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CARTA DEL
PRESIDENTE

orgullosos de que nuestra compañía y las personas que la
conformamos, hayamos podido contribuir a sostener la calidad de vida de nuestra sociedad. Hemos demostrado que
nuestros principios y nuestro enfoque sostenible es un elemento central y crítico de nuestra estrategia empresarial.
En el ámbito económico, el principal reto ha sido el control
de la deuda y la liquidez de la compañía. La incertidumbre
derivada del parón de actividad y del cierre de las economías nos ha obligado a definir una respuesta para todas
y cada una de nuestras diferentes líneas de actividad, así
como a realizar una gestión activa de las inversiones y de
las desinversiones.

José Manuel Entrecanales
Presidente de ACCIONA

El Informe Integrado 2020 se publica cuando comenzamos
a ver el final de un momento muy duro de la historia en el
que hemos vuelto a aprender la virtud de la cooperación, la
importancia de la ciencia o la necesidad de pensar más allá de
la eficiencia, en la capacidad de sobreponerse a la adversidad.
La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento
de la desigualdad son olas de inestabilidad cuyas consecuencias inimaginables podrían convertir esta crisis sanitaria en la
primera de muchas. Por ello, y desde que estalló la crisis del
COVID-19, afrontamos el ejercicio diario de adaptarnos a una
realidad cambiante donde la visión y el propósito de nuestra
compañía constituyen las bases del enfoque regenerativo que
estamos desarrollando.
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NO HA SIDO UN AÑO PERDIDO
En este contexto, ACCIONA ha demostrado de nuevo su
capacidad para responder de manera ágil y contundente.
Llevamos más de 20 años preparándonos para esto. Desarrollando infraestructuras básicas, diseñadas y operadas para
crear sociedades más sostenibles y resilientes. Esta convicción ha hecho que, en 2020, muchos de los servicios provistos por la compañía hayan sido absolutamente esenciales
para la adecuada gestión de la pandemia.
La gestión de hospitales, el suministro eléctrico ininterrumpido, la gestión del agua o los servicios de limpieza han ayudado a resistir mejor las dificultades de la situación. Estamos

Como resultado, hemos mantenido la ratio de deuda/EBITDA
en un 4,21x, por debajo del objetivo máximo de 4,5x marcado
al comienzo de la pandemia. Además, hemos reducido en un
11 % la deuda financiera neta y mantenido en todo momento
niveles de liquidez sin precedente. El beneficio neto del grupo
ha crecido un 8 % a pesar de la caída del 10 % de nuestras
ventas y de la bajada del 22 % del EBITDA, gracias a la gestión
activa de nuestras operaciones.
Las divisiones de concesiones y agua han demostrado ser
actividades esenciales durante la pandemia, lo que ha permitido aumentar sus ingresos a un ritmo de doble dígito.
Las actividades de construcción, energía y servicios han reducido sus ventas respecto al año anterior, en gran medida
debido a la paralización de la actividad generalizada y a la
consecuente caída de la demanda de energía. A pesar de
ello, consideramos que estas bajadas serán coyunturales y
tenemos plena confianza en su recuperación durante 2021
y 2022.

Carta del presidente

Por otro lado, como primera empresa del sector de las infraestructuras sostenibles, hemos podido aprovechar las
oportunidades que han surgido. En 2020 se han alcanzado
los 10,7 GW de capacidad de producción de energía renovable, superando así el objetivo de 10,5 GW que nos marcamos en 2015. La cartera de proyectos de infraestructuras
ha aumentado durante el año de 8.000 a 12.100 millones
de euros, con grandes adjudicaciones e incorporaciones
de nuevos proyectos. Además, en junio se anunciaba que
ACCIONA era el mayor operador mundial de motosharing y
en diciembre se ponía en marcha un proyecto pionero para
producir hidrógeno verde en la isla de Mallorca. Sin duda,
estos hitos marcarán nuevas líneas de ingreso a futuro, que
consolidarán el liderazgo de nuestro modelo de negocio.

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
PARA LA PROSPERIDAD
Fieles a nuestro propósito, hemos continuado desplegando
nuestro modelo de negocio basado en soluciones integradas
y transversales, que generan impactos positivos en las personas y el planeta. Soluciones que se han hecho más productivas, si cabe, en un contexto de crisis sanitaria y polarización,
donde los gobiernos y licitadores buscan cada vez más proyectos que generen impactos positivos como condición para
su concesión – lo que nosotros venimos denominando proyectos regenerativos desde el diseño.
Los licitadores son cada vez más conscientes de que sólo se
puede confiar en las empresas que muestran un compromiso expreso con el largo plazo, especialmente si tenemos en
cuenta el contexto y las implicaciones del sector de las infraestructuras en la sociedad.

Por ese motivo, nuestra propuesta de valor toma aún más
protagonismo posicionando a ACCIONA como el socio de
referencia en la contribución a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel
local, en cada municipio, región, país o administración. En
ACCIONA hemos conseguido crear un marco de financiación
sólido y estable para nuestros inversores, en el que cada
proyecto que desarrollamos supone una oportunidad de
inversión rentable, al tiempo que una vía para la maximización de la productividad social y ambiental de las comunidades en las que operamos. Esto nos ha permitido minimizar
los riesgos y desplegar todo el potencial transformador de
nuestra actividad.
Integrar este enfoque en todos los proyectos de aquí al año
2025 nos va a permitir ser una compañía capaz de conectar la
oferta de capital con la demanda de proyectos rentables que
impulsan el desarrollo local sostenible, permitiendo la generación de beneficios en el medio y largo plazo.

ES MOMENTO DE ACELERAR
El año 2021 es un año muy importante para nosotros. El FMI
prevé un crecimiento económico del 6 % a nivel mundial,
pero es nuestra responsabilidad asegurar que el desarrollo
que se derive de dicho crecimiento económico resulte en un
planeta más inclusivo y resiliente. En este contexto, ACCIONA
prevé un nivel de inversión cercano a los 2.000 M€ durante
el ejercicio 2021.
Los planes de los gobiernos para relanzar la economía de
una manera sostenible han servido como acicate de los compromisos net zero 2050 de muchas economías, así como los
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de las grandes empresas para contratar energía verde. Es
un punto de inflexión en el que las energías renovables, tras
treinta años de desarrollo, pasan a una etapa de madurez y
de despliegue masivo. También es una oportunidad para otras
tecnologías necesarias para llegar allí, como el hidrógeno.
En este sentido, la oferta pública de venta de ACCIONA Energía se enmarca en el momento excepcional que vive el sector
de las energías renovables y busca como objetivo consolidar
nuestro posicionamiento privilegiado en este escenario de
descarbonización acelerada. En esta nueva etapa que se abre,
la compañía está decidida a maximizar su contribución a la
descarbonización y consolidar su posición de liderazgo. En sus
30 años de historia, ACCIONA Energía ha contribuido a crear y
desarrollar el sector de las energías verdes y, hasta ahora, ha
sido capaz de hacerlo con sus propios recursos. La compañía
lleva un largo tiempo preparando sus equipos, fortaleciendo
su presencia geográfica y su cartera de proyectos para aprovechar este momento único en el sector renovable, con el
objetivo de doblar su tamaño para alcanzar una capacidad
instalada de 20 GW en 2025. La cotización independiente
nos dotará de una mayor capacidad y eficiencia financiera, así
como el refuerzo estratégico para acometer este gran reto y
seguir liderando el sector.
En ACCIONA no tenemos todas las respuestas a lo que ocurrirá en los próximos años, pero sí sabemos el papel que queremos jugar. Aquellos que confíen en nosotros encontrarán,
como hasta ahora, el sólido compromiso y liderazgo de nuestra compañía con el desarrollo y la transformación sostenible
de nuestro mundo. El momento para la acción regenerativa
es ahora. Cuento con todos ustedes para lograrlo.
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RESILIENTE AL
CORONAVIRUS
Y PREPARADA
PARA CRECER

La gestión activa realizada por
ACCIONA durante la pandemia ha
permitido superar la etapa más
dif ícil del COVID-19, validando su
modelo de negocio Business as
Unusual y reforzando su potencial
de crecimiento.
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>

Resiliencia del negocio con un margen de EBITDA del
17,37 % en un entorno de reducción de la demanda y
bajada de precios de la electricidad.

>

Reparto de un dividendo de 3,9 €/acción a accionistas
incluso en épocas de crisis, mostrando la resiliencia del
modelo de negocio y los activos propios.

>

En el FY20 han crecido las ventas de las soluciones de
agua y concesiones, mitigando así el impacto económico
de la pandemia en otras áreas.

>

Capacidad financiera para realizar inversiones por un valor
de 829 M€, aprovechando oportunidades del mercado.

>

>

La gestión coordinada entre deuda e inversiones mantuvo
una ratio deuda/EBITDA de 4,21x, muy cercano al objetivo
de 4x en épocas pre-crisis y por debajo del 4,5x establecido para 2020 por la pandemia.

Desinversión de 318 M€ gracias al interés del mercado
por los activos de ACCIONA.

Resiliente al coronavirus y preparada para crecer

Cifra de negocios

EBITDA

6.472 M€

1.124 M€

· 2.673 M€ España
· 3.799 M€ Internacional

6%
Otros
negocios

BAI
508 M€
508 M€

Margen EBITDA 17,4 %
(-1,5 pp)

7%
Otros
negocios

27 %
Energía
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BAI Ordinario
BAI Total

Otros negocios 60,56
74 %
Energía

Infraestructuras

6,72

Energía

441,04

Nota: ajustes de consolidación de -0,24 M€

67 %
Infraestructuras

19 %
Infraestructuras

Nota: ajustes de consolidación de -177 M€

Nota: ajustes de consolidación de -0,4 M€

▼ Reducción del margen operativo en 2,6pp
▼ -719 M€ de ingresos (-10 % vs 2019)
>
>

Reducción de ingresos en Energía (-10,9 %)

millones de euros

▼ - 233 M€ de EBITDA

Disminución de la demanda de energía

>

Energía ▼ -6,7 %

Reducción de ingresos en Infraestructuras (-10,8 %)

>

Infraestructuras ▼ -54,2 %
· Construcción ▼ -82,3 %
· Concesiones ▲ 33,4 %
· Agua ▼ -4,7 %
· Servicios ▼ -74,0 %

>

Otras actividades –4M€ ▼ -4,1 %

Cifra de negocios de Otras actividades (+4,7 %)

380

(vs 2019)

Aumento de ingresos en las soluciones de agua
(28,8 %) y concesiones (26,3 %).
Reducción de ingresos en servicios (-11,8 %)
y construcción (-19,1 %).
>

Resultado Neto
atribuible
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BUSINESS
AS UNUSUAL

ACCIONA es una de las principales
empresas españolas del IBEX 35,
tiene presencia en más de 40 países
y está formada por más de 38.000
empleados en todo el mundo. Somos
expertos en diseñar un planeta mejor,
of reciendo respuestas a necesidades
de inf raestructuras básicas mediante
soluciones innovadoras y generadoras
de progreso real.

Business as unusual
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Business as Unusual:
¿Que es diferente?
Aquella empresa que genere
más impacto positivo, creará
más oportunidades de
proyectos y captará más
f inanciación sostenible.

Impacto
El principal desafío de este 2020 está causado por la
aparición de la COVID-19 y las disrupciones que está
generando tanto en la economía como en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El negocio tradicional, también llamado business as
usual, ha mostrado su ineficacia para proteger a los más
vulnerables, reforzando, de esta manera, la necesidad de
cambiar los modelos de negocio establecidos.
La solución a este desafío es apostar por una economía
regenerativa que potencie no sólo el crecimiento
económico, sino también el desarrollo sostenible.
En ACCIONA somos expertos en diseñar un planeta mejor,
ofreciendo respuestas a necesidades de infraestructuras
básicas mediante soluciones innovadoras y generadoras
de progreso real.

Desafíos
globales

Financiador

ACCIONA

Proyectos de
infraestructura
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CLAVES EN LA GENERACIÓN DE NEGOCIO
DE ACCIONA

LA PRIMERA COMPAÑÍA
DE UN NUEVO SECTOR

>

Existe un aumento de oferta de capital que quiere un
impacto positivo.

>

ACCIONA ofrece marco de financiación sostenible alineado a la taxonomía europea de actividades bajas
en carbono.

El objetivo del nuevo sector es desarrollar una actividad sostenible atendiendo las necesidades de todas las personas que
forman parte de nuestro sistema de valor e invirtiendo para
ello en el planeta. Esto hace que los esfuerzos de la compañía
estén alineados no sólo con la Agenda 2030, sino también
con la taxonomía europea.

>

Facilidad en el acceso a financiación sostenible.

>

ACCIONA ha identificado un abanico de
soluciones integrales.

>

Las soluciones son de alto impacto positivo.

>

Excelencia técnica para dar respuesta a los desafíos.

>

Mejora del posicionamiento a la hora de
conseguir proyectos.

>

Relaciones creadas con las instituciones públicas y
gobiernos que necesitan avanzar en los ODS.

>
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Aparición de nuevos modelos de negocio que darán
respuesta a los ODS.

El 85 % del CAPEX de ACCIONA
está alineado con los criterios de
la taxonomía europea en f inanzas
sostenibles
La estrategia a largo plazo de ACCIONA le permite centrarse
en los principales retos sociales del momento. De esta forma,
a través de la identificación de oportunidades, la compañía
puede desarrollar proyectos complejos con enfoques
multisectoriales, gracias a un gran equipo de profesionales
experimentados y con talento en los diferentes ámbitos en
los que se desenvuelve.
Estas soluciones ayudan, por lo tanto, a generar un impacto
que mejora el bienestar de las personas y el planeta, al
mismo tiempo que se proporciona una remuneración al
capital adecuado.

ACCIONA integra las sinergias
existentes entre los diferentes ODS,
creando proyectos combinados en
los que se cubren las necesidades
de diferentes objetivos de la
Agenda 2030

2018-2020: 3 AÑOS DE OBJETIVOS
CUMPLIDOS
Ante la necesidad de abordar los desafíos que el negocio tradicional no había sabido gestionar, ACCIONA desarrolló en
2018 un nuevo modelo de negocio denominado “Business As
Unusual”.
Desde entonces, cuando se puso en funcionamiento esta
estrategia, se han cumplido año a año los objetivos financieros. La hoja de ruta creada con el objetivo de posicionarse como una empresa de un nuevo sector ha rendido los
siguientes resultados:

Business as unusual
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Evolución de los objetivos en el negocio Business as Unusual
Indicadores

FY18

FY19

FY20

Observaciones

INDICADORES FINANCIEROS
Crecimiento del EBITDA respecto
al año anterior

El EBITDA se redujo en 2020 por el impacto de la pandemia

Reparto de dividendos con
enfoque creciente y estable

El dividendo del FY19 se ajustó por el impacto de la pandemia

Ratio Deuda/EBITDA por debajo de 4x

En el FY 2020, debido a la pandemia, se ajustó* el objetivo a
contener la ratio por debajo de 4,5x

Incremento o mantenimiento de los márgenes netos
del grupo (Beneficio/EBITDA)

Mejora constante de la productividad del negocio

Inversión similar o incremento
del CAPEX bruto respecto al año anterior

Las desinversiones han sido parte estratégicaen la gestión
del FY20

Rentabilidad objetivo de las inversiones realizadas
por encima del WACC + 200 pb

Objetivo a cumplir en los próximos años.

INDICADORES NO FINANCIEROS
Incremento de la capacidad instalada de
producción eléctrica renovable (en MW)
Alineación de CAPEX, EBITDA y Ventas con la taxonomía

Conseguido objetivo de sobrepasar los 10.500 MW instalados al
alcanzar los 10.694 MW
N.A**

En FY20 se consigue un 85 % del CAPEX (objetivo: 90 %) y un
84 % del EBITDA (objetivo: 80 %). En 2019, el alineamiento
era superior a estos objetivos

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Reducidas un 38 % respecto al 2017, sobrepasando el objetivo
basado en la ciencia

Disminuir el índice de frecuencia de accidentes

Reducción del 34 % frente a un objetivo del 15 %

Incrementar el porcentaje neto de mujeres presentes en puestos
directivos y predirectivos

El porcentaje se va incrementando hasta el 20,7 %, pero no se
llega al objetivo del 23 %

* Presentación de resultados del primer semestre de 2020, página 22. https://mediacdn.acciona.com/media/ebclovnk/informe-resultados-primer-semestre-2020.pdf
** La taxonomía fue publicada por primera vez en marzo de 2019.
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PRINCIPIOS PARA
APORTAR VALOR

ACCIONA desarrolla
7 soluciones: energía,
transporte, agua, sociales,
ciudades, inmobiliarias
y f inancieras.

El negocio tradicional de infraestructuras ha tenido, en los últimos años, una capacidad limitada
de generar productividad y aumentar la rentabilidad. El sector necesita de la innovación para
mejorar sus ratios de productividad global y rentabilidad, seguir siendo atractivos en el mercado
y convertirse en una elección clara para inversores y grupos de interés.
ACCIONA desarrolla 7 soluciones que generan impacto local positivo y valor añadido al accionista: energía, transporte, agua, sociales, ciudades, inmobiliarias y financieras.
El éxito de estas soluciones reside en cubrir toda la cadena de valor de la compañía: desde la
identificación de la oportunidad, su planificación y potencial de financiación, diseño y construcción, hasta la operación y el mantenimiento de las obras.
Nuestras soluciones se construyen con un enfoque regenerativo. Con la perspectiva de contribuir
a aumentar la capacidad del planeta y el efecto multiplicador de las infraestructuras.

Principios para aportar valor
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LA CAPACIDAD REGENERATIVA COMO MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
La propuesta de valor al inversor de ACCIONA es doble. La compañía sigue mejorando la eficiencia a través del enfoque tradicional y renueva la propuesta de infraestructuras creando proyectos
adyacentes que ayudan a conseguir los ODS en las regiones en las que está presente.

Esquema del funcionamiento de un proyecto regenerativo
Clientes e
inversores no
toleran malas
prácticas
sostenibles
Nivel de
compromiso
de clientes e
inversores

Nivel de
compromiso
de los
gobiernos

-

Clientes e inversores
financieros aplauden
los compromisos.
Desarrollan algunos
incentivos para
propuestas
sostenibles.

RESPONSABLES
Proceso de
debida diligencia

RESILIENTES
Programas en
las comunidades

Mejora a largo plazo
de una conducta
empresarial
centrada en la
prevención y no
en la reparación de
daños en nuestro
proyecto de
energía eólica

Proyecto llevado
a cabo con las
comunidades
de ejidatarios para
la mejora de sus
condiciones de
vida

Clientes e
inversores
premian las
propuestas
sostenibles
+
REGENERATIVOS
Creación de
proyecto
adyacente

Caso piloto
Sistema de agua y
saneamiento para
los 10 grupos
poblacionales
adyacentes al
proyecto de
energía eólica

-

+
Los gobiernos no
promueven la
neutralidad

Los gobiernos
promueven la
neutralidad pero
el horizonte no es
suficientemente
seguro y consistente

Los gobiernos
promueven la
neutralidad por ley
y sus actuaciones
son consistentes

En las nuevas soluciones de ACCIONA se aprecia un incremento del CAPEX respecto a otros proyectos debido a la integración del proyecto adyacente. En un contexto de gran interés por parte
de los inversores en financiar infraestructuras con impacto positivo, este enfoque genera nuevas
oportunidades de negocio.
ACCIONA tiene la capacidad de aumentar la productividad de los proyectos en una ratio de 2 a 10 veces,
gracias a su visión de crear proyectos adyacentes alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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ACCIONA tiene la capacidad de
aumentar la productividad de los
proyectos en una ratio de 2 a 10 veces,
gracias a su visión de crear proyectos
adyacentes alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Esquema de la estrategia para generar
productividad por ACCIONA

Esquema de la relación entre los proyectos
principales y adyacentes

Productividad
total
Valor
adicional
regenerativo

Valor
adicional
eficiencia

Cambios en el diseño,
multidimensión,
neutralidad,
ciclo de vida, etc.

1

Digitalización,
industrialización,
verticalización,
especialización, etc.

2

Valor
tradicional

La productividad total propuesta por ACCIONA es resultado del valor añadido en eficiencia y
del valor adicional de su enfoque regenerativo. De esta manera, la compañía se posiciona como
líder en un nuevo sector centrado en mejorar las capacidades de regeneración del planeta y en
conseguir los ODS.
La compañía adquiere una ventaja cuando en una licitación se incluye junto al proyecto principal
un micro proyecto de infraestructura adicional, lo que ACCIONA denomina proyectos adyacentes, que ayudan a cerrar la brecha de los ODS en ese territorio. En este momento, uno de los
atractivos del grupo es su capacidad de crear sinergias entre los proyectos y solucionar diferentes
necesidades al mismo tiempo para cualquier región.
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3
1
Proyecto principal de
infraestructura.

2
Optimización del impacto
positivo social y ambiental
basado en proyectos
potenciales.

3
Facilitadores de prosperidad
adicionales. Microproyectos
de infraestructuras para
cubrir necesidades locales.

Principios para aportar valor

UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD SIN UN MAYOR RIESGO SIGNIFICATIVO
ACCIONA gestiona un negocio estable, predecible y creciente, al disponer de una cartera de
proyectos resiliente con un perfil de riesgo equilibrado y rentabilidades atractivas. Esto permite a
ACCIONA mantener una posición competitiva fuerte y una estructura de capital sólida, que utiliza
para la búsqueda constante de oportunidades con valor añadido.
ACCIONA tiene un ratio sharpe de 0,79 ACCIONA frente a un 0,80 del S&P Global Infrastructure
& Clean Energy. Su rentabilidad ajustada al riesgo no es mayor que empresas comparables.

Riesgo relacionado con las diferentes actividades del negocio
NEGOCIO DE ACTIVOS A LARGO PLAZO

Generación renovable
Concesiones de infraestructuras - Transporte, Social y Agua
NEGOCIOS DE SERVICIOS

RIESGO

Servicios de infraestructuras
Servicios financieros
NEGOCIO DE DESARROLLOS GREENFIELD

Proyectos de infraestructura Greenfield
Desarrollo de energías renovables
Promoción inmobiliaria

INFORME INTEGRADO 2020
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NUESTRO PLAN

El objetivo de ACCIONA
es ser el líder
reconocido en soluciones
de inf raestructuras
regenerativas.

Nuestro plan
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PLAN DIRECTOR DE SOSTENBILIDAD

AMBICIÓN 2025

LÍNEAS DE IMPULSO ESTRATÉGICO

Nuestro plan y objetivos para 2025 persiguen acelerar la transición sostenible a la que el mundo se dirige. No solo aspiramos a ser reconocidos como pioneros en el sector, también
consolidarnos como líderes del mismo. La finalidad del nuevo
sector es servir de inspiración y demostrar que invertir en el
planeta es la solución más inteligente.

Somos ambiciosos al fijar el horizonte de nuestros objetivos
en 2025, cinco años antes del cumplimiento de la Agenda
2030. Para entonces, la compañía habrá logrado validar su
imagen de líder mundial en la transición hacia un sistema sostenible mediante la duplicación del impacto positivo de sus
acciones.

El plan de ACCIONA reposa sobre cuatro grandes líneas estratégicas, que permiten alcanzar sus objetivos para 2025 a la
vez que reinventan el negocio. A todas ellas les une un mismo
enfoque basado en tres fases: la responsabilidad, la resiliencia
y la regeneración.

> Producción de energía renovable

x2

1

Las personas en el centro

2

Planeta positivo

> Impactos positivos de los proyectos en
términos de empleo y economía local
> Producción de agua limpia
> Ratios de inclusión de género y discapacidad

3

Liderazgo exponencial

4

Integrar para transformar

> Kilómetros de vías electrificadas
> Emisiones evitadas
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LAS SOLUCIONES:
NUESTRO MODELO
DE NEGOCIO
ACCIONA desarrolla e invierte en proyectos
de diferente índole que responden no solo a
los desaf íos de nuestro planeta, también a las
necesidades de las pequeñas comunidades.
Esto nos exige una manera de hacer negocios
en la que el bienestar de las personas y la
conservación del entorno son prioritarios, y
las inf raestructuras regenerativas el camino
para hacerlas realidad.
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Energía

Agua

Ciudades

Transporte

Social

Inmobiliaria

Financieras
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SOLUCIONES DE ENERGÍA
ACCIONA es por sexto año consecutivo la mayor empresa
mundial de energía 100 % renovable. La compañía tiene en
propiedad y opera cerca de 11 GW de energía: eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, termosolar y biomasa.

Evolución prevista para el periodo 2021-2025 del incremento de la
capacidad instalada (en GW)
Objetivo de capacidad a instalar por año
En construcción y asegurado para empezar construcción en 2021-22
Cartera de alta visibilidad
Cartera en desarrollo avanzado

Con una trayectoria marcada por un crecimiento sólido y rentable, ACCIONA Energía está preparada para aprovechar las
crecientes oportunidades derivadas de la transición energética, con el objetivo de acelerar el crecimiento orgánico de la
compañía y duplicar su capacidad instalada para alcanzar los
20 GW en 2025.

0,7
1,7
1,6

0,6
2021

SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Hasta hoy, el grupo ha participado en el diseño y ejecución de
más de 3.000 km de vías férreas, siendo también líderes en
soluciones constructivas y de ingeniería de puentes y viaductos de cualquier tipología.

20

2022

2,6

2,2
1,5

3,5

3,0

2,4

2,4

2,4

2,4

2024

2025

0,8
2023

Adjudicaciones más importantes en 2020
Proyecto

Solución

País

Finalización

Importe (M€)

Línea 6 del metro de São Paulo

Metros y tranvías

Brasil

2025

2.300

Línea Millennium Line Broadway
del metro de Vancouver

Metros y tranvías

Canadá

2025

1.820

Autopista S19 Rzeszow Potudine-Babica

Autopistas

Polonia

2026

500

Segundo tramo de la línea ferroviaria
Malolos-Aeropuerto Internacional de Clark

Ferrocarriles y servicios
ferroviarios

Filipinas

2024

560

Adquisición de la cartera de contratos de LendLease
Engineering

Varios

Australia

Varios

1.100

Las soluciones: nuestro modelo de negocio

SOLUCIONES DE AGUA

Proyectos destacados en cartera:

La compañía trata, depura, reutiliza, desala y gestiona el agua
para más de 100 millones de personas en más de 30 países
de todo el mundo bajo exigentes criterios de calidad y eficiencia.

SOLUCIONES SOCIALES
Con el objeto de ampliar y garantizar el
bienestar social, desarrollamos soluciones
de infraestructuras para salud, educativas
y de ingeniería cultural, así como dedicadas
a conservar los ecosistemas y regenerar el
medio natural.

INFORME INTEGRADO 2020

Proyecto

Solución

País

Finalización

Importe (M€)

Boca del Río

Gestión integral

México

En curso

100

Nhieu Loc Thi Nghe

Depuración

Vietnam

En curso

200

Shuqaiq 3

Desalación

Arabia Saudí

2021

530

Shuqaiq 1

Desalación

Arabia Saudí

2023

315

Servicio Sedapal

Servicio de agua

Perú

En curso

16

Tseung Kwan

Desalación

Hong Kong

En curso

1.042

SOLUCIONES PARA LAS
CIUDADES
Mediante las soluciones SMART para las ciudades sostenibles, el grupo aborda cuestiones como la mejora de la gestión de residuos, la revitalización del espacio urbano o
la movilidad limpia, ágil y eficiente.

SOLUCIONES INMOBILIARIAS

SOLUCIONES FINANCIERAS

El enfoque Business as Unusual de ACCIONA
contempla el diseño de proyectos inmobiliarios eminentemente sostenibles en un
entorno urbano mediante la exploración
medidas innovadoras.

Bestinver nació como una pequeña unidad
financiera dedicada a la gestión activa de
patrimonios familiares. Hoy, la firma cuenta con 50.000 inversores y gestiona 6.400
millones de euros.
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
ENFOQUE INTEGRADO DE CONTROL Y
GESTIÓN DE RIESGOS
Un equipo corporativo coordina la identificación,
valoración y mitigación de los riesgos en cada una de
las líneas de negocio. Se encarga de determinar el
nivel de tolerancia al riesgo y organiza las actuaciones
para que su gestión esté alineada con la política global
de riesgos de la compañía, permitiendo conocer en
todo momento la exposición asumida por el grupo
en su conjunto.

22

Escenario
de riesgos

Descripción del riesgo

Riesgos EconómicoFinancieros

Principalmente derivados de las fluctuaciones de tipos de cambio, tipos de interés y mercados
financieros, las variaciones en los precios de las materias primas, la liquidez, el flujo de caja, la morosidad
o la pérdida de clientes.

Riesgos Estratégicos

Estos conducen a la reducción del crecimiento de la empresa y el incumplimiento de sus objetivos por
la incapacidad de respuesta ante un entorno competitivo dinámico. Incluyen cambios organizativos,
inversiones y desinversiones, las amenazas de la competencia, los cambios económicos, políticos y
legales, la incidencia de las nuevas tecnologías o la investigación y el desarrollo.

Riesgos
Operativos

Relacionados con los procesos, las personas y los productos. Tienen que ver con el cumplimiento
normativo, legal, regulatorio y contractual, los sistemas y procedimientos de control, la cadena de
suministro, los servicios auxiliares, los sistemas de información, la productividad de empleados o la
pérdida de personal clave.

Riesgos
Fortuitos

Riesgos de responsabilidad civil que causan daño a los activos, y podrían afectar negativamente al
rendimiento de la empresa incluyendo la probabilidad de actos criminales de naturaleza cibernética.

Riesgos
Medioambientales

Asociados principalmente a la contribución de la compañía al cambio climático a través de las emisiones
de gases de efecto invernadero, así como la adaptación a nuevas condiciones climáticas, gestión de
residuos, uso de recursos naturales y el uso de la energía.

Riesgos
Sociales

Vinculados al cumplimiento de los Derechos Humanos, las normas laborales en la cadena de suministro,
la salud y seguridad en el lugar de trabajo y la relación con las comunidades para conseguir la licencia
social para operar.

Riesgo Cumplimiento

Referidos al conjunto de reglas o principios que definen el comportamiento ético, los derechos,
responsabilidades y expectativas de los diferentes grupos de interés en la gobernanza de las empresas.

Nuestra organización

INFORME INTEGRADO 2020

UN GOBIERNO EFICAZ, ESTRATÉGICO Y A MEDIDA
Los órganos de gobierno de ACCIONA asumen su compromiso con la
mejora continua, procurando una gestión eficaz, transparente y rigurosa de todos sus negocios y operaciones. Nuestras prácticas de buen
gobierno contribuyen a generar valor y proteger los intereses a largo
plazo de la compañía, sus accionistas y sus grupos de interés.

GOBIERNO
CORPORATIVO

Estructura de Gobierno
de ACCIONA

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

La Junta General de Accionistas es el
órgano soberano de ACCIONA en las
materias propias de su competencia
conforme a la legislación aplicable.

Es misión del Consejo de Administración de ACCIONA
promover el interés social representando a la entidad y
sus accionistas en la administración del patrimonio, la
gestión de los negocios y la dirección de la organización
empresarial.

Equipo de Dirección
Corresponde al Equipo de Dirección
asistir al Presidente Ejecutivo y al
Consejero Delegado o, en su defecto,
a la alta dirección de ACCIONA en
el control de la gestión ordinaria
de los negocios del grupo, y en la
coordinación de las actividades de las
distintas divisiones y unidades que lo
integran.

Comisión
de Auditoría
Es función primordial de la Comisión
de Auditoría servir de instrumento y
de apoyo al Consejo de Administración
en la supervisión de la información
contable y financiera, los servicios
de auditoría interna y externa, el
gobierno corporativo y el apoyo en
la elaboración de la Información No
financiera.

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos
y Retribuciones tiene entre sus
responsabilidades básicas evaluar
perfiles necesarios en el Consejo,
seleccionar y proponer candidatos,
valorar el sistema y la cuantía de
retribuciones anuales y velar por la
transparencia de las retribuciones,
entre otras.

Comisión de Sostenibilidad
La Comisión de Sostenibilidad tiene
las responsabilidades básicas de
identificar las políticas, objetivos,
buenas prácticas y programas de
Sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa, y evaluar y revisar
los planes de ejecución de dichas
estrategias, entre otras. Además,
apoya en la elaboración de la
Información No Financiera.
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RECONSTRUYAMOS AHORA UN PLANETA MEJOR

