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CARTA DEL
PRESIDENTE

ES EL MOMENTO DE RENDIR CUENTAS
En la Memoria de Sostenibilidad hacemos balance de nuestro
Plan Director de Sostenibilidad 2015-2020, cinco años en los
que nuestros compromisos, adquiridos por responsabilidad,
se han convertido en el propósito estratégico de ACCIONA.
En este tiempo, ACCIONA ha logrado evitar la generación de
más de 70 millones de toneladas de CO2. Una cifra que supone más de 80 veces las emisiones que hemos necesitado
para producir y depurar más de 4.000 hectómetros cúbicos
de agua, construir cientos de kilómetros de metro por el que
viajan todos los días millones de ciudadanos en Quito, Dubái
o Sídney o recoger y tratar miles de toneladas de residuos urbanos, entre otras infraestructuras básicas que hemos desarrollado durante estos años en diferentes partes del mundo.

José Manuel Entrecanales
Presidente de ACCIONA

En este año 2020, hemos vivido momentos duros, como consecuencia de la pandemia y de sus consecuencias económicas; pero no ha sido un año perdido.
Volver a encauzar el crecimiento de las naciones requerirá de
un esfuerzo sostenido en el tiempo, así como de visión y determinación para superar las crisis sanitaria y económica que
vivimos y esa tercera crisis a la que nos enfrentamos, que no
es otra que la climática.
Durante estos meses en los que la salud de las personas
ha centrado nuestra atención, los retos de la agenda global
no solo no han mejorado, sino que se ha puesto de manifiesto que no pueden permanecer pendientes por mucho
más tiempo.
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Comenzamos esta nueva década esperanzados por un consenso social cada vez más amplio sobre la necesidad de
abordar sin más dilación cambios en el actual modelo de
desarrollo económico, el cual, pese a sus muchos éxitos, lamentablemente, ha funcionado de espaldas a las personas y
al planeta en demasiadas ocasiones.
La solidaridad que hemos apreciado en las calles y en las
empresas, la colaboración para disponer de una vacuna en
pocos meses y, el retorno a la senda de la negociación– esta
vez sí –para neutralizar con urgencia las emisiones de gases
de efecto invernadero o decidir el enfoque de los planes de
recuperación para poder transformar nuestra economía en
modelos más limpios e inclusivos, entre otros objetivos, pueden ser buenas razones para el optimismo.

En 2020, más de ocho de cada diez euros invertidos por los
negocios de ACCIONA financiaron proyectos que contribuyeron a reducir gases de efecto invernadero de “forma significativa”, según los exigentes criterios de la taxonomía de
actividades sostenibles de la Unión Europea.
Para llegar hasta aquí, sin embargo, se ha recorrido un camino
en el que hemos invertido más de mil millones de euros en
innovación sostenible. Tecnologías integradas en los proyectos de ACCIONA que nos han permitido incrementar nuestro
impacto positivo, abrir la senda para abordar importantes retos de nuestro tiempo, tales como los siguientes: la trazabilidad de la energía renovable utilizando tecnología blockchain,
disminuir los residuos mediante impresión 3D u optimizar la
construcción y operación de infraestructuras mediante robótica, inteligencia artificial o ciencia de datos.

Carta del presidente

LA SOSTENIBILIDAD NOS HA HECHO
MEJORES
Revisando los avances del plan, llegamos a la conclusión de
que pensar y actuar con criterios sostenibles, sin duda, nos ha
hecho mejores; como compañía y como grupo humano, más
diverso y comprometido.
Nuestra principal ventaja competitiva proviene de las personas. De todas y cada una de ellas. Situarlas en el centro
de nuestras decisiones ha sido prioritario en el ciclo que
finalizamos, y como podrán leer en esta Memoria, será un
criterio esencial en nuestra política de sostenibilidad en el
futuro inmediato.
Hemos adoptado en este ejercicio medidas como la flexibilización de jornada durante el embarazo o tras los permisos
de maternidad/paternidad, nuevas ayudas económicas para
favorecer la conciliación y el cuidado de los hijos, entre otras.
Y, asimismo, aunque queda mucho trabajo por hacer, hemos
avanzado notablemente en la incorporación de mujeres a
puestos directivos y cerrado prácticamente las diferencias salariales detectadas por motivos de género.
El sólido desempeño de la compañía estos años ha obtenido importantes reconocimientos en 2020. ACCIONA
ha sido designada líder en sostenibilidad en el sector por
S&P Global, ha recibido de Energy Intelligence el galardón
como la utility más verde del mundo y ha sido incluida entre las 100 empresas más sostenibles a juicio de Corporate
Knights. Sin embargo, en este ejercicio y en este informe, los
que realmente merecen la mención especial son los equipos
de las diferentes divisiones de ACCIONA. Un grupo humano
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que se ha volcado de forma ejemplar en la tarea nada sencilla
de asegurar la continuidad de negocios y servicios, muchos
de ellos esenciales.

COMENZAMOS UN NUEVO CICLO, EN UN
NUEVO CONTEXTO EN EL QUE DEBEMOS
ACELERAR

Proteger a las personas es siempre una prioridad para
ACCIONA, pero lo ha sido más aún en las circunstancias vividas durante este año. Desde el principio hemos mantenido
un enfoque proactivo y preventivo, colaborando con gobiernos y autoridades sanitarias a detener la propagación de la
enfermedad en todos los países donde estamos presentes.

Con la experiencia acumulada y grandes dosis de ambición,
emprendemos un nuevo Plan Director de Sostenibilidad
2021-2025. Lo hemos confeccionado en los meses en los que
el mundo ha estado prácticamente paralizado. Quizás, ha sido
entonces cuando el silencio de las calles nos ha permitido a
todos valorar aún más el papel clave de las infraestructuras
en la sociedad.

Hemos tratado de poner foco en un momento en el que hemos vivido especial incertidumbre. Además de las necesarias
medidas de flexibilidad y teletrabajo, se han realizado hasta la
fecha cerca de 40.000 test voluntarios y puesto a su disposición de nuestra plantilla un servicio de atención personalizada de apoyo sanitario, económico y sicológico a quienes lo
han necesitado. Cientos de medidas preventivas y de control
efectivo de la transmisión que se encuentran recogidos con
mayor detalle en el presente informe.
Desde la proximidad y el contacto directo, hemos tratado
de llevar también las capacidades de la compañía allí donde
creímos que podíamos contribuir más y mejor. Con acciones
concretas, ayudando a construir hospitales de campaña, reforzando las dotaciones de personal sanitario, donando equipos de protección, apoyando logísticamente a las administraciones públicas, entre otras muchas.

Nos encontrarnos en uno de esos momentos que vive una
generación en los que parece que se nos ofrece una segunda
oportunidad para definir el futuro en el que queremos vivir, la
empresa que queremos ser.
Y, entre otros aspectos, a través del nuevo Plan Director de
Sostenibilidad 2021-2025 pretendemos incidir especialmente
en la dimensión social de nuestra actividad, situar a las personas en el centro, mediante el desarrollo de un ambicioso
programa “People ACCIONA” que constituye uno de los pilares básicos de dicho Plan.
En una circunstancia así, no basta sólo con tratar de evitar los
impactos negativos de nuestro trabajo, de generar y utilizar
productos y servicios. Aportar un valor neto positivo también
tiene que ser parte de la necesaria transformación del modelo
productivo. Esto significa establecer una relación regeneradora
entre el progreso tecnológico y los ecosistemas que lo sustentan. En definitiva, acelerar esa regeneración que nos permita
en el futuro estar más cerca de los objetivos globales de lo que
estamos hoy.
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LA PRIMERA
EMPRESA
DE UN NUEVO
SECTOR
Reimaginamos
las infraestructuras
potenciando
sus capacidades
regenerativas
ACCIONA es una compañía
de un nuevo sector
que orienta su estrategia
y sus soluciones a las
necesidades y oportunidades
de desarrollo de la agenda
def inida por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y
la transformación hacia una
economía baja en carbono. Un
nuevo sector en el que ACCIONA
puede considerarse la primera
empresa y la referencia.
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La compañía ofrece respuestas a necesidades de infraestructuras básicas, agua y energía mediante soluciones innovadoras, responsables y generadoras de progreso real basadas en un nuevo
modelo de hacer negocios. ACCIONA es un operador con la capacidad técnica, presencia internacional y estructura de balance adecuadas, para conectar la oferta y la demanda, afrontar los retos
detrás de los ODS y hacer realidad las oportunidades de dar soluciones integradas. La compañía
ofrece soluciones sostenibles a desafíos globales urgentes como el calentamiento global, el crecimiento de áreas urbanas o la escasez de agua.

Actividad

Ventas

Resultado bruto

40.000

6.472

1.124

profesionales

millones de euros

millones de euros
(EBITDA)

La primera empresa de un nuevo sector
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Creamos un impacto positivo en la vida de las
personas y el planeta que llamamos regenerativo

ACCIONA está
presente en más
de 40 países
y 5 continentes

Canadá
Estados Unidos
México

América del Norte

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

Europa

Ecuador
Nicaragua
Panamá

Alemania

Paraguay

Andorra

Asia y Oceanía

Perú

Croacia

Arabia Saudí

Rep. Dominicana

Dinamarca

Australia

Trinidad y Tobago

España

Catar

Grecia

Emiratos Árabes Unidos

Hungría

Filipinas

Centroamérica y
América del Sur

Italia
Noruega
Polonia

Energía

Concesiones

Servicios

Inmobiliaria

Construcción

Agua

Otros
negocios

Portugal
Reino Unido
Ucrania

África

Hong Kong

Argelia

India

Egipto

Nueva Zelanda

Kenia
Sudáfrica

Omán
Vietnam
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BALANCE DE
CUMPLIMIENTO
DE LOS
COMPROMISOS

La estrategia de
sostenibilidad de ACCIONA
se articula principalmente a
través de Planes Directores
de Sostenibilidad (PDS)
promovidos, aprobados y
supervisados desde la Comisión
de Sostenibilidad del Consejo
de Administración. En 2020
culminó su PDS 2015-2020.
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El PDS 2015-2020 de
ACCIONA ha concluido
con un cumplimiento de
sus objetivos de 98,8 %
LOGROS DEL PDS EN EL PERIODO 2016 A 2020

Sociedad

Gestión del Impacto Social
en 127 proyectos

Contribución social
acumulada de 59 millones
de euros

Cambio
climático

Reducción de las emisiones basada
en la ciencia en un
38 % (Alcances 1 y 2), y en
33 % (Alcance 3)

70 millones de toneladas
de CO2e evitadas

Medio
Ambiente

Reducción de residuos a vertedero
en un 75 % desde 2015,
alcanzando una valorización del
77 %

Tratamiento de agua
en zonas con estrés hídrico
acumulado de 1.488 hm³

Buen
Gobierno

Evaluación de riesgos ESG, penales
y fiscales

Reporte no financiero
transparente, digitalizado
y semestral

Personas

Reducción del índice de frecuencia
en un 34 %

Plan Global de Diversidad
e Inclusión

Cadena
de valor

Mapa de Riesgo de
45.641 proveedores

Evaluación con criterios ESG
de socios y clientes

Cifra de innovación acumulada de
1.096 millones de euros

Ahorros acumulados por
mejoras de procesos por valor
de 113,6 millones de euros

Innovación

Balance de cumplimiento de los compromisos

El Plan Director de Sostenibilidad (PDS)
2025 impulsa a ACCIONA a reimaginar las
inf raestructuras. La ambición es incrementar
la inversión y duplicar su impacto.

Pilar del PDS

LAS PERSONAS EN EL CENTRO
Calidad de vida, futuro inclusivo.
Nuestra ventaja proviene de las personas

El proceso de elaboración del PDS 2025
se desarrolló durante 2020 y terminó en
el primer trimestre de 2021 con la aprobación de la Comisión de Sostenibilidad
del Consejo de Administración.
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El PDS 2025 se sustenta en cuatro pilares,
que se concretan en objetivos e indicadores
propuestos por las áreas corporativas y de
negocio con responsabilidad directa sobre
los mismos.

Cinco principales indicadores

> Actividad cubierta con programas de promoción del liderazgo que integren herramientas de
evaluación, mejora de competencias, movilidad, gestión de equipos y desarrollo de carrera
> Personas con cobertura del salario de vida
> Reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres
> Indicadores sobre desempeño ESG en la retribución variable
> Sedes con certificación interna “ACCIONA Well”

PLANETA POSITIVO

> CAPEX alineado con la taxonomía europea

Del “net zero” a la contribución
positiva.

> Reducción de emisiones de alcance 1+2 alineado con SBTi

Invertir para regenerar el planeta

> Recursos renovables y reciclados, residuos valorizados

> Número de árboles plantados y monitorizados
> Consumo propio de agua

LIDERAZGO EXPONENCIAL

> Percepción como una de las compañías que más contribuye al desarrollo sostenible

Autenticidad, transparencia.

> Proyectos de innovación que incorporan vector regenerativo

Perseguimos un propósito

> Mujeres miembros del Consejo de Administración
> Información de proyecto accesible a grupos de interés
> Proveedores receptores de información sobre desempeño ESG

INTEGRAR PARA TRANSFORMAR

> Nº de soluciones integradas con al menos 3 áreas de negocio

Conectar para impactar.

> Desarrollar un modelo de medición de productividad y regeneración

Diferencia en cada proyecto

> Horas de voluntariado invertidas por empleados de ACCIONA
> Iniciativas regenerativas junto con socios, clientes o proveedores
> Monto de inversiones regenerativas movilizadas
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LAS PERSONAS
EN EL CENTRO
Calidad de vida, futuro inclusivo /
Nuestra ventaja proviene de las personas

ACCIONA busca convertirse
en la propuesta de valor
dónde las personas se
encuentren en el centro.
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RECONOCIMIENTO
DEL MÉRITO
>

Implantada primera fase del módulo de Talento en el sistema de Human Capital
Management para mejorar las herramientas de gestión del talento y la experiencia
del empleado.

>

La brecha salarial entre hombres y mujeres se situó en el 2,8 %. En los tres años
anteriores fue superior al 5 %.

Las personas en el centro
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DIVERSIDAD EN INCLUSIÓN

ENTORNOS TRANSFORMADORES

33 %

3,97 %
personas con
discapacidad
en España

Mujeres

>

Actuaciones frente al COVID-19 para protección del empleado: protocolos de actuación,
campaña de detección precoz y concienciación para una prevención activa.

>

El índice de frecuencia de 2015 a 2020 se ha reducido un 34 % (objetivo 2020: 15 %).

Evolución del índice de frecuencia (empleados propios)
5

4,55

4,65

4,47

4

3,09

3
2
1

Análisis de equidad retributiva por género

0

2,8 % 2,3 % 3,0 % -3,5 % 5,0 % 6,7 % 6,1 %

0,3 %

4,1 % 6,6 % 4,7 % -1,6 %
0,1 %
0,1 %

0,5 %

1,3 %

0,1 %

0

0,2 % 0,3 % 0,3 %

1

2

3

2018

2019

2020

0,0 %

LIDERAZGO
>

GAP
Retrib.

2017

4

5

6

7

Soporte

8

Directores

ACCESO A
LOS DERECHOS
>

Operadores
Técnicos

Gerentes

Traslado exitoso de los cursos y programas de formación a formato online y
refuerzo de los cursos de smartworking.

Revisión completa de controles relativos al cumplimiento de las políticas
de derechos humanos para todas las
actividades.
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PLANETA
POSITIVO
Hacia la contribución positiva /
Invertir para regenerar el planeta

Los proyectos de ACCIONA buscan
el impacto positivo en el planeta,
modelos de negocio basados en la
descarbonización, la conservación del agua y
los ecosistemas y el uso circular de los recursos.
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CLIMA

AGUA

>

Reducidas las emisiones GEI respecto al
año base 2017 en un 38 % (Alcances 1
y 2) y en un 33 % (categorías Alcance 3
en objetivo SBT), en línea con el objetivo basado en la ciencia.

>

Reducido el empleo de agua municipal,
superficial y subterránea para consumo en un 61 % en relación a 2017, y
un 34 % el uso de agua para consumo
propio total.

>

Constituido un fondo para proyectos de
innovación en descarbonización por valor de 1,1 millones de euros.

>

Depuración, desalación y potabilización
de 923 hm³ de agua, 439 hm³ de ellos
en países con estrés hídrico.

Planeta positivo
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Flujos de materiales en ACCIONA

Alineamiento del CAPEX con la taxonomía europea

Gestión de recursos materiales

Gestión de residuos

Uso de recursos: 8,82 Mt

Generación total
de residuos: 6,3 Mt

7,4 % Actividad extraordinaria
no alineada por adquisición
de proyectos en Australia
7,9 % Actividad no alineada
con la taxonomía
3,7 %
Actividad extraordinaria
alineada por adquisición
de proyectos en Australia

10,2 %
Recursos
reciclados/
renovables

Valorización
de ACCIONA

Material valorizado
adquirido de
proveedor
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77 %
Residuos
valorizados

Material valorizado
adquirido de
proveedor

The Circularity Gap Report: https://www.circularity-gap.world/

0,1 %
Actividad no alineada
por actualización de
la metodología en 2020

84,6 %
Actividad alineada

80,9 %
Actividad alineada
con la taxonomía

Actividad alineada
Actividad no alineada

Alineamiento del EBITDA con la taxonomía europea
15,6 %
Actividad no alineada
con la taxonomía
0,4 %
Actividad no alineada por
actualización de la
metodología en 2020

84 %

Actividad alineada

84 %
Actividad alineada
con la taxonomía

Actividad alineada
Actividad no alineada

ECONOMÍA CIRCULAR

BIODIVERSIDAD

>

>

Valorizado un 77 % de los residuos no
peligrosos y reducida su generación y
envío a vertedero en un 75 % respecto
a 2015.

Protección y recuperación de 120
hectáreas en el entorno de las obras.

Alineamiento de las ventas con la taxonomía europea
3,8 %
Actividad no alineada
por la actualización de
la metodología en 2020

49,9 %
Actividad no alineada
con la taxonomía

46,7 %
Actividad alineada

46,7 %
Actividad alineada
con la taxonomía

Actividad alineada
Actividad no alineada
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LIDERAZGO
EXPONENCIAL
Autenticidad, transparencia /
Perseguimos un propósito
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ACCIONA posee una profunda
vocación protagonista en la
transformación sostenible de
esta década.

Liderazgo exponencial

AUTENTICIDAD
>

El compromiso de ACCIONA es auténtico y el grupo trabaja en que todas sus
personas lo conozcan y lo compartan
con los grupos de interés.

INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE
>

>

CLIENTES
>

Más de un 90 % de las reclamaciones
han sido resueltas en menos de 30 días.
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Cifra de innovación por países (millones de euros)

ACCIONA refuerza su liderazgo con una
intensidad innovadora del 3,7 %, superior a la media europea.

3 % Egipto
3 % Ucrania

2 % EEUU
1 % Portugal

3 % Nueva Zelanda

Implementadas tecnologías innovadoras digitales que mejoran procesos en
los negocios en colaboración con el
HUB de Innovación Digital.

4 % Ecuador

37 % Chile

5 % Canadá

9 % Sudáfrica

12 % Australia
20 % España

Evolución de los clientes satisfechos

2017

99,8 %

2018

97 %

2019

97 %

2020

GOBERNANZA

TRANSPARENCIA

>

Revisión y modificación de la Política de Composición del Consejo de
Administración.

>

>

Implantación y desarrollo de los KPIs de
la función fiscal corporativa.

99 %
Objetivo 2020: 97 %

Participación en foros e iniciativas internacionales para divulgar nuestro compromiso con la transición energética, la
recuperación de la COVID-19 basada en
proyectos verdes y la taxonomía europea de finanzas sostenibles.
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INTEGRAR PARA
TRANSFORMAR
Conectar para impactar /
Diferencia en cada proyecto

ENFOQUE A TRAVÉS
DE SOLUCIONES
>

ACCIONA posee la capacidad de crear
diferencia sostenible única al contar con
un portfolio de soluciones alineadas con
la transformación sostenible que precisan
los retos f ijados en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Revisión y validación de la metodología de impacto socioeconómico y
ambiental por parte de la Universidad
de Zaragoza.

DIFERENCIA SOSTENIBLE
EN CADA PROYECTO
>

Identificación y comienzo de los trabajos en tres proyectos de Soluciones de Alto Impacto en Atotonilco,
Tamaulipas (ambos en México) y São
Paulo (Brasil).

Integrar para transformar
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FINANCIACIÓN
DEL IMPACTO

ECOSISTEMAS
LOCALES

IMPACTO DE ACCIONA EN LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

>

El total de instrumentos de financiación
bajo el Marco de Financiación Verde supera los 1.700 millones de euros.

>

Implantación de forma acumulada de la
Metodología de Gestión del Impacto Social (GIS) en 127 proyectos y 30 países.

Existen cinco objetivos sobre los que ACCIONA ha desarrollado soluciones en 2020 de forma
destacada:

>

Líder en sostenibilidad en su sector para
S&P Global, una de las 100 empresas más sostenibles según Corporate
Knights y compañía galardonada por
Energy Intelligence como la utility más
verde del mundo.

>

Más de 11,7 M€ de aportación social a
la comunidad.

>

30,7 % de la inversión social asignada a
los ODS prioritarios.

>

Más de 2 M de personas beneficiarias
por las distintas iniciativas sociales.

Soluciones ACCIONA ODS 6: disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento
mediante tecnologías avanzadas.
Soluciones ACCIONA ODS 7: acceso a energía asequible, fiable, sostenible, así como
su uso eficiente.
Soluciones ACCIONA ODS 9: desarrollo de infraestructuras resilientes, promoción de la
industrialización inclusiva y sostenible y fomento de la innovación.
Soluciones ACCIONA ODS 11: servicios que participan de un desarrollo inclusivo, seguro,
resiliente y sostenible de las ciudades.
Soluciones ACCIONA ODS 13: desarrollo de soluciones integradas para combatir el cambio
climático y sus efectos.

Beneficios de las Soluciones de Alto Impacto

1

2

1
Proyecto
ACCIONA
2
Impactos
positivos
medioambientales
del proyecto
3
Soluciones
adicionales
en base a
las brechas

3

- Logran beneficios tangibles
y cuantificables
- Contribuyen a dar respuestas
concretas
- Potencian el crecimiento
económico local
- Incrementan la productividad
del proyecto aprovechando
todo su potencial
- Progreso medible en línea con
los ODS promoviendo el
acceso a servicios básicos
- Involucra y alinea a diferentes
stakeholders
- Minimiza los riesgos del
proyecto creando vínculos
con las comunidades cercanas
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CUENTA DE RESULTADOS
ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
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Cuenta de resultados económica, ambiental y social
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Evolución de indicadores relevantes
2018

2019

2020

DESEMPEÑO FINANCIERO
Ventas (millones de €)

7.510

7.191

6.472

EBITDA (millones de €)

1.245

1.356

1.124

CAPEX bruto (millones de €)

643

1.270

1.024

Plantilla al final de año

38.544

39.699

38.355

Mujeres directivas (% sobre el total de directivos)

13,99

15,25

16,36

Promedio de horas de formación al año por empleado

18,47

14,52

10,64

Número de accidentes fatales (empleados propios y subcontratistas)

3

0

0

Accidentabilidad: índice de frecuencia global (empleados propios y subcontratistas)

2,4

2,5

1,9

Emisiones generadas (millones de toneladas de CO2)

0,18

0,17

0,13

Emisiones evitadas (millones de toneladas de CO2)

14,7

13,1

13,2

Ventas alineadas con la taxonomía europea de actividades bajas en carbono (%)

NA

58

47

CAPEX alineado con la taxonomía europea de actividades bajas en carbono (%)

NA

93

85

Agua utilizada para consumo en ACCIONA (hm³)

4,29

3,66

4,68

Agua tratada (hm³)

790

1.030

923

Residuos no valorizados (millones de toneladas)

4,1

0,9

1,5

Cifra total de innovación (millones de €)

225,4

230,4

237,0

Intensidad innovadora (% de cifra total I+D+i / ventas)

3,0

3,2

3,7

Proveedores locales sobre el total (%)

87

91

94

Cifra de negocio certificada con ISO 9001 (%)

91

87

84

Índice global de satisfacción de clientes (%)

97

97

99

Proyectos con Gestión del Impacto Social (n.º)

98

124

127

Contribución social (millones de €)

13,7

12,5

11,7

DESEMPEÑO NO FINANCIERO
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