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ACCIONA, una de las principales empresas españolas del IBEX 35 y con presencia en más de 
40 países, desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo 
económico, ambiental y social de las comunidades en las que opera. Así, la compañía se 
ofrece como experta en diseñar un planeta mejor, ofreciendo respuestas a necesidades de 
infraestructuras, agua y energía con soluciones innovadoras, responsables y generadoras  
de progreso real basadas en un modelo inusual, alternativo, de hacer negocios.

Los diferentes negocios de ACCIONA aportan valor a la llamada nueva economía sostenible,  
según define el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En 2018,  
el 38 % de las ventas globales y el 69 % del EBITDA de ACCIONA derivaron de las actividades  
relacionadas con energías renovables, agua y otras actividades medioambientales

La estrategia de sostenibilidad en ACCIONA se instrumentaliza a través del Plan Director 
de Sostenibilidad, estructurado en objetivos estratégicos y operativos, aplicables a toda la 
organización, con especificaciones para las diferentes líneas de negocio. 

ACCIONA está presente en índices selectivos de sostenibilidad como FTSE4Good, MSCI ACWI 
IMI Low Carbon Leaders Index, CDP Water A LIST 2018 y CDP Supplier Engagement Leader 
2019, entre otros.

La compañía es neutra en carbono desde 2016, compensando todas las emisiones de CO2  
generadas que no pudo reducir.

ACCIONA: invertimos en el planeta



4 • 5      

En 2015, Naciones Unidas definió 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) desglosados en 169 metas 
a lograr en 2030.

Los principales desafíos de la Agenda 2030 necesitan de 
respuestas que impacten directamente en la vida de las 
comunidades locales, que transformen la sociedad. Con 
ese horizonte, ACCIONA contribuye a cada ODS a través 
de los impactos que generan sus proyectos en los países 

Desafíos y oportunidades: contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

que tienen una necesidad de mejora respecto a dicho ODS.

Las soluciones de ACCIONA son una respuesta a retos 
presentes y futuros tales como la escasez de agua y el 
saneamiento, la descarbonización del sistema energético, 
las infraestructuras resilientes y la innovación, las 
necesidades nuevas y crecientes de la concentración de 
la población en las ciudades y la mitigación del cambio 
climático.

COMPROMISO DE ACCIONA

S O L U C I O N E S  R E A L E S  
A  R E T O S  G L O B A L E S

ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO 
Más de 844 millones de personas en el mundo viven sin acceso a un servicio de agua potable básico, y casi tres veces 
más no tienen acceso a un servicio básico de saneamiento, resultando en migraciones, enfermedades crónicas y 
pérdida de horas de educación entre otros.

SOLUCIONES DE ACCIONA ODS 6
Disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento mediante tecnologías avanzadas.

Compromiso 
de ACCIONA
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un reto global 
con el que ACCIONA se  siente comprometida. Su modelo 
de negocio se encuentra orientado al desarrollo de 
infraestructuras que contribuyen significativamente al 
esfuerzo compartido de su consecución antes del año 2030.

INFRAESTRUCTURAS  RESILIENTES E INNOVACIÓN 
El crecimiento económico, el avance social y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la 
inversión en infraestructuras, el desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico. Hoy en día, 1.000 millones 
de personas viven a más de dos kilómetros de una carretera transitable, 940 millones viven sin electricidad, 663 
millones carecen de fuentes mejoradas de agua potable, etc.

SOLUCIONES DE ACCIONA ODS 9
Desarrollo de infraestructuras resilientes, promoción de la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA 
Una de cada ocho personas en el planeta sigue sin tener acceso a la electricidad. Para garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, se necesita aumentar el uso de energía renovable del  
25 % actual a un 38 % en 2025. 

SOLUCIONES DE ACCIONA ODS 7
Acceso a energía asequible, fiable, sostenible, así como su uso eficiente.

SOBREPOBLACIÓN Y CONCENTRACIÓN URBANA 
En la actualidad, las ciudades representan el 3 % de la superficie del planeta y concentran a más del 50 % de la 
población. Se estima que este número crecerá hasta el 70 % en el año 2050. Además, generan más del 
80 % del producto interior bruto (PIB) mundial. 

SOLUCIONES DE ACCIONA ODS 11
Servicios que participan de un desarrollo inclusivo, seguro, resiliente y sostenible de las ciudades.

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La generación y el uso de la energía es responsable del 74 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero en 
el mundo. Esta actividad es el mayor contribuyente al calentamiento global. La inversión en energías renovables, en 
eficiencia energética y en otras tecnologías bajas en carbono seguirá siendo esencial para dar respuesta a las nuevas 
necesidades de la población y para minimizar el impacto negativo en el entorno.

SOLUCIONES DE ACCIONA ODS 13
Desarrollo de soluciones integradas para combatir el cambio climático y sus efectos.
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Plan 
director de 
sostenibilidad 
2020

sociedad: el objetivo 
es colaborar en la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas. Para ello, 
se trabaja en las áreas de 
gestión del impacto social, 
diálogo y liderazgo, acción 
social y voluntariado.

cambio climático: 
ACCIONA asume la 
mitigación del cambio 
climático como uno de 
sus principales objetivos 
estratégicos.

medio ambiente: la 
compañía establece  
objetivos para  
ofrecer soluciones 
medioambientales 
sostenibles desde sus 
negocios.

buen Gobierno: se han 
establecido objetivos en 
materia  de derechos 
humanos, ética, gobierno 
corporativo, gestión de 
riesgos y transparencia.

Personas: se han fijado 
objetivos relacionados 
con la seguridad y salud 
en el trabajo, desarrollo 
e incentivos, diversidad e 
inclusión, y formación.

cadena de Valor: la 
compañía tiene objetivos 
para reforzar la mitigación 
de riesgos ambientales, 
sociales y de buen 
gobierno en su cadena 
de suministro, socios y 
clientes.

innoVación: además 
de apostar por mantener 
una cifra de innovación 
sobre ventas superior a la 
media europea, ACCIONA 
ha fijado objetivos en los 
ámbitos de la innovación 
colaborativa y operativa.

sociedad

   c
ambio climático  

innovación

cadena de valor

 

personas

buen gobierno

    
  m

edioambiente

Plan Director de 
Sostenibilidad 2020

La estrategia de sostenibilidad de ACCIONA se 
instrumentaliza a través del Plan Director de 
Sostenibilidad (PDS). En continuidad con el precedente 
Plan que comprendió el período 2010–2015, en 2016 la 
compañía definió una nueva estrategia de sostenibilidad 
con un horizonte temporal a 2020. 

La respuesta de ACCIONA: 
el Plan Director de Sostenibilidad 2020

Desde el año 2009 ACCIONA cuenta con una Comisión 
de Sostenibilidad en el Consejo de Administración, 
encargada de aprobar los objetivos del Plan Director 

Gobierno en materia de sostenibilidad

El actual Plan Director de Sostenibilidad 2020  está 
estructurado en objetivos estratégicos y operativos, 
aplicables a toda la organización, con especificaciones 
para las diferentes líneas de negocio.

de Sostenibilidad y supervisar la evolución de dichas 
prácticas. 
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OBJETIVOS 2020

→   Gestión del impacto 
social

→  Diálogo y Liderazgo

→  Acción Social

→  Voluntariado

PLAN DE 
ACCIÓN SOCIAL 
2018
INICIATIVAS ORIENTADAS 
A LA SOSTENIBILIDAD 
DE ALCANCE GLOBAL 
A MEDIO Y LARGO PLAZO

INVERSIÓN SOCIAL  
ASOCIADA A PROYECTOS
• 850.158 personas beneficiarias.
•  584 iniciativas. 22 países.  

Entre ellos México, Chile, Brasil, 
Perú, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, 
India, Australia, Noruega, Canadá, 
Costa Rica, Portugal, EAU, Polonia  
y Dinamarca.

•  15 organizaciones colaboradoras en 
iniciativas sociales llevadas a cabo.

1
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12
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13
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15
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17

PATROCINIO Y 
MECENAZGO
• SALUD
• EDUCACIÓN
• CULTURA

•  246.590 personas beneficiarias
•  Fundación Pro CNIC (España), 

Fundación Water Aid (Australia), 
Fundación BEST (México), 
Fundación Princesa de Girona 
(España), Fundación Princesa de 
Asturias (España), entre otros.

3 4

PROMOCIÓN DE  
LA SOSTENIBILIDAD
• AULA DE SOSTENIBILIDAD
• WEB SOSTENIBILIDAD PARA TODOS

•  6.500 niñas/niños han participado 
en  el Aula de Sostenibilidad en 
México (22 charlas en escuelas).

•  3.745.381 usuarios registrados en 
Sostenibilidad para Todos.

•  Más de 4,6 millones de visitas a 
Sostenibilidad para Todos. El 71% 
provinieron de los países clave para 
ACCIONA.  

•  La web Sostenibilidad para Todos 
representa el 40% del tráfico del 
total de sites de ACCIONA.

4

ACCESO SERVICIOS 
BÁSICOS
A través de Fundación acciona.org
• ENERGÍA
• AGUA
• INFRAESTRUCTURAS

• 50.100 personas beneficiarias.
• Nº Centros Luz en Casa: 19
•  Nº de sistemas fotovoltaicos 

instalados: 12.135
•  Países de actuación: Perú, México, 

Panamá y Etiopia.

96 7

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO
• 1.536 voluntarios de 20 países.
•  11.433 horas dedicadas de los voluntarios 

a trabajos en la comunidad.
•  44 iniciativas de voluntariado llevadas 

a cabo.

2 4 8 10

•  Más de 13,7 M€ de contribución social a la comunidad, equivalente al 7,16 % del dividendo 
correspondiente a 2018.

•  24,4 % de la inversión social realizada en los ODS prioritarios para ACCIONA: acceso  
al agua (n.º 6), la energía (n.º 7), las infraestructuras (n.º 9),  las ciudades sostenibles 
(n.º 11) y la mitigación del cambio climático (n.º 13).

• Casi 5 millones de personas beneficiarias.

Contribución  
Social 2018 

Más de 13,7 M€
(metodología LBG,  

desglosada por Objetivos  
de Desarrollo Sostenible)

2,5 %

6,7 %

15,4 %

1,7 %

1,2 %

11,5 %2,2 %

22,2 %
5,3 %

5,4 %

4,2 %

9 %

11,3 %

Sociedad

ACCIONA asume la necesidad de colaborar con la sociedad para mejorar 
la calidad de vida de las personas a través del diálogo y el apoyo a las 
comunidades donde está presente.

Gestión del impacto social, compromiso y diálogo 

El impacto social del desarrollo de los proyectos y servicios 
de ACCIONA en las comunidades es uno de los pilares 
esenciales dentro del modelo de negocio sostenible de la 
compañía. A través de una metodología propia, Gestión 
del Impacto Social (GIS), la compañía lleva a cabo un 
proceso de análisis y tratamiento de las consecuencias 

Gestión del impacto social de los proyectos de ACCIONA

El compromiso social de ACCIONA
En el marco del Plan Director de Sostenibilidad, la 
compañía tiene como objetivo alinear el 100 % de la 
contribución social de acuerdo con su Plan de Acción 
Social, estableciendo líneas estratégicas de actuación a 
través de proyectos sostenibles a medio y largo plazo allí 
donde ACCIONA está presente.

sociales de los proyectos, tanto negativas como positivas, 
sobre las personas.

En 2018, se han alcanzado un total de  98 proyectos en 
la compañía en 25 países: 17 proyectos de la división de 
Energía y 81 proyectos de la división de Infraestructuras.

Con la implantación del Plan de Acción Social así como 
la Gestión del Impacto Social de los proyectos, ACCIONA 
establece líneas de actuación, realiza un seguimiento de 
las contribuciones y mide el impacto de las mismas. 
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Desde 2015, ACCIONA mide  el impacto socioeconómico 
y ambiental de sus proyectos en diferentes países, de tal 
manera que pueda conocer los beneficios que generan los 
proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida (creación de 
empleo y contribución al PIB de forma directa, indirecta 
e inducida.).

ACCIONA participa activamente en iniciativas interna- 
cionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo 

Impacto socioeconómico y ambiental de ACCIONA

Diálogo y liderazgo

Presencia en Índices, Rankings y Ratings de Sostenibilidad
En 2018, se ha trabajado  en la medición del impacto 
socioeconómico y ambiental de 22 proyectos (20 proyectos 
fotovoltaicos y eólicos de la división de Energía y 
2 proyectos de la división de Infraestructuras (tramo de 
carretera y desaladora).
 

sostenible, la lucha contra el cambio climático y la 
difusión de estas materias.

2019 Global 100 
Most Sustainable 

Corporations 
Corporate Knights
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Cambio climático

ACCIONA es una compañía neutra en carbono desde 2016. La compañía 
orienta sus inversiones a proyectos que contribuyen positivamente a 
cumplir con los objetivos de reducción diseñados en el Acuerdo de París.

Neutrales en carbono 

La Política de cambio climático de ACCIONA está aprobada 
por su Consejo de de Administración y establece como 
prioridad liderar la transición hacia modelos de negocio 
bajos en carbono, materializándose a través de los 
siguientes objetivos y principios:

•  Ser una compañía neutra en carbono. Desde 2016 todas 
las emisiones generadas que no se han podido reducir, 
son compensadas a través de la cancelación de créditos 
de carbono certificados.

•  Reducir un 16% las emisiones propias y de su cadena de 
suministro en el período de 2017 a 2030, alineándose 
con los objetivos de reducción de emisiones basados en 
la ciencia (SBT).

•  Desarrollar proyectos, productos y servicios que 
contribuyen a la disminución de gases de efecto 
invernadero, facilitando así el acceso a la energía 
renovable.

•  Promover la adaptación al cambio climático, facilitando 
el acceso al agua y a las infraestructuras resilientes.

•  ACCIONA promueve la fijación de un precio al que 
ayude a redirigir la inversión de gobiernos y empresas 
hacía modelos de producción y consumo más limpios.

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVOS 2020

→   Neutralidad en carbono 
desde 2016 

→   Mapa de riesgos 
climáticos 

→   Adaptación y gestión 
de riesgos climáticos 

→   Formación en cambio 
climático 

EQUILIBRIO ENTRE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE DESALACIÓN EFICIENTE DE AGUA

ACCIONA solo desala agua mediante el empleo de la tecnología de ósmosis inversa. El empleo de esta 
tecnología implica del orden de 6,5 veces menos emisiones de efecto invernadero que las tecnologías 
térmicas de desalación existentes en la región MENA, y alrededor de 4,5 veces menos que la media de todas 
las tecnologías. El ratio de emisiones es incluso menor que el estimado en la región en un escenario de  
2 °C (escenario 450 de la IEA) para 2040.

La compañía ha desalado este año 204 hm³ en MENA, contribuyendo así a la adaptación en un 
equilibrio con la necesidad de mitigación. ACCIONA continuará contribuyendo mediante el aumento 
de su producción en los próximos años.

Fuente: World Energy Outlook (2016) de la IEA y análisis propio.

 Región MENA

 ACCIONA en MENA

(Ratio emisiones 
kgCO2e/m3)

ESCENARIO DE LA DESALACIÓN 
EN ORIENTE MEDIO Y NORTE  
DE ÁFRICA

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

2014 2018 2040

Media de las tecnologías  
en MENA en 2014

Tecnologías de 
ACCIONA en 2018 Objetivo estimado 

ACCIONA

Objetivo 
Escenario 450

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
MEDIANTE LA GENERACIÓN DE  
ENERGÍA EXCLUSIVAMENTE RENOVABLE

E V I T A D A S  E N  2 0 1 8

14,7MtCO2
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Medio ambiente

Las operaciones de la compañía se llevan a cabo siguiendo el principio 
de precaución con el fin de minimizar el impacto que toda operación 
industrial conlleva, especialmente en cuanto a la gestión integral de 
riesgos medioambientales, climáticos e hídricos, la promoción de la 
economía circular, y la conservación de la biodiversidad.

Hacia una economía circular

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

Gestión sostenible del agua
En 2018, el volumen de agua tratada por ACCIONA 
ascendió a los 790 hm³ (295 hm³ en países con estrés 
hídrico) y un 17 % del agua consumida fue de origen 
reciclado, terciario o lluvia.

Protección del medio natural y la biodiversidad
Para ACCIONA, la conservación de la biodiversidad y el 
uso responsable del patrimonio natural son, además de 

un compromiso ético, una condición necesaria para la 
sostenibilidad global.

OBJETIVOS 2020

→   Eco-eficiencia en 
operaciones 

→   Agua 

→   Biodiversidad 

En el marco del PDS 2020, ACCIONA avanza hacia un 
programa de economía circular incorporando en su 
actividad metodologías, procesos, tecnologías y buenas 
prácticas que permitan minimizar el uso de recursos 
naturales y la generación de residuos.

ACCIONA incluye en sus actividades elementos clave de 
la economía circular tales como:
•  Minimización y valorización de residuos.
•  Optimización del uso de materiales y empleo de 

materiales sostenibles.

Economía Circular: uso sostenible de recursos 
y gestión de residuos

•  Plataforma de uso compartido de recursos.
•  Digitalización de la construcción.
•  Mantenimiento  de la resilencia de infraestructuras para 

un uso extensivo.

ACCIONA cuenta con un portfolio de 58 Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) y 6 Declaraciones Ambientales de Producto 
(EPD) de los sectores de la energía y las infraestructuras.

LA JERARQUÍA DE MITIGACIÓN

ACCIONA prioriza la estrategia de Jerarquía de Mitigación 
de impactos sobre la biodiversidad, que implica identificar 
y prevenir los impactos potenciales que puedan ocurrir, 
minimizar aquellos que no han podido evitarse, llevar a 
cabo acciones de restauración y, por último, desarrollar 

actuaciones de compensación para alcanzar un Impacto 
Positivo Neto. Asimismo, la compañía establece planes de 
vigilancia ambiental para el control y seguimiento de las 
medidas implantadas.

Impacto 
inicial de  
biodiversidad

Impacto 
residual de  
biodiversidad

IMPACTOS 1. PREVENIR 2. MINIMIZAR 3. RESTAURAR 4. COMPENSAR
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Buen gobierno

El Código de Conducta y el Libro de Políticas de ACCIONA 
constituyen un marco de integridad y de buen gobierno 
que garantizan la responsabilidad en la gestión.

Ética, integridad, derechos humanos 
y transparencia

La ética y la integridad como base de la gestión

Uno de los compromisos de ACCIONA en el ámbito del 
gobierno corporativo es el de la mejora continua, y la 
búsqueda de un mayor grado de transparencia, eficacia y
rigor en el funcionamiento de sus órganos de gobierno. 

Gobierno Corporativo
Este factor es decisivo para la generación de confianza y 
compromiso a largo plazo entre ACCIONA y sus grupos 
de interés.

BUEN GOBIERNO

OBJETIVOS 2020

→   Ética

→   Derechos humanos 

→   Gobierno corporativo

→   Gestión de riesgos 

→   Transparencia 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN ACCIONA

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Comisión de 
Nombramientos
y Retribuciones

Comisión  
de Auditoría

Comisión  
de Sostenibilidad

COMITé  
DE DIRECCIÓN

CÓDIGO DE CONDUCTA

LIBRO DE POLÍTICAS

El Código de Conducta recoge los valores que deben 
guiar el comportamiento de todas las empresas que 
conforman ACCIONA y tiene por objetivo favorecer la 
consolidación de una conducta empresarial aceptada y 
respetada por todos los empleados y directivos.

Mediante su cumplimiento, ACCIONA asume el 
compromiso de llevar a cabo sus actividades de acuerdo 
a la legislación vigente en cada uno de los lugares en los 

El Libro de Políticas de ACCIONA, refleja los compromisos 
y los principios de actuación aplicables a las sociedades 
de la compañía en materia económica, social y ambiental. 
En 2018, la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de 
Administración aprobó el nuevo Libro de Políticas, que 
incluye  la revisión de las políticas existentes y nuevas 
políticas, integrándolas en un único documento. 

que actúa y con base en los más elevados estándares 
internacionales, tales como la Declaración Universal de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración 
Tripartita de la OIT, las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

El Código de Conducta aprobado en 2007, fue revisado 
en 2011 y 2016 por el Consejo de Administración.

Las políticas se agrupan en:

POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD
• Sostenibilidad e innovación
• Económico y de buen gobierno
• Social
• Medioambiental

OTRAS POLÍTICAS
Incluye la Política de Comunicación y Contactos con 
los Accionistas e Inversores, la Política de Selección de 
Consejeros, la Política de Remuneraciones de Consejeros 
de ACCIONA S.A. y la Política de Protección de Datos de 
Carácter Personal.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN SOSTENIBILIDAD

ACCIONA necesita comprender los riesgos y asuntos que 
emergen de las tendencias sociales, ambientales y éticas. La 
gestión de riesgos de sostenibilidad permite a la compañía:

•  Aumentar la resiliencia frente a múltiples escenarios y 
entornos.

•  Mejorar la toma de decisiones informadas.
•  Reducir costes imprevistos.
•  Identificar nuevas oportunidades de negocio así como 

ventajas competitivas.
•  Mejorar la confianza entre sus grupos de interés.

Durante 2018 se ha implantado la metodología aprobada 
el año anterior para los negocios de de Energía, 
Construcción, Agua y Servicios, analizándose un total de 
26 países. Para cada uno de estos mercados, se analizan 
asuntos específicos referentes a riesgos de cambio 
climático, medioambientales, sociales, laborales y de 
gobierno y corrupción.

BUEN GOBIERNO

COMPROMISO EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN

El compromiso de la compañía contra la corrupción y el 
soborno, recogido en el Código de Conducta, se reitera en 
2018 con la aprobación de la política para la prevención 
de delitos y antisoborno. La responsabilidad de ACCIONA 
contra el soborno y la corrupción se materializa también 
en normas corporativas y en el establecimiento de 
medidas específicas. 

A nivel operativo, ACCIONA ha desarrollado el modelo 
de Prevención de Delitos y Anticorrupción (MPDA), 
destacando en 2018 la obtención de la doble certificación
ISO 37001 y UNE 19601 para ACCIONA S.A., que acreditan 
que se dispone de un sistema de gestión antisoborno y de 
compliance penal implantado.

CASH FLOW DE ACCIONA EN 2018

El cash flow social es una forma de calcular el impacto 
y la aportación de valor real de una compañía a la 
sociedad a través de los flujos de efectivo generados por 

su actividad. Es decir, el cash flow  representa el valor 
económico generado y distribuido por la compañía.

DERECHOS HUMANOS

La compañía asume como pautas básicas de 
comportamiento, entre otras, la Declaración de los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y 
los Convenios de la OIT, las Directrices para empresas 
multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

En este sentido, en 2018, ACCIONA ha actualizado 
su Política de Derechos Humanos con el objetivo de 
adecuarla aún más a lo establecido en los Principios 
Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Siguiendo estos principios, ACCIONA trabaja 

en la implantación de un proceso de debida diligencia 
mediante:

•  Identificación y evaluación de sus impactos reales y 
potenciales.

•  Establecimiento de procesos y procedimientos espe- 
cíficos, para instaurar las medidas de prevención sobre 
los impactos potenciales identificados.

•  Desarrollo de mecanismos de remediación sobre los 
impactos que ya se hayan producido o haya contribuido 
a provocar.

VALOR ECONÓMICO GENERADO  
Y DISTRIBUIDO 

(Millones de euros)

7.964

4.966

1.154

962

892

726

268

196

172

90

1.420

42

9.426 M€ 
V A L O R   
E C O N Ó M I C O 
G E N E R A D O

9.426 M€ 
V A L O R   
E C O N Ó M I C O 
D I S T R I B U I D O

Cobros de explotación

Desinversiones

Cobros financieros

Proveedores

Administraciones 
Públicas. Contribución 
fiscal

Sueldos y salarios

Variación deuda operativa 

Inversiones 

Pagos financieros 

Autocartera 

Dividendo 

Otros 
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Personas
El capital humano es una prioridad para ACCIONA. La compañía 
comparte con sus empleados los valores de respeto, transparencia, 
igualdad de oportunidades, meritrocacia, comunicación continua 
y diversidad. Asimismo, promueve la seguridad y salud entre 
empleados y colaboradores.

Capital humano, seguridad y salud

ACCIONA considera que  el talento de las personas que 
conforman su plantilla es su principal activo y ventaja 
competitiva. Por ello, resulta fundamental captar a 

Desarrollo del capital humano
los mejores profesionales y proporcionarles nuevas 
experiencias de aprendizaje con el fin de impulsar, de 
forma continua, su desarrollo profesional.

OBJETIVOS 2020

→   Seguridad 

→   ACCIONA saludable 

→   Desarrollo e incentivos 

→   Diversidad e inclusión 

→   Formación 

La compañía entiende que la promoción de la seguridad y 
salud va mas allá que sus propios empleados, extendiendo 
su alcance a sus grupos de interés: proveedores, clientes 
y entorno social.

En 2018, se han consolidado programas globales para 
mejorar la cultura preventiva como el Proyecto PPV, el 

Salud y Seguridad en ACCIONA

ACCIONA trabaja para conseguir la igualdad de 
oportunidades real de todos los colectivos que conforman

Responsabilidad Social con las personas
la compañía y la integración del factor diversidad como 
elemento estratégico de la gestión de personas.

BBS4U o LEADER en Infraestructuras, y el THINK SAFE de 
Energía. 

Así mismo, se ha disminuido el índice de frecuencia global 
de empleados y contratistas, pasado de 2,51 a 2,40 en 
2018 (un 17% menos con respecto a 2015).

ACCIONA, en 2018, alcanzó el 3,86 % de empleo de personas con discapacidad 
en España; un 3,33% pertenece a empleo directo.

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

PERSONAS EN  
RIESGO DE  
EXCLUSIÓN SOCIAL

Se incorporaron 128 personas en riesgo de exclusión social, de las cuales, 
21 mujeres eran víctimas de violencia de género.

FORMACIÓN EN 
SOSTENIBILIDAD

En 2018, se lanzó la segunda convocatoria del Curso de Sostenibilidad  
ACCIONA, disponible para más de 10.000 empleados en 41 países, con 
el objetivo de dotarlos de conocimientos y competencias básicas sobre 
sostenibilidad.

RETRIBUCIÓN  
VARIABLE VINCULADA 
A LA SOSTENIBILIDAD

El Bono ACCIONA incluye un 3,5 % de objetivos ligados a sostenibilidad 
definidos en el marco de las áreas del PDS 2020.

SALUD Y BIENESTAR

La compañía implanta estrategias a nivel de empresa que 
invitan al trabajador a incorporar hábitos saludables y  a 

eliminar, o al menos mitigar, enfermedades asociadas a la 
vida actual cotidiana y laboral como el sedentarismo.

PERSONAS
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Cadena de Valor

ACCIONA ha adquirido el compromiso de prevenir, identificar, 
evaluar y mitigar los riesgos inherentes a su cadena de suministro, 
y garantizar la calidad y seguridad de sus productos y servicios.

Gestión responsable y de calidad

ACCIONA transmite su compromiso con la sostenibilidad a 
su cadena de suministro con total transparencia, buscando 
la excelencia en la gestión y en la generación de valor 

Gestión responsable de la cadena de suministro
compartido. Prevenir, identificar, evaluar y mitigar los 
riesgos asociados, así como aprovechar las oportunidades 
que su gestión brinda, es un desafío para el grupo.

Los esfuerzos continuos por mejorar la cadena de 
suministro, los productos y servicios y la relación con los 
clientes se materializan en la implementación de nuevas 
herramientas y prácticas de gestión.

El 91% de las ventas  del Grupo están certificadas según 
ISO 9001 y el 90% según ISO 14001.

Más allá de la gestión excelente
La satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
clientes es un objetivo prioritario de ACCIONA.

En 2018, ACCIONA ha obtenido un porcentaje  global de 
satisfacción de sus clientes de un 97 %.

El Mapa de Riesgo es la herramienta principal de control 
y gestión del riesgo de la cadena de suministro de 
ACCIONA. A través de este mecanismo, la compañía 
traslada a toda su cadena de suministro, los criterios y 
políticas en materia de responsabilidad corporativa y 
sostenibilidad.

Mapa de riesgo de la cadena de suministro
Actualmente el mapa está compuesto por 11 variables: 
Integridad, Riesgo País, RC y Sostenibilidad, Solvencia 
Económica, Dependencia Económica, Riesgo PRL, Riesgo 
Medio Ambiente/CO2, Situación de la Documentación 
Legal, Situación ISO, Evaluación del Proveedor, y, desde 
diciembre 2018, Supply Chain.

CADENA DE VALOR

OBJETIVOS 2020

→   Cadena de suministro 

→   Socios 

→   Clientes 

POLÍTICAS NO GO

Los proveedores No Go son aquellos proveedores que no cumplen los mínimos establecido en las Políticas. 
Estos proveedores no son contratables a nivel grupo, hasta que resuelvan las deficiencias que le han llevado a 
esta situación.

Las Políticas No Go incluyen los siguientes supuestos:
•  Proveedor con riesgo significativo en ética e integridad, por estar sancionado en listas internacionales o por 

tener indicios graves en materia de corrupción, fraude o blanqueo de capitales.
•  Proveedores críticos en países de riesgo sin auditoría, o con auditoría pero con una o más No Conformidades 

Graves no resueltas.
•  Incumplimiento demostrado del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
•  Riesgo en solvencia económica.
•  Deudas en materia de seguridad social o hacienda.
•  Empresas penalizadas por su evaluación del desempeño en trabajos anteriores con ACCIONA o por deficiencias 

graves detectadas en auditoría y no resueltas.

El incumplimiento de los mínimos establecidos en las Políticas No Go, y recogidos en los objetivos del PDS 
2018 de ACCIONA, conlleva la imposibilidad de ser contratado por la compañía, en cualquier proyecto donde 
apliquen dichas políticas, tanto a nivel nacional como internacional. 

ACCIONA mantiene dicho objetivo para 2019: 0 % de pedidos compra general a proveedores con este estado.
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Innovación
La innovación como pieza clave para adquirir ventajas 
competitivas, enfocada en garantizar la sostenibilidad y 
crear valor añadido para los negocios actuales y futuros.

Herramienta de creación de valor

La compañía enfoca su estrategia de innovación en el
desarrollo de soluciones para sus áreas de negocio, 

La innovación como herramienta de creación de valor
buscando responder a los retos actuales y anticiparse a 
los cambios futuros.

INNOVACIÓN

OBJETIVOS 2020

→   Cifra de innovación 

→   Innovación colaborativa 

→   Innovación operativa 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA I+D+i  
EN LOS PRINCIPALES NEGOCIOS DE ACCIONA

TECNOLOGÍAS DEL AGUA

Desalinización y nuevas tecnologías
Depuración y reutilización de agua

Potabilización y química del agua

SERVICIOS

Smartcities (Smart Mobility)
Trazabilidad y control de procesos

Aplicaciones para gestión de clientes

Mejora de la eficiencia de los servicios

Almacenamiento eólico y solar
Tecnologías avanzadas en solar PV

Hidráulica

Tecnologías avanzadas de mnto. eólico

Soluciones tecnológicas microrredes

Craneless

Blockchain to energy

Maxpower

 Life extension

ENERGÍAS RENOVABLES

Diseño empleando nuevos materiales
Métodos de ingeniería y eficiencia energética

Nuevos procedimientos constructivos

INGENIERÍA

Biofueles
Hidrógeno

Biomasas

Waste to energy

INDUSTRIAL

Fotovoltaica

Termosolar

Materiales
Innovación digital

Procesos constructivos

CONSTRUCCIÓN

INNOVACIÓN ABIERTA Y COLABORATIVA 

I’MNOVATION #Startups
Primera aceleradora corporativa de startups en 
los sectores de energía e infraestructuras de 
España y una de las primeras de Europa.

Advanced and Digital Innovation Hub
 Se estructura sobre la base de seis skill centers: 
3D Printing, Mixed Reality, Connected Things, 
Data Science, Robotics & AI, Blockchain y 
nuevas tecnologías.

ACCIONA tiene como objetivo colaborar con terceros para el desarrollo de tecnologías innovadoras que 
garanticen la sostenibilidad de los negocios de la compañía:

I’MNOVATION #Challenges
Programa de intraemprendimiento en el que 
los empleados son artífices de la trasformación 
de la compañía en el marco de la innovación y la 
creación de nuevos modelos de negocio.

LA INNOVACIÓN DE ACCIONA EN CIFRAS 2018 

225,4 M€

C I F R A 
D E 
I N N O V A C I Ó N  

26,6 M€

A H O R R O S 
P O R  M E J O R A S 
E N  L O S 
P R O C E S O S    

3,0 %

R A T I O  D E  I N T E N S I D A D  
I N N O v A d O r A  ( C I f r A 
I + d / v e N t A s )  v s .  1 , 4  % 
M E D I A  E U R O P E A

82 %

D E  L A  C I F R A 
D E  I N N O V A C I Ó N 
D E S T I N A D A 
A  P R O Y E C T O S 
E N  E L  Á M B I T O 
I N T E R N A C I O N A L  
( f u e r A  d e  e s P A ñ A )  
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H I T O S
D E S T A C A D O S
2 0 1 8

ECONÓMICA
  El índice de clientes 
satisfechos es del 100 %.

  El 94 % de los proveedores 
son locales.

   Un total de 61,8 millones  
de euros de cifra de 
innovación.

SOCIAL
  Implantación de la Gestión 
del Impacto Social en 17 
proyectos en 11 países.

   El índice de frecuencia  
de accidentes de empleados 
y contratistas se ha reducido 
más de un 40 %.

   Más de 264.700 beneficiarios 
de las iniciativas sociales 
llevadas a cabo en proyectos.

AMBIENTAL 
  Producción de energía  
100 % renovable mediante  
5 tecnologías renovables.

  Más de 14,7 millones de 
toneladas de CO₂ evitadas  
a la atmósfera.

  Registrados 8 proyectos  
de Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL).

ENERGÍA 

Compromiso de los 
negocios de ACCIONA 
con la sostenibilidad

ACCIONA es una empresa global que invierte, desarrolla y opera 
infraestructuras, con especial énfasis en la energía renovable. 
Nuestra estrategia se enfoca en atender la complejidad de los
retos definidos por los Objetivos de desarrollo sostenible, con 
respuestas innovadoras en ámbitos como la transición energética, 
el agua, las ciudades o el transporte, entre otros.

Generación de valor

Los diferentes negocios de ACCIONA aportan valor a 
la llamada nueva economía sostenible, “aquella que 
tiene por resultado mejorar el bienestar humano y la 
equidad social, reduciendo significativamente los riesgos 
ambientales y el daño ecológico”, según define el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). En 2018, el 38 % de las ventas globales y el  
69 %  del EBITDA de ACCIONA derivaron de las actividades  
relacionadas con energías renovables, agua y otras 
actividades medioambientales.

Operador global único en el sector de las energías renovables, con 
especial foco en países emergentes con necesidades de soluciones 
sostenibles que impulsen su desarrollo.
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Bestinver ofrece servicios de gestión de activos-fondos de inversión, 
fondos de pensiones y mandatos institucionales con foco en la 
rentabilidad a largo plazo.

Especialistas en el desarrollo de soluciones sostenibles que 
responden a los retos globales de la humanidad y satisfacen la 
creciente demanda de infraestructuras y servicios: Construcción, 
Concesiones, Industrial, Agua y Servicios. 

H I T O S
D E S T A C A D O S
2 0 1 8

ECONÓMICA
  Índice de clientes  
satisfechos del 96 % para  
todo Infraestructuras.

    Construcción solo engloba los datos  
de España. Concesiones incluye el Novo 
Hospital de Vigo y el Hospital Infanta  
Sofía.

  El 86 % de proveedores  
son locales.

   Un total de 161,8 millones  
de euros de cifra de 
innovación.

SOCIAL
  Implantación de la Gestión 
del Impacto Social en 81 
proyectos en 20 países.

   Disminución de los  
accidentes in itinere y en 
misión (seguridad vial).

   Impacto socioeconómico 
medido en la carretera 
Panamericana (Panamá) y la 
desaladora RAF-A3  
(Catar).

AMBIENTAL
  790 hm³ de agua  
desalinizada, potabilizada  
y depurada.

   Más del 37 % del agua 
tratada en países o zonas  
con estrés hídrico.

   Compensación del 100 % 
de emisiones generadas 
(398.390 t CO₂e)

INFRAESTRUCTURAS OTROS NEGOCIOS

BESTINVER

VA L O R A C I Ó N  G L O B A L 
D E  S AT I S FA C C I Ó N

D E  4  S O B R E  5

102 M€ 5.476 M€
C I F R A  D E  N E G O C I O B A J O  G E S T I Ó N 

51.000
I N V E R S O R E S

134
E M P L E A D O S

72 M€ 
E B I T D A

COMPROMISO DE LOS NEGOCIOS DE ACCIONA CON LA SOSTENIBILIDAD
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OTROS NEGOCIOS

110194
E M P L E A D O SE M P L E A D O S

9 M€ 
E B I T D A

INMOBILIARIABODEGAS PALACIO

100 %

100 %+3.000 84 M€39 M€
C I F R A 

D E  N E G O C I O
C I F R A 

D E  N E G O C I O

100 %
S A T I S F A C C I Ó N  

D E  C L I E N T E
A C t I v I d A d  e N  e s PA ñ A  

C E R T I F I C A D A 
O H S A S  1 8 0 0 1

6 M€ 
E B I T D A

34497 %
S A T I S F A C C I Ó N  

D E  C L I E N T E
D I S T R I B U I D O R E S  

PR O M O C I Ó N  
I N M O B I L I A r I A  e N  e s PA ñ A  

C E RT I F I CA DA  I S O  1 4 0 0 1

CO N S U M I D O R E S  E N 
E L  CA N A L  D E  VE N TA 

D I R E C TA  

COMPROMISO DE LOS NEGOCIOS DE ACCIONA CON LA SOSTENIBILIDAD

Grupo Bodegas Palacio 1894 es uno de los grupos vitivinícolas de mayor 
relevancia de España en vinos de alta calidad y presencia en 40 mercados 
en todo el mundo.

Compañía de promoción y gestión residencial de España, con 
presencia en otros mercados inmobiliarios como son México, 
Polonia y Portugal.
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