


Señoras y Señores Accionistas,

En nombre del Consejo de Administración que tengo el honor de presidir y en el mío propio, agradezco su asistencia a
esta Junta en la que haré balance del ejercicio 2012 y expondré ante ustedes los principios y objetivos que guiarán a
nuestra Compañía.

Lo haré con una decidida voluntad de claridad y transparencia porque, como empresario, creo que en este momento
es nuestra obligación llevar a cabo una intensa labor divulgativa, independiente y objetiva.

La imagen de las empresas y los empresarios, especialmente los llamados grandes, ha sufrido un grave deterioro
durante los últimos años.

Seguramente parte de la culpa es nuestra, pero sobre lo que no hay ninguna duda, es de que es nuestra la
responsabilidad de hacer cuanto podamos por rehabilitar esa imagen. Y no tanto por interés propio, sino sobre todo
porque en gran medida, el futuro de nuestro país depende del espíritu emprendedor de los jóvenes… y si nuestros
jóvenes no tienen modelos en los que fijarse y la actividad empresarial carece de prestigio social, es muy difícil que
ese espíritu emprendedor se extienda en nuestra economía y la lleve a la senda de crecimiento sostenible que todos
deseamos.

Por ahora no obstante, Señoras y Señores, lo cierto es que cinco años y medio después del inicio de la crisis, la
economía española sigue atravesando una coyuntura muy grave que afecta a la gran mayoría de las empresas.
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El panorama es preocupante. Desde el inicio de la crisis, España ha perdido el 17% de su tejido empresarial,
habiéndose reducido en 241.000 las empresas inscritas en la Seguridad Social¹; según la última Memoria de la Agencia
Tributaria, seis de cada diez empresas españolas declararon pérdidas y entre las que tienen beneficios, éstos se han
reducido aproximadamente un 50% en comparación con los de 2007².

Además del drama humano que supone un paro de más de 6 millones de personas, la economía española está
desaprovechando el 27% de nuestra población activa y las empresas industriales españolas no están utilizando el 31%
de su capacidad productiva³.

Existe por lo tanto, una enorme dotación de capital físico, humano y tecnológico que, ahora mismo, no está siendo
aprovechado, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, la escasez de crédito, la presión fiscal o
el miedo a invertir.

Sin embargo, aún con grandes dificultades, empresas como ACCIONA, estamos realizando enormes esfuerzos para que
el potencial español no se pierda y para que en nuestro país se produzca un cambio de ciclo económico. Y ello, a pesar
de que gran parte del ajuste realizado hasta ahora ha recaído precisamente en el sector privado, en gran medida
debido al aumento de la presión fiscal.

Porque, en efecto, las empresas están abordando un proceso de reducción de sus niveles de endeudamiento que
desde 2010 alcanza, en su conjunto, 12 puntos del PIB, lo que equivale a más de 125.000 millones de euros4.

¹Fuente: Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social
²Fuente: Informe anual de recaudación tributaria 2011. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
³Fuente: Encuesta de población activa primer trimestre 2013. Instituto Nacional de Estadística
4Fuente: Cuentas Financieras de la economía española (capítulo 2). Banco de España 3



Las empresas y las familias estamos contribuyendo de manera decisiva al objetivo de reducción del déficit público y
ambos hemos recurrido a la internacionalización como única alternativa posible, incrementando en más de 50.000
millones de euros nuestro volumen anual de exportaciones¹.

Evidentemente esto no es casual. En gran medida, viene derivado de una impresionante mejora de la competitividad
de nuestra economía que en los últimos años ha recuperado, y aún mejorado, toda la competitividad perdida desde la
entrada en el Euro en 1999.

En las familias también se está produciendo otro importante proceso que podría denominarse de
“internacionalización”, derivado de la necesidad de encontrar fuera los puestos de trabajo que aquí no existen. Y al
contrario que en ocasiones anteriores de nuestra historia, en su mayoría se trata de emigrantes con alta cualificación
académica o técnica. Aunque este fenómeno sin duda tiene efectos negativos, también podría tenerlos positivos si
conseguimos recuperar a esos jóvenes emigrantes del siglo XXI, ofreciéndoles pronto, en casa, las oportunidades que
han tenido que ir a buscar fuera. Si no lo conseguimos será una pérdida de talento gravísima para el futuro de nuestro
país pero, si en un tiempo razonable somos capaces de ofrecer oportunidades de trabajo atractivas a esos emigrantes
cualificados, recuperaremos un talento fortalecido, mejor preparado y con una visión más clara de la realidad mundial.

Y no cabe duda de que el Gobierno está abordando reformas significativas que, entre otras consecuencias positivas,
han contribuido a aumentar la confianza de las principales instituciones europeas en nuestro país, permitiendo mayor
flexibilidad en objetivos de déficit y en la financiación del Banco Central Europeo.

¹Fuente: Contabilidad trimestral de España (CNT). Instituto Nacional de Estadística
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Pero me temo que una política reformista, siendo condición necesaria, no es suficiente. Es imprescindible una
actuación decidida en las políticas de crecimiento, que complementen el esfuerzo reformista del Gobierno y el
sacrificio de las empresas y de los ciudadanos con la puesta en marcha de iniciativas reactivadoras del consumo y de la
inversión pública y privada.

En lo referente a la inversión pública, especialmente en infraestructuras, es importante desterrar la creencia
generalizada de que nuestro país ha sobre‐invertido en los últimos años. Déjenme que les aclare a ese respecto que
tomando una serie de casi dos décadas, desde 1995 a 2012, hemos invertido, en términos absolutos, menos que
Francia, Alemania o Italia, por poner algunos ejemplos¹.

España necesita seguir invirtiendo, no solo porque una gran parte de nuestro desempleo sea difícilmente reciclable
para otras actividades, sino además, porque seguimos siendo altamente deficitarios en infraestructuras clave. Por
ejemplo, infraestructuras en el sector del agua, donde hay gravísimas deficiencias que tarde o temprano nos pasarán
factura, o en el transporte ferroviario de mercancías, la alternativa más eficiente al transporte por carretera, o en el de
las interconexiones eléctricas con el resto de Europa, cuyo aumento tanto beneficiaría a nuestro sistema eléctrico.

En lo referente a la inversión privada, existe capital nacional o extranjero dispuesto a invertir en España. Pero la
inversión privada se mueve por interés económico por lo que, o se dan las condiciones sociales, fiscales, laborales,
administrativas, financieras y, desde luego, las legales adecuadas, o será difícil que podamos atraer capital privado, al
menos en cantidades suficientes como para contribuir a la reactivación de nuestra economía y crear empleo.

¹Fuente: Eurostat e informe de SEOPAN “Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones”, 14/03/2013
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En este sentido, es fundamental que se respeten principios básicos de seguridad jurídica, puesto que es precisamente
ésta la cuestión más importante a la hora de discriminar a favor o en contra de un destino de inversión, especialmente
cuando el inversor es de origen extranjero.

Por eso, los continuos cambios regulatorios del sector eléctrico de los últimos años, llevados a límites extremos en los
últimos meses, han contribuido de manera muy significativa a reducir el atractivo de nuestro país como destino de
inversión, especialmente entre aquellos inversores nacionales y extranjeros más capacitados y mejor dispuestos para
hacerlo con visión a largo plazo.

Créanme que soy perfectamente consciente de los desequilibrios de nuestro sector eléctrico, pero cuando se utilizan
estos desequilibrios u otras circunstancias especiales para justificar medidas que afectan a la seguridad jurídica y a la
confianza legítima de los inversores, irremisiblemente se genera una duda estructural sobre cuáles son las
circunstancias que, en el futuro, un próximo gobierno, considerará que justifican, de nuevo, un cambio en las reglas del
juego.

Pero a pesar de lo anterior y de los indiscutibles riesgos propios de una economía interconectada e interdependiente y
cuyo futuro en gran medida depende de factores exógenos, Señoras y Señores Accionistas, espero que 2013 sea el año
de inflexión para que nuestra economía recupere la senda de crecimiento.

Las cifras de empleo publicadas el martes sin duda son un buen síntoma en ese sentido.
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Pero ni las dificultades económicas actuales ni esos atisbos de mejora en años próximos pueden hacernos olvidar que
hay elementos estructurales y amenazas que inevitablemente se convertirán en realidades catastróficas como no
actuemos de forma decidida y globalmente coordinada.

Ni Europa ni sus empresas podemos permanecer al margen en la lucha contra el cambio climático y por reducir
nuestra enorme dependencia de recursos naturales y materias primas cada vez más escasas y en su mayoría
importados.

Les recuerdo algunos datos: se espera que en torno a 2050 la población mundial alcance los 9.000 millones de
habitantes¹; es decir, un aumento poblacional de más de 2.000 millones desde el inicio del siglo actual. Solo para que
lo tengan como referencia, 2.000 millones era toda la población que vivía en el mundo a principios del siglo XX2.

Dado que una buena parte de la población, unos 3.000 millones de personas, incrementará sus niveles de consumo,
necesitaríamos triplicar el volumen de recursos y de materias primas para satisfacer nuestras necesidades al ritmo
actual.

Además, durante los próximos veinte años experimentaremos las mayores corrientes migratorias y los mayores índices
de urbanización de la historia de la humanidad. Más de 1.000 millones de personas3 se incorporarán a la clase media y
casi todos habitarán en entornos urbanos, lo que generará un incremento de más de un 60%4 en la demanda de
electricidad, más de un 50%5 en la de agua, y más de un 40%6 en la de infraestructuras.

¹Fuente: Visión 2050 del World Business Council for Sustainable Development
2Fuente: UN Hábitat U.S. Census Bureau, National Geographic
3Fuente: United Nations Procurement Division (UNPD)
4Fuente: IEA, World Energy Outlook 2012
5Fuente: OECD
6Fuente: United Nations Environment Programme (UNEP)
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Como es un tema que todos ustedes conocen, no reiteraré las implicaciones climáticas y consecuencias sociales y
económicas del inexorable incremento de concentración de CO2 en la atmósfera. Permítanme nada más decir que,
según la inmensa mayoría de la comunidad científica especializada, habiéndose superado recientemente las 400 ppm
de concentración de CO2, la situación se aproxima rápidamente a la irreversibilidad. Confío en que la evidencia sobre
el agravamiento de la situación permita que se alcancen acuerdos internacionales relevantes en esta materia, a más
tardar, en la cumbre climática de Francia de 2015, el COP21.

En cualquier caso, más allá de las implicaciones climáticas derivadas de nuestro modelo de crecimiento, difícilmente
podrá el planeta aportar todos los recursos naturales necesarios o adaptarse a una economía baja en carbono, sin un
cambio radical en los hábitos de consumo, en el modelo energético y en las infraestructuras necesarias para acometer
ambos.

Y, como es lógico, ese cambio tiene que producirse principalmente donde los niveles de consumo energético son
mayores. Permítanme que les recuerde que solo China, EEUU y Europa consumimos en torno al 50% del total
mundial1.

De ahí el esfuerzo europeo en fomentar las energías renovables, la eficiencia y la independencia energética con los
objetivos 20/20/20, o la creación del mercado europeo de emisiones, o la inversión en nuevas tecnologías que
contribuyan a hacer ese cambio de modelo posible, o las políticas medioambientales, o tantas otras actuaciones que
no hacen sino adelantarse a lo que pronto será una necesidad ineludible.

¹Fuente: IEA, World Energy Outlook 2012
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Señoras y Señores Accionistas, se trata de adelantarse a lo que vendrá en poco tiempo y con ello tener una ventaja
competitiva que siga haciendo de Europa la región del mundo más avanzada en el sentido amplio de la palabra. En
definitiva, se trata de que Europa siga siendo fiel a su historia y siga liderando los avances políticos, económicos,
sociales, medioambientales, de derechos humanos, tecnológicos, académicos o científicos como ha venido haciendo
durante siglos. Por supuesto ese liderazgo exige hacer sacrificios, cambiar modelos y asumir riesgos, pero eso es
consustancial a la condición de líder.

Por eso, aún sumidos en el debate de la crisis, no podemos ignorar los avances que en materia de cambio climático
van adoptando otros países. Sirva como ejemplo la imposición sobre emisiones que plantea Sudáfrica, la implantación
de mercados locales de emisiones en California, Quebec, Australia o Corea, o incluso los programas de reducción de
emisiones planteados en México.

Y ya sé que no han venido aquí a oír un discurso más propio de las Naciones Unidas que de una Junta General de
Accionistas, pero lo cierto es que nuestra Compañía fundamenta su estrategia en estos conceptos y sin referirme a
ellos no podría explicarles de manera más concreta y detallada, como haré a continuación, cómo creemos que
evolucionarán nuestros negocios, y cómo esperamos poder contribuir a los objetivos de orden mundial que les he
mencionado.

Quisiera dedicar ahora unos minutos a reiterar nuestro firme compromiso con el modelo de negocio de ACCIONA y el
convencimiento de que nuestras áreas estratégicas han sido, son y serán pilares básicos en torno a los que se
constituirá el desarrollo económico mundial en el futuro.
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Ahora bien, a pesar de que las perspectivas de negocio a largo plazo podrían calificarse de muy buenas, cada una de
nuestras tres áreas estratégicas se enfrenta a retos específicos en el corto plazo.

En lo que se refiere a Energía, la evolución internacional de las energías renovables pone de manifiesto como su
desarrollo se ha convertido en un objetivo común globalmente compartido. A nivel europeo, el Consejo del 22 de
mayo de 2013, acaba de ratificar la validez del apoyo a las energías renovables y su condición de parte básica de la
política europea.

España por su parte, en las dos últimas décadas, ha logrado una posición de referente tecnológico internacional
dentro del sector renovable, especialmente en los ámbitos de la energía eólica y solar termoeléctrica.

El know how adquirido nos hace ser líderes mundiales en uno de los sectores de mayores expectativas de crecimiento.
Sin embargo, desde 2010 y especialmente en 2012 y 2013, se han sucedido diversas modificaciones regulatorias,
inesperadas y de efecto retroactivo, que han penalizado diferencialmente a esta industria.

Nos encontramos en pleno proceso de reformas del marco regulatorio energético nacional, con el objetivo principal de
resolver el problema del llamado “déficit tarifario”. Hasta el momento, el conjunto de estas medidas ha supuesto una
reducción de ingresos para el sector renovable de 5.600 millones de euros y tan solo las dos reformas aprobadas en el
último año (Ley 15/2012 y Real Decreto‐Ley 2/2013) supondrán para las cuentas de nuestra Compañía en este
ejercicio un impacto económico equivalente a la totalidad del beneficio antes de impuestos de nuestro negocio de
energía correspondiente al año 2012, 170 millones de euros aproximadamente. Entenderán que no nos quede más
remedio que tomar dolorosas medidas de venta de activos y reducción de costes, dividendos e inversiones.
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Para no extenderme en argumentos más o menos técnicos, déjenme simplemente que ponga de manifiesto el
absurdo, o la injusticia empresarial – si me permiten el término – que supone que un sector como el de las energías
renovables, que en el año 2013 se espera que genere más de una cuarta parte de la electricidad del país, tras los
sucesivos recortes y cambios regulatorios de los últimos años, no pueda ni siquiera aspirar a la décima parte de los
beneficios totales estimados del sector eléctrico en el mercado ibérico. Como mínimo, parece evidente que el cajón de
las renovables no es ya de donde se pueden seguir sacando ahorros para reducir los costes del sistema.

Además, y ante la intensa labor de promoción de la marca España y de la presencia internacional de nuestras
empresas, es de destacar la posición de vanguardia y la excelente reputación técnica global de las empresas de
energías renovables españolas. Parece poco coherente por un lado culpar a las energías renovables de los males de
nuestro sistema eléctrico, haciendo recaer sobre ellas los mayores sacrificios económicos de las reformas y por otro,
esperar que podamos mantener nuestra ventaja competitiva internacional, nuestro prestigio como industria de
vanguardia o nuestra capacidad de inversión en nuevos proyectos o en investigación y desarrollo.

Por otro lado y como muestra fehaciente de por donde va el mundo de la energía, permítanme recordarles la reciente
decisión adoptada por los gobiernos de Francia y Alemania para la creación de una “Oficina Franco‐Alemana de las
Energías Renovables”, que fomentará la cooperación industrial entre las empresas de estos dos países y promoverá las
energías renovables como motor de competitividad.

O el comunicado conjunto del pasado domingo 1 de junio desde Berlín, con motivo del día mundial del medio
ambiente, donde los ministros de energía de China, Alemania, Francia, Reino Unido, Sudáfrica, Rusia, Dinamarca,
Emiratos y hasta Marruecos, se comprometen a desarrollar las energías renovables como medio indispensable para un
futuro sostenible.
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España, que ha recorrido ya un largo y exitoso camino en esa dirección, no puede estar ausente de estos pactos
globales, perder ese impulso inicial o ceder su posición de liderazgo en favor de otras economías o de otras industrias
que aspiran a alcanzarlo.

Estoy seguro de que en el proceso de decisión que pueda conducir a futuras reformas del modelo energético español,
el Gobierno dará buena prueba de esta sensibilidad y de la necesidad de proteger el valor que estas energías
representan para nuestro propio crecimiento futuro, nuestra independencia energética y nuestra imagen industrial
global.

Las Infraestructuras, como bien saben, constituyen el origen de nuestra Compañía. Es una industria altamente
compleja y cambiante que exige un ejercicio de constante adaptación. No necesito explicar las dificultades a las que se
enfrenta el sector en España. Para hacernos una idea más gráfica de los recortes que se han producido en esta
industria, quiero señalar que España tendrá en 2013 y 2014 el menor ratio de inversión por superficie y población de
la Unión Europea de los 27 y entre un 50% y un 60% menor que países como Italia, Alemania, Francia o Inglaterra1.

En contraste con la actual situación que estamos viviendo en España, estamos experimentando un fuerte crecimiento
del mercado de infraestructuras a nivel global.

La experiencia y demostrada capacidad técnica de las compañías españolas para construir, financiar y operar
infraestructuras civiles de todos los tipos, nos coloca en una buena posición de partida para desarrollar y liderar dichos
proyectos internacionales. No obstante, la menor fortaleza de nuestros balances derivada de las dificultades de
financiación y de la prima de riesgo, la mayor dimensión relativa de nuestros competidores, la creciente presión fiscal
o la ausencia de un mercado doméstico, son factores que dificultan nuestra labor y que suponen enormes retos a la
hora de mantener nuestro liderazgo.

¹Fuente: Eurostat e informe de SEOPAN “Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones”, 14/03/2013 12



Nuestra visión del sector del agua presenta muchas similitudes con la apuesta que hace ya 20 años hicimos por las
renovables. Es un sector con un altísimo potencial de crecimiento, con un alto componente tecnológico y con una clara
vocación global.

Según estimaciones realizadas por la ONU, en 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas de alto estrés
hídrico¹. Los cuatro principales factores detrás de esta tendencia son evidentes: aumento significativo de la población,
creciente urbanización y consumo per cápita, envejecimiento de las infraestructuras existentes y cambio climático.

Estas grandes tendencias marcarán un agudo desequilibrio entre oferta y demanda de agua lo que supondrá, si no lo
es ya, uno de los grandes retos del futuro inmediato y en consecuencia, también una de las grandes oportunidades de
contribución a la sociedad y de negocio para ACCIONA. Baste recordar las expectativas de crecimiento de esta
industria, que se espera lo haga a un ritmo de entre el 3% y el 4% anual en los países desarrollados y de entre el 8% y
el 10% en los países en vías de desarrollo2.

ACCIONA Agua, aunque aún es pequeña en comparación con otras divisiones del Grupo, es uno de los líderes
mundiales indiscutibles en construcción y gestión de plantas de tratamiento de agua. Más de 70 millones de personas
se benefician de nuestras actuaciones y servicios como son: la desalación, la depuración, la potabilización o la gestión
de servicios integrales de agua. A lo largo de nuestra historia, hemos construido más de 400 depuradoras, más de 100
plantas potabilizadoras y más de 70 desaladoras y en la actualidad, operamos más de 300 plantas de tratamiento de
agua para una población de más de 40 millones de personas y entre otras, estamos construyendo la depuradora más
grande del mundo en Atotonilco, México.

¹Fuente: Unesco, “New report highlights crucial role of water in development”, 2009
2Fuente: Impax AG report, “Investing in water: global opportunities in a growth sector”
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En lo que se refiere a las variables económicas y financieras del ejercicio 2012 permítanme que sea breve por cuanto
las cifras concretas son de sobra conocidas.

Quiero simplemente subrayar que el Grupo ha logrado compatibilizar rigurosas medidas de control de costes y
criterios de inversión muy selectivos con solvencia financiera y un crecimiento razonable. No necesito reiterar que, en
las circunstancias actuales, compatibilizar estos objetivos no ha sido tarea fácil y a menudo ha supuesto tomar duras
decisiones.

Cerramos el año 2012 con una cifra de negocio de 7.016 millones de euros, un 5,6% superior a la del año anterior, un
resultado bruto de explotación o EBITDA de 1.431 millones de euros, un 9,0% superior al del pasado ejercicio, y un
beneficio neto atribuible de 189 millones de euros, inferior al de 2011 en un 6,3% por los menores resultados
extraordinarios de 2012.

El pasado ejercicio invertimos 854 millones de euros en proyectos; algo más de la mitad en energía, y prácticamente el
resto en concesiones de infraestructuras. La inversión en I+D alcanzó 166 millones, lo que nos sitúa como líderes
europeos en esfuerzo inversor en I+D+i en los sectores eléctrico y de construcción, según el ranking de la Comisión
Europea.

Cerramos 2012 con 7.482 millones de euros de deuda financiera neta, un 7% superior a la de diciembre de 2011, a
pesar del gran esfuerzo inversor que he mencionado anteriormente. Mantenemos, no obstante, una sólida estructura
financiera, con líneas de crédito no dispuestas y un saldo de tesorería de aproximadamente 2.500 millones de euros,
con casi el 70% de nuestra deuda financiera bruta sin recurso y sin necesidad de refinanciaciones significativas en los
próximos años.
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Por todo lo anterior, proponemos a la Junta General la distribución de un dividendo de 2,65 euros por acción,
equivalente al 80% del beneficio, a una rentabilidad por dividendo del 5,4% sobre la cotización media del ejercicio y
que supone una reducción del 17,4% sobre el dividendo efectivo por acción repartido en el ejercicio anterior.

En lo que se refiere a nuestra Memoria de Sostenibilidad, que presentamos por segunda vez a esta Junta para su
aprobación, quisiera destacar el Plan Director de Sostenibilidad que dirige todas nuestras actuaciones en este campo y
algunos hitos a título de ejemplo. En el plano retributivo, por primera vez se incorporará al variable de más de 1.000
empleados un porcentaje que irá vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de sostenibilidad. En el plano
medioambiental, hemos evitado en 2012 la emisión de 14 millones de toneladas de CO2, un 20% más que el año
anterior. En el plano social, el lanzamiento del proyecto “Luz en Casa” en México, como continuación al proyecto de
electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios iniciado con gran éxito en Perú hace tres años y por
el que la Fundación ACCIONA Microenergía ha sido premiada en repetidas ocasiones.

También hemos revalidado nuestra presencia en los índices de sostenibilidad más reconocidos como el índice Dow
Jones de Sostenibilidad, el FTSE4Good o el Índice ESG de Líderes Globales de Gobierno Corporativo, entre otros.

Por último, dentro del esfuerzo divulgativo y de transparencia al que hacía referencia al principio de mi intervención,
además de los informes y memorias más o menos convencionales que se presentan anualmente en la Junta General,
quisiera destacar el Resumen Integrado de todos los mencionados informes que hoy presentamos por primera vez.
Pretende resumir y describir de manera sencilla y directa, nuestra estrategia, nuestra visión de futuro, nuestras
expectativas y las razones que nos llevan a apostar por nuestra Compañía y su modelo de negocio. Entre otra
información, en este resumen encontrarán referencias a otras áreas del Grupo como ACCIONA Service,
Trasmediterránea, Bestinver o Hijos de Antonio Barceló que, siendo muy relevantes, no he podido desarrollar hoy por
no exceder el tiempo máximo aconsejable. Les animo a que lo lean porque confío que supondrá un cambio cualitativo
en la habitualmente tediosa, y no necesariamente muy informativa lectura de las memorias anuales tradicionales.
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Señoras y Señores Accionistas, como les comentaba al inicio de esta intervención, a pesar de las dificultades y la
extrema complejidad del entorno actual, quiero transmitirles un mensaje de optimismo y reiterarles mi confianza en
nuestro país, en nuestro modelo de Compañía, en nuestra estrategia corporativa y en nuestro equipo de profesionales.

Somos una compañía sólida, admirada, respetada y especialmente preparada para atender los principales retos y
demandas sociales de nuestro tiempo. Con su apoyo Señoras y Señores Accionistas y el compromiso de nuestro
equipo de profesionales y el del Consejo de Administración, ACCIONA continuará su senda de crecimiento y creación
de valor, siempre desde la contribución a un modelo de desarrollo equilibrado en beneficio de nuestros accionistas,
nuestros empleados, la sociedad donde trabajamos y las generaciones futuras.

Muchas gracias.
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