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Reforzar la Gestión del 
Impacto Social de la 
actividad de la compañía.

En línea

›  Implantación de la metodología de 
Gestión del Impacto Social (GIS) en 
124 proyectos en 27 países. 

›  Auditorias de Gestión de Impacto 
Social en 8 proyectos.

›  Medición del impacto 
socioeconómico de toda la cartera 
de activos renovables en 2018, así 
como de 14 proyectos de Energía  
y 1 de Infraestructuras.

Reforzar el Plan de Acción 
Social de la compañía. En línea Contribución social: más de 12,5 M€  

y casi 3 millones de beneficiarios.

Mantener la posición de 
liderazgo en iniciativas 
internacionales de referencia 
y seguir trabajando en las 
relaciones de la compañía 
con sus grupos de interés.

En línea

Participación en foros e iniciativas en 
el ámbito internacional: COP25, Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, Foro 
Económico Mundial, Banco Mundial, 
Corporate Leaders Group, World 
Business Council for Sustainable 
Development, entre otras. Pendiente 
desarrollo en determinados países 
plataforma.

Voluntariado: impulsar 
el compromiso de los 
empleados con el desarrollo 
sostenible.

En línea

Participación de 1.245 voluntarios de 
ACCIONA en diferentes iniciativas 
en 18 países (Día del Voluntariado, 
Fundación Integra, Fundación 
Princesa de Girona, Inspiring Girls y 
Fundación acciona.org, entre otras).

Neutralidad en carbono: 
reducir y compensar las 
emisiones.

Cumplido: neutralidad en 
carbono. 
En línea: reducción 
emisiones

›  Consecución de la neutralidad en 
carbono mediante la compensación 
de emisiones que no se han podido 
reducir.

›  Reducidas las emisiones GEI 
respecto al año base 2017 en un  
22 % (alcances 1 y 2) y en un  
27 % (categorías de alcance 3 en 
objetivo), en línea con el objetivo 
basado en la ciencia y la meta de la 
neutralidad en carbono.

›  Empleo del precio interno del 
carbono en el análisis de posibles 
nuevas inversiones o proyectos.

Sociedad

Cambio 
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Diseñar y elaborar los 
mapas de riesgos de cambio 
climático.

En línea

›  Análisis de escenarios, riesgos y 
oportunidades asociados al cambio 
climático realizado.

›  Realizados mapas de riesgos de 
cambio climático.

Elaborar e implantar planes 
de adaptación y gestión de 
riesgos de cambio climático 
en la estrategia de negocio.

Cumplido
Planes de adaptación al riesgo 
climático elaborados e incorporados 
en la estrategia de negocio.

Formar a la compañía en 
riesgos de cambio climático 
y su gestión.

Cumplido
Lanzado curso avanzado de 
cambio climático para empleados y 
proveedores de la compañía.

Eco-eficiencia en 
operaciones: avanzar en 
un programa de economía 
circular.

En línea

›  Valorizados el 75 % de los residuos 
no peligrosos y reducida su 
generación en un 61 % respecto a 
2015, año base del plan de gestión 
de residuos para fomento de la 
economía circular.

›  9 nuevos ACV incorporados al 
portfolio de la compañía.

Mejorar la eficiencia del 
consumo del agua. En línea

519 hm³ tratados en zonas con estrés 
hídrico, 32 % del agua consumida de 
origen reciclado, terciario o lluvia y 
reducido el consumo de agua en un 
61 % respecto a 2017.

Huella neutra en 
biodiversidad. En línea

›  Elaborado cuadro de mando en 
biodiversidad.

›  Realizado mapeo y evaluación de 
los centros operativos.

›  Desarrollados 9 planes de acción y 
compensación de la biodiversidad.

Ética:
›  Adaptar el Código de 

Conducta a las prácticas 
más avanzadas.

›  Disponer de un Modelo 
de Prevención de 
Delitos y Anticorrupción 
internacional en el 100 % 
de las actividades.

En línea

›  Código de Conducta: aumento 
de aceptaciones hasta los 20.853 
empleados.

›  Normas Anticorrupción: ya han sido 
aceptadas por 17.150 empleados.

›  Actualización de la evaluación de 
los riesgos penales.

›  Iniciados los trabajos de 
certificación en las actividades 
más relevantes del grupo, una vez 
obtenida para ACCIONA S.A la doble 
certificación sobre Sistemas de 
Gestión de Compliance Penal y de 
Gestión Antisoborno.

Cambio 
climático

Medio 
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Implantar un programa 
de respeto, protección y 
remediación en Derechos 
Humanos (DDHH) en todas 
las actividades y mercados.

En línea

›  Actualizada valoración de riesgos 
de DDHH.

›  Realizadas 3 sesiones formativas  
en DDHH.

›  Realizados 2 proyectos piloto  
de due dilligence, en los negocios 
de Infraestructuras y Energía.

›  En elaboración Guía de DDHH  
de ACCIONA.

Adoptar las prácticas más 
avanzadas de Buen gobierno 
corporativo.

En línea

Adaptada la Política de Selección 
de Consejeros, incorporando como 
nuevos criterios de diversidad, el 
origen y la nacionalidad.

Incluir la gestión de riesgos 
no financieros (Derechos 
Humanos, cambio 
climático, anticorrupción y 
ambientales, entre otros) en 
la gestión de los negocios.

En línea

Elaborados mapas de riesgos 
ESG (medioambientales, sociales 
y de buen gobierno). Fichas de 
tratamiento de riesgos realizadas.

Transparencia: 
›  Avanzar en la información 

no financiera de la 
compañía a nivel global y 
local.

›  Adoptar políticas para una 
mayor transparencia fiscal.

En línea

›  Refuerzo de la recogida de 
la información no financiera 
mediante la implantación 
gradual de herramientas de 
reporting. Desarrollo de proyecto 
de digitalización de datos 
medioambientales, con 4 cuadros 
de mando operativos.

›  Incorporados los riesgos fiscales al 
Mapa de Riesgos de ACCIONA.

Seguridad: reducir el índice 
de frecuencia en un 15 % 
por debajo del dato del año 
2015.

Pendiente

›  Aumentado el índice de frecuencia 
como consecuencia del aumento en 
el número total de accidentes.

›  Ampliada la implantación de 
los programas de prevención 
orientados a las empresas 
proveedoras en todos los países 
plataforma.

ACCIONA saludable: facilitar 
a todos los empleados el 
acceso a programas de salud 
y hábitos saludables.

En línea

›  Implantadas videoconsultas médicas 
en España. Publicado a través de la 
intranet.

›  Lanzado proyecto Healthy Cities: 
análisis de actuaciones dirigidas a 
incrementar la actividad física de los 
empleados.

Buen 
gobierno

Personas
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Desarrollo e incentivos: 
establecer programas 
específicos de captación, 
reconocimiento y retención 
del talento en todos los 
países con más de 300 
empleados propios.

En línea

›  Implantada ACCIONA Academy a 
nivel internacional.

›  Desarrollado plan de comunicación 
a todos los Directivos y Managers 
a nivel global para que actúen 
como embajadores de la movilidad 
interna. 

›  Implantado el Programa de 
Embajadores ACCIONA, dentro del 
Plan de Universidades. 

›  Implantado programa Accionate en 
toda la organización como impulsor 
de la cultura de inclusión.

Diversidad e inclusión: 
establecer planes de 
diversidad en todos los 
países de más de 300 
empleados propios con 
objetivos específicos en 
función de la realidad 
nacional.

En línea

›  Creada estructura corporativa 
específica para asuntos sobre 
diversidad e inclusión. 

›  Aprobado Plan Global de Diversidad 
e Inclusión.

›  Implantado mecanismo de control 
para la detección de necesidades 
de reducción de la brecha. Análisis y 
plan de acción por negocio y país.

Formación: dotar a los 
empleados de conocimientos 
y competencias en 
sostenibilidad para 
desarrollar su trabajo de 
manera coherente con la 
estrategia de la compañía.

En línea

›  Lanzados cursos de sostenibilidad 
(para distintos perfiles): curso 
avanzado de cambio climático, 
curso de Derechos Humanos, curso 
de Gestión del Impacto Social.

›  Incorporada en el Programa 
M3+ jornada específica sobre 
Sostenibilidad - “Keys to a positive 
environmental impact"- dirigido a 
todos los países.

›  Diseñada Universidad Corporativa 
Cero Emisiones.

Mitigar el riesgo ambiental, 
social y de gobierno 
corporativo en la cadena de 
suministro y crear nuevas 
soluciones sostenibles.

En línea

›  Incremento del porcentaje de 
proveedores en la plataforma 
PROCUR-e (99,5 % nacional,  
76 % internacional). El 100 %  
de los proveedores adjudicados en 
PROCUR-e disponen de Mapa de 
Riesgo.

›  Incrementado el número de 
auditorías a proveedores, 
focalizando el esfuerzo en países 
de riesgo.

›  Incrementada en un 23,4 % la 
formación a proveedores en materia 
de sostenibilidad, respecto a 2018.
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Mitigar el riesgo ambiental, 
social y de gobierno 
corporativo en las relaciones 
con socios: consorcios, joint 
ventures y UTE.

En línea
Implantado proceso de evaluación 
ESG para socios: 38 socios evaluados 
a través de PROCUR-e 3P.

Clientes:
›  Fidelizar y generar 

confianza a largo plazo en 
los clientes en base a la 
apuesta de ACCIONA en 
sostenibilidad.

›  Definir Políticas No Go con 
criterios de sostenibilidad 
(due diligence de terceras 
partes).

En línea

›  Organizadas sesiones de diálogo 
y consultas a clientes sobre el 
desempeño en sostenibilidad de 
ACCIONA.

›  Pendiente implantación evaluación 
ESG para los clientes de ACCIONA 
bajo el principio de reciprocidad.

Mantener una cifra de 
innovación sobre ventas 
superior a la media europea 
para conservar el liderazgo 
innovador de ACCIONA.

En línea

Certificada cifra de innovación de 
230,4 millones de euros en 2019. El 
ratio de cifra de innovación entre cifra 
de ventas es de 3,2 %, por encima de 
la media europea (1,5 %).

Innovación colaborativa: 
colaborar con terceros para 
el desarrollo de tecnologías 
innovadoras que garanticen 
la sostenibilidad de los 
negocios de la compañía.

En línea

›  Programa de intraemprendimiento: 
exploración de 2 retos identificados.

›  Implantada nueva plataforma web 
para captación de startups ante 
próxima edición del programa 
de aceleración I´MNOVATION 
#Startups.

›  Avance en la implementación 
de tecnologías innovadoras 
digitales que mejoran procesos 
en los negocios de ACCIONA 
en colaboración con el HUB de 
Innovación Digital Corporativa.

Innovación operativa: crear 
y mejorar los procesos 
eficientes que generen 
ahorros de, al menos, 
75 millones de euros (15 
millones de euros cada año).

Cumplido

Obtenidos ahorros por mejoras de 
procesos de innovación operativa por 
importe de 111,3 millones de euros 
(periodo 2016-2019).

Cadena 
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