grupo de CEOs de compañías líderes en el
mundo para impulsar la contribución del sector privado en la lucha contra el cambio climático.

En 2018, se presentó la publicación “Two Degrees of Transformation”, donde ACCIONA expone la
importancia del papel del sector privado en la transición a una economía baja en carbono, a
través del ejemplo de su historia de transformación como compañía y de su modelo de negocio.

Así mismo, el Presidente de ACCIONA, José Manuel Entrecanales, junto con otros 50 líderes
empresariales, miembros de Alliance of CEO Climate Leaders , apoyan una carta para instar a los
líderes mundiales a aumentar la ambición climática de cara a la COP24.

Es una coalición formada en septiembre del 2014 por CLG, the B-Team, Business for Social
Responsibility, CDP, Ceres, The Climate Group, and WBCSD, con el objetivo de acelerar el
desarrollo de una economía baja en carbono.

ACCIONA participa en la iniciativa “Carbon Pricing Corridors” (de We Mean Business y CDP)
lanzada durante el Word Economic Forum (WEF) en Davos en 2017, cuyo objetivo principal es la
selección y evaluación de rangos de precios de carbono capaces de crear una señal en el mercado
para fomentar la descarbonización de la economía global antes del fin de siglo.

ACCIONA participa en la iniciativa Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), la cual reúne a líderes
de gobierno, empresas y sociedad civil para impulsar la implantación de sistemas efectivos de
fijación de precios de las emisiones de carbono con el objetivo de reducirlas y frenar el cambio
climático. En 2017, la compañía ha participado en la elaboración de la guía Carbon Pricing
Leadership Report.

En 2018, ACCIONA contribuye con su experiencia en la implementación de precios de carbono en el
primer informe de la serie de reports del grupo de trabajo de Construction Value Chain (CVC)): How
Companies Are Using Carbon Pricing to Address Climate Risk and Find New Opportunities.

https://www.cdp.net/es/info/about-us
https://www.cdp.net/es
http://www.parispledgeforaction.org/
https://www.acciona.com/es/noticias/ceo-climate-leadership-group-urge-dirigentes-mundiales-actuar-contra-cambio-climatico/
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-se-adhiere-lanzamiento-ceos-climate-leadership-group-world-economic-forum-davos/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Two_Degrees_of_Transformation.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/alliance-ceos-open-letter-climate-change-action/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
http://newsroom.unfccc.int/climate-action/carbon-pricing-corridors-report/
https://www.carbonpricingleadership.org/
https://www.carbonpricingleadership.org/carbon-pricing-leadership-report/
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/5bcf8519a4222fb20457eaf9/1540326691209/Construction+Industry+Value+Chain.pdf


PRESENCIA EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/NACIONALES

“2050 Pathways to Prosperity and Safe Climate” es una iniciativa lanzada en la COP22 en
Marrakech para apoyar a países, organizaciones y empresas a desarrollar estrategias y vías a
largo plazo para combatir el cambio climático.

ACCIONA se ha adherido a esta iniciativa durante la celebración de la COP23 en Bonn.

ACCIONA ha suscrito la “Declaración Empresarial Internacional”, junto con 54 empresas
multinacionales, e impulsada por diversas organizaciones internacionales, - We Mean Business,
Corporate Leaders Group y CDP, entre otras-, para urgir a los gobiernos a implementar el
Acuerdo de París. La Declaración ha sido presentada un día antes de la celebración de la
Cumbre ‘One Planet Summit’ de París, que se celebra coincidiendo con el segundo aniversario
del Acuerdo de París .

ACCIONA forma parte de la Plataforma Española de Acción Climática, una colaboración
público-privada, para impulsar el cumplimiento del Acuerdo de París a través de acción
#PorElClima.

Durante la COP24,  ACCIONA apoyó la declaración Katowice Declaration on to Promote Sound
Carbon Accounting: Avoiding Double Counting in Carbon Markets de la Asociación 
Internacional del Comercio de Emisiones (IETA, por sus siglas en Inglés), con el fin de 
demostrar que el sector privado y la sociedad civil están a favor de la mitigación del cambio 
climático a través de unos mercados de carbono robustos y transparentes siguiendo la hoja de 
ruta del Acuerdo de París.

Durante la celebración de la COP24, ACCIONA ha apoyado  una “llamada a la acción” sobre el 
Diálogo de Talanoa (proceso por el que durante los últimos 12 meses se ha trabajado 
principalmente en intentar que se aumente la ambición para combatir el cambio climático).

Financial Stability Board (FSB). Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

ACCIONA apoya las recomendaciones internacionales para la inclusión de los riesgos climáticos
en el reporte financiero.

El TCFD surge de un esfuerzo colaborativo internacional para crear una serie de
recomendaciones voluntarias con el fin de ayudar a las compañías a reportar de forma más
eficiente, comparable, clara y consistente la información financiera relacionada con los riesgos
derivados del cambio climático y de la necesaria transición hacia una economía baja en carbono.
Esta agrupación, formada por 32 miembros elegidos por el Consejo de Estabilidad Financiera,
anima a las empresas a incluir en sus informes financieros información relacionada con los
riesgos climáticos, centrándose en dar soporte y mejorar la calidad del actual reporte de la
información de riesgos y oportunidades climáticas en términos financieros.

https://www.2050pathways.org/
https://www.stiftung2grad.de/wp-content/uploads/2017/12/International-Business-Declaration_111217.pdf
https://accionporelclima.es/
https://www.ieta.org/resources/COP24/Declaration_to_promote_sound_carbon_accounting_final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Talanoa%20Call%20for%20Action.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/statement-support-supporting-companies-june-2017/
https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2017/mayo/acciona-aboga-normas-globales-informacion-financiera-riesgos-climaticos/


PRESENCIA EN RANKINGS DE SOSTENIBILIDAD

El 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard sitúa a ACCIONA como la 6ª empresa
española y la 150ª en Europa que más esfuerzo realiza por cifra de I+D+i.

En 2018, por cuarto año consecutivo, ACCIONA ha vuelto a situarse como la compañía de 
generación eléctrica más “verde” del mundo, según recoge el ránking “New Energy Top 100 
Green Utilities” que publica anualmente Energy Intelligence, consultora independiente 
especializada en los mercados energéticos.  

ACCIONA ha sido clasificada como compañía “Prime” por ISS-oekom. El estatus “ISS-oekom
Prime” se otorga a aquellas empresas, que según el rating corporativo de ISS-oekom, son líderes
en su sector por su desempeño social y medioambiental y que superan los criterios establecidos
por sector.

ACCIONA mantiene el liderazgo mundial sobre reporte de sostenibilidad según el informe
“Estudio sobre el Estado del Reporting de Sostenibilidad del Ibex-35 2018” de EcoAct (antes
Carbon Clear), que compara las empresas del índice español con las de Dow 30 y FTSE 100. La
compañía de infraestructuras y renovables ocupa el sexto puesto a nivel mundial y se sitúa
primero en sus sectores de actividad. En el Ibex-35, ocupa el segundo puesto.

ACCIONA, elegida entre las cien compañías más sostenibles del mundo en Davos. El ranking
“2019 Global 100 Most Sustainable Corporations” evalúa 21 criterios de sostenibilidad de cerca
de 7.500 compañías. ACCIONA, que figura en el puesto 68, destaca por vincular de manera
directa su modelo de negocio a las actividades definidas por la ONU como economía verde

ACCIONA figura entre las diez compañías del mundo líderes en diversidad e inclusión social en el
entorno laboral, según el Índice de Diversidad e Inclusión 2018 de Thomson Reuters. El grupo es
el único representante de los sectores de energías renovables o infraestructuras en el podio del
ránking, así como la única compañía española.

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard18.html
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-revalida-cuarto-ano-posicion-compania-electrica-mas-verde-mundo/
http://www.oekom-research.com/index_en.php?content=methodik
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-lider-mundial-reporte-sostenibilidad-segun-ecoact/
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-elegida-cien-companias-mas-sostenibles-mundo-davos/
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-lider-global-diversidad-inclusion-ambito-laboral/


PREMIOS DE SOSTENIBILIDAD

CDP Europe Award 2018

ACCIONA ha sido galardonada en los CDP Europe Awards por obtener la máxima calificación
en el índice CDP Water Security 2018, gracias a su gestión sostenible del agua.

2018 SEAL Sustainability Awards

ACCIONA ha sido reconocida por los premios SEAL Sustainability Awards, como una de las
empresas mas sostenibles a nivel global por su liderazgo y compromiso en este ámbito.

Premios Expansión Compliance 2018

ACCIONA ha recibido el galardón a la Innovación en materia de cumplimiento (compliance) en
los Premios Expansión Compliance 2018 por haber desarrollado la primera plataforma basada
en la tecnología Blockchain para reforzar el procedimiento interno de identificación y
validación de consultores comerciales aportando trazabilidad y seguridad.

Startup Europe Partnership

La plataforma europea de innovación abierta auspiciada por la Comisión Europea Startup
Europe Partnership (SEP), ha otorgado a ACCIONA el “Open Innovation Innovative Approach
Award”, un reconocimiento otorgado por las startups europeas y que pone en valor la apuesta
de la compañía por el desarrollo de la innovación con startups bajo el programa I´mnovation.

https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-galardonada-cdp-europe-awards-gestion-sostenible-agua/
https://sealawards.com/sustainability-award-2018
https://www.acciona.com/es/noticias/acciona-incorpora-blockchain-mejorar-practicas-materia-cumplimiento/
https://www.acciona.com/es/noticias/union-europea-reconoce-acciona-programa-innovacion-abierta/
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