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AL SERVICIO DE LA 
CIUDAD SOSTENIBLE
na pregunta fundamental define nuestro tiempo: ¿Qué planeta queremos 
dejar a nuestros hijos? Resume el principal desafío que enfrentan las gene-
raciones actuales, pero también el sentido de responsabilidad para con las 
futuras. Otra pregunta puede expresarse en términos parecidos: ¿En qué tipo 
de ciudad queremos vivir?

EDITORIAL
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Esta equiparación de planeta y ciu-
dad tiene lógica cuando la concen-
tración de la población en áreas urba-
nas seguirá imparable. Por lo tanto 
también concentrarán las mayores 
necesidades de recursos y de medi-
das para reducir tanto sus emisiones 
como su vulnerabilidad ante la crisis 
climática. La evolución de las urbes 
hacia entornos más sostenibles es una 
forma de proteger la ciudad global en 
que se transforma el planeta.
Conocemos la respuesta a esa pre-
gunta: no solo queremos, necesi-
tamos vivir en ciudades capaces de 
minimizar su impacto ambiental, 
organizadas, estimulantes para la 
actividad económica y la vida coti-
diana. A escala humana, aunque su 
tamaño creciente no lo parezca. 
Para ACCIONA esa ciudad inteligen-
te supone un objetivo estratégico al 
que contribuimos desde la visión a 
la operativa de cada negocio. Desa-
rrollamos servicios urbanos soste-
nibles en gestión de la energía y el 

agua —los principales rankings de 
sostenibilidad vuelven a reconocer-
nos el liderazgo en este aspecto—, 
de transporte y movilidad eléctri-
ca compartida, de infraestructuras 
y construcciones resilientes, de 
economía circular y residuos, de 
protección de los pulmones verdes 
o en el modelo de gestión integral 
de Servicios Energéticos que nos 
detalla su directora, Elena González 
Sánchez.
Son respuestas específicas a nece-
sidades concretas, pero también 
pueden interactuar en un ecosiste-
ma gracias a la capacidad gestora de 
la tecnología. Por eso responden a 
otra necesidad aún más importante: 
la Smart City integrada, planifi cada 
sobre la cooperación de empresas, 
gobiernos y una población cada vez 
más concienciada, que exige a los 
anteriores ser parte de la solución y 
no del problema. 

www.acciona.com

             Necesitamos vivir 
en ciudades capaces de 
minimizar su impacto 
ambiental, organizadas, 
estimulantes para la 
actividad económica y 
la vida cotidiana
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El papel utilizado para esta 
revista es libre de cloro y ha 
sido generado en bosques 
sostenibles. La certifi cación 
FSC, promovida por el 
Forest Stewardship Council, 
asegura que los bosques 
se gestionan de forma 
responsable y que el papel 
mantiene la trazabilidad 
o cadena de custodia 
durante todo el proceso de 
transformación y acabado 
del producto. 
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Viaducto de Lai Chi Kok
 •  1,4 km de longitud con 
4 puntos de acceso 
y salida. 
 •  Integrado en la 
nueva Ruta 8, que 
enlaza un aeropuerto 
internacional con el 
área de Shatin.
 •  Vigas voladizas de 
hasta 85 metros y 
hormigón reciclado en 
los rellenos para reducir 
el impacto ambiental.

Puente Ting Kau
 •  Enlaza el puerto de 
Hong Kong con la 
China continental.
 •  1.177 m de longitud, 
uno de los mayores 
puentes atirantados 
del mundo.
 •  Voladizo doble 
de 278 m.
 •  3 torres de 158, 170 y 
194 m, diseñadas para 
soportar tifones.
 •  Construido en 
44 meses.

Intercambiador 
de Kowloon

 •  En su día fue la 
estación más grande 
de Asia, con andenes 
subterráneos y 
pilares que juntos 
suman más de 
33.000 m. Hoy 
interconecta trenes, 
metro y autobuses.
 •  Empleó 309.000 m3 
de hormigón, 57.000 
toneladas de acero 
y 495.000 m2 de 
encofrado.

Desaladora 
Tseung Kwan O

 •  Suministrará 
135.000 m3 
diarios para paliar 
los efectos del 
cambio climático 
y el descenso de 
precipitaciones. 
Dará servicio a 
una población 
equivalente 
de 850.000 
personas.
 •  Estará operativa 
en 2023.

Línea de Metro 
de Ma On Shan

 •  11,4 km de 
viaducto 
de doble cubierta, 
4 estaciones 
elevadas 
y enlaces con 
los trenes 
subterráneos de 
Hong Kong.

HONG KONG
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EN CIFRAS

La presencia de ACCIONA 
en regiones estratégicas

Sudeste Asiático y Asia Oriental, dos de las 
áreas con mayor proyección económica y peso 
demográfi co del planeta. ACCIONA cuenta con 
ocho proyectos de infraestructuras, construcción 
y gestión hídrica en tres países. Las plataformas 
para una expansión sin prisa pero sin pausa.

Su PIB conjunto supera el 

27% 
de la 
economía planetaria

Ambas regiones suman más de 

2.200 
millones de habitantes, 
casi el 

30% 
de la población mundial

PISTAS DE 
DESPEGUE 
EN ASIA

FILIPINAS
Planta potabilizadora 
PUTATAN 2

 •  Ubicación: 
Muntinlupa, sur del 
área metropolitana de 
Manila.
 •  Prestará servicio en 
una zona con más 
de 6 millones de 
habitantes.
 •  Capacidad para 
150.000 m3 diarios 
procesados del mayor 
lago de Filipinas, con 
mínima huella de 
carbono.

Puente Cebú-Córdova
 •  Ubicación: entre el 
área industrial de 
Cebú y el Aeropuerto 
Internacional de 
Mactán.
 •  Estructura 
atirantada de 650 m, 
vano principal de casi 
400 m de luz.
 •  Se integra en una 
autopista de 8,5 km.
 •  Obra estratégica para 
la descongestión y el 
desarrollo de la zona, 
operativa en 2021.

Estación depuradora 
de aguas residuales            
Nhieu Loc Th i Nghe

 •  Ubicación: Ho Chi Minh 
City, 9 millones de 
habitantes, la ciudad más 
poblada de Vietnam.
 •  Capacidad de 480.000 
m3/día y servicio a más 
de 1 millón de personas.
 •  200 millones de euros 
de presupuesto, 800 
trabajadores en los 
periodos pico y 25.000 
horas de formación en 
calidad y seguridad.

VIETNAM
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HISTORIA

La ciudad más antigua de Occidente, donde Julio César 
lloró frente a la estatua de Alejandro, la plataforma de un 
imperio asediada por los imperios rivales, el refugio liberal 
que redacta la tercera constitución del mundo. Cuan-
do, a fi nales de los años veinte, Entrecanales y Távora 
construye el dique del nuevo muelle, remueve aguas, 
tierras y tres milenios de civilización. Es un proyecto tres 
veces emblemático: la geografía portuaria que justifi có 
la fundación fenicia en el confín de Europa, el intento de 
modernizar el presente para acercarlo a ese pasado y la 
primera gran infraestructura marítima de las muchas que 
fi rmaría la compañía. El dique —245 metros de eslora, 
38 de manga y 10,5 de calado— se construye en seco 
por secciones fondeadas en el lecho dragado y sobre 
una base de hormigón ciclópeo. Tal vez algún gaditano 
ingenioso, viendo la maquinaria, la escala y la rapidez de 
ejecución, pensó en los míticos trabajos de Hércules.   

CÁDIZ NECESITABA UN NUEVO PUERTO A 
LA ALTURA DE SU PASADO. LA INGENIERÍA 
DEL SIGLO XX SE LO CONSTRUYÓ.

por Patricia Alcorta

UN DIQUE PARA 
LA HISTORIA
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DOS NUEVAS INSTALACIONES
RENOVABLES EN CHILE

La compañía ha incrementado en un 
84% su potencia operativa en Chile 
(hasta 536 MW) al estrenar dos grandes 
infraestructuras energéticas: el parque 
eólico San Gabriel (183 MW) y la planta 
fotovoltaica Almeyda (62 MWp), que 
refuerzan su liderazgo como principal 
generador de energía 100% renovable. 
Esa capacidad seguirá creciendo en 2020 
cuando estén operativos otro parque 
eólico y una nueva planta fotovoltaica 
actualmente en construcción.

Por tercer año consecutivo, ACCIONA 
fi gura entre las 100 compañías más 
sostenibles del mundo según el ranking 
del grupo editorial Corporate Knights, 
un referente mundial. El informe evalúa 
21  indicadores —emisiones, ingresos 
por economía verde, gestión hídrica y 
de residuos, innovación, contribución 
fi scal, siniestralidad, igualdad de género, 
etc.— en casi 7.400 empresas. ACCIONA 
destaca por vincular su modelo de 
negocio a la taxonomía de la Unión 

Europea sobre actividades económicas 
sostenibles y adaptación al cambio 
climático. 
Otro ranking acaba de redoblar ese 
reconocimiento: la Climate Change A List, 
de la organización Carbon Disclosure 
Project (CPD), que evalúa la transparencia, 
la estrategia contra el cambio climático y la 
contribución a descarbonizar la economía 
en 8.300 corporaciones. ACCIONA 
se sitúa en la vanguardia del grupo A, 
integrado por las 179 mejores.

COMPRA DE OCHO 
GRANDES PROYECTOS PARA 
CRECER EN AUSTRALIA

La presencia en Australia, uno de los mercados 
estratégicos para la compañía, da un salto cuantitativo y 
cualitativo. Acaba de adquirir por 110 millones de euros 
parte de la cartera de proyectos del grupo australiano 
Lendlease Engineering, que incluye ocho grandes obras 
en infraestructuras ferroviarias, túneles en autopistas, 
movimientos de tierras a gran escala para un aeropuerto 
y mejora de carreteras. “La operación combina un sólido 
equipo australiano con nuestra contrastada experiencia 
global para hacer frente a los importantes proyectos de 
construcción que surgen por todo el país”, asegura Bede 
Noonan, director general de Infraestructuras de ACCIONA 
en Australia y Nueva Zelanda.

RECONOCIMIENTOS MUNDIALES 
AL LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD
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NOTICIAS

El servicio de movilidad de 
ACCIONA se ha estrenado en 
toda el área metropolitana 
de Milán. De momento están 
funcionando 300 motos, 
pero la flota aumentará 
progresivamente a lo largo del 
año. También se ha duplicado 
el número de scooters cero 
emisiones en la capital 
portuguesa, ahora suman 500, 
y junto con las de las ciudades 
de Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza se acercan 
a las 7.000 unidades.

LAS SCOOTERS DE MOTOSHARING RECORREN MILÁN

BENEFICIO NETO DE 
352 MILLONES EN 2019

La cifra supone un crecimiento del benefi cio neto del 7,2% 
respecto al año anterior, y de un 60,3% si se excluyen las 
operaciones corporativas cerradas en 2018. El balance de 
2019 refl eja la mejora en la efi ciencia operativa y el sólido 
aumento de los márgenes de negocio. Además, el 93% de 
las inversiones y el 83% del resultado bruto de explotación 
correspondieron a actividades bajas en carbono, de acuerdo 
con la nueva taxonomía de la Unión Europea. La deuda se 
situó por debajo de 4,00x, el objetivo fi jado para el ejercicio.

Energía fue el negocio que realizó mayores inversiones, 
con más de 10.000 MW de capacidad instalada acumulada 
y otros 13.000 en cartera, mientras que Infraestructuras 
(Construcción, Concesiones, Agua y Servicios) aumentó 
un 5% el total de proyectos. Los EPC (llave en mano), por 
ejemplo, crecieron hasta los 8.000 millones de euros 
gracias a 4.700 millones en nuevos contratos sobre todo 
de plantas de desalación, construcción de puentes y 
líneas de ferrocarril.

7.191 MILLONES 
DE €
DE FACTURACIÓN

9%
 crecimiento 

del 
EBITDA
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S U P E R V I V E N C I A

El clima y 
desastres como 

los incendios 
causan hasta el 

50% del coste de 
mantenimiento 

en las carreteras 
europeas.
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por Ramiro Varea

LA RESILIENCIA NO ES UNA CUALIDAD 
EXCLUSIVA DE LOS HUMANOS. 

LA COMPARTEN UNA AUTOPISTA, 
UN HOSPITAL, UNA ESTACIÓN 

DEPURADORA... ASÍ SE FORTALECEN 
LAS INFRAESTRUCTURAS CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

12

INFRAESTRUCTURAS

I N S T I N T O  D E
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la conservación y anticipar fallos— en un tramo 
de casi 80 kilómetros en la autovía A2 a su paso 
por la provincia de Guadalajara, una vía estra-
tégica entre Madrid y Barcelona castigada por el 
tráfi co pesado. 
También ensayará soluciones de visión computa-
cional e inteligencia artifi cial para detectar rode-
ras, baches y fi suras del fi rme o grietas en estruc-
turas de hormigón, técnicas de modelado en 4D 
que miden la estabilidad y la erosión de los talu-
des, nuevos algoritmos para la toma de decisiones, 
una herramienta específi ca de gestión invernal y 
drones encargados del mantenimiento y la gestión 
de accidentes o catástrofes.
Clarity es el otro gran proyecto europeo, don-
de también concurren agencias meteorológicas 
de España, Suecia, Italia y Austria. Desarrolla 
un Sistema Integrado de Servicios Climáticos 
para evaluar “cómo impactarán los fenóme-
nos meteorológicos en carreteras, vías férreas o 
ciudades para diseñar una nueva generación de 
infraestructuras”, afi rma José Cubillo, responsa-
ble de ACCIONA en la iniciativa. 

DE EUROPA AL MUNDO 
La compañía ya ha identifi cado en el tramo piloto 
de la A2 puntos vulnerables como taludes, sistemas 
de drenaje y zonas inundables. Además, estudiará 
la vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio cli-
mático de la concesión de la A66 entre Benavente 
y Zamora. Una vez implantado Clarity, el sistema 
afi nará el análisis con índices de degradación ante 
impactos como precipitaciones intensas o tempe-
raturas extremas, ventiscas, incendios o desliza-
mientos de tierras.
La combinación de ambos proyectos permitirá 
respuestas especializadas a una compleja com-
binación de variables: la infraestructura, la geo-
grafía, el clima y la emergencia. Por ejemplo, un 
pavimento capaz de refl ejar el calor y evitar defor-
maciones, nuevos sistemas de drenaje en zonas 
inundables o modelos predictivos de fenómenos 
meteorológicos extremos. Resiliencia exportable 
desde Europa al resto del planeta.  

LA INNOVACIÓN APRENDE DE 
LAS (MALAS) EXPERIENCIAS

... Y DE INUNDACIONES
Fue tal el desastre de la tormenta 
tropical Allison (2001) en Texas 
que nuevos hospitales como los de 
Houston incluyeron medidas anti-
inundación, desde puertas subma-
rinas en los quirófanos a fuentes de 
alimentación de energía elevadas 
o bombas de agua y compuertas. 
Han demostrado su efi cacia ante 

emergencias recientes como el 
huracán Harvey Milles.
En Queensland (Australia), el 
ciclón y el tsunami de 2011 inun-
daron casi 14.000 kilómetros de 
vías y carreteras. Desde enton-
ces, los servicios de electricidad, 
comunicaciones y gas se sitúan en 
cotas a salvo de las crecidas.

A PRUEBA DE SEÍSMOS...
México, Chile, dos territorios refe-
rentes para ACCIONA con un pro-
blema en común: su vulnerabilidad 
frente a los terremotos en dos de las 
zonas sísmicas más activas del pla-
neta. Un factor de riesgo extremo 
que la compañía intenta minimizar 
en cada nueva infraestructura. Por 
ejemplo, ha instalado un nuevo 
sistema antisísmico en la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de 
Atotonilco (México), la más grande 
del mundo. Los tanques de diges-
tión de aguas, de 30 metros de altu-
ra, se han tensado con tendones de 

acero verticales y horizontales que 
los hacen mucho más resistentes a 
los temblores.
En Santiago de Chile ha construido 
un hospital pediátrico con pilares 
de acero y caucho reforzado que 
funcionan como los amortigua-
dores de un coche y absorben las 
sacudidas horizontales. El Gobier-
no chileno ha decretado que todas 
las nuevas instalaciones públicas 
lo incluyan. Con un efecto curioso: 
ante un terremoto, no hay que 
evacuar el edifi cio sino todo lo 
contrario, permanecer dentro.
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S
INFRAESTRUCTURAS

ridad de preparar todo tipo de infraestructuras 
frente a los fenómenos meteorológicos y el creci-
miento de la población. 
“Los ingenieros no podemos cambiar el clima, 
pero sí desarrollar infraestructuras más resisten-
tes, más ligeras y sostenibles. La tarea es urgen-
te”, subraya Sergio Ramírez, director del área 
de Infraestructuras de ACCIONA en México. La 
compañía ya lo hace en vías, puentes y viaductos, 
edificios, puertos y aeropuertos o instalaciones 
hídricas y energéticas mediante técnicas de cons-
trucción innovadoras, nuevos materiales como 
los compuestos de carbono, nanotecnología para 
aumentar la durabilidad o microsensores en el 
hormigón que miden daños y desgaste. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Desde la división de Ingeniería, también aporta 
este conocimiento tecnológico a dos proyectos 
de la Unión Europea para vías urbanas y carrete-
ras que “mejorarán la seguridad vial, permitirán 
un uso más efi ciente de los recursos y un ahorro 
importante en la conservación”, explica Irene 
Sevilla, responsable de ACCIONA en Panoptis, uno 
de los proyectos.
“Los fenómenos climáticos afectan al estado, la evo-
lución y el mantenimiento de las infraestructuras, 
al comportamiento del terreno y a los materiales 
sometidos a picos de estrés que reducen su ciclo de 
vida. De innovar no solo depende el gasto, sino la 
seguridad de los usuarios”, añade.
Esta iniciativa vincula a 12 empresas, institutos 
y centros de investigación de siete países —con 
climatologías muy diversas y por tanto una pano-
rámica completa de escenarios— para integrar las 
últimas tecnologías de monitorización, inspección 
y gestión en una herramienta única que minimice 
daños y cortes de tráfi co. Además, los proyectos 
trabajan en Nápoles, Estocolmo y Linz para apli-
car estos desarrollos en infraestructuras y vías de 
transporte urbanas.
ACCIONA ya emplea tecnologías como los sen-
sores estructurales y de corrosión —acoplados a 
sistemas de alarma temprana para monitorizar 

La descarbonización es obligada para evitar que 
en pocos años se vuelvan aún más radicales los 
efectos del cambio climático. Pero, mientras, ¿qué 
hacemos con ellos aquí y ahora?
Anticiparnos, fortalecer la resiliencia social y eco-
nómica. También en las infraestructuras. Según la 
ONU, del presupuesto que exigen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el 72% debe inyectarse en 
este sector estratégico. Por lo tanto, también es 
estratégico planifi carlas con la mayor resiliencia 
posible frente a la emergencia climática. 
Un ejemplo: según la Comisión Europea, lluvias 
torrenciales, olas de calor y sequías, cambios 
bruscos de temperaturas, incendios, inundacio-
nes o subidas del nivel del mar se cobran entre el 
30% y el 50% de los costes de mantenimiento en 
las carreteras europeas. Hablamos de hasta 13.000 
millones de euros al año, y con tendencia al alza: 
150 millones anuales a partir de 2040 solo para 
mantener las vías de transporte. También la ONU, 
el Banco Mundial o la OCDE insisten en la prio-

Ú P E R- I N C E N D I O S 
E N  A U S T R A L I A , 
P O RT U G A L ,  E S PA Ñ A 
Y  C A L I F O R N I A . 
T I F O N E S  E N 
F I L I P I N A S ,  J A P Ó N  Y 
C H I N A .  H U R AC A N E S 
E N  E E . U U .  Y  E L 
C A R I B E .  T E R R E M OTO S 
E N  M É X I C O . . . 

La inversión 
en todo tipo 
de infraes-

tructuras es la 
mayor partida 
calculada por 
la ONU para 
alcanzar los 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible.
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Elena González 
es licenciada en 
Ciencias Físicas 

y experta en 
Energía, Comercio 

Internacional, 
Dirección de 
Marketing y 
Negocio de 

Sistemas de 
Información. 

16-21_ACCIONA_Entrevista_Elena_Gonzalez_III.indd   1716-21_ACCIONA_Entrevista_Elena_Gonzalez_III.indd   17 19/3/20   14:1519/3/20   14:15

16

ENTREVISTA

16

por Juan Pablo Zurdo   fotos Jacobo Medrano

“SEREMOS UNA 
CONTRIBUCIÓN 

CLAVE PARA 
HACER MÁS 

RENTABLE LA 
SOSTENIBILIDAD”

Elena González Sánchez
Directora de Servicios Energéticos de ACCIONA
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25,7%

42,3%

35,9%

de ahorro 
económico

de ahorro 
energético

de ahorro 
en emisiones 
de CO2

Benefi cios en 
proyectos con una 

media de ocho 
años. Fuente: 

Asociación Nacional 
de Empresas 
de Servicios 
Energéticos 

(ANESE).
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Esas piezas están encajando para alcanzar una meta 
perseguida durante dos décadas: “Los servicios 
energéticos entendidos como el círculo de la solu-
ción integral, que no solo abarca la demanda sino 
la oferta”. Lo está logrando en ACCIONA como 
directora de Servicios Energéticos después de di-
rigir ANESE —la patronal más importante del sec-
tor—, de fundar y dirigir el centro de investiga-
ción EnergyLab y de curtirse en grandes proyectos 
energéticos, renovables, planifi cación estratégica, 
transporte, redes y soluciones inteligentes. Todo 
ese conocimiento converge en un modelo de ges-
tión total, con la sostenibilidad y la digitalización 
como rasgos diferenciales. “Vivimos un cambio 
apasionante de concepto, mentalidad, tecnología 
y mercado, y seremos una contribución clave para 
hacer cada vez más rentable la sostenibilidad”.

Su defi nición de servicios energéticos...
La gestión integral del uso de la energía en el 
negocio de un cliente. Va mucho más allá del 
concepto de efi ciencia energética porque no so-
lamente mejora la demanda y el consumo, tam-
bién incluye el otro factor decisivo: la oferta de 
ese bien escaso. Nosotros le decimos al cliente, 
no te preocupes, somos un equipo especializa-
do, sabemos cómo usas la energía en tus insta-
laciones, qué necesitas en tu día a día para op-

DEFINE
SU VIDA
PROFESIONAL 
COMO UN
PUZLE DE 
RETOS

EEEEEE
timizarla, pero además gestionamos el resto de 
variables como los tipos de energía disponibles, 
su procedencia, a qué precios en cada instante, 
cómo generarla y almacenarla tú mismo. Le ga-
rantizamos que su iluminación, su climatización 
o el consumo de sus instalaciones usen siempre la 
menor cantidad de kilovatios hora al mejor pre-
cio, y que ese ahorro costee la inversión en ges-
tión y tecnología.

¿Implica un cambio de mentalidad?
La mayoría de empresas suele entender que la 
venta de productos o servicios paga las inver-
siones. Sobre todo, al mundo fi nanciero le cues-
ta ese cambio de enfoque, necesita ver y tocar 
unos activos. Nuestro modelo en cierta forma 
es pensar al revés, inviertes 100 para reducir 
costes, ahorras 20 cada año y en cinco logras 
el retorno de la inversión. Ya se aplica en otros 
sectores, pero no en el de la energía, quizá por-
que todos tenemos unas nociones básicas y nos 
creemos expertos, cuando se trata de un sector 
cada vez más especializado y complejo. Si con-
fi amos en un médico o en un asesor de seguros, 
los especialistas en su campo, por qué no en los 
expertos de la gestión energética.

Externalizar…
Claro, y no solo por el ahorro. Ningún cliente aje-
no al sector energético puede seguir el ritmo de la 
evolución tecnológica para aprovecharla a fondo. 
Además le decimos al cliente que no solo vamos 
a actualizar sus instalaciones, sino que ponemos 
nosotros la inversión para no consumir su recurso 
fi nanciero. Él decide el nivel de servicio y le ga-
rantizamos el ahorro. ¿Qué pone a cambio? Tiem-
po, un compromiso sostenido varios años, ahí está 
el cambio cultural porque muchas empresas tien-
den a no fi rmar acuerdos largos. Pero este modelo 
asegura tantos benefi cios que calará, seguro.

¿Y qué clientes ya lo aplican?
Trabajamos en el mundo de la automoción con 
Renault, Nissan, Ford y PSA. Y queremos exten-
der esa experiencia a otros sectores estratégicos 
como el agroalimentario, con procesos específi cos 
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bios para controlar las señales de bajada de de-
manda, remunerar esos kilovatios y hacerlo todo 
en décimas de segundo. Nuestro objetivo es me-
jorar los modelos de cálculo y optimizar no solo el 
mix energético sino tecnológico, porque muchas 
medidas tienen impactos cruzados. Puedo actua-
lizar la climatización, pero no optimizo de verdad 
si al mismo tiempo no actualizo y calculo la envol-
vente térmica. Las tecnologías son un medio para 
alcanzar ese fi n.

¿Esa evolución tendrá un impacto 
mayor en la lucha contra el cambio climático?
No quiero que suene pretencioso, pero estoy con-
vencida de que este modelo de servicios formará 
parte de la piedra angular en la transición ener-
gética. Y su contribución aumentará cuando el 
mercado entienda que la gestión de un bien clave 
como la energía implica optimizar todas las formas 

“ E S T E  M O D E L O 
D E  S E R V I C I O S 
F O R M A R Á  PA R T E 
D E  L A  P I E D R A 
A N G U L A R  E N 
L A  T R A N S I C I Ó N 
E N E R G É T I C A”

CASO DE ÉXITO 
EN CASA
¿Cómo se aplica ACCIONA su propio modelo 
de servicios energéticos? “Contamos con 
un programa de Sostenibilidad y análisis 
de nuestra taxonomía muy potente”, 
explica Elena González. “Analiza todas las 
instalaciones para reducir las emisiones 
de CO2, muchas ya consumen un 100% 
de energía renovable generada por la 
compañía y el objetivo es que el resto lo 
logren pronto”. “Para el equipo de Servicios 
Energéticos es un orgullo contribuir a 
lograrlo y aplicar en casa lo mejor que le 
ofrecemos a los clientes”. 

de utilizarla, que muchos porcentajes diferentes de 
ahorro suman un total enorme, y creciente.

¿Qué nos falta para acelerar ese proceso?
Los objetivos ambiciosos contra el cambio cli-
mático están sobre la mesa. Ahí tenemos los de la 
Unión Europea, los acuerdos climáticos o, en Es-
paña, el Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma. Son un paso de gigante, por supuesto, pero 
ahora hay que bajarlos de los titulares a la tierra, 
a la operación. Y de momento no vemos esas me-
didas prácticas para materializarlas, por ejemplo 
bonifi caciones fi scales, no solo penalizaciones, o 
compromisos reales detrás de las normativas para 
cerrar el círculo.  
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como el frío industrial. Y al terciario, por ejemplo 
en retail, donde el consumo de energía no se in-
cluye en los costes tanto como en el industrial. En 
inmobiliaria, que puede elevar a la categoría pre-
mium edifi cios con instalaciones sostenibles. Ha-
blamos con grandes corporaciones que entienden 
nuestro mensaje y no solo se enfocan al ahorro de 
euros sino de emisiones. Pueden hacer de efecto 
llamada para otras compañías más pequeñas que, 
antes de incorporar la visión sostenible, necesitan 
asegurar ingresos. Y nos centramos en el enorme 
potencial de los miles de edifi cios públicos. 

¿La sostenibilidad es diferencial en ACCIONA?
No puede ser de otra forma. Está en nuestra esen-
cia y aplicamos todo el conocimiento como pio-
neros en sostenibilidad incorporando esa prio-
ridad más allá de la gestión, en la generación y 
reducción de la huella de carbono. Pero, si habla-

mos de factores diferenciales, tenemos que aña-
dir otros como la innovación tecnológica.

¿Por ejemplo?
La digitalización. Tenemos competidores muy 
fuertes que se centran en la efi ciencia de insta-
laciones. Creo que nosotros vamos por delante al 
incorporar además una capa digital de análisis de 
datos y business intelligence para gestionar tanto 
oferta como demanda y predecir y ajustar mejor 
el consumo del cliente. Si en este momento le in-
teresa consumir de sus placas, o de las baterías de 
almacenamiento, o de la red. Nos permiten ges-
tionar instalaciones fi jas y también móviles como 
una fl ota de vehículos eléctricos. Más adelante el 
cliente podrá reducir la demanda y vender ese ex-
tra a un tercero que lo necesite, pero claro, antes 
tienes que digitalizar todo el sistema, las instala-
ciones y la conexión con el mercado de intercam-

Si hubiese elegido 
otra profesión, 
hoy sería…
Deportista 
profesional, sobre 
todo tenista. Juego 
a todo, para mí el 
deporte es vital.
Un lema 
personal…
Disfruta todo lo 
que puedas.
Una canción, un 
libro, una película…
Tubular Bells, de 
Mike Oldfi eld, 
un ídolo para mí. 
Aconsejaría a 
todo el mundo 
leer La Odisea. Y 
películas, muchas, 
ahora la que se 
me pasa por 
la mente es El 
Pianista. 

Un personaje 
histórico…
Diría varios. 
Más allá de la 
connotación 
religiosa, un 
personaje digno 
de ser estudiado 
es Jesucristo. 
También 
Aristóteles. Por 
mi afición a la 
historia, diría que 
Isabel la Católica 
es fascinante, 
con una enorme 
capacidad, 
emprendedora, 
organizadora, 
gestora. Y a quién 
no le hubiera 
gustado ser Da 
Vinci. O, más cerca 
de mi profesión, 
Marie Curie.  

MÁS PERSONAL
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L A  C I U D A D 

C O M O 
S O L U C I Ó N

CONCENTRACIÓN 
URBANA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO, 
DOS DESAFÍOS 
FORMIDABLES.            
ESA CIUDAD 

DESEABLE PARA EL 
MAÑANA EMPIEZA A 
CONSTRUIRSE HOY 
SOBRE UN NUEVO 
PARADIGMA: LA 
MENTALIDAD, LA 

COOPERACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

SOSTENIBLES. 
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M
CIUDADES

A S I V A ,  V E R T I C A L ,  A B A R R O TA D A … 
C A S I  I N G E S T I O N A B L E .  E L  C I N E 
H A  P R O Y E C TA D O  U N A  I M A G E N 
P E S I M I S TA  D E  L A  C I U D A D  F U T U R A . 
U N  ‘ B L A D E  R U N N E R ’  G L O B A L .

Según la ONU, 
en 2050 casi 

el 70% de la 
población 

mundial vivirá 
en zonas 

urbanas. Hoy 
ronda el 56%. 

Aquella película de Ridley Scott popularizó el género 
de las metrópolis distópicas. 
Hoy la realidad supera a la fi cción con una ame-
naza muy superior a los replicantes: la emergencia 
climática. Y no solo se trata de una proyección a 
décadas vista, sino de un fenómeno presente y 
con empeoramiento progresivo.
En lo que coinciden realidad y celuloide es en el pro-
tagonismo de la ciudad, el gran escenario donde la 
humanidad se la juega. Por varios motivos: la impa-
rable concentración de la población urbana y “las 
ciudades como principales consumidoras de recur-
sos energéticos y emisoras de gases de efecto inver-
nadero. Y como principales afectadas por el cambio 
climático que estos provocan”, explica Frank Zamo-
ra, director IT del área de Agua en ACCIONA.      
Pero las ciudades son cualquier cosa menos pasi-
vas, trabajan para que su futuro desmienta al pesi-
mismo distópico. Evolucionan para enfrentarse 
al cambio climático con el cambio de su propio 
paradigma: la urbe inteligente y organizada sobre 
la gestión de servicios sostenibles. También la ciu-
dad coral, donde gobiernos, empresas, ciencia y 
ciudadanos se alían y comparten intereses.    

DOBLE FLUJO 
Esa toma de conciencia funciona como un “doble 
fl ujo”, según Diego Marín, director general del área 
de Concesiones en ACCIONA: “Al principio, puede 
haber resistencias por parte de los ciudadanos al asu-
mir nuevos hábitos como la separación de residuos 
que promueven los ayuntamientos. Pero ahora asis-
timos al sentido inverso: los ciudadanos exigen con-

ciencia medioambiental a sus políticos, que incorpo-
ren la sostenibilidad en sus programas y cumplan sus 
compromisos. El nuevo paradigma usa la tecnología 
para gestionar los servicios urbanos con una nueva 
visión de lo público”.
Servicios en sentido amplio: desde gestión hídrica 
al transporte y la movilidad, de los edificios a los 
pulmones verdes, del uso compartido de recursos 
al reciclaje, de la protección civil a la participación 
ciudadana. “La conjunción de todos en plataformas 
inteligentes de gestión permitirá ciudades resilien-
tes y circulares, capaces de brindar servicios de 
calidad a toda la población”, añade Frank Zamora.

ACUERDOS 
Iniciativas como el nuevo Green Deal de la Unión 
Europea o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU asumidos por 193 países, ayudan, desde 
luego. Sin embargo, “contemplan objetivos con un 
horizonte temporal  amplio y su plasmación en la 
vida real no es uniforme”, subraya Diego Marín. 
Por eso es tan decisiva la iniciativa empresarial 
solitaria o en formato público-privada (PPP) como 
motor de transformación. “Un ayuntamiento —
continúa Marín— quiere sustituir el vertedero por-
que está al límite de su capacidad, por las quejas de 
los vecinos, por la conciencia medioambiental. Bien, 
pero somos las empresas las que creamos sistemas 
y soluciones de gestión integral de residuos, opti-
mizando nuestros procesos y generando el máximo 
bienestar con el mínimo impacto”.
Las diversas actividades de ACCIONA procuran res-
ponder a cada necesidad social. Veamos cómo.
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Necesidades
Reducir emisiones, fl uidez de des-

plazamientos y electrifi car la economía. “Los 
ciudadanos están migrando a una mentalidad de 

pago por uso opuesta a la de propiedad. Apostamos por 
ese modelo y su penetración podría alcanzar el 20% en 20 

años en Madrid. Hoy la movilidad urbana causa el 40% de las emi-
siones de CO2”, detalla Ramón Piñeiro, director de Mobility, Transfor-

mación y Sostenibilidad del negocio de Servicios en ACCIONA.
Respuestas 

 Vehículos conectados y compartidos: servicio Motosharing de 
scooters eléctricas en Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, 

Lisboa y Milán. Casi 7.000, una de las mayores fl otas en Europa.
 Transporte público cero emisiones como el Metro de Quito, con 
un enorme impacto social y económico, o el tranvía de Zara-

goza, Mejor Iniciativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
en los premios Global Light Rail. Evita la emisión 
anual de 482 toneladas de NOX, 293 de CO2 y 

17 de partículas sólidas.
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Necesidades
Agua, el bien más preciado junto 

con la energía. El crecimiento urbano rápido, 
desordenado, y fenómenos extremos como 

inundaciones o sequías amenazan el suministro.
Respuestas 

 Gestión inteligente: el modelo Smartwater sobre la plataforma 
BIONS.  Emplea inteligencia de datos y técnicas de machine learning 

en la nube para detectar, analizar y predecir incidentes de la red como 
fugas, roturas, problemas de telemetría o fallos operativos. “También 
usa inteligencia artifi cial y machine learning para monitorizar el rendi-
miento de la red, predecir la demanda basada en patrones y resolver 

preventivamente problemas de suministro, reduciendo las pér-
didas de agua”, explica Frank Zamora. Un ejemplo: el servicio 

hídrico y el mantenimiento antidesperdicio en el Canal de 
Isabel II, Madrid, con contadores digitales que recopi-

lan y analizan datos o tuberías de carbono para 
reparar canalizaciones con la mínima 

intervención en obra.
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Necesidades
Gestión sostenible de las 

infraestructuras que asume el área de 
Concesiones: desde carreteras, ferrocarriles y 

puertos a complejos hospitalarios y educativos o 
gestión de residuos y suministros.

Respuestas 
 Operación y mantenimiento de suministros de agua, 

electricidad, calefacción y aire acondicionado.
 Inversión de capital y estructuración de proyectos de gestión 

integral y aprovechamiento energético de residuos.
 Servicios Smart City como parkings disuasorios, alumbrado 

público y electrolineras para hacer operativo el vehículo 
eléctrico en grandes cantidades o largas distancias.

 Otros servicios urbanos básicos como 
telecomunicaciones (por ejemplo los data 
centers) y líneas de transmisión eléctrica.
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Necesidades
Gestión efi ciente de recursos y 

contribuir a los ODS 9 (industria, innovación 
e infraestructuras) y 11 (ciudades sostenibles). 

“Desarrollamos nuevos materiales, implantamos obje-
tivos ambiciosos para reducir emisiones, agua y residuos e 

incluimos los benefi cios sociales para las comunidades locales”, 
explica Antonio Roig, director de Desarrollo de Negocio e Impulsor 

de Sostenibilidad en ACCIONA.
Respuestas 

 Gestión de edifi cios administrativos con suministro de energía 
renovable, por ejemplo, los del Ayuntamiento de Madrid.

 Construcción y operación de edifi cios con diseño de sostenibilidad 
integral, como el Hospital Reina Sofía (Madrid), ganador del premio 

BREEAM 2020 por su efi ciencia energética y gestión hídrica. Ha 
recortado un 30% su huella de carbono.

 En los últimos tres años, las obras de la compañía han 
reducido un 35% los gases de efecto invernadero y 

más del 80% de la cifra de negocio incluye la 
gestión social como prioridad.
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CIUDADES

LUIS ALONSO 
Investigador del 
grupo City Science 
en MIT Media Lab 
(EE.UU.).

Un cambio de mentalidad 
y la colaboración entre 
gobiernos, ciudadanía, 
empresas y academia, 
que trabajen juntos y 
confíen unos en otros, 
aunque no compartan 
ideas. Suena utópico, pero 
no tendremos ciudades 
sostenibles sin este tipo 
de mutualismo.

¿Quién debe liderar el de-
sarrollo Smart City?
Los países no parecen 
efectivos para acometer 
los cambios necesarios. 
Por eso, las ciudades, al 

ser más fl exibles y lidiar 
día a día con los proble-
mas de la ciudadanía, 
empiezan a tomar el lide-
razgo. Cuando hablamos 
del cambio climático, 
hablamos de Tokio, París 
o Madrid, no de Japón, 
Francia o España. 

¿Los mayores retos?
Si el sistema big data de 
una ciudad, que podría 
ser de CISCO, no habla 
o comparte datos con 
las luces inteligentes de 
Philips o con los coches 
inteligentes de Tesla o 
Google, entonces tendre-

mos una torre de Babel 
del IoT y se derrocharán 
millones en duplici-
dad de sistemas. Pero si 
empresas, gobierno y 
ciudadanía colaboran, 
podemos obtener un sis-
tema mutualista como el 
de la naturaleza, donde 
dos individuos, mediante 
un acto egoísta pero de 
mutuo benefi cio, ofrecen 
un impacto positivo a la 
comunidad. 

¿Las innovaciones Smart 
City serán homogéneas 
o veremos diferencias 
drásticas?
Según la ONU, el 90% del 
nuevo crecimiento urba-
no sucederá en África, 
India, América del Sur y 
Asia, y la mayor parte será 
crecimiento informal en 
barriadas, favelas, etc. 
Las estimaciones para 
2050 predicen que 3.500 
millones de personas 
vivirán en ciudades sin 
infraestructura. Si quere-
mos traer infraestructura 
convencional (carreteras, 
electricidad, agua pota-
ble, internet...) a estos 
asentamientos, necesi-
taremos el equivalente al 
Producto Interior Bruto 
combinado de EE.UU., 
China y Europa. Por otra 
parte, aunque las grandes 
ciudades de Europa, Nor-
teamérica o Rusia segui-
rán tratando de liderar el 
cambio, tropezarán con 
el miedo a lo diverso y a la 
colaboración.

“Sin colaboración entre 
gobiernos, empresas y 
ciudadanos no es posible 
la Smart City”

• Centro de Control 
Citizen. Gestiona en 
tiempo real fl otas de 
vehículos: consumos, 
inspección, 
emisiones, efi ciencia, 
etc. Incluirá el 
seguimiento en 
función de vías, 
horarios y tráfi co 
para que un 
logaritmo rediseñe 
automáticamente las 
rutas.
• Plataforma REBORN. 
Desarrollada por el 
Digital Innovation 
Hub de ACCIONA para 
gestionar puntos 
limpios. Permitirá 
a los ciudadanos 
intercambiar objetos 
para reutilizarlos.
• Concienciación 
5.0. Campañas 
de sensibilización 
ciudadana adaptadas 
a los problemas de 
cada municipio. Por 
ejemplo mediante 
videomapping sobre 
edifi cios públicos.
• Diseño propio 
de maquinaria de 
mantenimiento 
urbano como carritos 
de limpieza eléctricos 
o limpia areneros 
autopropulsados.
• Seguridad y 
salud laboral. 
El Programa de 
Prevención Remota 
Experta permite a 
un especialista en 
seguridad laboral 
asistir a los operarios 
en cualquier 
tarea mediante 
gafas virtuales y 
aplicaciones móviles.

INNOVACIÓN 
ACCIONA 
EN LOS 
SERVICIOS 
URBANOS

¿Cómo es el paradigma de 
la ciudad futura?
Trabajamos en ciuda-
des centradas en el ser 
humano, más efi cien-
tes, sostenibles y salu-
dables. Donde la gente 
diversa pueda vivir, 
trabajar y compartir 
ideas a una distancia 
caminable. Donde exis-
ta cultura de barrio y 
el transporte público 
y la micromovilidad 
releguen al coche como 
elemento de macromo-
vilidad fuera de la urbe. 
¿Qué se necesita para 
impulsar el modelo?
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Gestión, protección y ampliación de los 
espacios naturales y la biodiversidad dentro y 

alrededor de las ciudades. Responder a iniciativas como 
las de Riad (plantación de 7,5 millones árboles) o Madrid 

(cinturón forestal de 75 kilómetros).
Respuestas 

 Gestión de jardines y parques históricos y renaturalización del 
entorno Manzanares-Madrid Río.

 Riego inteligente en función del clima y las especies, selección 
de variedades autóctonas y resistentes al clima local que además 

protegen el patrimonio genético. 
 Podas, limpieza, tratamiento de residuos, abonado, manteni-

miento y maquinaria eléctrica con criterios sostenibles.
 Programas de educación ambiental para vincular a los 

ciudadanos en la protección de sus espacios natu-
rales, por ejemplo la protección de maripo-

sas en la Dehesa de la Villa, Madrid.
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Un país tan grande 
como EE.UU. 

promete un nivel 
creciente de 

consumo para la 
oferta renovable. 
La generación se 

duplicará de aquí a 
30 años.

DE COSTA  A COSTA
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EN LA SEGUNDA POTENCIA RENOVABLE 
GLOBAL, EL CRECIMIENTO DE LA ENERGÍA 

LIMPIA ESTÁ ASEGURADO. AUNQUE 
TAMBIÉN LA COMPETENCIA FEROZ 

POR CADA VATIO. SEA QUIEN SEA EL 
INQUILINO DE LA CASA BLANCA.

por  Yolanda Colías

PODER 
RENOVABLE 
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ACCIONA contará 
pronto con 10 

parques eólicos 
operativos en 

EE.UU.
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D
los mensajes que a veces difunde la Casa Blanca, 
pero en el país existe una clara apuesta por este sec-
tor en los planos corporativo, industrial, tecnoló-
gico, fi nanciero, ciudadano… Y en las estrategias 
de muchos estados y ciudades que fi jan objetivos 
ambiciosos tanto de penetración de las renovables 
como en reducción de emisiones”.

TRES FACTORES 
Esteban apunta tres factores que diluyen esa con-
tradicción. El económico: “La impresionante 
reducción de costes de la eólica y la fotovoltaica 
está desplazado del mercado a las tecnologías fósi-
les y nuclear”. El normativo, en un país donde “las 
regulaciones de cada estado tienen una importan-
cia primordial en la generación de nuevos proyectos 
y sus compromisos suelen ser respetados”. 
Y un tercer factor paralelo al grado de autonomía 
energética de los territorios: el efecto llamada de 
grandes corporaciones y multinacionales esta-
dounidenses comprometidas con las renovables 
y la sostenibilidad a gran escala, vía generación, 
consumo, promoción, reducción de emisiones, 
etc. “Además, vemos un creciente respaldo ciu-
dadano, una visión de compromiso social y creci-
miento de las energías limpias en el presente y el 
futuro”, añade Esteban.
El mercado renovable en EE.UU. es estratégico para 
ACCIONA, uno de los más prometedores por su 
dimensión y su papel de referente. “Nuestra pre-
sencia de casi 20 años nos aporta un conocimiento 
profundo, esencial para abordar nuevos retos con 
garantía. Contamos con un equipo muy experto, el 
apoyo del conjunto de la organización y la imagen de 
compañía rigurosa que nos aporta nuestro récord de 
proyectos acometidos con éxito en el país”, añade el 

urante un mitin reciente en Pensilvania, mientras 
el presidente Donald Trump cuestionaba el calen-
tamiento global y la conveniencia de las energías 
limpias, en especial de los molinos de viento, la 
Administración de Información de Energía de 
Estados Unidos (EIA) proyectaba las buenas pers-
pectivas de la generación eólica y otras fuentes 
renovables en el país. 
En su informe Perspectiva anual de energía 2020, 
la EIA augura que la generación renovable se 
duplicará en 2050 con respecto al 19% registrado 
en 2019. Es decir, es previsible que a mediados 
de siglo alcance el 38%. La energía solar será la 
que más contribuya, al pasar del 14% de la gene-
ración renovable en 2019 al 46% dentro de tres 
décadas. Corresponderá a la eólica el segundo 
puesto en ese progreso. 
“Hablamos de una potencia mundial, es el segundo 
mercado por capacidad instalada renovable solo 
por detrás de China”, asegura el country manager 
del área de Energía de ACCIONA en EE.UU., Rafael 
Esteban. “Esto puede parecer contradictorio con 

L A S  R E N O V A B L E S 
S E R Á N  L A  F U E N T E 
D E  G E N E R A C I Ó N 
E L É C T R I C A  C O N 
C R E C I M I E N T O 
M Á S  A C E L E R A D O 
E N  E E . U U .

ENERGÍA LIMPIA
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texano impulse la energía eólica porque lo valoran 
sus votantes y que el presidente, también repu-
blicano, la rechace”, asegura Jorge Sanz Oliva, 
director asociado de Nera Economic Consulting y 
ex consejero de la Ofi cina Económica y Comercial 
de España en Los Ángeles.

OBJETIVO 2040
Además, la mayoría de estados cuentan con obje-
tivos de consumo eléctrico de origen renovable 
(Renewable Portfolio Standard, RPS, obligaciones 
de compra a las distribuidoras de su territorio) 
que varían en función de sus intereses. Mientras 
Oregón se conforma con un 50% en 2040, Nue-
va York se ha comprometido a alcanzar el 100% 
ese mismo año. California, Washington, Hawái o 
Nuevo México pretenden ese pleno renovable solo 
un lustro después, en 2045. 
Las distribuidoras eléctricas pueden construir sus 
propias instalaciones de generación limpia como 
promotoras de proyectos o comprarle la ener-
gía limpia a largo plazo a otros generadores. “El 
Gobierno federal ha colaborado con ventajas fis-
cales (tax credits) que fueron muy importantes en 
la época de Obama, llegando al 30% de la inversión 
de los proyectos”, asegura Sanz Oliva. Pero las ins-
talaciones fotovoltaicas y eólicas ya son rentables a 
precios de mercado y su implantación no depende 
de las subvenciones. Nunca han tenido tanta inde-
pendencia para expandirse.   

ENERGÍA LIMPIA

El desarrollo tecnológico de las energías eólica y fotovoltaica es un eje decisivo en la 
expansión renovable global. Y no solo procede de la inversión en I+D de las empresas, 
también participan administraciones públicas, incluido el Gobierno federal a través de 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). Fue creado en los años setenta bajo 
la administración Carter —en la misma época que el Instituto de Investigación de Energía 
Solar— a raíz de la crisis del petróleo y de la concienciación, por la vía de la necesidad, 
sobre el objetivo de diversifi car las fuentes energéticas. El NREL ha sufrido altibajos en su 
larga historia, pero ha aportado numerosas patentes en el sector renovable y avalan su 
labor más de 60 Premios R&D 100, considerados los Oscar de la innovación.

EE.UU., la segunda potencia 
económica global, es un merca-
do estratégico para la interna-
cionalización de ACCIONA. Pero 
esa oportunidad de negocio 
implica inevitablemente una fe-
roz competencia entre algunas 
de las mejores multinacio-
nales del sector renovable. 
“Hay que ser muy bueno para 
imponerse. Con volúmenes 
de instalación renovable tan 
grandes, estamos en proceso 
de transformación para ser 
capaces de generar volúmenes 

atractivos para el mercado en 
vez de ir proyecto a proyecto”, 
explica Rafael Esteban, country 
manager del área de Energía de 
ACCIONA en el país.
Otro factor añadido en la 
competición: los precios bajos 
de la energía, infl uenciados 
por la propia reducción en el 
precio del gas desde 2008 
gracias al fracking. Esas 
tarifas permitieron sustituir 
al carbón en la generación 
eléctrica, con la consiguiente 
reducción de emisiones. 

INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

TIERRA DE OPORTUNIDADES… 
Y DE COMPETENCIA

Oficinas del 
parque eólico 
EcoGrove, en 
Illinois, donde 

ACCIONA también 
tiene proyectos 

fotovoltaicos.
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ODIT VERE CAE TINC VES OR

directivo. En la actualidad, la compañía cuenta con 
nueve parques eólicos instalados y uno en construc-
ción, una plata solar termoeléctrica y ha adquirido 
recientemente una cartera de 3.000 MW fotovoltai-
cos junto con 1.000 MW de almacenamiento. 
Los estados que más promueven las energías limpias 
se reparten por buena parte del mapa, tanto de la 
costa Oeste, como Washington y California —tam-
bién Hawái—, como de la costa Noreste, por ejemplo 
Nueva York, Rhode Island, Maine o Vertmont, junto 
con algunos situados en las Montañas Rocosas como 
Nuevo México. Incluso Texas.
“El Gobierno federal solo interviene en la medida 
en que la política de un estado pueda afectar a sus 
vecinos, por ejemplo autorizando y financian-
do la construcción de líneas de transporte. Por 
eso es perfectamente posible que el gobernador 

ALGUNOS ESTADOS 
CLAVE ASPIRAN A 

UN CONSUMO 100% 
RENOVABLE ANTES 

DE MEDIADOS DE SIGLO 

LA EXPANSIÓN DE ACCIONA 
EN LA EXPANSIÓN DE EE.UU.

En octubre, la compañía adquirió 
a la empresa estadounidense 
Tenaska una cartera de 20 pro-
yectos fotovoltaicos repartidos 
por Pensilvania, Ohio, Kentucky, 
Illinois, Kansas, Oklahoma y 
Missouri. Se prevé que ocho de 
ellos estén operativos antes de 
que fi nalice 2023.
Ha comenzado a construir el 
parque eólico La Chalupa, el 
tercero en Texas y el mayor de 
los diez que tiene en EE.UU. Se 
sitúa en el condado de Cameron 

y eleva la capacidad eólica de 
ACCIONA en el país a 1.064 MW. 
Entrará en servicio el cuarto 
trimestre de 2020 y generará 
alrededor de 666 GWh al año, 
equivalentes al consumo de 
más de 54.000 hogares. Evi-
tará la emisión de alrededor de 
640.000 toneladas de CO2. 
También en Texas, ha puesto en 
servicio su último parque eólico, 
Palmas Altas, que producirá 
unos 524 GWh de energía limpia 
cada año. 

32-37_ACCIONA_Expansion_USA IV.indd   3632-37_ACCIONA_Expansion_USA IV.indd   36 20/3/20   16:0620/3/20   16:06



La economía circular 
aspira al equilibrio  
entre sostenibilidad, 
competitividad 
y un crecimiento 
desvinculado del uso 
de recursos. 
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CONSUME LO MÍNIMO 
PARA PRODUCIR LO MÁXIMO.             

NO ENTIENDE DE DESPILFARRO. 
REUTILIZA Y RECICLA HASTA EL ÚLTIMO 

RESIDUO. SERÁ ESTRATÉGICA PARA 
EUROPA Y POR EXTENSIÓN EL MUNDO: 

LA ECONOMÍA CIRCULAR.

E
L  C

Í R C U L O  P E R F E C
T

O
por 

Juan Pablo Zurdo
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PROYECTOS CIRCULARES DE ACCIONA

CÓMO FUNCIONA

AGUA
Las plantas de tratamiento son pura economía 

circular: recogen agua sucia y la devuelven 
limpia a los ríos o la reutilizan en industrias 

y riego agrícola. 
Aplican algoritmos de control de nutrientes, 

eliminación de contaminantes y 
efi ciencia energética. 

Cogeneran biogás. La EDAR de Arroyo Culebro 
(Madrid) cubre así todo su consumo energético, 

lo que supone un aumento de sus ingresos 
anuales en un 6%. 

La EDAR de Archena (Murcia) reutiliza el 
fango como abono agrícola (reduce el uso 

de nutrientes químicos), gestiona productos 
derivados como fósforo, calcio o magnesio 

y complementa su suministro eléctrico 
incorporando energías renovables.

ENERGÍA
Obvio, sus instalaciones 

eólicas y fotovoltaicas 
son claves en el modelo. 

Pero también los servicios 
energéticos para empresas 

con una gestión integral 
de la oferta y la demanda, 
incluido el autoconsumo. 

Incorpora otros activos como 
la revalorización energética 
que obtiene electricidad de 
los residuos no reciclables, 

los últimos de la cadena.

EDIFICIOS PÚBLICOS
Complejos administrativos, 
educativos y hospitalarios. 

En su gestión aplica 
soluciones pasivas para 

fachadas y acristalamientos, 
iluminación exterior e interior 
inteligente, puntos de recarga 

para vehículos eléctricos, 
calderas de condensación y 
microgeneración, motores 

eléctricos, paneles y vidrios 
fotovoltaicos tanto en el edificio 
como en la iluminación exterior.

CONSTRUCCIÓN                   
Y TRANSPORTE 

Ecodiseño previo para reducir el tiempo 
de ejecución y el consumo energético. 

Reutiliza residuos procedentes de la 
construcción de infraestructuras. 

Ejemplo: carretera Font de la Figuera 
(Comunidad Valenciana), donde 

empleó cenizas de la industria papelera 
en lugar de cal y cemento. Esto supuso 

ahorros importantes respecto a la 
construcción tradicional. 

En demoliciones, cada material se separa 
y se lleva a puntos de reciclaje diferentes: 

moquetas, cables, ladrillo, cobre…
Combina este modelo con la movilidad 

eléctrica en líneas de tranvía y metro o el 
servicio de motos compartidas. 

INFRAESTRUCTURAS 
MARÍTIMAS

Ecodiseño de puertos y materiales 
con baja huella de carbono y 

materias primas secundarias 
procedentes de reciclaje.

ACCIONA construyó en Valencia 
el primer faro del mundo hecho 

de composite, más resistente a la 
salinidad y la humedad. Cero gasto en 
mantenimiento, se autoalimenta con 
paneles solares y su coste por metro 
lineal es de 242 euros frente a los 763 
de los faros convencionales, teniendo 

en cuenta la totalidad de la vida útil 
para ambos métodos 

de construcción.

MEDIO AMBIENTE
Gestiona espacios verdes que 

reutilizan como fertilizantes sus 
propios restos vegetales.

Los tratamientos en zonas 
forestales y parques generan 

biomasa que puede reaprovecharse 
para generar energía.

Ejemplo: la reforestación y 
restauración del paisaje y del 

ecosistema local en la cantera El 
Estrellín (Asturias) o en el parque 

eólico El Cabrito (Cádiz).
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CÓMO FUNCIONA

Pionera en 
sostenibilidad, 
ACCIONA integra la 
visión de la economía 
circular desde antes 
de popularizarse su 
concepto. El modelo 
está a punto de un 
salto de escala con el 
nuevo Plan europeo 
y la compañía se 

anticipa. Sobre todo 
con la creación de 
un equipo específi co 
para compartir 
buenas prácticas y 
conocimientos de 
procesos y tecnologías 
entre sus negocios. 
Ese impulso en Europa 
le permitirá optimizar 
sus capacidades en 

proyectos del resto del 
mundo.
Además capacita a 
toda la compañía en un 
catálogo de soluciones 
transversales en 
economía circular 
con un enfoque que 
aglutina los intereses 
de administraciones 
públicas, sociedad 

civil y demás actores 
beneficiados. 
Fomentará la 
participación de 
los empleados 
para que aporten 
ideas y vinculará a 
startups externas 
en su programa de 
innovación abierta 
I’mnovation. 

CÓMO CONTRIBUIMOS

La necesidad . Evolucionar del modelo de 
economía lineal al circular no es una opción, es una 
obligación si queremos cumplir los objetivos climá-
ticos. Esto implica un cambio drástico en el modo de 
producir y consumir. Expresado en cifras: del actual 
mix de emisiones globales, el 55% corresponde a 
la energía en sentido amplio y el 45% a productos. 
¿Cómo reducir este segundo porcentaje? Las tecno-
logías de captura de carbono, almacenamiento, etc. 
podrían asumir algo más de la mitad de ese descenso 
y el modelo de economía circular, el resto. 

La estrategia. La UE presentó el 11 de marzo 
su Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, 
que será el gran marco de la transición y una contri-
bución esencial al objetivo de neutralidad climática 
en 2050. No solo debe vencer la resistencia al cam-
bio sino garantizar la competitividad a largo plazo 
mientras desvincula el crecimiento económico del 
uso de recursos.  

Las medidas.  Durante los próximos cua-
tro años, el Plan aplicará medidas escalonadas para 
convertir en norma la sostenibilidad de productos 
—cómo se producen, usan y eliminan—, servicios y 
modelos de negocio:

  Hoy la normativa comunitaria es exigente en, por 
ejemplo, eficiencia energética, pero no en diseño, 
etiquetado o contratación pública con criterios 
ecológicos. Hasta ahora han sido opcionales y la 
Comisión va a aplicarles leyes obligatorias.

  Legislará para hacer sostenible la cadena de valor y 
fomentar el reciclaje de baterías y vehículos, enva-
ses y embalajes, plásticos, en edifi cios y construc-
ción —esta actividad genera el 35% de los residuos 
en la UE y entre el 5% y el 12% de los gases de efecto 
invernadero— y gestión circular del agua en agri-
cultura e industria.
  Iniciativas para reducir los residuos desde la fabrica-
ción, optimizar los sistemas de reciclaje y disminuir 
en un 50% los desechos urbanos en 2030. Sustituir 
las materias primas peligrosas, fomentar las mate-
rias primas secundarias, regular la certifi cación en 
absorción de carbono con un sistema de medición 
verifi cable, la contabilidad ambiental en las empresas 
o partidas para fi nanciar proyectos.

La oportunidad. Según la Comisión, en Euro-
pa el nuevo modelo permitiría aumentar la producti-
vidad de los recursos hasta un 3% anual durante esta 
década y generar benefi cios de 1,8 billones de euros 
en gestión de materiales y producción.  
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MERCADOS

presidente de ACCIONA, José Manuel Entrecana-
les. Y la comparten cada vez más corporaciones en 
sus compromisos de descarbonización. Microsoft, 
por ejemplo. Esto es: para que la economía verde 
avance al ritmo necesario, la sostenibilidad, ade-
más de un imperativo moral, deber ser un buen 
negocio. Un combinado de responsabilidad, inte-
rés y oportunidad.
El informe destaca el efecto motor de las diez 
compañías. “El capital que fluye hacia estas 
empresas ayuda a apuntalar una nueva generación 
de fortunas y negocios”. Los activos de las fi rmas 
que fomentan prácticas sostenibles y ofrecen pro-
ductos y servicios aliados de la causa climática 
crecieron un tercio de 2016 a 2018. 
Algunos de estos abanderados tienen halo de 
estrellas. Elon Musk no solo fundó la marca de 
vehículos eléctricos más célebre del mundo, 
también produce baterías en una megafactoría 
alimentada con energías renovables. Pero otro 
fabricante de baterías para coches eléctricos 
le supera, la china CATL. Su primera posición 
parece la metáfora del sorpasso del gigante asiá-
tico al gigante norteamericano. Además, cuatro 
de las diez corporaciones de la lista son chinas. 
Estadounidenses, dos.

AUTOMOCIÓN Y ENERGÍA 
Otra lectura: el protagonismo de la automoción. 
Además de CATL y Tesla, figuran fabricantes de 
vehículos eléctricos como BYD, la tailandesa 
Somphote Ahunai —evolucionó desde la produc-
ción de aceite de palma al biodiésel y fi nalmente a 
vehículos cero emisiones— y Nikola Motor, espe-
cializada en la propulsión por hidrógeno.
Lógico, también es dominante el sector tecnológi-
co/energético y, además de ACCIONA, lo represen-
tan el fabricante de turbinas eólicas Enercon; Longi 
Green Energy Technology, la mayor productora de 
obleas y módulos solares, con casi un cuarto de la 
cuota global; y Hangzhou First Applied Material, 
número 1 en paneles solares. El valor de sus accio-
nes creció un 80% en 2019.
Una empresa pone el contrapunto en el escalafón 
y muestra la diversidad creciente del mercado 
sostenible: el grupo de raíz austriaca Pratt, la 

mayor empresa mundial en el sector del embala-
je y el papel 100% reciclado. La empresa asegura 
que su activad salva cada día 68.000 árboles.
Otras pujan para unirse al club. Impossible Foods 
y Beyond Meat están cerca de lograrlo con los 
alimentos vegetales que sustituyen a los de ori-
gen animal y reducen el impacto ganadero. “La 
riqueza pertenecerá a aquellas empresas capaces 
de crear nuevos nichos”, concluye el grupo de 
expertos Carbon Tracker. 

INTERÉS DE 
LA INVERSIÓN

  Según un estudio de la fi rma Schroders (25.000 entrevistas en 32 
países), el 57% de los inversores tiene en cuenta la sostenibilidad 
como uno de los factores de inversión.

  No obstante, solo el 16% invierte directamente en productos 
sostenibles, aunque el 32% está muy interesado en el sector.

  Para el 65%, una legislación favorable les animaría a invertir más en 
productos y servicios sostenibles.

  Un 63% de los entrevistados cree que el cambio climático 
impactará en sus inversiones.
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EL COLOR 
(VERDE) 
DEL 
DINERO
LA SOSTENIBILIDAD, UN DEBER, 
UNA RESPONSABILIDAD… PERO 
TAMBIÉN UN BUEN NEGOCIO. 
DIEZ GRANDES COMPAÑÍAS 
MUNDIALES LO DEMUESTRAN. 

por 
Patricia Alcorta

Verde, el color del dinero porque durante déca-
das fue el tono más común de los billetes, como 
los dólares que comenzaron a circular en 1861 
por una razón práctica: esa tinta resistía mejor al 
borrado o la falsifi cación.
No parece una simple coincidencia que también 
sea el color de la nueva economía (y de la espe-
ranza). Es una tendencia poderosa y aparece en 
rankings como el de la consultora Bloomberg 
sobre las empresas que han fundado su éxito en 
el mercado de lo sostenible. ACCIONA entre las 
diez primeras, la única de matriz española.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
Tampoco es casualidad que esta tendencia respal-
de uno de los mensajes clave contra el cambio cli-
mático. Se volvió a escuchar en la COP de Madrid, 
en diciembre. La defiende en todos los foros el 
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La Fundación acciona.org no solo lleva 
servicios básicos de energía y agua a 
comunidades pobres de México, Perú 
y Panamá. También lleva el compro-
miso de los voluntarios en primera 
persona. Todos los empleados de la 
compañía pueden hacerlo, no importa 
el país de origen, ni el perfi l profesio-
nal porque les forman sobre el terre-
no, solo las ganas de echar una mano, 
dos semanas de sus vacaciones y una 
mente abierta para adaptarse a reali-
dades sociales a veces muy duras. Más 
de 90 voluntarios han vivido la expe-
riencia, y seis de ellos nos la cuentan.

MIGUEL G. MANGLANO
De España a Cajamarca (Perú)
Es una experiencia tan intensa que te 
pone a prueba emocional y físicamente. 
El orden de prioridades se reconfi gura por 
completo y creo que ha fortalecido mi vín-
culo con la compañía y su mensaje. Perci-
bes cómo sus proyectos tienen incidencia 
real en la gente. Y desarrollas una forma 
de entender el trabajo en equipo muy útil 
para el día a día. 
La experiencia de entrar en la primera 
casa es abrumadora, te das de bruces 
con una realidad social que apenas pue-
des comprender. Pero me quedo con lo 
entrañable: tras durísimas caminatas a 
4.000 metros, localizar las casas y charlar 
con sus habitantes. Entender cómo tres 
bombillas y varios enchufes les permiten 
sentir menos miedo en la oscuridad. O 
aquel anciano que nos pidió “a los inge-
nieros gringos” revisar una conexión en 
su casa. Fueron 40 minutos de caminata, 
él subía y bajaba como un 4x4 y nosotros, 
asfi xiados. Cuando llegamos, su mujer nos 
ofreció comida y él se puso el sombrero 
de gala. Devolver la electricidad a aquel 
matrimonio mayor resume todo el volun-
tariado, todo el proyecto. 

ÁNJELO RAMÍREZ
De Chile a Cajamarca (Perú)
Aprendes a crear lazos entre culturas, 
aprendes humildad, a tener la mente 
abierta, convives con personas que viven 
aisladas y a pesar de la lejanía siempre 
tienen una sonrisa. El voluntariado te 
convierte en un agente de cambio, pones 
tu granito de arena para luchar contra las 
injusticias. Creo que me ha mejorado como 
persona y me ha permitido desarrollar mi 
capacidad de comprensión.

Dos voluntarios de 
ACCIONA conversan 

con mujeres de una 
comunidad rural en 

Cajamarca, Perú.  

VOLUNTARIADO
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LA AVENTURA 
HUMANA DE SEIS 
VOLUNTARIOS 
EN EL PROYECTO 
LUZ EN CASA. 
LLEVAR SERVICIOS 
BÁSICOS A 
COMUNIDADES 
REMOTAS TAMBIÉN 
CAMBIA SUS VIDAS. 

AY U D A  D E
P E R S O N A

 A  P E R S O N A

por  Juan Pablo Zurdo
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De izquierda a derecha:
MIGUEL G. MANGLANO, ÁNJELO 
RAMÍREZ, MARTA SERRANO, 
LUIS LORCA, CRISTINA TORRES Y 
MAURICIO GARCÍA-HERREROS. 
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narme muchas cosas y me han servido 
para mejorar como ser humano y como 
profesional porque te enriquece vivir en 
primera persona realidades tan distintas.

CRISTINA TORRES
México. Voluntaria en el Estado de 
Oaxaca (México) y Cajamarca (Perú)
Hice un poco de todo, visitar comunidades 
para presentar el proyecto, georeferenciar 
las viviendas, elaborar el censo y los con-
tratos, inspecciones y mantenimiento…
No dudé en apuntarme porque me gusta 
ayudar, trabajar en el compromiso solida-
rio, ser útil en la construcción de un mun-
do mejor. Es el motor que me impulsa en la 
aventura del voluntariado y simplemente 
con eso, llevar energía a la casa de esas 
personas que la necesitan y mejorar sus 

vidas, ya cumplía todas mis expectativas.
El voluntariado me ha marcado tanto 
porque he podido comprender la realidad 
de esas comunidades, lo solidarias que 
son. Eso hace que valores de otra forma 
tu propia situación social, familiar, laboral 
o económica. No estás mucho tiempo con 
las familias, y sin embargo te dejan una 
huella enorme, te ayudan a ser mejor per-
sona cada día, a entablar relaciones más 
humanas. Y además colaboras con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

MAURICIO GARCÍA-HERREROS
De Colombia a Cajamarca (Perú)
El contacto directo te sensibiliza en todos 
los sentidos, también en el profesional 
porque entiendes la importancia vital del 
acceso a necesidades tan básicas como 

la electricidad o el agua, y cómo puedes 
contribuir desde tu ofi cio. 
Los contrastes me impactaron. Las casas 
construidas en madera y a menudo sin 
baño. La gente mayor trabajando en el 
campo con mucho esfuerzo, como aquella 
señora que cargaba una olla grande con 
agua para lavar lana. Yo pensaba, ¿y si 
tiene un accidente? ¿dónde la van a aten-
der? ¿qué cuidados recibirá? Los jóvenes 
se marchan a las ciudades y los abuelos 
afrontan la vida a su suerte.
Ahí es cuando aprecias lo que signifi ca 
un móvil, su utilidad para el desarro-
llo y la contradicción de que la red sea 
omnipresente en el aire pero no tener 
electricidad para recargar la batería. Por 
eso es tan gratifi cante ayudar a que los 
niños estudien, que accedan a medios de 
comunicación, que puedan hablar con sus 
familiares… mejorar su vida.
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Recuerdo dos momentos que me marca-
ron, uno cuando se encendió por primera 
vez la ampolleta [bombilla], fue maravillo-
so ver la emoción en las caras de toda la 
familia. En otra ocasión íbamos a una loca-
lidad cercana a Oxamarca [Perú], teníamos 
que caminar seis horas, se nos hizo de 
noche y nos quedamos en el hogar de 
una familia benefi ciaria. Nunca olvidaré 
su hospitalidad y cómo nos brindaron lo 
mejor que tenían. 

MARTA SERRANO
De España a la comarca Ngäbe- 
Buglé (Panamá)
A la vuelta te planteas qué llena tu vida, si 
realmente lo que haces sirve, si ayuda a 
alguien. Piensas ¿cómo puede haber aún 
personas sin acceso a necesidades bási-
cas, cuando nosotros las tenemos tan a 
mano? Ahora veo y hago las cosas de otro 
modo e intento dedicar parte de mi tiempo 
a ayudar a los demás.
Ves realidades que te chocan, muchas 
adolescentes que con apenas 16 años tie-
nen tres o más hijos, o gente maravillosa 
como la Fundación Nuestra Señora del 
Camino, que facilita la venta de artículos 
confeccionados por las mujeres y toda la 
recaudación va a ellas. Allí la sensación es 
de retroalimentación diaria. 

He aprendido a ser más fl exible, a priorizar 
y distinguir lo realmente importante de lo 
banal. Creo que ahora soy más capaz de 
afrontar entornos difíciles y optimizar el 
tiempo. Si me lo permiten, quiero apuntar-
me a diferentes proyectos de acciona.org. 
¿Qué son solo dos semanas dedicadas a 
los demás en todo un año?

LUIS LORCA
De Chile a Cajamarca (Perú)
Quería aportar mi conocimiento en la ins-
pección de instalaciones, que es mi traba-
jo diario. Pero la experiencia superó todas 
mis expectativas porque me permitió 
conocer a personas bellas que nos aco-
gían con todo el cariño, zonas remotas de 
Perú en unos paisajes hermosos, y sobre 
todo ver cómo nuestro trabajo suponía 
un antes y un después para las familias. 
Cómo los niños podían estudiar mejor, 
las madres realizar sus tareas de noche 
o gestos tan básicos como recargar un 
móvil. Nosotros no le damos importancia, 
pero para ellos es un mundo nuevo. 
En una de las jornadas tuvimos que hacer 
noche en la casa donde habíamos traba-
jado y el agradecimiento de la familia fue 
emocionante, nos decían que gracias a la 
instalación se habían alargado sus días.
Estas vivencias me han hecho cuestio-

“ H E  A P R E N D I D O  A 
S E R  M Á S  F L E X I B L E , 
A  P R I O R I Z A R 
Y  D I ST I N G U I R 
LO  R E A L M E N T E 
I M P O RTA N T E  D E 
LO  B A N A L .  C R E O 
Q U E  A H O R A 
S OY  M Á S  C A PA Z 
D E  A F R O N TA R 
E N TO R N OS 
D I F Í C I L E S  Y 
O P T I M I Z A R 
E L  T I E M P O ”

Marta Serrano

La inspección de los sistemas fotovoltaicos 
y hacer encuestas de satisfacción a los 

usuarios son dos de las actividades prin-
cipales. Pero también proponer ideas para 
mejorar el proyecto y el voluntariado en sí.

VOLUNTARIADO
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SALUD

El Plan de Bienestar y Salud Laboral fi gura entre 
los objetivos estratégicos de sostenibilidad en 
ACCIONA, más allá de la legislación en la mate-
ria y en tres ejes: alimentación, actividad física 
y gestión emocional. 
Intranet, webs, newsletters, publicaciones cor-
porativas, nóminas, conferencias, talleres… 
emplea todos los canales para concienciar a los 
empleados. Por ejemplo que la mediterránea 
no es una dieta sino “una filosofía de vida, y 
que al comer alimentos de proximidad y esta-
cionales te cuidas tú mientras cuidas el medio 
ambiente”, precisa Pilar Alfranca. El equipo de 
Prevención y Salud Laboral ha incorporado una 
nutricionista.

MOTIVACIÓN Y ACCIÓN 
Las charlas de ponentes de primera línea —como 
el doctor Alfonso Puig, especialista en digestivo, 
inteligencia y cognición, o la doctora Marina Díaz 
Marsá, psiquiatra y directora de SOMMOS Desa-
rrollo Personal— motivan, suscitan el debate. Y 
actividades como Healthy Cities intentan con-
vertir en rutina ese primer impulso. Aquí la salud 
laboral aporta la ventaja de la motivación cruzada, 
se comparte entre compañeros. 
“Las audiencias siempre son altas”, dice Pilar 
Alfranca. Especialmente en charlas que abordan 
temas candentes como la de febrero dedicada al 
coronavirus, con más de 2.300 conexiones onli-
ne en solo media hora.   
El Plan trabaja a la vez lo particular y lo general, 
los problemas específicos de la compañía y la 
prevención a largo plazo en una sociedad cada 
vez más longeva, acosada por enfermedades 
crónicas y a menudo silentes como la diabetes o 
la hipertensión. Onerosas para la calidad de vida 
y el gasto público.
¿Qué soluciones aporta ACCIONA? Las nece-
sidades son diversas como su actividad, con 
mucho trabajo de oficina pero también físico, 
por ejemplo inspeccionar un aerogenerador a 
100 metros de altura. Pero comparten un ele-
mento común: el sobreesfuerzo. “Organizamos 

EN CIFRAS

talleres trimestrales y obligatorios de pilates 
para fortalecer, corregir posturas y prevenir 
lumbalgias y problemas osteomusculares”, aña-
de Alfranca. 
Este año se estrena proyecto. A través de encuestas 
y de una app precisará la relación de cada emplea-
do con la comida —contenida, emocional, ansio-
sa…—, un perfi l individual y un tratamiento per-
sonalizado. Su nombre: Coco-eating.
Otro paso adelante.  

Más de 

600 
empleados 

de ACCIONA en 

7 
países 

se han unido a Healthy Cities.

Más del 

50% 
hacen actividad física diaria.

El proyecto contribuye a 

2 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: 

3 
(Salud y Bienestar) y 

11 
(Ciudades y Comunidades 

Sostenibles).
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E L  S A L U D A B L E  H Á B I T O 
D E  T R A B A J A R

LA SALUD ES LO MÁS VALIOSO PARA LAS PERSONAS. LAS EMPRESAS SON PERSONAS. 
Y LA SOCIEDAD ESTÁ LLENA DE EMPRESAS. ASÍ DE NECESARIA ES LA SALUD LABORAL.

por 
Ramiro Varea

El Plan de 
Bienestar y 
Salud Laboral 
es uno de 
los objetivos 
estratégicos 
de 
sostenibilidad 
en ACCIONA.

Caminar hasta dar 10 vueltas a la Tierra. 400.000 
kilómetros. No lo están logrando marchistas de 
élite, sino empleados como usted.
Es el objetivo del proyecto Healthy Cities, de 
Sanitas, en el que participa ACCIONA junto a 
otras 39 empresas. Pequeños pasos para las per-
sonas pero un gran salto para la salud laboral: 
cada empleado participante se compromete a 
dar 10.000 diarios durante nueve meses. No es 
una carrera, todos ganan, pero en honor al sano 

espíritu competitivo diremos que los empleados 
de ACCIONA han caminado más que nadie. 160 
millones de pasos a fi nales de febrero.
“Es vital que las empresas incorporemos hábi-
tos saludables porque mejoran la salud de la 
población en general”, explica Pilar Alfranca, 
directora de Prevención y Salud Laboral de la 
compañía. “Por bienestar personal, desde lue-
go, pero además si estás sano eres más feliz y 
productivo”.
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