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AccionA, pioneros en
desarrollo y sostenibilidad
ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en 
la promoción y gestión de infraestructuras, agua, servicios y energías renovables. Con un 
siglo de trayectoria y, formada por más de 30.000 profesionales comprometidos, está 
presente en más de 30 países de los cinco continentes y alcanzó en 2013 unas ventas de 
6.607millones de euros. ACCIONA cotiza en el selectivo índice bursátil Ibex 35, y es un
valor de referencia en el mercado.

ACCIONA centra su estrategia en el crecimiento económico, el equilibrio medioambiental 
y el progreso social como ejes de su política de Sostenibilidad y se propone como modelo 
de empresa orientada al largo plazo, cuyos negocios la vinculan estrechamente a los 
desafíos y oportunidades del Desarrollo Sostenible. En el marco de estos desafíos ha 
desarrollado sus prácticas avanzadas de Sostenibilidad, estructuradas a través de un Plan 
Director (PDS 2015), cuyos objetivos buscan contribuir a mejorar la competitividad de
la organización y a consolidar su posición como líderes en materia de prácticas sostenibles.

La creación de valor del negocio de ACCIONA, no se concibe sin la innovación, cuya 
cifra ha alcanzado los 173,2 millones de euros durante 2013, destacando el esfuerzo de 
internacionalización de los procesos de innovación a sus principales mercados.

Uno de sus compromisos concretos es reducir paulatinamente su huella climática y 
liderar la transición hacia una economía baja en carbono. Así, las actividades y negocios
de ACCIONA evitaron en 2013 la emisión de más de 15 millones de toneladas de CO

2
 

a la atmósfera. Esta apuesta por la sostenibilidad se ve ratificada por su inclusión en
reputados índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, 
MSCI ESG Index, STOXX ESG Leaders, Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) y Carbon
Performance Leadership Index (CPLI) Iberia 2013.



4 // 5 

AccionA 
es superación

ACCIONA es una de las principales compañías españolas, 
líder global en la promoción, desarrollo y gestión de energías 

renovables, infraestructuras, agua y servicios. 

vIsIóN 
ser capaces de 
dar respuesta al 
reto de conseguir 
un desarrollo 
sostenible a 
través de todas 
nuestras áreas 
de actividad, 
para que 
generaciones 
actuales y futuras 
disfrutemos de 
una vida mejor

mIsIóN 
La misión de 
ACCIONA es ser 
líderes en la  
creación, 
promoción y 
gestión de 
Infraestructuras, 
Energía, Agua 
y servicios; 
contribuyendo 
activamente al 
bienestar social, 
al desarrollo 
sostenible y a la 
generación de 
valor para nuestros 
grupos de interés

vALOrEs 
• Honestidad
• Liderazgo
• Excelencia
•  Preocupación  

por el entorno
• Re sponsabilidad  

social
• E nfoque a  

largo plazo
• Solidez financiera
•  Orientación al  

cliente
• Innovación
•  Cuidado de  

las personas

ACCIONA



... valores que son una realidad...

2.ª mejor empresa por su transparencia informativa según el Informe Reporta 2013 Honestidad
del Índice General de la Bolsa de Madrid, elaborado por la consultora DEVA.

Proyectos emblemáticos: Legacy Way (Australia), desaladora de Copiapó (Chile), ETAP 
Mundaring (Australia), depuradora de Atotonilco (México), desaladora de Adelaida 

Liderazgo (Australia) y desaladora de Fouka (Argelia); Parques Históricos de Madrid (España), 
Aeropuerto de Frankfurt (Alemania); complejo eólico las Oaxacas (México), planta 
fotovoltaica de Amareleja (Portugal), centro de control de energías renovables en España. 

Reconocida como una de las 100 compañías más sostenibles del mundo (única 
exceLencia empresa española en la lista anual de Global 100 Most Sustainable Corporations in the 

World 2014).

PreocuPación Por eL entorno 518,5 millones de euros en gastos e inversiones ambientales.

Presentes un año más en los principales índices de sostenibilidad: Dow Jones 
Sustainability World Index, FTSE4Good, CDP Climate Performance Leaders y CDP resPonsabiLidad sociaL
Climate Disclosure Leaders, CDP Supplier Climate Performance Leadership Index, 
MSCI World ESG Index, MSCI Europe ESG y STOXX ESG Leaders Indeces.

Portfolio renovable internacional con una vida media restante superior a los 20 años. enFoQue a Largo PLazo
Duración media de las concesiones en cartera de 31 años. 

soLidez Financiera 2.391 millones de euros en capitalización bursátil (a 31 de diciembre de 2013).

orientación aL cLiente Índice de satisfacción de clientes del 86,4% en 2013.

innoVación Cifra en I+D+i en 2013: €173,2 millones, lo que representa un 14,1% del EBITDA.

cuidado de Las Personas Siniestralidad: cero accidentes fatales de empleados propios en 2013.
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… y que se concretan en diferentes actividades

Energías 
renovables
ACCIONA es un operador 
global en energías  
renovables único por  
su presencia en toda la  
cadena de valor. Cuenta  
con activos de energía  
eólica, solar, hidráulica 
y biomasa, siendo la 
tecnología eólica donde 
focaliza su actividad.  
Es uno de los mayores 
promotores y operadores  
del mundo, además  
de diseñar y producir 
aerogeneradores  
de tecnología propia.  
(http://www.acciona- 
energia.es/)

Agua
ACCIONA es líder en el  
sector del tratamiento de 
agua, con capacidad para 
diseñar, construir y operar 
plantas de potabilización, 
depuradoras de aguas 
residuales, tratamientos 
terciarios para reutilización  
y plantas desalinizadoras  
por ósmosis inversa.  
Gestiona servicios de 
abastecimiento de agua 
potable, captación, 
potabilización, distribución 
y gestión de abonados  
y alcantarillado.  
(http://www.acciona- 
agua.es/)

Infraestructuras
ACCIONA abarca todos  
los aspectos de la 
construcción y pone  
al servicio de sus clientes 
su experiencia en diseño, 
ingeniería, ejecución  
de todo tipo de obras,  
así como en la gestión y el 
posterior mantenimiento 
de las mismas.  
(http://www.acciona-
infraestructuras.es/)

Servicios
ACCIONA es un socio  
de servicios de referencia, 
pues ofrece soluciones 
integradas y personalizadas 
a organizaciones tanto  
del sector público como  
del privado, a través  
del diseño, gestión y 
operación de un amplio 
grupo de servicios.  
(http://www.acciona-
service.es/)

ACCIONA



Logística y 
transportes
ACCIONA cuenta 
con la mayor naviera 
española en el transporte 
marítimo de pasajeros 
y carga con ACCIONA 
Trasmediterranea y con  
el único operador logístico 
que ofrece un servicio 
integral de carga ambiente, 
frigorífica y almacenaje 
con ACCIONA Logística.  
(http://www.
trasmediterranea.es/)

Financiero
Mediante Bestinver, 
ACCIONA presta servicios 
financieros de gestión 
patrimonial vía fondos 
de inversión, fondos de 
pensiones y SICAV. Esta 
actividad se complementa 
con los servicios de 
intermediación bursátil. 
(http://www.bestinver.es/)

Inmobiliaria
ACCIONA Inmobiliaria se 
perfila como una de las 
primeras compañías de 
promoción de viviendas, 
desarrollando su actividad 
en dos áreas de negocio: 
residencial y patrimonio. 
(http://www.acciona-
inmobiliaria.es/)

Vitivinícola
ACCIONA apuesta  
también por el sector 
vitivinícola a través de  
una de las bodegas 
centenarias de España, 
Hijos de Antonio Barceló, 
presente en cinco de las 
zonas más prestigiosas  
de vinos de España.  
(http://www.habarcelo.es/)
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2013 
en cifras

Capital financiero
 381 millones de euros de inversión neta ordinaria.

 6.607 millones de euros de ventas.

 198% apalancamiento financiero.

 1.228 millones de euros de EBITDA.

 -2.174 millones de euros* de BAI.

  -1.972 millones de euros* de  
beneficio neto.

ACCIONA EN CIFRAS

2
MILL

.
ON

3
ES DE 

91
EUROS DE 

CAPITALIzACIóN BURSáTIL

Capital intelectual
  23,6% de la plantilla son empleados de alta 
cualificación.

  Alcanzado un total de 111 patentes concedidas 
o en tramitación.

  La cifra de innovación acreditada es un 4,2% 
superior al año anterior.

17
CIFRA DE I

MILLONE

3
NNOV

,
ACI

2
óN

S DE EUROS

*  Excluyendo el impacto regulatorio, el EBITDA del grupo hubiera crecido un 4% y el resultado ordinario antes de impuestos lo hubiera hecho un 17%.



Capital manufacturado
  Tres centros tecnológicos en Madrid, Pamplona 
y Barcelona para la gestión de la innovación en los 
sectores de infraestructuras, energías renovables y agua. 

  314 MW en tecnología termosolar con seis plantas 
operativas.

  49 MWp en plantas solar fotovoltaicas.

  912 MW instalados en 80 centrales hidráulicas.

  57 MW instalados en tres plantas de biomasa.

  ACCIONA Windpower cuenta con tres plantas 
de ensamblaje de nacelles en España y EE.UU., 
además de una planta de palas en España y otra de 
componentes en Brasil.

  90 máquinas para el movimiento de tierras.

 1 4 tuneladoras de distintos diámetros de corte 
trabajando en distintos proyectos internacionales 
de carreteras, ffcc y metro.

  Más de 20 plantas de tratamiento de agua.

 Más de 220 depuradoras. 

  Más de 25 plantas desaladoras.

7
M

.1
W INST

3
ALADO

9
S  

 
EN 232  

PARqUES EóLICOS

Capital humano
  18,03% de mujeres en puestos 
gerenciales.

  100% de la plantilla en España cubierta 
por Planes de Igualdad.

  13,16 horas de promedio de formación 
por empleado.

  4,2 de índice de frecuencia en 
accidentabilidad.

 3 ,65 % en rotación de empleados.

  0 accidentes fatales de empleados 
propios.

34
EMP

.1
LEADOS

0
 DE  

8
PLANTILLA MEDIA
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Capital social y relacional
  982 proveedores inscritos en las cuatro 
convocatorias formativas realizadas por ACCIONA.

  Auditorías y verificaciones del cuestionario en 
materia de RC y sostenibilidad realizadas a más de 
300 proveedores de todas las divisiones.

 99,57% de los pedidos incluían la cláusula del 
Pacto Mundial. 

  547 voluntarios en iniciativas de voluntariado 
corporativo.

  1.700 sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
instalados en Perú por la Fundación ACCIONA 
Microenergía. 

  180 pequeños sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
suministrados en México por la Fundación 
ACCIONA Microenergía. 

  Más de 16.000 encuestas directas a clientes.

MILL

18
ONES DE EURO

 
S DE 

CONTRIBUCIóN SOCIAL

Capital natural
  Reducción en un 21% de las toneladas de 
CO2

 emitidas respecto al 2012.

 R educción del 15% del consumo energético 
con respecto a 2012. 

  Huella hídrica: Contribución neta positiva de  
562 hm3.

  30% del consumo total de agua es agua 
reutilizada y procedente de reciclaje. 

  87% actividad certificada con ISO 14001. 

ACCIONA EN CIFRAS

MI

1
LLONE

5
S DE TO

,1
NELADAS  

DE CO2 EVITADAS,  
UN 8% MáS qUE  
EL AñO ANTERIOR



© José María Castrillón. ‘Green Code’
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resultAdo bruto de explotAción - ebitdA 
volumen de la producción - Costes de actividad

(millones de euros)

2012
CIFrA dE nEgoCIoS 2013
Ingresos por ventas 
derivadas de nuestra 
actividad

El cambio de la cifra de 

7.016
12/13

6.607
-5,8%

negocios ha sido motivado 
por la reducción de 
ingresos en la división de 
Infraestructuras debido a 

  Cambios en la cifra de 
negocios 2012/13 (m€)

  Cifra de negocios por 
actividad 2013

la caída de negocio en 
España e internacional

79 4913 -593 3310

La división de Agua 
aumentó sus ingresos en 
un 15,6% impulsada por  
el buen comportamiento 
de la actividad de  ía s E G ua
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Valoración de existencias 500

-7 365
-27,2%4

VALor totAL  
dE LA produCCIón

7.509
n.a.

CoStES dE ACtIVIdAd 6.976
• Aprovisionamientos 
• Gastos de personal 
• Otros gastos

rESuLtAdo bruto dE 
ExpLotACIón - EbItdA

Los cambios regulatorios en 
España redujeron el EBITDA 

6.078

1.431

-7,1%

5.747
-5,4%

1.228
-14,1%

de la división de energía  
un 13%

La caída en la división de 
Infraestructuras se ha  
debido al descenso de la 

  Variación en la contribución al 
EbItdA 2012/13 (m€)

13-146 -81 2 7 3

  reducción de costes (m€)

-124 9 -216

actividad y a resultados 
negativos en contratos en 
Canadá y Polonia
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VALor totAL dE LA 
produCCIón

rESuLtAdo bruto dE 
ExpLotACIón-EbItdA

Dotación amortización

resultados procedentes 
del inmovilizado

Otras ganancias o 
pérdidas

Provisiones

Deterioro del valor de 
los activos

rESuLtAdo 
ExpLotACIón 

Las plusvalías 
corresponden a las ventas 
de la sociedad de un 
parque eólico en Corea y 
la concesión del hospital 
royal Jubilee en Canadá. 
Los efectos negativos están 
motivados principalmente 
en la división de energía  
por los cambios 
regulatorios en España

Ingresos financieros

Gastos financieros

Diferencias de  
cambio-netas

Variación provisiones Inv. fin.

Participaciones

variación instrumentos 
financieros 

rESuLtAdo AntES dE 
ImpuEStoS - bAI

Impuestos sobre las 
ganacias

Intereses minoritarios

rESuLtAdo nEto 
AtrIbuIbLE

2012

7.509
1.431

-716

11

2

-25

-56

646

plusvalías 19

dEtErioro 
fondo dE -870
CoMErCio

dEtErioro 
-563

aCtivos

75

-517

29

15

1

-3

246 
-61

5

189

resultAdo neto Atribuible Al ejercicio
(millones de euros) 

2013
12/13

6.976
-7,1%

1.228
-14,1%

-764
6,7%

2
-77,5%

-6
n.a.

-389
1.438%

-1.843
3.168%

-1.771 n.a.

73
-1,7%-473
-8,4%

-19
n.a.-2
n.a.12

1.422%
5

n.a.

-2.174 n.a.
146

n.a.
56

974,3%

-1.972 n.a.
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Hitos 2013

ENErO

21/01
ACCIONA 
entra  
en Emiratos  
Árabes Unidos
con un proyect
de desalación 
de más de 200 
millones de 
dólares.

/01
World Economic 
forum 
ACCIONA 
entre las 100 
compañías más 
sostenibles del 
mundo.

23/01
Primer parque 
eólico en 
Croacia
ACCIONA Energía 
prosigue su 
expansión con 
la puesta en 
marcha de este 
proyecto.

fEBrErO

11/02
Adjudicación de 
25 km de una 
autopista en Brasil 
ACCIONA construirá 
25 kilómetros de 
una de las mayores 
autopistas de são 
Paulo (Brasil). El 
proyecto asciende 
a 1.407 millones de 
reales brasileños, 
casi 700 millones de 
dólares.

01/03
Puesta en 
marcha del 
Plan de Acción
para afrontar el 
nuevo entorno de
mercado.

mArzO

11/03
Primera planta 
de ACCIONA 
Windpower en 
Brasil 
Dedicada al 
ensamblaje 
de bujes, está 
ubicada en Bahía 
y cuenta con una 
capacidad de 
producción de 135 
unidades/año.

25/03
Emisión de bonos 
AccionA premiada 
por su emisión de 
bonos para financiar 
dos parques eólicos 
en México. La revista 
project Finance 
Magazine reconoce 
la novedosa 
operación con su 
galardón Deal of 
the Year.

ABrIL

29/04
Creación de 
ACCIONA 
service
ACCIONA 
impulsa su oferta 
de servicios con 
la creación de 
ACCIONA service.

mAyO

 

23 10/05
ACCIONA service 
gana el handling del 
aeropuerto de frankfurt  
El ministerio de Economía 
y Transporte del estado 
alemán de Hessen ha 
adjudicado a ACCIONA 
service la licencia para 
prestar servicios de 
handling en el aeropuerto 
de Frankfurt por un 
periodo de siete años, 
hasta 2020.

o 

HITOS 2013



JUNIO

06/06
Modificación del 
reglamento del Consejo 
de Administración 
El Consejo de 
Administración de 
ACCIONA, s.A., acordó la 
modificación del artículo 
19.4 del reglamento del 
Consejo de Administración 
con el fin de recoger 
expresamente la figura del 
consejero independiente 
coordinador.

26/06
ACCIONA Energía 
instalará su primer 
parque eólico en 
Chile
El parque de Punta 
Palmeras (45 MW), 
integrado por 15 
aerogeneradores 
AW 116/3000 de 
tecnología AccionA 
Windpower, estará 
operativo en 
diciembre de 2014.

SEPtIEMBRE

26/09
Cambios en la 
alta dirección 
ACCIONA, s.A. 
informó de la 
composición 
del comité de 
dirección tras los 
últimos cambios 
producidos en la 
alta dirección del 
Grupo.

OCTUBrE

15/10
ACCIONA se 
adjudica el 
contrato del metro 
de Fortaleza, en 
Brasil 
El presupuesto del 
proyecto asciende 
a cerca de 800 
millones de euros.

NOvIEmBrE

11/11
ACCIONA Energía 
formaliza la venta 
de activos eólicos 
en Corea
La venta del parque 
eólico yeong  
yang I, de 61.5 MW  
de potencia 
se encuentra 
enmarcada dentro 
de la estrategia 
de desinversión 
de activos no 
estratégicos de 
ACCIONA.

14/11
ACCIONA 
se adjudica 
la mayor 
depuradora de 
África 
se trata de la 
EDAR de Gabal 
Al Asfar, en El 
Cairo (Egipto). El 
presupuesto del 
proyecto asciende 
a más de 120 
millones de euros.

DICIEmBrE

13/12
Anuncio de no 
distribución  
de dividendos
El Consejo de 
Administración de 
ACCIONA s.A. adoptó 
ese día el siguiente 
acuerdo: 
no distribuir 
cantidad alguna, 
en concepto de 
dividendo a cuenta 
de los resultados del 
ejercicio 2013. La 
medida responde al 
plan de minimización 
del impacto del 
cambio regulatorio 
previsto para las 
energías renovables.

31/12
Casi 1.000 mW 
contratados en 2013 
del aerogenerador 
AW3000 
ACCIONA Windpower 
formalizó en 2013 
contratos de suministro 
de su aerogenerador 
AW3000 que totalizan 
945 mW, con 615 mW  
adicionales pendientes 
de formalización  
en 2014.
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Una labor reconocida internacionalmente...

RECONOCIMIENTOS

reconociMienTos corporaTivos

  ACCIONA en el global 
100 Most sustainable 
corporations in the World 
2013.

  ACCIONA en el índice de 
sostenibilidad FTSE4Good.

  ACCIONA incluida en los 
índices STOXX Global ESG 
Leaders.

  ACCIONA en el Índice dow 
Jones de sostenibilidad 
Mundial (DJSI World) en el 
sector electric utilities.

  ACCIONA en el top 25 mundial 
del SMI-Wizness Social Media 
Sustainability Index.

  ACCIONA galardonada por 
CDP por su calificación en el 
índice iberia 125 climate 
Performance Leadership.

  ACCIONA en el segundo 
puesto del nuevo ranking de 
utilities más sostenibles del 
mundo elaborado por el grupo 
editorial corporate Knights.

  ACCIONA, empresa de 
infraestructuras con mejor 
reputación en España, según  
el ranking Merco.

  ACCIONA, segunda empresa 
española con mayor calidad de 
información en su Rendición 
de Cuentas, según el Informe 
reporta 2013.

  ACCIONA, empresa española 
que más aumentó su cifra 
de I+D+i y la 3.ª empresa 
española que más invierte 
en I+D, según el ranking the 
global innovation 1000 
elaborado por la consultora 
Booz&Company.

  ACCIONA premiada por 
su compromiso con la 
sostenibilidad por la  
revista capital.

  ACCIONA obtiene en México, 
por tercer año consecutivo, 
el distintivo esr® 2013 
por su compromiso 
público y voluntario en 
la implementación de 
una gestión socialmente 
responsable.



 

reconociMienTos a las líneas de negocio

  ACCIONA Energía recibe el 
premio Deal of the Year de 
la revista Project Finance 
Magazine por su emisión 
de bonos para financiar dos 
parques eólicos en México.

  ACCIONA Agua, mejor 
empresa mundial de agua 
del año, según global Water
intelligence.

  Dos eventos diseñados por 
ACCIONA Producciones y 
Diseño reciben los  
premios Eventoplus.

  Premio del año 2013 por la 
revista World Finance por  
la edar de atotonilco.

  ACCIONA recibe el premio 
de seguridad y Medio 
ambiente por arval Maroc, 
en el proyecto Ouarzazate en 
Marruecos.

  Premio de la asociación 
de construcción regional 
de Vancouver (VRCA) a 
ACCIONA por el Hospital  
Fort St. John.

  Tunneling Project of  
the Year, International 
Tunnelling Awards 2013.

  ACCIONA Producciones 
y Diseño premiada con el 
Elefante de Oro al mejor 
evento sostenible europeo, 
en los european best event 
awards por el diseño y 
ejecución del Festival del  
Día de la Música.

  Diversos premios a la 
desaladora de Adelaida: 
Water Industry Alliance 
Smart Water Awards, 
Australian Project of the 
Year, Awards for Excellence 
– Technological Innovation, 
IMPA Project Excellence 
Award, premio 2013 GPM 
Global Sustainability Project 
of the Year.

  ACCIONA Infraestructuras 
galardonada con el premio 
Distinction e Infraestructures 
por la asociación 
Quebequesa de transportes 
(AqTR) en colaboración con 
la sociedad de seguros 
del automóvil de Quebec 
(SAAq).
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AccionA internacional, 
en constante expansión

La presencia de ACCIONA en el exterior representó en 2013 un 41% de la 
facturación total de la Compañía. Las condiciones adversas en España 

han certificado que la expansión global era la estrategia más acertada. 
La labor de ACCIONA ha sido reconocida con diversos premios.

En 2013, ACCIONA mantiene la apuesta por 
la expansión internacional consolidando su 
presencia en los cinco continentes.

ACCIONA mantuvo en 2013 su nivel de 
presencia en el exterior tal y como refleja la 
evolución de la cifra de negocio internacional 
que representa un 41% de la facturación 
total de la Compañía. 

Aún con la ligera ralentización en 
la evolución de la cifra de negocio 
internacional, la Compañía sigue 
apostando por la expansión global, 
estrategia que dada las condiciones 
adversas que se viven en España, está 
probando ser más que acertada.

La clara evolución ascendente de los 
ingresos provenientes de mercados 
internacionales en estos últimos años 
con respecto a los ingresos totales de 
la Compañía se consolidó, por tanto, 
en 2013. Esto se debe al seguimiento 
de la planificada estrategia de 
implantación a largo plazo en los 
países donde la Compañía opera.

La mayor parte de los países de 
América Latina, y en especial 
los mercados latinoamericanos 
estratégicos de la Compañía, 
siguen presentando perspectivas 
económicas favorables y estables. 
Durante 2013, ACCIONA afianzó 
su presencia en estos mercados 
tras hacerse con proyectos 
de importancia, tanto en 

Infraestructuras como en Energía, 
Agua y Servicios. Este es el caso 
del contrato de construcción de la 
línea este del metro de Fortaleza 
y la inauguración de una planta de 
fabricación eólica en Brasil; una 
nueva central hidroeléctrica en 
México; y un segundo parque eólico 
y dos plantas fotovoltaicas en Chile, 
entre otros. Además, ACCIONA 
consolidó su presencia en los países 
abiertos el año anterior, como son el 
caso de Perú y Ecuador. 

ACCIONA mantiene su presencia 
en la región de Asia-Pacífico, donde 
los países clave para la Compañía 
mantienen una tendencia de fuerte 
crecimiento y estabilidad. Así pues, 
ACCIONA afianza su posición en 
países como la India y Australia, 
con nuevas adjudicaciones tanto en 
Energía como en Infraestructuras  
en este último. 

Por lo que respecta a la región de 
Norteamérica, Estados Unidos 
siguió representando en 2013 la 

   Ingresos internacionales 
(%)

25 31 35 42 41

2009 2010 2011 2012 2013

INTERNACIONALINTERNACIONAL



mayor inversión de ACCIONA 
en energías renovables fuera de 
España. En Canadá, la Compañía fue 
adjudicataria de sendos contratos de 
Infraestructura y Energía, afianzando 
así su presencia en el país.

La región de Oriente Medio y Norte 
de África sigue aumentando su peso 
estratégico dentro de la política de 
internacionalización de la empresa. 
Prueba de ello es la adjudicación 
en Egipto del contrato para la 
construcción de la que será la mayor 
planta potabilizadora de todo el 
continente africano. Por otra parte, 
ACCIONA afianza su presencia en 
la región con la adjudicación de 
varios proyectos de agua en Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos y 
con nuevos proyectos de servicios en 
países como Catar u Omán.

En el resto de África, ACCIONA 
mantiene su presencia tanto en los 
negocios de Infraestructuras y Agua, 
como en el de Energía. La Compañía 
mantiene como referencia en el África 

Subsahariana los países de Sudáfrica 
y Gabón donde, en este último, 
ACCIONA afianzó su presencia tras la 
obtención de diversos proyectos de 
Infraestructuras y Agua, entre los que 
destaca el contrato de construcción 
de la que se convertirá en la mayor 
planta potabilizadora del país.

Durante 2013, en Europa, donde 
se ha empezado a estabilizar la 
economía de los países afectados 
por la crisis, la Compañía puso en 
funcionamiento parques eólicos 
en Croacia y Polonia, obtuvo un 
importante contrato de servicios 
en el aeropuerto de Frankfurt y 
mantuvo su fuerte presencia en 
países estratégicos como Italia, 
donde existen varios contratos de 
agua en ejecución, y Polonia, donde 
la Compañía opera a través de su 
filial Mostostal Warszawa, una de las 
principales constructoras del país.

Al igual que en años anteriores, 
como reconocimiento a los valores 
y el desempeño de la Compañía 

en el desarrollo de su actividad, 
ACCIONA ha recibido varios premios 
internacionales de relevancia en 
el año 2013. Destacan el premio 
al mejor túnel del año, otorgado 
por New Civil Engineer y Ground 
Engineering por el proyecto del túnel 
Legacy Way en Brisbane, Australia; 
el premio Armature 2013 para la 
autopista A-30 de Montreal, —el 
tercero que recibe esta obra—, 
que reconoce la excelencia de 
los materiales empleados en su 
construcción; el premio Deal of the 
Year concedido por la revista Project 
Finance Magazine otorgado por 
dos parques eólicos en México, y el 
premio Mejor Empresa Mundial de 
Agua, por tercer año consecutivo, 
otorgado por Global Unit Intelligence.

ACCIONA afianzó su presencia  
en los mercados latinoamericanos tras  
hacerse con proyectos de importancia  

en Energía, Agua y Servicios
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ACCIONA en el mundo
El siguiente mapa representa la internacionalización de la Compañía. 
Durante más de 100 años, ACCIONA ha consolidado su presencia 
a nivel mundial convirtiéndose en una empresa de referencia en 
divisiones como Infraestructuras, Agua, Energía y Servicios. 

 Energía 

 Agua 

 Infraestructuras 

 Inmobiliaria 

 service

Incluidos aquellos países con cifra de 
negocio superior a tres millones de euros.

CAnAdÁ      

mÉxICo         

ECuAdor    

pAnAmÁ 

CoStA rICA   

pErú     

ChILE       

rEpúbLICA  
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CoLombIA     

brASIL       

EE.uu.   
portugAL     

INTERNACIONAL



mArruECoS   

gAbón   

SudÁFrICA   

AuStrALIA     

IndIA 

ALEmAnIA   

rEIno unIdo 
SuECIA 

poLonIA     

CroACIA 

ArgELIA  

ItALIA     

grECIA 

EAu   

ArAbIA SAudItA  

ESpAÑA          
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AccionA infraestructuras, 
Agua y servicios  

responde a los desafíos
infraestructuras
Con la progresiva recuperación 
de la economía tras una larga 
recesión, se espera que cada vez 
más proyectos vean la luz en el 
sector de las infraestructuras. Los 
mercados emergentes, por su parte, 
requerirán infraestructuras de todo 
tipo para acompañar su crecimiento 

económico, siendo aquí precisamente 
donde ACCIONA Infraestructuras 
puede desplegar toda la tecnología y 
el know-how acumulado tras más de 
100 años desarrollando proyectos en 
todo el mundo.

ACCIONA tiene capacidad 
innovadora para estar a la altura 

de las necesidades y aprovechar 
las oportunidades. Abarca todos 
los aspectos de la construcción, 
desde la ingeniería a la ejecución 
de las obras y su posterior 
mantenimiento, así como la 
gestión de concesiones de obras 
públicas, especialmente en el área 
de transporte y de edificación, 

Ingeniería

305
proyectos

232
m€ en cartera 
de proyectos

85
m€ en ventas

Obra civil

232
proyectos

4.405
m€ en cartera 
de proyectos

1.825
m€ en ventas

Edificación

115
proyectos

870
m€ en cartera 
de proyectos

545
m€ en ventas

Concesiones

22
concesiones

135
m€ en ventas

resto y 
auxiliares

217
m€ en cartera 
de proyectos

143
m€ en ventas

* Datos a 2013.

INFRAESTRUCTURAS, AGUA y SERVICIOS



incorporando selectivamente la 
tecnología más adecuada en cada 
ocasión.

agua
Las previsiones de escasez a las 
que se enfrenta el recurso del agua, 
unido a los aumentos en los niveles 
de urbanización en las economías 

emergentes y al envejecimiento de 
las infraestructuras en los mercados 
maduros, aseguran importantes 
oportunidades en el sector del agua. 

A través de una integración 
horizontal en el sector, y como 
pionera en numerosas innovaciones 
tecnológicas de desalación, 

depuración y potabilización, 
ACCIONA está posicionada como 
una de las referencias en el negocio 
del agua. Con más de 30 años de 
experiencia, presta servicio a más de 
50 millones de personas en más de 
20 países de todo el mundo.

Diseño y 
construcción

Operación y 
mantenimiento

Desalación

113
m€ en cartera

85
m€ en ventas

713
m€ en cartera

33
m€ en ventas

Depuración

275
m€ en cartera

134
m€ en ventas

226
m€ en cartera

56
m€ en ventas

Potabilización

97
m€ en cartera

59
m€ en ventas

334
m€ en cartera

3
m€ en ventas

servicios

48
contratos

8.971
m€ en cartera

148
m€ en ventas

* Datos a 2013.
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Servicios
ACCIONA es capaz de ofrecer 
soluciones de servicios a un 
importante número de clientes 
gracias a un modelo de negocio 
diversificado e integrado en una 
multiplicidad de sectores laborales: 
limpieza, servicios auxiliares 
(help desk, atención telefónica, 
conserjería, recepción, etc.), 
servicios técnicos (mantenimiento 
de edificios, instalaciones, parques 
energéticos, control de plagas, etc.), 
servicios energéticos (estudios de 

eficiencia energética, soluciones 
para optimizar los consumos, etc.), 
medioambientales (mantenimiento 
de zonas verdes, zonas deportivas, 
jardinería, instalaciones de riego, 
seguimientos ambientales, etc.), 
urbanos (gestión de residuos, 
explotación de vertederos, limpieza 
viaria), handling (servicio al pasajero, 
cargo, venta de billetes, pasarelas, 
etc.), producciones y diseño, 
restauración y seguridad. 

La oferta de servicios de ACCIONA, 
por tanto, es el resultado de la 
suma de esfuerzos y la apuesta 
por la implantación de un modelo 
multiservicios, a través de una 
perfecta coordinación y gestión 
de todas las actividades. La 
simplificación de la gestión y las 
economías de escala que se derivan 
de una oferta integral e integrada es 
uno de los ejes del crecimiento de 
ACCIONA en el sector.

Servicios 
medioam-
bientales

60
contratos

19
M€ 
en cartera

24
M€ 
en ventas

Servicios 
aeropor-
tuarios

167
contratos

139
M€ 
en ventas

Facility 
Services

717
contratos

487
M€ 
en cartera

306
M€ 
en ventas

* Datos a 2013.

Gestión 
de 

eventos

6
contratos

46
M€ 
en cartera

22
M€ 
en ventas

Servicios 
urbanos

17
contratos

133
M€ 
en cartera

34
M€
en ventas

Forwarding  
y otros 

servicios

115
M€ 
en ventas

INfrAestruCturAs, AguA y servICIOs
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…presente en toda la cadena de valor…

infraestructuras 
Un modelo de negocio presente 
en toda la cadena de valor permite 
a ACCIONA controlar y gestionar 
cada proyecto de infraestructuras 

en todas las etapas de su ciclo 
de vida: diseño, financiación, 
construcción y operación y 
mantenimiento. Esta integración 

facilita la creación de valor y 
dota a la Compañía de un mayor 
conocimiento y experiencia.

Diseño

 P royectos contratados 
por valor superior a 
los 2.500 millones 
de euros.

financiación

 20  concesiones 
financiadas en los 
últimos 10 años.

Construcción

 M ás de 76 millones de euros 
en I+D+i en 2013.

Operación y 
mantenimiento
  Más de 100 proyectos 
con actividades de O&M 
contratadas en los últimos 
cinco años.

agua 
La integración vertical de 
la actividad constituye una 
importante capacidad distintiva 
y permite a ACCIONA maximizar 

sus ventajas competitivas. Su 
involucración en todas las etapas 
de la cadena de valor confiere 
a la Compañía la oportunidad 

 

de convertirse en experta en el 
ciclo completo del agua, desde el 
principio del proceso hasta que 
llega a cada hogar.

Diseño e 
ingeniería

Construcción Operación y 
mantenimiento

 I nversión de actividades 
de O&M: 82,2% 
de satisfacción en 
servicios de O&M de 
tratamiento de agua.

 190 ofertas O&M 
adjudicadas en los 
últimos cinco años.

Concesión de 
obra (BOT)

 5  proyectos BOT 
adjudicados en los 
últimos cinco años.

Concesiones de 
agua y servicios 
integrales

 30  proyectos adjudicados 
en los últimos cinco años.

INFRAESTRUCTURAS, AGUA y SERVICIOS



servicios 
ACCIONA pretende aportar 
soluciones de servicio que 
respondan de una manera más 
satisfactoria a las necesidades de 
sus clientes, tanto del sector público 

como del privado, aprovechando las 
sinergias entre todas sus actividades. 

Su apuesta por la integración y su 
espíritu de servicio permiten a la 

Compañía añadir mayor valor al 
cliente, siempre con el compromiso 
con la innovación y la sostenibilidad 
que caracteriza a ACCIONA.

reingeniería

 c ertificaciones iso 9001 y 14001 
100% actividad de medio ambiente, 
servicios urbanos y facility services.  
 
100% actividades de handling, 
conducción de pasarelas y atención a 
personas con movilidad reducida en 
España.

Operación y 
mantenimiento
 M ás de 10 años de 
permanencia media en 
los contratos.

…desde las credenciales ACCIONA…
Las ventajas de ACCIONA 
Infraestructuras, Agua y Servicios 
se basan en aquellos factores que 
facilitarán la generación de sinergias 

entre las actividades, y por tanto, 
contribuirán al crecimiento de la 
Compañía. 

La innovación es una de las ventajas competitivas de ACCIONA. Las líneas de investigación de 
aPuesta Por La 

la Compañía se desarrollan en el presente pero con vistas a los retos y desafíos que plantean las 
innoVación

sociedades de futuro. 

La amplia experiencia de ACCIONA en la consecución de oportunidades en el panorama internacional, 
PerFiL 

se presenta como garantía de respuesta ante los retos de la creciente integración y globalización de los 
internacionaL

mercados. 

La apuesta por la integración vertical de los negocios de ACCIONA confiere a la Compañía un amplio 
oFerta integraL conocimiento y experiencia en todas las etapas de la cadena de valor. ACCIONA se convierte así en 

un oferente de soluciones integrales de referencia en los diferentes sectores en los que actúa. 

Los conocimientos fundamentales adquiridos por la extensa experiencia de ACCIONA en los sectores 
exPeriencia y 

de las infraestructuras, el agua y los servicios, son activos clave en la diferenciación comercial de la 
‘knOW-hOW’

Compañía y un importante factor de liderazgo. 
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…y con una estrategia de futuro 
para adelantar los cambios…

La integración de Infraestructuras, 
Agua y Servicios traerá consigo 
nuevas ventajas competitivas para 
ACCIONA. La fusión supone la 
creación de unidades de negocio con 
responsabilidad total sobre su cuenta 

de resultados, y con capacidad de 
respuesta en una amplia variedad de 
productos, tecnologías y mercados de 
interés estratégicos para ACCIONA, 
completando una oferta integral e 
integrada.

Con una importante presencia 
en países como Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, España, México 
y Polonia, la división presenta 
un importante potencial para el 
crecimiento en dichas geografías. 

Unidades especializadas en productos

esTrucTuras 
especiales,  
puenTes y 
carreTeras

  Más de 1.700 km  
de carreteras 
construidas en 
los últimos  
10 años.

  cientos de 
puentes 
ejecutados y 
numerosos 
premios y 
récords.

Ferrocarriles  
y Túneles

  Más de 2.700 km 
de AVE y más 
de 50 km de 
viaductos para 
ferrocarriles.

  Más de 160 
túneles.

  Más de 100 km  
de metro.

puerTos y  
obras 
Hidráulicas

  Más de 
60 puertos 
construidos.

  Primera terminal 
de gas offshore 
instalada en 
el mundo 
(Algeciras). 

 M ayor embalse 
de Europa 
Occidental 
(Alqueva).

agua

  Enfoque en el 
tratamiento de 
aguas y presencia 
significativa en 
el ciclo integral 
del agua.

  líder mundial 
en desalinización 
por ósmosis 
inversa.

ingeniería 
indusTrial

  enfoque en 
epcs para la 
generación 
eléctrica, plantas 
de petróleo y gas  
y minería.

  Participación  
en contratos  
de más de  
1.300 millones 
los últimos  
tres años.

servicios

  Servicio 
integrado 
ofertando 
facility y facility 
management.

 S ervicios 
medioambien- 
tales, handling 
aeroportuario, 
eficiencia 
energética. 

Con esta nueva estructura, 
ACCIONA tiene previsiones a 
2014 de aumentar ingresos y 
EBITDA en las líneas de negocio 
de Infraestructuras y Servicios, y 

mantener estas cifras en la división 
de Agua. Las mayores inversiones 
se llevarán a cabo en la división de 
Infraestructuras —~60-70 millones 
de euros— ganando peso la cartera 

internacional. En la división de Agua 
cobrarán una mayor importancia 
las concesiones y los contratos de 
operación y mantenimiento. 
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…generando valor real…

acciona inFraestructuras, 
agua y serVicios 2013 en coMParación con 2012

inFraestructuras

Número de concesiones 22 23

Cartera de construcción fuera de 
España (millones de euros)

3.078 3.494

agua

Volumen total de agua gestionada (hm3) 663 568

serVice

Número de contratos privados 924 858

Número de contratos públicos 43 69

…para el negocio

inFraesTrucTuras

 2.733 M€
de ventas

82 M€
de EBITDA

5.723 M€
cartera de Infraestructura

agua

585 M€
de ventas

54 M€
de EBITDA

10.714 M€
cartera de Agua

service

641 M€
de ventas

20 M€
de EBITDA

INFRAESTRUCTURAS, AGUA y SERVICIOS



…y para el conjunto de la sociedad

inFraesTrucTuras

 2 .387 plazas hospitalarias 
gestionadas.

 22  concesiones en 2013 y 
más de 35 concesiones en los 
últimos diez años.

 M ás de 5.000 km 
construidos para facilitar los 
desplazamientos de personas 
y mercancías por carretera y 
ferrocarril.

agua

 S ervicios de gestión 
en el ciclo integral del 
agua en más de 180 
poblaciones en España.

  115 plantas de 
tratamiento de agua 
potable construidas, 
con una capacidad total 
superior a 7 m3d, que 
abastecen a más de 26 
millones de personas. 

  Más de 300 depuradoras 
construidas, con una capacidad 
total superior a 11,8 millones de 
m3d de agua, de las que se  
beneficia una población superior a 
53 millones de habitantes.

  Más de 70 plantas desaladoras, 
cuya producción total de agua 
potable es superior a 2,2 millones 
de m3d. Abastece a más de 10,5 
millones de personas.

service

 P lantilla media de 15.000 
empleados y 4.200 centros de 
trabajo.

  Atención a más de 6 millones 
de pasajeros en más de 
118.000 vuelos.

  Limpieza de 5.300 trenes y 
autobuses para un total de 
1.815.090 limpiezas.

 G estionamos los residuos de 
más de 300.000 habitantes.

…con el potencial compartido de tres negocios de futuro

3.95
M€  

9
DE INGRESOS

15
M€ 
7

DE EBITDA

29
M

.
á

000
S DE 

EMPLEADOS 
EN 25 PAÍSES

APROXIMA DAMENTE

16.5
 

 

M€ DE
0
  
0

CARTERA
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Proyectos emblemáticos de ACCIONA Infraestructuras, Agua y Servicios

 Infraestructuras  Línea Este del Metro de Fortaleza (Fortaleza, Brasil). Construcción de la línea Este del 
Metro de Fortaleza por un valor de 2.300 millones de reales brasileños —800 millones de 
euros— con un socio empresarial local. Consistirá en 12,4 km de extensión a lo largo de 12 
estaciones, destinados a trenes eléctricos que transportarán diariamente unas 400.000 personas 
y se espera que alivie la congestión de tráfico en la quinta ciudad más grande de Brasil.

 Legacy Way (Brisbane, Australia). Túnel de 4,6 kilómetros que conectará la autopista 
occidental de Toowong con la carretera de circunvalación de Kelvin Grove, en Brisbane. 
Proporcionará una conexión directa de alta velocidad entre las áreas de crecimiento residencial al 
oeste de Brisbane y el aeropuerto en el este de Brisbane.

RÉCORDS: La tuneladora Joyce ha conseguido la mejor marca de avance diario, 48 metros; el 
mayor avance semanal, de 239,9 metros y récord de avance mensual, 841,9 metros.

Agua  Adjudicación para llevar a cabo el contrato de ampliación, diseño, construcción, puesta 
en marcha y operación y mantenimiento de la EDAR de Gabal Al Asfar en Egipto durante 
2 años. La planta tendrá una capacidad de tratamiento de 500.000 metros cúbicos al día 
y atenderá las necesidades de la parte oriental de la capital egipcia, equivalente a una 
población de unos 2 millones de personas.

 Desaladora de Copiapó (Atacama, Chile). Contrato para el diseño, construcción, puesta 
en marcha y operación durante los próximos veinte años de la desaladora Copiapó. Utilizará 
el proceso de ósmosis inversa, y tendrá una capacidad de producción de 200 l/s ampliables 
a 750 l/s. Las obras comprenden: inmisario de agua de mar, emisario submarino de descarga 
de salmuera, impulsión de agua de mar a la planta desaladora, la planta desaladora y obras 
asociadas, y suministro e instalación de equipos. 

Servicios  Servicio de mantenimiento de los Parques Históricos de Madrid: 95 millones de euros 
por 8 años. El Servicio de mantenimiento de Parques Históricos de Madrid engloba los 
trabajos de jardinería y limpieza de 8 espacios de relevante importancia por su ubicación 
emblemática en la ciudad: Jardines del Buen Retiro, Parque del Oeste, Jardines de la Plaza 
de Oriente, Jardines Sabatini, Parque de la Dehesa de la Villa, Quinta de la Fuente del Berro, 
Quinta de los Molinos, Jardín “El Capricho” de la Alameda de Osuna.

Una de nuestras principales responsabilidades es el diseño y cumplimiento de 100 
programas de actuación.

 Servicio de limpieza de autocares, terminales y talleres de Alsa por 3 años. ACCIONA 
Service está a cargo del contrato de la limpieza de la flota de autobuses ALSA así como sus 
instalaciones fijas de oficinas y cuartos de empleados. El alcance de este contrato abarca 
todo el territorio nacional en más de 140 ubicaciones y una flota de autobuses de más 
2.800 vehículos; esto ha supuesto que durante el año pasado la Compañía realizó un total 
de más de 450.000 limpiezas.

ACCIONA Service ha propuesto más de una treintena de tipologías de limpieza lo cual 
ha proporcionado al cliente una amplia oferta del servicio, permitiendo así ajustarse a las 
necesidades específicas en cada momento y dando flexibilidad y agilidad a nuestro trabajo.
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AccionA energía  
responde a los desafíos

La diversificación geográfica de 
ACCIONA Energía, con experiencia 
en 22 países de los cinco 
continentes, así como tecnológica y 

la colaboración con socios en todo 
el mundo facilitan la incorporación 
y la actualización de los últimos 
avances, así como afrontar los 

  Implantación de ACCIonA Energía por países
Datos totales, en mW, a 31.12.2013

* En los países donde no se especifica tecnología, la implantación es eólica.
** MW atribuibles por el método de consolidación proporcional.

MW totales en propiedad   8.480

MW atribuibles   7.596 (**)

España   5.974

Eólica     4.743
Hidráulica     912
Termosolar

    
250

Biomasa
    

57
Fotovoltaica

    
3

Cogeneración
 

9

Portugal   165

Eólica     119
Fotovoltaica    46

EE.UU.   692

Canadá 181

México 556

Eólica     628
Termosolar    64

India 86

Australia 305

Alemania 150

Instalaciones operativas Proyectos en construcción Plantas industriales

Brasil Sudáfrica

Costa Rica   42

Chile

Polonia 71

Hungría 24

Croacia 30

Grecia 48

Italia 156

 

diferentes riesgos que pueden 
afectar a la Compañía.

ENERGÍA



© robErto pardo dE Caso. ‘la naturaleza nos da las claves’
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Con presencia relevante en 
cinco tecnologías, la Compañía 
representa una referencia global en 
el sector de las energías renovables. 

Esta variabilidad tecnológica 
permite a la Compañía mejorar la 
adaptación del modelo de negocio 
en los diferentes contextos en los 

que actúa, diversificar los riesgos y 
aprovechar nuevas oportunidades 
de producción, generando 
economías de escala. 

Eólica

7.139
mW de 
potencia

18.399
GWh totales 
producidos

1.291
m€ en ventas

* Datos a 2013.

ENERGÍA

solar Termo-
eléctrica

314
mW de 
potencia

546
GWh totales 
producidos

141
m€ en ventas

solar 
fotovoltaica

49
mW de 
potencia

95
GWh totales 
producidos

34
m€ en ventas

Hidráulica

912
mW de 
potencia

2.883
GWh totales 
producidos

169
m€ en ventas

Biomasa

57
mW de 
potencia

454
GWh totales 
producidos

57
m€ en ventas



…Presente en toda La cadena de VaLor…

ACCIONA Energía ofrece soluciones 
tecnológicas en todas las etapas de 
la cadena de valor de la energía. El 
conocimiento transversal adquirido 

permite adaptar dichas soluciones 
y beneficiarse de un mayor número 
de oportunidades.

Desarrollo de  
proyectos
 A ctividad comercial 
y desarrollo en  
20 países.

Más de 1.600 MW 
ofertados a 
terceros.

  423 MW 
contratados por 
terceros en 2013.

* Datos a 2013

Ingeniería y  
construcción
 327,5 MW de 

proyectos en 
construcción.

  en 4 países de 3 
continentes.

 3 54 MW de cartera 
para 2014-2015 
de proyectos a 
terceros.

fabricación de 
aerogeneradores
 9 45 MW contratados 
en 2013.

 1 .560 MW de cartera 
total.

Producción

 8 .480 MW de 
potencia en 
operación.

 2 2.404 gWh de 
energía generada.

 M ás de 9.652 MW 
gestionados.

Gestión y venta 
de energía

 2 2.474 gWh de 
energía facturada.

 5 .153 gWh 
de energía 
comercializada.
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…desde las credenciales ACCIONA…
Las ventajas de ACCIONA Energía se 
basan en unos factores competitivos 
que permiten a la Compañía 
diferenciarse como operador global 
del sector. 

Con un EBITDA recurrente en torno a 
1.000 millones de euros, la solvencia, 
fiabilidad, experiencia y dimensión 
global convierten a ACCIONA Energía 
en un pure player renovable de 
referencia como promotor, partner 
o proveedor de servicios en todo el 
mundo.

Solo en renovables con capacidad demostrada en cinco tecnologías y único presente en toda la 
PerFiL único y cadena de valor, con capacidades exclusivas y una amplia gama de servicios orientados al cliente. Este 
coMPetitiVo conocimiento transversal y de fiabilidad demostrada, permiten ofrecer soluciones a medida a nuestros 

clientes y socios.

Con presencia en más de 22 países —en 15 de ellos con instalaciones operativas—, ACCIONA Energía 
actúa en mercados de fuerte crecimiento. 

El éxito en los proyectos abordados en estos años ha hecho que ACCIONA cuente con un liderazgo y una 
credibilidad claramente reconocidos, habiéndose posicionado como actor destacado en los principales 

diMensión gLobaL
mercados y orientado hacia países emergentes, captando en su entrada a nuevos países el first mover 
advantage.

Esto le permite, a su vez, seguir anticipándose tanto en la mitigación de riesgos como en la oferta de 
nuevas soluciones.

Tras 20 años de trayectoria en el sector, siendo pioneros y anticipando soluciones, ACCIONA ha logrado 
un elevado conocimiento en todos los eslabones de la cadena de valor (regulatorio, análisis del recurso, 
ingeniería y construcción, eficiencia operativa, O&M, integración en red, etc.) así como una experiencia 
muy valiosa en diferentes mercados.

gran exPeriencia 
El equipo humano de ACCIONA Energía, formado por más de 2.000 profesionales altamente 

y eL MeJor eQuiPo
cualificados, atesora un know how muy valioso en un sector de rápido crecimiento y con muchos actores 
nuevos, que además cuenta con la ventaja competitiva derivada de disponer de tecnología propia. 

Se trata de un equipo multidisciplinar y con una amplia capacidad de respuesta, adaptación y 
consecución de oportunidades en el ámbito del desarrollo sostenible.

ENERGÍA



…y con una estrategia de futuro 
para adelantar los cambios…

ACCIONA Energía plantea el medio-
largo plazo a través de una estrategia 
enfocada en la generación de caja y un 
crecimiento menos intensivo en capital. 

En primer lugar, los esfuerzos se han 
centrado en mejorar la eficiencia 
operativa de la Compañía, habiéndose 
conseguido en 2013 una reducción 
de costes de 39 millones de euros 
(muy superior al objetivo fijado de 31 
millones) y una mejora de la eficiencia 
del 21% en términos de MWh/
empleado. 

En segundo lugar, juega un papel 
muy importante en el crecimiento 
de la división, el apalancamiento 
en socios. Para la consecución de 
las oportunidades en el panorama 
internacional, la Compañía ha lanzado 
un proceso de búsqueda de un socio 
minoritario (hasta un 49%) para el 
porfolio internacional. Asimismo, 
será necesario el establecimiento 

de relaciones con socios a nivel de 
proyecto en países estratégicos. 

Por otro lado, para sacar el máximo 
rendimiento a la experiencia y 
el saber hacer de la división de 
Energía la estrategia pasa, en primer 
lugar, por dar continuidad a las 
actividades de desarrollo, diseño y 
construcción de activos renovables. 
Las capacidades de prestación de 
servicios integrales permiten a la 
Compañía promover la realización 
de proyectos de Engineering 
Procurement and Construction (EPCs) 
y otras actividades para terceros 
apalancándose en sus capacidades de 
desarrollo, construcción y operación 
y mantenimiento. 

Además, el negocio de fabricación 
de turbinas eólicas por parte de 
ACCIONA Windpower, jugará un 
papel clave en el modelo integrado 
de negocio de ACCIONA Energía. 

Con la confianza de tener en 
el aerogenerador AW3000 un 
producto probado y competitivo en 
los principales mercados, AWP ha 
acometido en 2013 un programa 
de reducción del coste de la 
energía (COE) asociado a cada 
aerogenerador que integra el coste 
total de inversión y el de operación 
y mantenimiento de la máquina 
durante su vida útil. Sólo en 2013, 
la Compañía ha logrado una 
reducción del 13% de ese coste, 
que se espera alcance el 25% a 
finales de 2014. 

El contexto regulatorio y económico 
en el que se enmarca la actividad de 
ACCIONA Energía obliga a mantener 
un permanente enfoque en la 
eficiencia de costes y en la reducción 
y optimización de la deuda.

‘porfolio’ internacional de ACCIonA

En la actualidad, consta de una capacidad neta de 2.791 MW (2.506 MW en operación y 285 MW en 
construcción), una producción neta de 7,2 TWh y una vida media restante de más de 20 años. Con una deuda 
consolidada de aproximadamente 1.400 millones de euros, el porfolio genera unos ingresos de aproximadamente 
500 millones de euros y un EBITDA de 350 millones de euros. El 98% del dividendo proviene de PPA (Power 
Purchase Agreement) y coberturas regulatorias.
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Maximización 
de la 
eficiencia 
operativa

39 M€
de reducción 
de costes

+21%
de mejora de la 
eficiencia (MWh/
empleado)

Crecimiento 
contenido y 
enfocado en 
la rentabilidad

+50%
de contención en la 
inversión, hasta 205 m€

ejecución
únicamente de 
las inversiones 
comprometidas 
(sudáfrica,  
Costa rica, Chile)

14%
de reducción de 
deuda hasta

5,2 MM€

Desinversión 
selectiva

venta de activos en 
mercados maduros 
por valor de

2
 
71M€ (eV)

 
62 MW 
en Corea (Ev 114 m€) 

50 MW 
en Alemania  
(Ev 157 m€)

Ampliación 
del modelo 
de desarrollo

Iniciado el 
proceso de 
incorporación 
de un socio 
minoritario 
al ‘portfolio’ 
de activos 
internacionales 
(2,3 GW)

Promover la 
realización de
epcs  
y otras 
actividades 
para terceros: 
desarrollo, 
diseño, 
construcción 
y O&m de 
activos 
renovables

ENERGÍA



…generando valor real…

acciona energÍa 2013 en coMParación con 2012

MW instaLados

Instalación eólica acumulada 7.139 7.096

Total de otras tecnologías 1.341 1.341

Total de energía 8.480 8.437

gWh Producidos

Producción de energía eólica 18.399 15.165

Total de otras energías 4.005 2.968

Total de energía 22.404 20.379

…para el negocio

2.120 M€
de ventas

5,1%
aumento de 
los ingresos de 
generación

979 M€
de EBITDA

22.404 GWh
producidos por las 
instalaciones de 
ACCIONA Energía 
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…y para el conjunto de la sociedad

2.368
empleados

Energía limpia 
equivalente al 
consumo de

6 millones
de hogares

84,65%
de los proveedores 
son locales

Emisiones  
evitadas  
equivalentes a

15,08 millones 
de toneladas de CO2 

ENERGÍA



proyectos emblemáticos de ACCIonA Energía en 2013

 2013: ACCIONA Windpower ha suscrito en 2013, y tiene pendientes de firma en el primer 
año de semestre de 2014, contratos de venta de aerogeneradores de 3MW de potencia que 

gran éxito totalizan 1.560 MW de potencia. Un éxito comercial que tiene mucho que ver con la 
fiabilidad y competitividad de este tipo de turbina y su amplio abanico de opciones 

comercial para distintos regímenes de viento.

para Además, AWP ha conseguido mejorar la competitividad de las turbinas reduciendo el 

ACCIonA COE asociado a cada una de ellas en un 13% en 2013 (25% en 2014). 

Windpower Asimismo, la División ha llevado a cabo la inauguración de una planta de bujes en 
Brasil y ha acordado la construcción de una planta de ‘nacelles’ en ese país, que estará 
operativa en 2014.

proyectos en ACCIONA Energía ha seguido durante este año con el desarrollo de activos propios 
desarrollo que estarán concluidos en 2014 y primer trimestre de 2015.

de inversión En 2013, la Compañía ha iniciado la construcción de activos en tres nuevos países: 

propia Sudáfrica (232 MW, distribuidos en 138 MW eólicos y 94 MWp fotovoltaicos), 
Costa Rica (49,5 MW eólicos) y Chile (45 MW eólicos).

Dicho proyecto eólico en Chile —el parque de Punta Palmeras—, 100% propiedad 
de ACCIONA, y adjudicado por la compañía eléctrica Colbún mediante un contrato 
de suministro de energía a largo plazo, se pondrá en funcionamiento en 2014 y 
generará anualmente unos 124 GWh. 

Este proyecto refuerza la estrategia de internacionalización emprendida por 
ACCIONA Energía, que, además de sus activos en España, cuenta ya con activos 
renovables operativos o de inminente ejecución en los cinco continentes.

EpCs. En 2013, ACCIONA Energía ha reforzado su actividad de venta de servicio a clientes, 
Contratos compatibilizándolo con la conclusión de las instalaciones en propiedad.

eólicos y Este año, ACCIONA Energía se ha adjudicado la firma del primer contrato de 

fotovoltaicos Engineering, procurement and construction fotovoltaico en Australia (planta de 

para 
Royalla de 24 MWp), además de otros como han sido los contratos de South Canoe 
en Canadá (parque eólico de 102 MW) y otras dos plantas fotovoltaicas en Chile 

clientes que suman 49 MWp de potencia.
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otros negocios, 
apuesta por la diversificación

La diversificación es la clave para mantener las 
garantías de éxito en nuevos sectores y, a su vez, 

dispersar los riesgos con una cartera más amplia.

La estrategia de diversificación 
de ACCIONA persigue un doble 
objetivo. Por un lado, el probado 
éxito empresarial de la Compañía 

permite trasladar las estrategias a 
nuevos sectores con las garantías 
necesarias requeridas por los 
accionistas e inversores. 

Por otra parte, ACCIONA busca 
dispersar los riesgos de su 
actividad a través de una cartera 
diversificada.

ACCIONA busca  
disipar los riesgos de  
su actividad mediante  
una cartera diversificada

OTROS NEGOCIOS
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ACCIONA Trasmediterranea
Una estrategia de futuro…
ACCIONA Trasmediterranea es la naviera 
líder en el sector del transporte marítimo 
español, ofreciendo conexiones desde  
la Península con las Islas Españolas  
—Baleares y Canarias— y el Norte de 
áfrica. La Compañía cuenta con larga 
presencia y experiencia en el mercado del 
transporte marítimo de carga rodada y 
pasajeros desde 1916.

Actualmente, lidera el sector español a 
través de un modelo de negocio basado 
en:

   Una estrategia multi-mercado de 
amplia cobertura geográfica con 
conexiones marítimas con las Islas 
Españolas —de Baleares y Canarias— y el 
Norte de áfrica —Marruecos y Argelia—.

   Integración vertical en todos los 
eslabones de la cadena de valor del 
transporte de carga rodada y pasaje: 
transporte marítimo, terrestre y 
operación portuaria. Esto permite 
prestar servicios de transporte logístico 
multimodal e integrado ‘puerta a 
puerta’ de alto valor para los clientes 
de carga. 

Una marca referente y reputada, un 
posicionamiento único con liderazgo 
reconocido, un modelo de negocio que 
ofrece soluciones completas y unos 
elevados estándares sociales y ambientales 
con vocación de excelencia en el servicio, 
hacen de ACCIONA Trasmediterranea una 
Compañía con las características necesarias 
para asegurar el éxito en los mercados en 
los que presenta actividad. 

En base a sus ventajas competitivas, 
ACCIONA Trasmediterranea plantea el 
medio-largo plazo con unas marcadas 
líneas estratégicas basadas en: 

la adecuación de activos: no producir más 
de lo que se demanda donde se demanda.

la diferenciación de producto y de las 
comunicaciones a clientes: responder a 
las necesidades del cliente, diferenciarse, y 
hacérselo saber al mercado. La Compañía 
entiende como clave la introducción de 
nuevos servicios a bordo relacionados 
con la accesibilidad tecnológica, la 
facilitación de buscadores y guías de 
viaje y la alimentación especializada. La 
potenciación de las redes sociales, el apoyo 

a emergencias como incendios y rescates, y 
la participación en roadshows relacionados 
con el sector del turismo se presentan 
también como importantes prioridades 
para Trasmediterranea.

la maximización de la venta en todos 
los frentes: constituirse como puntos 
de venta, no como meros ‘vehículos de 
transporte’ buscando siempre el 100% de 
ocupación.

la excelencia operativa: bajar 
constantemente y controlar los costes.

En el año 2013 el número de pasajeros 
y de vehículos transportados por 
Trasmediterranea aumentó un 5,6% y 6% 
respectivamente debido a los mayores 
tráficos en la Operación Paso del Estrecho, 
mientras, la carga creció un 1,54%, 
principalmente por la nueva línea de ferry 
Valencia-Ibiza.

La División de Trasmediterranea apuesta, 
asimismo, por la búsqueda de nuevas rutas 
y conexiones comerciales y turísticas para 
la generación de valor en las diferentes 
regiones en las que opera.

…con sólidas bases

419
m€ de ingresos

13
m€ de EBITDA

1,3
m€ destinados a innovación

…y capaz de generar confianza

2.635.721
de pasajeros

5.161.963
metros lineales de carga atendida

630.212
vehículos

OTROS NEGOCIOS



ACCIONA Inmobiliaria
Una estrategia de futuro…
ACCIONA Inmobiliaria es una 
Compañía con vocación global, 
enfocada en el desarrollo de 
soluciones sostenibles de espacios 
para las personas y para las empresas 
con alto valor tecnológico.

Su equipo de personas posee una 
amplia experiencia en el mercado 
inmobiliario español e internacional, 
y en todas las ramas del negocio 
(residencial, hotelero, comercial, 
vivienda en alquiler, etc.). 

La mejora de las perspectivas 
económicas nacionales acerca 
ofertas de inversores y aumenta las 
expectativas de los vendedores. En 
los últimos tiempos ha crecido el 
interés de los inversores extranjeros 
por entrar en el mercado inmobiliario 
español a través de un socio 
sólido local. Por eso, en el corto-
medio plazo la División continuará 

impulsando la política de descuentos 
en todas sus promociones en España 
para dar salida al stock de vivienda 
terminada con el objetivo de reducir 
deuda y aumentar la liquidez. 

Los criterios de prudencia y riesgos 
mínimos bajo los que actúa la 
Compañía generan confianza en 
los mercados en los que ACCIONA 
Inmobiliaria tiene presencia sólida 
(Polonia y México). En México, a 
través de la filial Parque Reforma 
Santa Fe, ACCIONA Inmobiliaria 
refuerza su apuesta por el mercado 
mexicano. Las buenas condiciones 
bancarias convierten al país en un 
entorno propicio para continuar 
la estrategia de crecimiento de la 
División. 

A medio plazo, las prioridades 
de ACCIONA Inmobiliaria pasan 
por posicionarse en un sector 

por reconstruir. A través de una 
alianza estratégica con un inversor 
internacional, la División busca 
el desarrollo de promociones 
residenciales en España y la gestión 
de la cartera patrimonial.

Asimismo, la involucración de la 
División en el proyecto Clear up, 
que investiga y pone en práctica 
soluciones para conseguir edificios 
limpios que contengan espacios 
interiores confortables, saludables y 
no contaminantes pone de manifiesto 
el compromiso de la División en 
materia de sostenibilidad. 

…con sólidas bases

66
m€ de ingresos

3
m€ de EBITDA

1.401
m€ de activos brutos con un 
85% en España y un 
15% internacional

…y capaz de generar confianza

954
existencias

421
propiedades de inversión

26
inmovilizado

* Valoración realizada por varios tasadores independientes: el valor de mercado de los activos inmobiliarios (gav), promociones, propiedades de inversión e inmovilizado,            
ascendía a 1.401 millones de euros, (a precios de 2013), según el siguiente desglose.
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Hijos de Antonio Barceló 
Una estrategia de futuro…
Hijos de Antonio Barceló agrupa un 
conjunto de bodegas situadas en 
las principales zonas vitivinícolas de 
España que desarrollan marcas de 
vinos de calidad, actuando en los 
mercados nacional e internacional y 
que, bajo un compromiso de beneficio 
para nuestros accionistas y una actitud 
respetuosa con el medio ambiente, 
aportan valor a la Sociedad.

El sector del vino y sus agentes 
económicos realizan una contribución 
económica, social, agrícola y 
medioambiental de incalculable valor. 
En la actualidad, los consumidores se 
decantan por vinos de mayor calidad, 
como parte de un estilo de vida 
saludable, sostenible y moderno. La 
Compañía contribuye a ello con más 
de 16 millones de botellas al año en 
los cinco continentes.

El mercado del vino se está 
internacionalizando con rapidez. 

En su desarrollo ha de abordarse el 
reto que supone la concentración 
de la distribución en organizaciones 
cada vez mayores, en un contexto 
en el que el consumidor requiere 
vinos de mayor calidad con marcas 
reconocidas, precios competitivos 
y productos que se adapten a sus 
nuevos hábitos de vida y recojan 
los atributos y valores que más 
despiertan su interés. 

Para atender esta demanda se define 
un modelo de negocio con productos 
de calidad diferenciada en un amplio 
portafolio, prestigiado y flexible, 
orientado tanto a la demanda de 
vinos Premium y Superpremium 
como al desarrollo de volumen en los 
Grandes Compradores del mercado, 
enfocado a la internacionalización 
y en el que el liderazgo en producto 
y servicio se basará en el concepto 
de over delivered, superando las 
expectativas del consumidor.

El valor del comercio mundial crecerá en 
los próximos años como consecuencia de 
la transferencia de consumo de los países 
tradicionalmente productores a países 
con insuficiente producción propia, y del 
crecimiento en valor de las exportaciones 
debido al incremento en la calidad y 
precio del vino comercializado. 

La internacionalización del negocio 
vitivinícola de ACCIONA sitúa a la 
Compañía en una posición más estable 
ante la actual coyuntura del mercado 
nacional. Las ventas internacionales se 
concentran en Sudamérica en un 19,6%, 
en Europa en un 12,2% y en el resto de 
América en un 8,5%, estando presente 
en más de 35 países. 

En 2013, Hijos de Antonio Barceló firmó 
un acuerdo con Bronco Wines, cuarta 
organización importadora de vino en 
Estados Unidos, hecho que presenta 
unas expectativas favorables en dicha 
geografía.

…con sólidas bases

38
m€ de ingresos

5
m€ de EBITDA

16
millones de botellas vendidas

…y capaz de generar confianza
Bodegas en

5
de las zonas vinícolas 
más prestigiosas del país

Certificaciones

iso
IsO 9001, IsO 14001 
e IsO 22000

42%
de facturación 
proviene de mercados 
internacionales

OTROS NEGOCIOS



Bestinver
Una estrategia de futuro…
Bestinver busca valor en cada  
inversión que realiza, y su compromiso 
pasa por un conocimiento profundo 
del negocio de todas y cada una de las 
empresas que componen su cartera.

La Compañía considera que la manera 
de obtener una rentabilidad sostenible 
para sus clientes de la forma más  
fiable es invertir en negocios 
comprensibles y bien gestionados, 

que se encuentren infravalorados 
y que tengan un gran potencial de 
revalorización a largo plazo. Fieles a la 
filosofía del value investing el círculo 
de competencia de Bestinver es la 
valorización de empresas, actividad 
a la que el equipo de Gestión de la 
División dedica el 95% de su tiempo.

El objetivo de Bestinver es alcanzar 
a largo plazo una tasa media de 

rentabilidad ‘razonable’, puesta de 
manifiesto a través del valor de 
una gestión responsable, eludiendo 
siempre aquellas inversiones de tipo 
especulativo. 

 proceso de Selección de Inversiones

  

  

  

Compañías 
con

  Ventaja competitiva: 
• Alto ROCE 
• Sostenible

  Actitud correcta con el 
cash-flow generado

Buen precio 
provocado por

  Estructura accionarial  
(familiar)

  Tipo de acciones  
(preferentes, etc.)

  Causas geográficas: negocio y 
accionistas en distintas zonas

  Proyectos de largo plazo  
(mercado impaciente)

  Small caps  
(desapercibidas para el mercado)

  Organización de activos 
(holdings...)

Escuela 
Austríaca

  Estructura General de la 
Economía

  Comportamiento 
Humano

Consecuencias no 
previstas de las acciones

 Euforia/Pánico

Tiempo

Paciencia

Preparación psicológica

  Educación de los clientes
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Bestinver busca empresas con una o 
varias de las siguientes características 
como indicios de cotizaciones por 
debajo del valor económico:

 c otizaciones que implican ratios 
(Precio/Beneficio, Valor Compañía/
Ventas, Valor Compañía/EBITDA, 
Precio/Valor Contable, rentabilidad 
por dividendo, etc.) atractivos tanto 
en términos absolutos como en 
relación a sus competidores.

 n iveles bajos de endeudamiento.  
En ocasiones es posible encontrar 
empresas sin deuda y con posiciones 
de tesorería cercanas, e incluso 
superiores, a sus capitalizaciones 
bursátiles.

  compras recientes de acciones por 
parte de los dueños y directivos, o 
recompras de acciones por parte de 
la propia Compañía, lo cual implica 
que las personas que mejor conocen 

 

la empresa tienen confianza en sus 
resultados futuros. 

  cotizaciones que sean inferiores 
o estén cerca de los precios 
pagados en efectivo en compras 
y fusiones de empresas en el 
sector (si la transacción se paga en 
acciones la referencia será fiable en 
la medida en que las acciones estén 
razonablemente valoradas).

Al invertir en empresas con alguna de 
las características anteriores Bestinver 
consigue minimizar el riesgo y obtener 
una rentabilidad muy interesante a 
largo plazo. Prueba de ello son los 
resultados históricos de sus fondos de 
gestión activa (Bestinfond, Bestinver 
Bolsa, Bestinver Internacional, Bestinver 
Mixto, Bestinver Mixto Internacional y 
Bestinver Renta).

En el año 2013 el patrimonio 
gestionado por Bestinver incrementó en 

un 51%, situándose a 31 de diciembre 
en 8.930 millones de euros. Siempre 
con la mirada en el largo plazo, 
Bestinver aprovechará las deficiencias 
que se produzcan en el mercado a corto 
plazo para rotar la cartera, aumentando 
o reduciendo posiciones según la 
evolución de las cotizaciones de cada 
una de las compañías que conforman 
la cartera. 

La cartera modelo de Bestinver, 
recogida en el fondo de inversión 
Bestinfond, ha obtenido una 
rentabilidad del 31,82% en 2013 frente 
al 19,35% de su índice de referencia 
(70% MSCI, 20% IGBM y 10% PSI).

OTROS NEGOCIOS



…con sólidas bases

114
m€ de ingresos

78
m€ de EBITDA

16
m€ en fondos bajo gestión

…y capaz de generar confianza

45.500
clientes

107
premios por su gestión
en los últimos 20 años

1.059
m€ de entradas de 
patrimonio netas

8%
de crecimiento de la
plantilla, llegando a 
los 55 empleados
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AccionA sostenibilidad,  
una clara apuesta 

La Compañía desarrolla su estrategia 
de sostenibilidad a través del Plan 
Director de Sostenibilidad 2015 (PDS 
2015), que integra las iniciativas 

relacionadas con la sostenibilidad 
en la Compañía, y marca objetivos 
en las áreas de Innovación, Entorno, 
Sociedad, Personas, Círculo de 

Valor y Buen Gobierno, así como 
compromisos acerca de Diálogo 
con grupos de interés, Difusión y 
Liderazgo, y Rendición de Cuentas. 

Grupos  
de interés
Establecer un 

compromiso de diálogo 
continuo con los 

stakeholders

rendición  
de cuentas

La transparencia  
incluye rendir cuentas  

de cada una de las 
acciones

difusión y 
liderazGo

Dar a conocer y 
difundir un modelo de 

empresa basado en 
las oportunidades del 
desarrollo sostenible

Círculo de Valor
Sostenibilidad como factor 

primordial de nuestros 
proveedores, contratistas y 

colaboradores

buen gobierno
Nuestro compromiso con el 
buen gobierno, la ética, la 

integridad y la transparencia 
apuntan a ser un referente 
de desempeño íntegro y 

responsable

Innovación
Innovación tecnológica, 

operativa y del diseño de los 
proyectos, constituyen los 

pilares de la competitividad

Entorno
Integración de la variable 
ambiental en la toma de 

decisiones y en la operativa de 
los negocios con el objeto de 

reducir nuestra huella ambiental

personas
Compromiso con los empleados 
en un entorno saludable y libre 
de discriminación donde atraer 
y fomentar el talento con una 

visión a largo plazo

Sociedad
Responsabilidad con el progreso 
social de las comunidades donde 

se opera

SOSTENIBILIDAD



Asimismo, ACCIONA concede 
gran importancia al acercamiento 
y vinculación de la sostenibilidad 
a las estrategias de negocio 
por la importante fuente de 
oportunidades que el desarrollo 
sostenible supone en los sectores 
en los que la Compañía desarrolla 
su actividad.

El Plan Director de Sostenibilidad 
2015 contempla diferentes ámbitos 
de actuación para los que ha 
definido objetivos concretos.

El Comité de Sostenibilidad del 
Consejo de Administración de 
ACCIONA es el principal responsable 
de la aprobación, supervisión y 

cumplimiento de los objetivos del 
PDS 2015. Asimismo, a través de 
los comités de sostenibilidad de 
las divisiones, ACCIONA acerca 
este intangible a los negocios, 
impulsando y realizando el 
seguimiento de las iniciativas 
específicas en estas divisiones como 
parte del marco del PDS 2015. 

 

Hitos 2013 de acciona en Materia de sostenibiLidad

  El Comité de Sostenibilidad del Consejo de 
Administración aprobó el Libro de Políticas,  
que actualiza políticas ya existentes y añade otras 
nuevas que reflejan los principios de actuación 
aplicables en materia económica, social y ambiental.

 E n el ámbito laboral, ACCIONA ha ampliado el alcance 
del programa de retribución variable ligada a la 
consecución de objetivos de sostenibilidad.

  La Compañía ha reforzado su compromiso de evaluar y 
gestionar el impacto social de sus proyectos, iniciando la 
implementación de la metodología en varios proyectos 
de las principales divisiones en países como Brasil, Chile, 
Costa Rica, Marruecos, México y Sudáfrica. 

  ACCIONA ha avanzado en la consolidación del 
proyecto de la Fundación ACCIONA Microenergía 
para facilitar el acceso básico a la electricidad de 
forma sostenible en zonas rurales aisladas en Perú y 
México. 

  En cuanto a la cadena de suministro, la Compañía 
sigue apostando por la formación de sus proveedores 
y contratistas, así como por el fomento de la compra 
responsable con la identificación e inclusión en el 
catálogo de nuevos productos y servicios sostenibles.

  ACCIONA evita 24 veces el CO
2
 que genera en su 

actividad productiva.

  ACCIONA, a través de ACCIONA Infraestructuras, ha 
sido la primera empresa a nivel mundial en obtener la 
certificación EPD (Environmental Product Declaration) para
un proyecto de ingeniería civil (viaducto ferroviario en el 
tramo del AVE de Madrid a Galicia, España).

 A CCIONA ha realizado consultas sobre temas 
relevantes en sostenibilidad con prescriptores internos 
(a través de los Comités de Sostenibilidad de los 
negocios) y externos de la Compañía (representantes 
de organizaciones internacionales, analistas e 
inversores, mundo académico, ONG, etc.).

  ACCIONA participa de forma activa en distintos 
foros nacionales e internacionales que promueven el 
desarrollo sostenible: Pacto Mundial, WBCSD, EUCLG, 
entre otros.

  Por segundo año consecutivo, ACCIONA somete la 
Memoria de Sostenibilidad a la revisión y aprobación 
de la Junta General de Accionistas (voto favorable del 
99,97% del capital asistente a la Junta en 2013).
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AccionA innovación,  
la i+d+i evoluciona 

con el entorno
ACCIONA ha incrementado en 2013 su compromiso con el I+D+i, al 

tiempo que ha adoptado una estrategia más flexible para adaptar la 
innovación al negocio. Esto le ha valido numerosos reconocimientos a 

nivel tanto nacional como internacional.

El año 2013 se ha caracterizado por 
la definición y aprobación definitiva 
del Programa Europeo Horizonte 
2020. El nuevo Programa Marco 
de Investigación e Innovación de 
la Unión Europea para el período 
2014-2020 contempla cambios 
en cuanto a la orientación de 
los programas de trabajo y los 
instrumentos de financiación. 

En este contexto y debido a la 
evolución de los mercados a nivel 
global, ACCIONA ha profundizado 
en el acercamiento de la innovación 
al negocio, reenfocando su 
estrategia en lo que se refiere a las 
líneas de innovación de todos los 
negocios y de esta forma adaptarse 
a los nuevos entornos.

El compromiso por la I+D+i se 
mantiene firme, incrementando 
su cifra hasta 173,2 M€ en el 
ejercicio 2013, lo que supone un 
4,2% más que en 2012 (166,2 M€). 
ACCIONA apuesta firmemente por 
la colaboración entre las divisiones 
del Grupo y por el aprovechamiento 
de sinergias.

En 2013, la cartera de Proyectos de 
I+D+i ascendió a 233, de los cuales 
el 55% se ha desarrollado en los 
Centros Tecnológicos y el número 
de profesionales dedicados a I+D 
fue de 294.

Durante el ejercicio 2013, 
se procedió a la justificación 
satisfactoria del programa 

cuatrienal anterior de I+D+i 2009-
2012 por un importe de 378,3 M€, 
que se financió al 50% por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

La posición de ACCIONA en los 
principales rankings en innovación 
mejora año tras año. El informe The 
2013 EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard realizado por el IRI 
(Economics of Industrial Research and 
Innovation) de la Comisión Europea, 
sitúa a ACCIONA como “la empresa 
española que más ha crecido 
durante los últimos tres años en 
Inversión en I+D”.

Por otra parte, la firma global de 
consultoría Booz & Company, en su 
ranking mundial de la innovación, 



sitúa a ACCIONA en el puesto 461 
de las 1.000 empresas cotizadas en 
bolsa con mayor cifra de I+D+i. Esto 
supone un notable ascenso desde el 
puesto 620 del año anterior.

La política de Innovación de 
ACCIONA continúa obteniendo 
reconocimientos internacionales:

  Planta desalinizadora de Adelaida: 
Global Water Intelligence a la 
planta desalinizadora del año 
y Green Project Management al 
proyecto sostenible del año. 

  La planta de tratamiento de aguas de 
Atotonilco (México) fue galardonada 
por el World Finance como Project 
Finance Deal of the Year.

  ACCIONA Energía con su proyecto 
ILIS obtuvo la segunda posición en 
el premio Power-Gen USA 2013 al 
mejor proyecto de integración en 
red de renovables.

A nivel nacional se obtuvieron los 
siguientes reconocimientos:

 P remio al proyecto empresarial 
más innovador en el campo de 
las nuevas tecnologías por la 
depuradora de agua autosuficiente 
energéticamente por la 
reutilización de sus fangos y otros 
residuos industriales (Cinco Días). 

  Premio 100 ideas para la planta de 
tratamiento de agua de Alcantarilla 
(Murcia) (Actualidad Económica). 

  Por su parte, ACCIONA 
Infraestructuras recibió el premio 
Construmat 2013 a la innovación 
tecnológica en la categoría de obra 
civil por la pasarela sobre el río 
Júcar (Cuenca).

La propiedad industrial, cuyo 
objetivo definido en el Plan Director 
de Sostenibilidad 2010-2015 es 
duplicar la cartera de patentes 

durante este período, avanzó 
sustancialmente con un incremento 
de 17 nuevas patentes. A 31 de 
diciembre 2013, la Compañía 
contaba ya con 111 concedidas o en 
tramitación. 

Durante el ejercicio 2013, ACCIONA 
ha aprobado la Norma Corporativa: 
Gestión de la Innovación, lo que ha 
supuesto un importante hito en 
cuanto a la gestión de la I+D+i. 

Este esfuerzo se ha visto 
recompensado con la renovación 
por parte de la Asociación Española 
de Normalización (AENOR) del 
Sistema de Gestión de la I+D+i 
que responde a las exigencias de la 
norma UNE 166002:2006. Cabe 
destacar que el sistema de Gestión 
de la I+D+i establece objetivos 
alineados con el Plan Director de 
Sostenibilidad 2010-2015.
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 Cifra de innovación 
(millones de euros) 

22,6 39 71,1 92,2 88,1 93,6 166,2 173,2

20132006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  Cifra de innovación por negocio

5% 3%7%
10% 20%

25%

38% 30%

2%
20%

44%
38%

47% 47%
30% 34%

2010 2011 2012

 EnErGía     infraEstruCturas     aGua     otros

2013

  

INNOVACIóN

pasarEla dE CuEnCa
la pasarela tiene 216 m de longitud 

con tres vanos de 72 m cada uno. 
los estribos se cimentaron con 

cuatro alineaciones de 7 micropilotes 
inclinados de 200 mm de diámetro 

resultando un total de 1.547 m 
de micopilotes.
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ACCIonA se 
compromete 

con un proyecto 
de futuro de 

desarrollo 
cultural y social



 “El
Accion

 g
A se incor
reco”

pora al patrocinio 
oficial de el Greco 2014
ACCIONA y la Fundación El 
Greco 2014 han firmado un 
convenio de colaboración que 
nos convierte en empresa 
patrocinadora oficial de la 
conmemoración del IV centenario 
del fallecimiento de El Greco.

ACCIONA contribuye así a la 
realización del proyecto cultural 
de la Fundación durante el año 
2014. Una ambiciosa iniciativa 
que desde Toledo (España) se 
desarrolla en el ámbito regional, 
nacional e internacional. Se 
compromete así con un proyecto 
de futuro y de desarrollo cultural 
y social. Además, se convierte en 
patrocinador oficial del proyecto 
escultórico de Cristina Iglesias   
en Toledo.

La conmemoración del 
fallecimiento de El Greco en 
2014 ha sido declarada por ley 
“acontecimiento de excepcional 
interés público”. La Fundación El 

Greco 2014 fue constituida el 13 
de mayo de 2010, y cuenta con 
la Presidencia de Honor de SSMM 
los Reyes de España.

doMénico tHeotocóPuLi 
“eL greco”  
(Candía, Creta, 1541-Toledo, 
1614) El Greco, pintor que 
sintetiza las tradiciones de la 
pintura griega, el color veneciano 
y el diseño romano, desarrolló 
una fantástica y cambiante 
carrera artística en Creta, Roma y 
Toledo, ciudad donde transcurrió 
la mitad de su vida. En España, 
el Griego de Toledo se convirtió 
en el artista más singular de 
los reinados de Felipe II y 
Felipe III, asombrando por sus 
composiciones complejas, sus 
colores brillantes, sus juegos de 
luces, sombras, transparencias y 
reflejos, su capacidad naturalista 
en telas o celajes, su imaginación 
desbordante a la hora de 
representar lo sobrenatural, su

logro de dar vida a las ficciones 
pictóricas. Nada semejante se 
había visto antes en España, 
y por ello su arte complejo, 
intelectualizado y arrebatador 
causó asombro y admiración pero 
también desasosiego y rechazo, 
sobre todo por su desprecio 
de ciertas convenciones y la 
consciente exhibición de su valor 
y diferencia. El Greco creó con 
sus pinceles un nuevo mundo 
de imágenes religiosas y una 
revolucionaria forma de tratar y 
mostrar a los individuos divinos o 
terrenales, de tal fuerza que hoy 
podemos fácilmente reconocerlo 
como propio del Griego de 
Toledo. 
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