ENTORNO
Nuestra razón de ser
ACCIONA tiene presente la variable ambiental en todas
las decisiones, integrándola en la operativa de los
negocios y desarrollando medidas para la reducción
de su huella en el planeta.

2014
Retos

Avances

Mejorar un 12,5% el ratio de emisiones de CO2 evitadas
respecto a las generadas (año base 2009).

 atio de emisiones evitadas de CO2 respecto a emisiones
R
generadas en 2014: 28 (ratio 2009: 7,8).

 educir un 12,5% el ratio de consumo energético
R
(Energía/ Ventas. Año base 2009).

 isminución de un 47% del ratio de consumo energético
D
sobre 2009.

I ncrementar la contribución neta positiva de la huella hídrica
de ACCIONA 4,5 veces respecto al año base 2009.

I ncremento de la contribución neta positiva de 7 veces,
respecto a 2009.

 umentar el reporte de Alcance 3 de la Huella de Carbono
A
de ACCIONA, hasta alcanzar 1.500 proveedores.

 oncluido el cálculo de las emisiones de gases de efecto
C
invernadero asociadas a la actividad de sus más de 28.000
proveedores.

Realizar la compensación de las emisiones de CO2 de eventos
representativos de la Compañía.

Compensación de 305 t CO2 de eventos representativos de la
Compañía.

L anzar nuevas ofertas de servicios a clientes en
compensación de emisiones.

E mprendimiento de nuevas actuaciones de reducción y
compensación de emisiones de CO2.

 onsolidar el sistema de prevención y mitigación de los
C
principales riesgos medioambientales asociados a las
actividades de las divisiones de ACCIONA.

S e ha trabajado en la identificación e implantación de
medidas de mitigación de los riesgos más relevantes.

 esarrollar nuevas iniciativas singulares en el marco del
D
Programa de Compensación y Mejora de la Biodiversidad
de ACCIONA y realizar el seguimiento y control de las
actuaciones puestas en marcha.

 esarrollo de nuevas líneas de actuación en el Programa de
D
Compensación y Mejora de la Biodiversidad de ACCIONA
como las casetas nido para especies protegidas en México,
la creación de un nuevo ecosistema –humedal– utilizando
energías renovables y la cría en cautividad y estudio de
comportamiento del visión europeo, entre otras.

ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2014 125

Afianzamos nuestro posicionamiento
como empresa líder en su contribución
a la lucha contra el cambio climático,
apostando por soluciones renovables,
compensación de emisiones y búsqueda
de soluciones innovadoras que permitan
estar a la vanguardia de estándares
ambientales más avanzados:
Evitando la emisión de 16,3 millones de
toneladas de CO2
Generando una contribución neta
positiva a la huella hídrica de 532 hm3
560 millones de euros de cifra
económica ambiental

2015
Retos
 ejorar un 15% el ratio de emisiones de CO2 evitadas
M
respecto a las generadas en el año base 2009.

L anzar nuevas ofertas de servicios a clientes en compensación
de emisiones.

 educir un 15% el ratio de consumo energético energía/
R
ventas con año base en 2009.

 eforzar la gestión de riesgos medioambientales
R
de la Compañía.

Incrementar la contribución neta positiva de la Huella Hídrica
de ACCIONA 5 veces respecto al año base 2009.

 onsolidar el Programa de Compensación y Mejora de la
C
Biodiversidad de ACCIONA. Seguimiento y control de las
actuaciones puestas en marcha.

 eportar el Alcance 3 de la Huella de Carbono de ACCIONA,
R
del 100% de los proveedores y diseñar un Plan de medidas para
consensuar reducciones de emisiones con los proveedores más
intensivos.
 ealizar la compensación de las emisiones de CO2 de eventos
R
representativos de la Compañía.

 ifundir el Curso Avanzado de Medio Ambiente para los
D
empleados y proveedores de ACCIONA.
 ublicar las actuaciones más relevantes de ACCIONA en
P
materia de protección y conservación de la biodiversidad.
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La variable ambiental
como seña de identidad
ACCIONA integra la variable ambiental
en la toma de decisiones y en la operativa
de los negocios, con el objetivo clave
de reducir el impacto ambiental de sus
actividades. La compañía apuesta por
modelos de negocio bajos en carbono,
por la rendición de cuentas en relación
con su desempeño ambiental y por el
establecimiento de objetivos de mejora
continua en materia ambiental bajo el
marco de su Plan Director de Sostenibilidad
2015 (PDS 2015).

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE MEDIO
AMBIENTE
En 2014, el Comité de Sostenibilidad
ha aprobado la Política de Agua, que se
suma a las otras 3 políticas de ACCIONA
específicas en la materia: Política de Lucha
contra el Cambio Climático, Política de
Medio Ambiente y Política de Biodiversidad
que recogen los principios ambientales de
la Compañía, aplicables a todas las líneas
de negocio y en todos los países en los que
opera. (disponibles en la página web de la
Compañía: www.acciona.es/sostenibilidad/
entorno).

CIFRA ECONÓMICA AMBIENTAL
La cifra económica ambiental abarca
tanto los gastos e inversiones asociados
a las actividades de negocio con
marcado carácter ambiental, como la
depuración de aguas y la producción de

electricidad renovable. En 2014, se han
destinado 560 millones de euros a la
actividad medioambiental, suponiendo
un incremento del 8,1 % respecto al año
anterior. Los gastos ambientales han
ascendido a 95 millones de euros y las
inversiones a 298 millones.
La cantidad relativa a diseño y
construcción, operación y mantenimiento
de plantas de depuración de aguas
residuales y de potabilización ascendió
a 167 millones de euros. Las inversiones
también incluyen, en la categoría de
prevención medioambiental, aquellas
relativas a nuevas instalaciones renovables,
que suman 287 millones de euros.
El fomento de la protección ambiental y las
iniciativas llevadas a cabo al respecto por
la Compañía han supuesto la entrada de
diversas bonificaciones:
Las Autoridades Portuarias han
bonificado a ACCIONA Trasmediterranea,
por las buenas prácticas ambientales en
los buques que disponen de certificación
ISO 14001, con una reducción de un
5% en la “T1” (tasa que deben abonar
las navieras por la utilización de las
instalaciones y aguas de los puertos).
Las Estaciones Marítimas de Barcelona y
de Valencia se han beneficiado de un 15%

	Cifra Económica Ambiental
de ACCIONA por categorías
(total 560 millones de euros)
OTROS (PERSONAL,
COMUNICACIÓN ...)

8%

DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
Y POTABILIZACIÓN

30%

GASTOS EN
MEDIDAS
MINIMIZADORAS
DE IMPACTO
AMBIENTAL

INVERSIONES
AMBIENTALES

53%

9%

	Cifra Económica Ambiental de
ACCIONA por líneas de negocio
OTROS
NEGOCIOS
ACCIONA
SERVICE

57%

1%

ACCIONA AGUA

30%

ACCIONA
CONSTRUCCIÓN

8%

ACCIONA ENERGÍA

57%
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ACCIONA apuesta por modelos
de negocio bajos en carbono y
establece objetivos de mejora en
materia ambiental bajo el marco
de su Plan Director de Sostenibilidad

de reducción, cada una, en la Tasa
de Actividad.
ACCIONA Agua ha obtenido
bonificaciones del Ente Vasco de Energía
(EVE) en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Amorebieta, por
las adecuaciones realizadas en la planta
de acuerdo al Informe Energético que se
elaboró para la certificación ISO 50.001
de Sistemas de Gestión de la Energía.

NATURALEZA ESTRATÉGICA DE
LA VARIABLE AMBIENTAL
Es fundamental contar con personal
específico cualificado en todos los niveles
funcionales, jerárquicos y geográficos
de la Compañía, para aportar, en cada
momento, los máximos niveles de calidad
y experiencia en el desempeño de las
actividades de negocio, siguiendo siempre
los más estrictos estándares ambientales.
Dentro del marco del PDS 2015,
el desarrollo de las iniciativas y el
cumplimiento de los objetivos en el área
de Entorno, son elevados a la atención del
Comité de Sostenibilidad del Consejo de
Administración.

Personal cualificado
Dirección General
de Área de
Innovación,
Medio Ambiente
y Calidad

Esta Dirección, que depende directamente de Presidencia,
define políticas y establece prioridades estratégicas en
materia de medio ambiente, fomentando y dirigiendo las
distintas iniciativas de la Compañía orientadas a reducir y
compensar su huella sobre el planeta.

Gerencia de Medio
Ambiente, Calidad
y Procesos

Esta figura traslada las políticas y estrategias corporativas
en cada división de negocio e integra y coordina redes
de responsables y técnicos del negocio que implantan
las actuaciones y objetivos ambientales propios de cada
actividad, centro, zona y/o tecnología.

Comité de Medio
Ambiente, Calidad
y Procesos

Compuesto por el equipo directivo de Medio Ambiente,
Calidad y Procesos Corporativo y de las Divisiones. Entre
sus objetivos está garantizar que la estrategia ambiental y
de calidad de la Compañía se alinee con el desarrollo de los
negocios. Asimismo, realiza un seguimiento mensual de los
objetivos estratégicos, impactos y medidas de mitigación,
riesgos ambientales, además de supervisar el Plan de
Comunicación de Medio Ambiente y Calidad de la Compañía.

Personal con
funciones de
medio ambiente

180 personas tienen en ACCIONA responsabilidades en
materia de medio ambiente.
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FORMACIÓN AMBIENTAL
Los empleados de ACCIONA han recibido
129.039 horas de formación en materia
de medio ambiente en 2014, un 125% más
que en el ejercicio anterior. Este aumento
se ha debido principalmente al incremento
de las horas de formación en materia de
gestión de residuos en las obras y centros
en España de ACCIONA Infraestructuras.

	Porcentaje de horas de formación
en 2014 desglosado por materia
GESTIÓN
OPERACIONAL
EN EL MEDIO
AMBIENTE

20%

OTRA
FORMACIÓN
AMBIENTAL

16%

SISTEMAS
DE GESTIÓN
EFICIENCIA
EN EL
CONSUMO
DE RECURSOS

15%

14%

BUENAS PRÁCTICAS Y ACTUACIONES
SINGULARES EN MEDIO AMBIENTE
Las actuaciones ambientales desarrolladas
por los diferentes negocios de ACCIONA
pasan por un proceso de identificación,
análisis y valoración, con el objetivo de
reconocer y difundir las más relevantes
dentro de la organización y replicarlas si
fuera necesario. Con la colaboración del
Panel de Expertos en Medio Ambiente
y Biodiversidad, ACCIONA valora todas
las actuaciones y selecciona actuaciones
singulares, es decir, aquellas que destacan
por su efecto netamente positivo sobre
el medio, su carácter innovador o su
interés científico y/o social. En 2014,
488 actuaciones ambientales han sido
identificadas, analizadas y valoradas,
de las cuales el 27% corresponde a
ACCIONA Energía, el 26% a ACCIONA
Service, el 21% a ACCIONA Agua y el
19% a ACCIONA Construcción.

	Principales campos
de las actuaciones
ambientales analizadas
COMUNICAC.
SUELO

2%

8%

MED. SOCIOECON.

1%

BIODIVERSIDAD

PATR. CULTURAL

1%

PAISAJE

32%

2%

MATERIALES

5%

ATMÓSFERA

6%

AGUA

RESIDUOS

18%

ENERGÍA

12%

13%

GESTIÓN DE
RESIDUOS

35%

Curso Avanzado de Medio Ambiente
de ACCIONA para empleados y
proveedores
Horas totales
de formación ambiental
por línea de negocio
2014
ACCIONA Energía
ACCIONA Construcción
ACCIONA Agua

5.711
108.696
10.227

ACCIONA Service

2.181

Otros negocios

2.223

Total

129.039

Curso on line de 4 horas de duración diseñado para todos
los empleados y proveedores de la Compañía. Realizado en
coordinación con la Universidad de Alcalá.
El curso tiene como finalidad conocer las principales variables
ambientales y las tendencias futuras a nivel internacional y consta
de 5 bloques: introducción al medio ambiente, cambio climático,
agua, energía y biodiversidad.
La superación del mismo conlleva la obtención de un título expedido
por la Universidad de Alcalá.
El curso ha sido puesto a disposición de la totalidad de los
empleados y 16.000 proveedores.
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Gestión ambiental integral
PRINCIPIOS PARA UNA GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL EXITOSA
El modelo establece un marco común de
actuación que posibilita la coordinación
de los diferentes sistemas de gestión
medioambiental de cada una de las
divisiones y se basa en los principios
de mejora continua.
Los sistemas de gestión ambiental de
ACCIONA son verificados y certificados
por entidades independientes acreditadas
según la norma internacional UNE-EN ISO
14001:2004. En 2014, el porcentaje de cifra
de negocio certificada ha sido del 87%.

ACCIONA identifica también los cuasiaccidentes medioambientales encuadrados
en las tareas de registro y clasificación
de incidentes y adopción de medidas
de corrección y prevención. Durante el
pasado ejercicio, la Compañía ha registrado
123 cuasi-accidentes, relacionados con
pequeños vertidos de aguas residuales,
fugas reducidas de fluidos térmicos
y derrames limitados de sustancias
químicas, entre otros. Analizando este
tipo de sucesos se pueden establecer
medidas correctoras que permitan evitar
la materialización de accidentes y la
detección de oportunidades de mejora.

Esquema de implantación de herramientas de mejora continua

ACTUAR

PLANIFICAR

4 POLÍTICAS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
GESTIÓN DE RIESGOS
AMBIENTALES
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AMBIENTALES
CONTROL OPERACIONAL
FIJACIÓN DE OBJETIVOS ANUALES
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

VERIFICAR

HACER
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Ejemplos de objetivos medioambientales fijados
en 2014 con un enfoque de mejora continua

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL
IMPACTO AMBIENTAL

(%)
Objetivos medioambientales

Grado de
cumplimiento

ACCIONA Agua
Aumento de la proporción de energía cogenerada en un 80% sobre el total del
consumo de energía eléctrica en EDAR de ABRERA.

100

Reducción del consumo energético en un 3% respecto a 2013 en la EDAR Mungia.

100

Reducción del consumo de agua de riego en un 5% en el servicio de Cáceres.

95

Reducción del impacto visual en el 50% del perímetro de planta de la ETAP
de Martos.

100

Reducción de un 5% del consumo de reactivos en el proceso de tratamiento de
agua potable obteniendo la misma calidad de agua.

100

Mejora de la sequedad de los fangos en un 0,1% respecto a 2013, en las EDAR de
Galdar y Agaete.

75

ACCIONA Construcción
Implantación de medidas ambientales para consecución de los objetivos marcados
en el PDS-2015 en los aspectos de eficiencia energética y huella ambiental.

83

Instalación y puesta en servicio del gestor documental en el 80% de las obras de
más de 6 meses de duración.

21

ACCIONA Service
Reducción en un 5% del consumo de agua respecto al año base 2013 en
instalación de cliente.

>100

Reducción en un 5% del consumo energético en las actividades de ACCIONA
Servicios Urbanos respecto al año base 2013.

>100

Reducción en un 5% de la generación de residuos peligrosos respecto al año base
2013 en instalaciones de clientes de ACCIONA Facility Services.

>100

ACCIONA Energía
Reducción del consumo de agua en 8.000 m3 respecto a 2013.

100

Reducción del número de incidentes medioambientales <18.

100

ACCIONA Trasmediterranea
Evaluación de Riesgos Ambientales en la Estación Marítima de Valencia para la
constitución de una garantía financiera.

100

Implantación de un Sistema de Gestión Energética en Valencia.

601

Implantación de planes de reducción del consumo de agua: Campaña de ahorro del
agua. Revisión de los actuales sistemas y sustitución/nueva instalación si procede.

702

(1) Realización de diagnóstico inicial, elaboración de la documentación y compromiso de la Dirección, pendiente
implementación de medidas de eficiencia energética.
(2) Realización de campaña de ahorro de agua y renovación de la grifería de la Estación Marítima de Barcelona.

Las evaluaciones de impacto ambiental de
los proyectos que desarrolla la Compañía
reflejan su enfoque preventivo. En 2014,
han sido 4 los proyectos en desarrollo,
objeto de Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA), todos ellos en fase de tramitación
por parte de las administraciones públicas
competentes de España y Chile. Los EsIA
de estos proyectos se han publicado en
los correspondientes boletines oficiales
y plataformas habilitadas por las
administraciones públicas, para canalizar la
participación ciudadana y recoger cualquier
alegación al respecto.
Adicionalmente, ACCIONA ha efectuado
los Planes de Vigilancia Ambiental
(PVA) de 236 centros e instalaciones en
construcción, operación y mantenimiento.
Cabe añadir el seguimiento ambiental
específico llevado a cabo en 100
instalaciones con más de 234 estudios
relativos a las poblaciones de determinadas
especies de fauna, tratamientos silvícolas y
de prevención de incendios, minimización
del ruido y control y seguimiento de otras
posibles afecciones a los ecosistemas.
Bajo la denominación de PLAN 10+,
ACCIONA ha definido una herramienta
de gestión para la mejora continua de
los principales problemas ambientales
de las divisiones. Durante 2014 se han
implantado 129 soluciones diferentes a los
problemas hallados y se han definido otras
56 actuaciones correctoras a seguir.
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Iniciativas llevadas a cabo dentro del
PLAN 10+ ACCIONA durante 2014
Análisis de
la afección a
quirópteros
ocasionada por la
generación eólica
en Croacia.

Uno de los problemas detectados en el ámbito del
PLAN 10+ es la afección a quirópteros que se produce
en los parques de la Compañía en Croacia. Detectado
el problema, se han establecido varios indicadores
de seguimiento. En paralelo, se han establecido
las medidas a implementar y se ha asignado un
presupuesto para la materialización de las mismas.

Acción
formativa sobre
Responsabilidad
Medioambiental:
Responsabilidad
personal y
corporativa.

ACCIONA ha desarrollado en 2014 una acción
formativa sobre responsabilidad medioambiental:
responsabilidad personal y corporativa (ámbito de
legislación española). El objetivo de esta actuación es
dar a conocer y divulgar dentro de la organización las
responsabilidades legales de carácter medioambiental
que se derivan de la actividad empresarial. La
formación fue impartida por el prestigioso despacho
de abogados Uría Menéndez.

Refuerzo de la
gestión global de los
requisitos legales
ambientales.

ACCIONA tiene implementada desde 2010 una
Herramienta Online de Normativa y Requisitos
Legales, con el fin de fortalecer la gestión de las
obligaciones medioambientales. Esta herramienta
permite gestionar el cumplimiento de las obligaciones
administrativas y otros compromisos adquiridos
además de los legalmente exigidos, en los centros
e instalaciones a nivel de España y Portugal. Su
implantación ha reducido el tiempo y esfuerzos
dedicados a identificar y actualizar los requisitos
legales, agiliza y mejora la eficiencia de la verificación
del cumplimiento de las obligaciones, y evita posibles
incumplimientos. En 2014, existen 600 centros
registrados a la herramienta.

LA GESTIÓN DEL RIESGO
AMBIENTAL EN ACCIONA
ACCIONA dispone de un Sistema
Corporativo de Gestión de Crisis
Ambientales que marca las pautas de
actuación en el caso de crisis ambiental:
la Norma Corporativa de Gestión de Crisis
permite la identificación sistemática de
riesgos que pueden generar un incidente
ambiental, y establece los procesos, pautas
de actuación y responsabilidades que se
deben seguir en situaciones de crisis. En
estas situaciones, el Comité de Valoración
de Crisis Corporativo recibe el apoyo del
Equipo de Evaluación Ambiental.
En 2014, los esfuerzos se han centrado
en la consolidación de las iniciativas de
gestión de riesgos ambientales, poniendo
el foco en la identificación e implantación
de medidas mitigantes de aquellos
sucesos más relevantes identificados en
la evaluación de riesgo de 2013. A través
de la realización de 35 entrevistas con
responsables de los centros evaluados con
un riesgo muy alto, se han analizado las
medidas de mitigación, tanto existentes
como con potencial de implantación.
Además, se ha valorado la tolerabilidad
de los mismos, habiéndose dado ya
en este año los primeros pasos en la
ejecución de medidas para rebajar los
riesgos no asumibles.
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La lucha contra el cambio
climático como prioridad
Una de las
prioridades
estratégicas de
ACCIONA es la
lucha contra el
cambio climático:
en 2014, la
Compañía
emitió un 9%
menos de CO2

La colaboración y cooperación con
otras empresas, instituciones públicas,
organizaciones sociales, proveedores
y otros grupos de interés.

La lucha contra el cambio climático es
una prioridad estratégica para ACCIONA
y por ello, el desarrollo de las actividades
de la Compañía se basa en una cartera de
negocios bajos en carbono que permiten:
Reducir o mitigar los efectos adversos del
cambio climático.
Disminuir los gases de efecto invernadero
(GEI) emitidos a la atmósfera a través de
la generación renovable principalmente.
Promover el ahorro energético.

La sensibilización, concienciación y
formación.
La información transparente y rigurosa
en esta materia.

PRINCIPALES RIESGOS
Y OPORTUNIDADES DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
La identificación y gestión de los riesgos
ambientales, que coordina para todo el
Grupo un equipo de trabajo pluridisciplinar,
incluye los riesgos asociados al cambio
climático, garantizando su coherencia con
la Política Global de Riesgos de ACCIONA.
Asimismo, delimita el nivel aceptable de
tolerancia, al tiempo que proporciona
información sobre el nivel de exposición
asumido. Una vez definido el riesgo, los
parámetros considerados para su valoración
son la probabilidad de ocurrencia, las

Responder a las demandas mundiales
de energía renovables, infraestructuras
sostenibles, agua y servicios.
Asimismo, ACCIONA hace extensible
su compromiso de actuación frente al
cambio climático a toda su cadena de
valor mediante:

Emisiones de CO2 evitadas
(millones de toneladas)
2006

2007

-5,6

-6,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-6,9
-8,7
-11,4

-11,7
-14,0

-15,1
-16,3
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Emisiones evitadas por área geográfica en 2014
País

Potencia
instalada (MW) Producción (GWh)

Emisiones
evitadas (tCO2)

Australia

305

939

753.370

Canadá

181

515

338.006

Chile

45

28

20.507

Costa Rica

50

144

104.234

Croacia

30

79

51.886

628

2.278

1.580.985

España

5.980

14.014

11.113.095

Grecia

48

119

90.535

Hungría

24

47

29.112

EEUU

India

86

226

194.866

Italia

156

239

136.360

México

557

2.174

1.193.307

Polonia

71

148

132.830

Portugal

166

394

271.685

Sudáfrica

75

47

43.553

8.400

21.391

16.054.329

Total

La evolución semanal de las emisiones evitadas por ACCIONA debidas a producción renovable pueden
consultarse en el Contador de emisiones de la página web de la Compañía: www.acciona.es/contadoremisiones.

consecuencias económico-financieras,
el impacto en la imagen, los impactos
negativos en la sostenibilidad, la capacidad
de la sociedad para gestionar el riesgo y los
sistemas de gestión del riesgo establecidos.

CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS
DEL NEGOCIO
En 2014, la Compañía ha emitido 579.106
toneladas de CO2, lo que supone un
descenso del 9% con respecto al año
anterior, y un 67% respecto a la cifra de
2007. Además, ha evitado la emisión a la
atmósfera de 16,3 millones de toneladas
de CO2, lo que supone que la Compañía
evita 28 veces el CO2 que genera en su
actividad productiva.
Incluidas en las emisiones evitadas
se encuentran aquellas con las que
contribuyen otros negocios: la fabricación
de aerogeneradores para terceros, la
producción de biocombustibles, la edificación
ecoeficiente y el transporte colectivo de
empleados. Entre los cuatro suman 283 mil
toneladas de CO2 evitadas en 2014.
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Consumo de energía
(1PJ = 277,7GWh)
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DISMINUYENDO EL CONSUMO
ENERGÉTICO
ACCIONA consiguió en 2014, una
reducción del 8% de los consumos
energéticos con respecto al año anterior,
y un 64% respecto a 2007, sumando un
consumo en 2014 de 8.671 TJ.
Este descenso se ha visto motivado por
la implantación de medidas en el campo
de la eficiencia energética, por la menor
actividad de ACCIONA Trasmediterranea
y por el menor uso de gas natural para
producción termosolar, fruto de los
cambios regulatorios acaecidos desde
2013. ACCIONA Trasmediterranea sigue

	Consumo de energía por fuente
GAS NATURAL

2,1%

GASÓLEO
MARÍTIMO

11,3%

OTROS
NEGOCIOS

5,5%

siendo el negocio de mayor consumo
energético de la Compañía, seguido de
ACCIONA Agua.
Por décimo año consecutivo, el valor de
la intensidad energética de ACCIONA
se ha visto reducido, habiendo
experimentado un descenso del 7%
con respecto al año anterior.

Identificar aquellos países en los que
ACCIONA desarrolla actividades con
un consumo significativo de energía
eléctrica, y en particular en los que
ACCIONA produce energía renovable.

COMPRA DE ENERGÍA VERDE EN
EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Analizar el marco regulatorio de las
energías renovables en dichos países.

En 2014, el 74% de la electricidad adquirida
por la Compañía en España ha sido de
origen renovable, un 14% más que en 2013.
Para extender al ámbito internacional

Seleccionar los países con las condiciones
más favorables para poner en marcha el
sistema de adquisición.

	Consumo de energía por
línea de negocio
ACCIONA SERVICE

FUELÓLEO
MARITIMO

32,5%

GASÓLEO

13,3%

2,9%

	Consumo de energía por país

OTROS NEGOCIOS

0,7%

EEUU 2%
CHILE 3%

ACCIONA
ENERGÍA

ARGELIA 4%

10,4%

BRASIL 5%
AUSTRALIA 5%

ACCIONA
CONSTRUCCIÓN

13,4%
ELECTRICIDAD

35,1%

la adquisición de este tipo de energía
eléctrica, se ha creado un grupo de trabajo
cuyos objetivos son los siguientes:

ACCIONA AGUA

28,5%

TRASMEDITERRANEA

44,0%

OTROS

7%

ESPAÑA

74%
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Índice de intensidad energética
(TJ/ventas. Con base 100, año 2004)
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ACCIONA Service dispone de una línea específica
de servicios energéticos para clientes. Las iniciativas
de eficiencia energética ideadas por la Compañía
consiguen reducir consumos, costes y emisiones de
CO2 a la vez que incrementan la vida útil
de sus instalaciones. En 2014 cabe destacar dos
proyectos:

CONSUMO ENERGÉTICO
DE TERCEROS
Los consumos de energía más relevantes
fuera de la organización son los consumos
asociados a las siguientes actividades,
calculados de acuerdo con las categorías
de Alcance 3 de la Compañía.

1.- Gestión de la demanda en el Hospital
Universitario Infanta Sofía (Madrid)

Consumo energético externo
(GJ)

Activos arrendados a la organización

3.098.024

Activos arrendados por
la organización

8.337

Viajes de empleados al trabajo

448.162

Viajes de Negocios

227.058

Residuos de la organización

380.344

Residuos derivados de los productos
vendidos por la organización
Proveedores: 100% de la Compra
de bienes y servicios a 28.000
proveedores que componen
la cadena de suministro

2.444
Carbón
Petróleo
Gas Natural
Electricidad (Renovable)
Electricidad (Nuclear)

Total

Promoción de la eficiencia
energética entre clientes

3.407.828
20.284.487
5.206.782
913.848
660.496
34.637.811

ACCIONA Service ha llevado a cabo la monitorización
de los consumos y una asesoría energética del centro
hospitalario con la finalidad de realizar una gestión
activa de la demanda sin llevar a cabo inversiones.
Con este objetivo, han sido implantadas las siguientes
medidas: optimización de la conducción de las
instalaciones, detección en tiempo real de consumos
anómalos y gestión del suministro de energía final
con criterios de eficiencia energética garantizando los
parámetros de comfort. Las actuaciones realizadas,
han generado en 2014 un ahorro energético de
36.450 MWh.
2.- Gestión de la demanda en una planta de
fabricación de automóviles (Zaragoza)
ACCIONA Service ha realizado un estudio energético
previo y una identificación de soluciones orientadas a
minimizar el mantenimiento de las instalaciones y el
consumo energético en la planta. Se han identificado
nuevas alternativas de iluminación como las lámparas
de inducción –asimilables a una lámpara fluorescente
sin electrodos–, en lugar de lámparas de vapor de
sodio. La iniciativa permite alcanzar ahorros energéticos
significativos (aproximadamente de un 50%) y ahorros
en el mantenimiento que determinan una iniciativa de
inversión con un pay-back previsto menor de 3 años.
Las actuaciones realizadas han generado en 2014 un
ahorro energético de 3.544 MWh.
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Evolución de las emisiones generadas
(miles tCO2)
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398

2014

ALCANCE 2

REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES GENERADAS

CÁLCULO DE LAS EMISIONES
GENERADAS

La Agencia Internacional de la Energía y
Red Eléctrica de España.

La suma de emisiones de CO2 de Alcance 1 y
2*, en 2014, ha disminuido un 9% respecto
al año anterior. Esta cifra es el 33% de las
emisiones de 2007, habiendo logrado desde
entonces una reducción global del 67%. La
cifra de emisiones de CO2 generadas por
ACCIONA se sitúa en 579.106 toneladas.
Tiene gran relevancia en este descenso la
continuidad en la apuesta de la Compañía
por la compra de electricidad de origen
renovable certificado habiendo aumentado
el consumo de energía de este tipo, a nivel
nacional, hasta el 74%.

Las emisiones generadas se calculan
siguiendo los criterios definidos en el
GHG Protocol. Los factores de conversión
empleados son los indicados por:

Department for Environment, Food and
Rural Affairs, de Reino Unido.

2,2%

ACCIONA ENERGÍA

Por décimo año consecutivo, el valor de la
intensidad de carbono de ACCIONA se ha
visto reducido, habiendo experimentado un
descenso del 7% con respecto al año anterior.

Índice de intensidad de carbono
(tCO2/ventas. Con base 100, año 2004)

	Emisiones de CO2 por
línea de negocio
ACCIONA SERVICE

La Agencia Europea de Medio Ambiente.
El Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), en el
documento de Directrices IPCC de
2006 para los inventarios de gases
de efecto invernadero.

OTROS
NEGOCIOS

0,4%

5,6%

100

100,0

95,7
84,9

83,5

80

ACCIONA
CONSTRUCCIÓN

60
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40

16,2%

57,4

55,5

55,0
41,8

37,4

32,9

25,2%

28,9
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50,4%
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* Alcance 1 - Emisiones directas - Emisiones de fuentes que son propiedad o están controladas por la organización informante.
Alcance 2 - Emisiones indirectas - Emisiones resultantes de las actividades de la organización que son generadas en fuentes que son propiedad o están controladas por otra organización
Alcance 3 - Otras emisiones indirectas - No incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la generación de electricidad, calor o vapor importado y consumido por
la organización informante
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Evolución de emisiones de Alcance 3
(tCO2)
Categoría
Activos arrendados a la organización
Activos arrendados por la organización

2012

2013

2014

148.222

192.609

226.499

597

463

534

Viajes de empleados al trabajo

27.950

29.417

32.651

Viajes de Negocios

14.408

13.959

16.352

Residuos de la organización

14.028

16.948

28.183

131

150

181

178.462

515.013

912.036

Residuos derivados de los productos
vendidos por la organización
Proveedores: 100% de la Compra de
bienes y servicios a 28.000 proveedores
que componen la cadena de suministro

Total (tCO2)

Productos, Servicios
y Materias Primas
Bienes de Capital

144.911

Consumo de
combustibles

81.994

Consumo eléctrico

10.828

Transporte

66.981

288.632

928.363

1.813.864

3

383.799

163.885

(3) D
 atos de proveedores extrapolados a partir del análisis hecho para el 100% de la cadena de suministro en 2013,
teniendo en cuenta la variación de la cifra de compras en 2014, cerrada en la misma fecha que esta Memoria.

ALCANCE 3 DE EMISIONES
El Alcance 3 de las emisiones analizadas
por ACCIONA contempla las siguientes
categorías: activos arrendados a la
organización y por la organización, viajes
de empleados al trabajo, viajes
de negocios, residuos de la organización,
residuos derivados de los productos
vendidos por la organización y
proveedores de bienes y servicios.
Durante el 2014, la Compañía ha concluido
un ambicioso proyecto culminado con el
cálculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a la actividad de sus
más de 28.000 proveedores, siendo una
de las Compañías pioneras en el mundo
en el análisis de las emisiones del 100% de
su cadena de suministro. La metodología
empleada ha permitido cuantificar, no
sólo las emisiones derivadas de la relación
directa entre ACCIONA y sus proveedores,
sino que las ha cuantificado para toda su
cadena de valor.

Esta labor ha posibilitado determinar la
distribución de emisiones por sectores
de actividad de compra, unidades de
negocio y países. De igual modo, ha
identificado los 500 proveedores de
la Compañía que concentran hasta el
70% de las emisiones, lo que permitirá
plantear medidas de trabajo conjunto
para reducir su huella de CO2.

EMISIONES DE CO2 SUJETAS
AL RÉGIMEN DE COMERCIO
DE DERECHOS DE EMISIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA
ACCIONA cuenta con cinco instalaciones
termosolares sujetas al esquema
comunitario de comercio de derechos
de emisión, que emplean gas natural
como fuente de energía auxiliar. Estas
instalaciones cuentan con las mejores
técnicas disponibles para minimizar sus
emisiones de CO2 a la atmósfera.

Instalaciones sujetas al
sistema comunitario de
comercio de derechos
de emisión

Instalación

Tecnología

Emisiones
Verificadas
en 2014
(t CO2)

Palma del Rio I

Termosolar

400

Palma del Rio II

Termosolar

411

Majadas

Termosolar

2.078

Alvarado

Termosolar

1.408

Orellana

Termosolar

Total

1.058
5.355
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OTRAS EMISIONES
Al igual que la evolución decreciente del
CO2, ha sido notable el descenso en los
últimos años de las emisiones de NOx
y SOx, asociadas a los consumos de
combustible, como resultado de la mejora
en los consumos energéticos.
Las emisiones globales de NOx en 2014
fueron de 8.681 toneladas y las de SOx de
1.935 toneladas; un 4% y un 5% inferior a
la cifra del año anterior respectivamente.
De igual modo, se ha estimado la cantidad
de SF6 emitida en base al inventariado
de los equipos de la Compañía, que
contienen este tipo de compuesto. En 2014
estas emisiones se han estimado en 0,42
toneladas.

PLANES ESPECÍFICOS PARA LA
REDUCCIÓN DE CONSUMOS
ENERGÉTICOS Y DE EMISIONES
EN LOS NEGOCIOS
En el marco de su Política de Cambio
Climático, la Compañía elabora planes
y programas de reducción de consumos
energéticos y de emisiones que abordan
actuaciones en dos fases:

1ª FASE: Estudios iniciales y análisis de
medidas a implantar
Análisis de
medidas de
eficiencia
energética
en buques

Empleando métodos de hidrodinámica computacional, estos
proyectos buscan la optimización de consumos, mediante el
rediseño de casco y hélice, y el estudio de la interacción entre
ambos, a través de la adición de dispositivos específicos. Los
resultados potenciales de las soluciones analizadas, podrían incidir
en ahorros de hasta el 10% del combustible, con periodos de
retorno de la inversión, inferiores al año en determinados casos.

Por último, las emisiones biogénicas
de ACCIONA en 2014 han sido de
422.292 tCO2.
Emisiones de NOx
t NOx
16.000

15.714 15.697

15.000

14.368

14.000
13.000

2º FASE: Implantación y seguimiento de medidas

11.667
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t SOx
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La eficiencia energética es el principal área de investigación de
ACCIONA Trasmediterranea. La Compañía ha participado en 4
proyectos cuyo objetivo primordial es la eficiencia energética.
Son de especial interés aquellos proyectos encaminados a la
adaptación de las flotas a los nuevos escenarios operacionales
planteados por el aumento del coste de los combustibles.

2011

2012

2013

2014

Más de 6.500
toneladas
de CO2
evitadas en la
actividad de
construcción

ACCIONA Construcción ha fijado como objetivo de empresa para
todas sus grandes obras y centros fijos en 2014, la implantación de
al menos una medida alineada con los objetivos del Plan Director
de Sostenibilidad de la Compañía, incluyendo implantaciones en el
ámbito del ahorro energético.
De este modo, se han llevado a cabo actuaciones en los centros
de negocio que han pasado desde la optimización de rutas de
acopio de materiales y vertido de residuos, el empleo de recursos
alternativos cuyo ciclo de vida es menos intensivo en emisiones de
CO2, la optimización de instalaciones en concesiones hospitalarias
o la reducción de consumos eléctricos en concesiones de
carreteras. Son más de 30 las medidas llevadas a cabo en este
ámbito, que han permitido aflorar reducciones de emisiones por
valor de más de 6.500 toneladas de CO2.
El ahorro conseguido gracias a estas medidas fue de más de 2,5
millones de euros.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
Durante 2014, los esfuerzos de la
Compañía en materia de movilidad
sostenible se han centrado en el impulso
y promoción de la movilidad eléctrica.
De este modo, se ha trabajado en un
acuerdo de colaboración conjunta con dos
importantes firmas automovilísticas, a
través del cual, empleados de ACCIONA
podrán tener acceso a la conducción
de este tipo de vehículos para sus
desplazamientos por motivos de trabajo.
Por otro lado, se ha trabajado en la
optimización de los desplazamientos
en centros y obras de la Compañía,
habiéndose realizado hasta 19 actuaciones
diferentes de este tipo durante el pasado
año que han reducido desplazamientos
de camiones en casi 1,5 millones
de kilómetros.
En cuanto a los viajes de empleados
al trabajo, ACCIONA ha ahorrado
desplazamientos en coche por valor de
más de 3 millones de kilómetros, gracias a
la implantación de las líneas regulares de
autobuses para recogida y transporte de
sus trabajadores.

EMPLEO DE MECANISMOS FLEXIBLES
DE LOS MERCADOS DE CARBONO
ACCIONA ha participado activamente
en el desarrollo de proyectos asociados
a la lucha contra el cambio climático en
países en vías de desarrollo, apoyando
la transferencia de tecnologías limpias
mediante el empleo de mecanismos
flexibles, como los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL). En 2014,
ACCIONA tiene registrados 8 proyectos
MDL, en México, India, Chile y Costa Rica

ACCIONA 100% EcoPowered: huella en
el Dakar, pero no en la naturaleza
Es la primera vez que en sus 37 ediciones, el Rally Dakar inscribe un coche cero
emisiones. El ACCIONA 100% EcoPowered es el primer coche eléctrico capaz
de medirse en la prueba de motor más dura del mundo.
Tras más de dos años de trabajo en I+D+i, este vehículo es una demostración
más del compromiso de ACCIONA por el desarrollo de las energías renovables
y su fiabilidad en las condiciones más extremas.
Con este coche, ACCIONA cierra su trilogía de vehículos 100% EcoPowered
que inició en 2011 con el trineo propulsado únicamente por cometas y
que llegó al Polo Sur tras más de 3.500 km. de travesía. En 2012 tuvo su
continuidad con la participación en la Vendeé Globe, a bordo de un velero que
dio la vuelta al mundo en solitario, recorriendo casi 45.000 km. sin escalas y
sin consumir una gota de combustible fósil.
El objetivo de ACCIONA con esta iniciativa es avanzar en la constatación
y fiabilidad de las energías renovables como una alternativa real a los
combustibles fósiles y demostrar que la innovación es la única vía para
encontrar soluciones sostenibles a los problemas y necesidades de la
sociedad actual.

que suman casi 750 MW de potencia
renovable instalada.
Además, ACCIONA participa en el
mercado voluntario de carbono a través del
programa Verified Carbon Standard (VCS),
con 2 proyectos eólicos en Estados Unidos
con una potencia conjunta de 255 MW.
Estos proyectos ahorran anualmente
la emisión de más de 2,2 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera.

COMPENSACIÓN VOLUNTARIA
DE EMISIONES DE CO2

Desde 2011, ACCIONA desarrolla acciones
específicas de reducción y compensación
de las emisiones de CO2 asociadas a los

eventos representativos de la Compañía.
A partir de 2012 comenzó además a ofrecer
estos servicios a clientes a través de su
línea de negocio ACCIONA Producciones y
Diseño. Desde entonces, un total de
4.067 tCO2 han sido compensadas a
través de estos mecanismos, mediante
el empleo de créditos de carbono que
mayoritariamente están incentivando
la generación de producción de energía
renovable y el desarrollo sostenible en
zonas deprimidas.
En 2014, han sido compensadas las
emisiones asociadas a 3 eventos propios
y 14 para clientes (en total 305 tCO2
compensadas).
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Gestión y tratamiento
de los recursos hídricos
ACCIONA, a lo largo de su historia, ha
potabilizado, depurado y desalado agua
para más de 70 millones de habitantes en
todo el mundo. Por ello, su estrategia en
materia de gestión y tratamiento de agua,
se basa en la promoción de procesos y
soluciones innovadoras para adelantarse y
poder abastecer las crecientes demandas
sociales de productos y servicios que
optimizan el uso y la gestión del agua.

CONTRIBUCIÓN
NETA POSITIVA
hm3

+532

HUELLA HÍDRICA
La Compañía calcula su huella hídrica a
partir de dos metodologías internacionales:
Water Footprint y Global Water Tool del
World Business Council for Sustainable
Development, que consideran tanto la
afección a las reservas de recursos hídricos,
como las variaciones de la calidad del agua.
En 2014, la huella hídrica de ACCIONA
ha generado un impacto positivo sobre el
planeta de 532 hm3, cifra equivalente al
consumo anual de una población de más
de 6,5 millones de habitantes.
ACCIONA Agua es la línea de negocio
que tiene mayor contribución en la huella
hídrica de la Compañía principalmente
debido a las actividades de depuración y
potabilización que suponen una mejora
de la calidad del agua, sin afección
significativa a la reserva del recurso hídrico.

HUELLAhm3

-116
HUELLA+
hm3

CONSUMOS NEGOCIOS -6 hm3
VERTIDOS SALMUERA  -109 hm3
OTROS VERTIDOS
-1 hm3
TOTAL HUELLA
-116 hm3

+648
DEPURACIÓN
+416 hm3
POTABILIZACIÓN +143 hm3
DESALINIZACIÓN +89 hm3
TOTAL HUELLA+ +648 hm3

Contribución neta positiva
(hm3)
76

236

405

426

562

532

2009

2010
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2014

Durante 2014 las plantas de tratamiento
gestionadas por ACCIONA han desalinizado,
potabilizado y depurado 648 hm3.
El consumo de agua ha descendido un
10,3%. Por otro lado, ACCIONA ha seguido
apostando por el empleo de aguas recicladas,
reutilizadas, procedentes de redes de terciario
y de lluvia, representando estas un 17% del
consumo total de la Compañía.
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Finalmente, determinadas instalaciones
llevan a cabo usos del agua que no implican
un consumo de la misma ya que ésta es
devuelta al medio del que ha sido captada
en las mismas condiciones de calidad, y
sin afección significativa a los ecosistemas
circundantes. Estas aguas son consideradas
aguas trasegadas.

Evolución del volumen de agua gestionada
por ACCIONA
(hm3)
Concepto

2011

2012

Agua desalinizada

98

121

99

89

Agua potabilizada

35

51

133

143

AGUA
MUNICIPAL

RECICLADA/
REUTILIZADA

19%

2%

2014

Agua residual tratada

376

396

431

416

Total

509

568

663

648

Consumo de agua por fuente
RECOGIDA
DE LLUVIA

2013

Evolución en el consumo de agua
hm3
10
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TERCIARIO

6

2%
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SUBTERRÁNEA

4

10%

3
SUPERFICIAL

53%

2
1
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AGUA MUNICIPAL
SUPERFICIALES
SUBTERRÁNEAS

Distribución del consumo de
agua por línea de negocio
OTROS
NEGOCIOS

8%

ACCIONA
CONSTRUCCIÓN

28%

9%

54%

ACCIONA
SERVICE

1%

2012

2013

TERCIARIO
RECICLADA/REUTILIZADA
RECOGIDA DE LLUVIA

Aguas trasegadas por ACCIONA
(hm3)
2014

ACCIONA
AGUA

ACCIONA
ENERGÍA

2011

Superficial para refrigeración devuelta a cauce
Turbinada en centrales hidroeléctricas

24,9
33.786,3

Terciario para refrigeración devuelta
a cabecera en EDARes

6,1

Aguas de freático y escorrentía en obras

4,9

Total

33.822,2
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En 2014 destacan las siguientes actuaciones
de reducción del consumo de agua:
Empleo de agua reciclada en la
ejecución de túneles para la línea
de alta velocidad en Galicia:
ACCIONA Infraestructuras, que participa
en la ejecución del tramo de línea de
alta velocidad entre las localidades de
Vilariño y Campobecerros, consigue
ahorrar el consumo de más de 170.000
m3 de agua superficial en la ejecución del
tramo de túnel contratado. El empleo de
máquinas tuneladoras en las labores de
excavación y ejecución de infraestructuras
subterráneas, ha demostrado ser una
técnica eficiente y segura. Sin embargo,
el empleo de este tipo de maquinaria,
implica un uso elevado de agua para el
proceso de excavación y refrigeración de
la cabeza de corte. Consciente de esta
circunstancia, la Compañía implanta en las
obras en que emplea tuneladoras, sistemas
de almacenamiento y reciclado de las
aguas generadas por el propio proceso de
excavación. De este modo, se recirculan las
aguas hasta las balsas de almacenamiento
creadas ad-hoc, en las que existe un proceso
de decantación de los sólidos arrastrados
y de almacenamiento de agua, siendo
nuevamente empleada en un ciclo cerrado.
Medidas de ahorro de agua en la
actividad vitivinícola:
Hijos de Antonio Barceló, empresa
vitivinícola de referencia y perteneciente al
Grupo ACCIONA, lleva a cabo un consumo
de agua, relativo al riego de sus más de 350
hectáreas de terreno para el cultivo de la

vid. Debido al papel desempeñado, y en
sintonía con la política del todo el Grupo,
también en esta actividad se llevan a cabo
medidas encaminadas a la optimización
de los consumos de agua como el reinjerto
con variedades de menor consumo hídrico
y el empleo de fertilizantes que aumentan
la capacidad de retención de agua.
Promoción de la reutilización y
reciclado de agua:
ACCIONA Agua participa y patrocina
jornadas y foros que tienen como objetivo
difundir e incrementar el conocimiento
en la gestión eficiente del agua. Durante
2014, ACCIONA ha participado en la
Jornada Técnica sobre reutilización de
aguas organizada por la publicación
especializada: iAgua magazine. La ponencia
de ACCIONA estuvo enfocada a los
Rendimientos y mejoras de los tratamientos
de reutilización, y profundizó en las mejores
técnicas disponibles aplicadas en el ámbito
de la regeneración de aguas, que permiten
un ahorro significativo de recursos y la
disponibilidad de un agua segura tanto en
cantidad como en calidad.
Las captaciones y vertidos llevados a
cabo por los aproximadamente 800
centros gestionados y/u operados
por ACCIONA se realizan conforme
a los requisitos recogidos por las
autorizaciones administrativas de
captación y vertido correspondientes,
cumpliendo las normativas y
reglamentos de referencia, asegurando
la no afección en cantidad ni en calidad
a las fuentes de agua implicadas, ni a sus
ecosistemas asociados.

VERTIDOS
Casi un 99% del volumen de vertidos de
ACCIONA, se corresponde con la salmuera
procedente de las plantas desalinizadoras,
siendo el volumen total de salmuera
vertida al mar de 108,6 hm3.
Los vertidos al dominio público hidráulico y
a redes de alcantarillado se han mantenido
relativamente constantes, cumpliendo
estrictamente lo especificado en las
correspondientes autorizaciones de vertido.
Evolución de los vertidos
hm3
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2010

2011

2012

2013

2014

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO

Distribución de los vertidos
por línea de negocio
ACCIONA AGUA

98,56%

ACCIONA
CONSTRUCCIÓN

0,48%

ACCIONA ENERGÍA

0,95%
OTROS

1,44%
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OPORTUNIDADES Y RIESGOS
EN EL SECTOR DEL AGUA
En sus análisis de riesgos y oportunidades
presentes y futuras ACCIONA integra
aquellos riesgos asociados al agua, tanto
para sus actividades, como para las de
sus proveedores, clientes y otros grupos
de interés. Emplea para ello distintas
estrategias de aproximación a los retos
que se plantean, y evalúa aspectos como
la disponibilidad y calidad del agua, los
eventos meteorológicos catastróficos o los
cambios regulatorios y tarifarios.

Estudia los consumos de agua y la
disponibilidad de recursos hídricos en los
países donde tiene presencia teniendo en
cuenta la escasez de agua en estos. Para
la determinación de dicha disponibilidad
se basa en la herramienta Water Tool
del WBCSD, que integra bases de datos
procedentes de la FAO y la UNESCO.
En los países con estrés hídrico, ACCIONA
ha desarrollado líneas de actuación
tendentes a minimizar el consumo de agua,
prevenir los riesgos operativos derivados
del mismo, y promover negocios que
mejoren la calidad y disponibilidad de los
recursos hídricos.

Proyecto BRAINYMEM: eliminación de
contaminantes emergentes en agua depurada
El proyecto de investigación BRAINYMEM (Advanced-control MBR for wastewater
reclamation), liderado por ACCIONA Agua, es un proyecto financiado mediante el
programa europeo LIFE (www.life-brainymem.com) que se centra en la investigación
sobre la eliminación de los llamados contaminantes emergentes: restos de
compuestos como los pesticidas, medicamentos o residuos químicos, que no se
eliminan de manera plenamente efectiva con los tratamientos convencionales
de depuración.
ACCIONA continua de este modo, la línea ya emprendida con otro tipo de proyectos
como HYDRA, Sísifo y NANOBAC que investigaban en este mismo campo.
BRAINYMEM pretende además, ahondar en la reducción de consumos energéticos
en plantas depuradoras de aguas residuales mediante la aplicación de sistemas de
control avanzados, que permitan reducciones en los consumos de hasta un 25%.

Consumo de agua
municipal, superficial y
subterránea en 2014
País
España

Consumo de
agua (m3)
5.116.759

Brasil

403.470

EE.UU.

399.718

Australia

268.871

México

200.341

Italia

109.258

Chile

97.598

Marruecos*

55.890

Canadá

42.602

Gabón

32.537

Perú

30.370

Arabia Saudí*

27.980

Polonia*

23.161

Argelia*

18.550

Venezuela

12.500

Ecuador

12.389

Sudáfrica*

11.751

Costa Rica

10.632

Suecia

3.922

Panamá

2.469

India*

1.538

Colombia

827

República Dominicana

600

Portugal

519

Andorra

270

Rumanía

230

Croacia

100

Grecia

18

(*)Países sometidos a estrés hídrico (<1700m3/
persona*año)

144 COMPROMISO ACCIONA | ENTORNO

Protección del medio
natural y la biodiversidad
ACCIONA identifica y evalúa las posibles
afecciones sobre la biodiversidad en las
fases de diseño, construcción, operación
y mantenimiento de sus actividades,
para llevar a cabo una adecuada gestión
de las mismas. La Compañía cuenta con
una política específica de Biodiversidad,
cuyos principios continúa desarrollando
progresivamente.
Adicionalmente, el Panel de Expertos ha
seguido impulsando, durante 2014, el
Programa de Compensación Ambiental,
con nuevas actuaciones en el marco del
Programa de Compensación y Mejora de la
Biodiversidad, y realizando el seguimiento
y análisis de los resultados obtenidos en las
actuaciones ya iniciadas en años anteriores.
También han continuado valorando
y asesorando sobre problemáticas
ambientales específicas relacionadas con
la actividad de los diferentes Negocios
y poniendo en valor las actuaciones
singulares realizadas por ACCIONA.

ESTRATEGIA DE
LA COMPAÑÍA
TOMA DE
DECISIONES

COMUNICACIÓN

VALORACIÓN
DE
ACTUACIONES
AMBIENTALES

FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO

Política de
biodiversidad
DESARROLLO
DE BUENAS
PRÁCTICAS

FIJACIÓN
INDICADORES

CONTROL
PERIÓDICO DE
IMPACTOS

IMPULSO
FORMACIÓN
DEL PERSONAL
PROGRAMA DE
COMPENSACIÓN
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Principales líneas de actuación
desarrolladas en 2014
Programa de Compensación y Mejora de la Biodiversidad de ACCIONA.
Identificación, análisis, valoración y puesta en valor de las actuaciones
medioambientales desarrolladas por los diferentes Negocios
de la Compañía.
Fomento del Plan de Comunicación medioambiental a través de la
puesta en valor de buenas prácticas realizadas.
Participación en el Catálogo de Buenas Prácticas Empresariales en
la Gestión de la Biodiversidad de 2014 desarrollado por el Club de
Excelencia en Sostenibilidad.

TRATAMIENTO DE LOS PRINCIPALES
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
RELACIONADOS CON LA
BIODIVERSIDAD
ACCIONA es consciente de que la
biodiversidad conforma en sí misma
un bien natural clave y de alto valor.
La actividad de ACCIONA depende de
productos y servicios de los ecosistemas
a nivel local, regional y/o global, y por lo
tanto, su degradación supone un riesgo
económico para la Compañía, así como
nuevas oportunidades de negocio.

Colaboración con grupos de interés en el desarrollo de actuaciones
con administraciones públicas, fundaciones, instituciones educativas,
comunidades locales, organizaciones sociales y empleados en el
desarrollo de acciones de conservación, sensibilización e investigación
en el ámbito de la biodiversidad.

Con un fin preventivo, ACCIONA
trabaja para identificar los riesgos
sobre la biodiversidad derivados de sus
actividades y mejorar, al mismo tiempo,
su capacidad de mitigarlos. Los análisis de
riesgos sirven como herramienta para la
anticipación a posibles impactos sobre la
biodiversidad a través de la definición e
implantación de medidas de prevención,
control y mitigación, que pueden ser así
incorporadas a la gestión de los proyectos.

ACCIONA trabaja para identificar
los riesgos sobre la biodiversidad
derivados de sus actividades
y mejorar, al mismo tiempo, su
capacidad para mitigarlos

Para la gestión de los principales riesgos
asociados con la biodiversidad, se parte
de la elección de los emplazamientos
de las instalaciones, el control de los
procedimientos de construcción y la
adopción de medidas preventivas y
correctoras para reducir los impactos
que puedan producirse. Existe un plan de
control y vigilancia en la mayoría de las
obras e instalaciones en explotación que
permite hacer un seguimiento ambiental
adecuado, estableciéndose un protocolo
de actuación para casos en los que surgiera
alguna complicación.
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ACCIONA Service está llevando a
cabo actuaciones de restauración
y mejora de hábitats de humedales
de montaña degradados, frágiles o
en peligro crítico de desaparición

ACTUACIONES SINGULARES
DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD
ACCIONA analiza el entorno antes de
seleccionar la ubicación final de las
actividades o proyectos de manera que
se produzca la menor afección posible
sobre el medio natural.
La Compañía trabaja con expertos en las
diferentes áreas y se establece un completo
plan de vigilancia ambiental que controla la
implantación de las medidas preventivas y
correctoras asignadas al proyecto.
Entre las principales actuaciones llevadas
a cabo en 2014 para la conservación de la
biodiversidad cabe destacar:
Campañas de sensibilización ambiental:
Control de plagas y especies invasoras.
ACCIONA Construcción. Australia.
Se ha desarrollado un programa de
sensibilización ambiental conocido como
BEST (Building Environmental Sustainability
Together). Estas actuaciones se están
lanzando con el eslogan “BEST commitment
of all”, y parten de la necesidad de

formar a todos los empleados y
subcontratistas sobre algunos de
los aspectos medioambientales más
importantes de los proyectos que se
están realizando en el país.
Uno de los aspectos más importantes del
continente australiano es el control de
plagas y especies invasoras. Por ello se
ha desarrollado un completo protocolo
de actuación sobre especies invasoras
enmarcado dentro de los Planes de
Gestión Medioambiental para todas las
obras de ACCIONA Construcción en el
continente australiano.
Actuaciones de recuperación y
restauración de Humedales de alta
montaña en el Parque Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre –
Montaña Palentina.
ACCIONA Service. España.
ACCIONA Service está llevando a cabo
actuaciones de restauración y mejora
de hábitats de humedales de montaña
degradados, frágiles o en peligro crítico
de desaparición.

Todas las actuaciones desarrolladas se
encuentran dentro del Parque Natural
de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre – Montaña Palentina, salvo las
actuaciones en los montes de la Junta
Vecinal de Ligüerzana. Todo el Parque
Natural está incluido en la Red Natura
2000 como LIC y ZEPA Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre – Montaña Palentina.
Las diferentes masas de agua sobre las
que se está actuando se encuentran
muy deterioradas, son utilizadas
como vertedero de escombros o
como abrevadero. Esto provoca que se
comprometa la presencia de agua en
las fases finales de reproducción de los
anfibios presentes. Se han creado de forma
natural varias charcas con alto contenido
en hierro sobre las cuales también se están
desarrollando trabajos de recuperación.
Además en la zona de actuación habitan
especies protegidas de anfibios, incluidas
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la UICN, que son objeto de conservación
dentro de este proyecto.

ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2014 147

INSTALACIONES EN ÁREAS DE GRAN
VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD
En 2014, ACCIONA ha realizado una
identificación y valoración de los
impactos más significativos de cada
una de las instalaciones adyacentes o
ubicadas en áreas protegidas y áreas
no protegidas de gran valor para la
biodiversidad. Para la valoración, se han
tenido en cuenta las especies afectadas, la
superficie de la instalación dentro del área
protegida, la duración de los impactos y
su carácter reversible o irreversible.

Superficie de instalaciones con elevado
impacto sobre la biodiversidad
Superficie de la instalación dentro
del Área Protegida (ha)
970,98

19

Instalaciones en áreas de gran
valor para la biodiversidad

Línea de negocio

Nº de
instalaciones
en áreas
protegidas
y áreas no
protegidas
de gran
valor para la
biodiversidad

Superficie de las
instalaciones en
áreas protegidas
y áreas no
protegidas de
gran valor para
la biodiversidad
(Ha)

ACCIONA Energía

Naturaleza de los impactos
ATMÓSFERA
HÁBITAT 9%
MEDIO
HÍDRICO

4%

SUELO 11%
PAISAJE 5%

24%

FAUNA

30%
VEGETACIÓN

17%

Nº de instalaciones afectadas

Nº de
instalaciones
adyacentes a
áreas protegidas
y áreas no
protegidas de
gran valor para
la biodiversidad

142

563,15

1

ACCIONA Agua

29

42,16

25

ACCIONA
Construcción

29

1.189,96

22

ACCIONA Service

12

6.734,02

0

Otros

11

25,61

0

Total

223

8.559,90

48

Número de especies protegidas
afectadas por las instalaciones de ACCIONA
Categoría de Protección. Lista Roja UICN

Nº especies

CR

En peligro crítico

1

EN

En peligro

8

VU

Vulnerable

15

NT

Casi amenazada

22

LC

Preocupación menor

96

Total

142
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2.500
TONELADAS DE
CO2/AÑO
ABSORBIERON LAS
PLANTACIONES
REALIZADAS POR
ACCIONA EN 2014

RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN
DE HÁBITATS
ACCIONA ha protegido y restaurado
aproximadamente 10.000 hectáreas en el
entorno de sus proyectos durante 2014,
y en la práctica totalidad de los casos, el
éxito de las medidas llevadas a cabo han
sido verificadas por profesionales externos
(administración ambiental, consultora
ambiental, agentes medioambientales, etc.).
Las plantaciones realizadas por ACCIONA
en 2014 absorbieron más de 2.500
toneladas CO2/año4, equivalentes a las
emisiones de CO2 que producen 1.100
coches circulando.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
En el marco de las 4 políticas específicas
medioambientales de ACCIONA, se ha
seguido trabajando durante 2014 en el
Programa de Compensación y Mejora de la
Biodiversidad. Este programa consiste en el
diseño y ejecución de iniciativas voluntarias
que van más allá de las exigencias
ambientales administrativas, cuyo objetivo
es favorecer la protección y la conservación
de la fauna, flora y ecosistemas como
medio para incrementar las poblaciones
de las especies afectadas directa e
indirectamente por las actividades
desarrolladas por la Compañía. Son
actuaciones que favorecen la biodiversidad
y el progreso social, y que globalmente
suponen una diferenciación real que
permite reconocer el compromiso efectivo
de ACCIONA con la Sostenibilidad.
Creación de un nuevo ecosistema
– humedal– utilizando energías
renovables:
ACCIONA, en colaboración con la
Fundación para la Investigación en
Etología y Biodiversidad (FIEB), ha

regenerado un ecosistema de ribera
mediante la creación de un humedal y la
repoblación de un bosque asociado. Esta
actuación ha permitido recuperar un área
ambientalmente degradada de la provincia
de Toledo, convirtiendo este espacio en
refugio para aves, reptiles y anfibios y en
una nueva parada en la ruta de las aves
migratorias que atraviesan la Península.
El proyecto ha logrado la recuperación
de más de 10.000 metros cuadrados de
terreno degradado, de los cuales 500
son de laguna y el resto es un bosque
repoblado con 350 árboles autóctonos
como fresnos y álamos.
Construcción y colocación de casetas
nido para especies protegidas en
la planta de tratamiento de aguas
residuales de Atotonilco, México D.F.:
Partiendo de las experiencias previas en
España, se ha procedido a la instalación
de casetas nido para favorecer a especies
protegidas locales en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
de Atotonilco (Estado de Hidalgo – México
D.F.), principal instalación de depuración de
aguas en la ciudad de México.
La construcción de las casetas-nido se
ha realizado por el Centro Integral de
Educación Especial de Peque Jesús de San
Atotonilco de Tula que es gestionado por la
asociación civil Buscando Sonrisas,
que ofrece trabajo y formación a jóvenes
con discapacidad.
Dada la gran extensión del recinto de la
PTAR se ha previsto la instalación de 40
casetas-nido en total. De ellas se han
colocado ya una cuarta parte utilizando
como soporte las construcciones y postes
existentes en el recinto de la PTAR.

(4) Fuente: "Sumideros de Carbono" Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Considerando como árbol tipo el pino resinero (Pinus pinaster) y que los arbustos
absorben la décima parte que un árbol
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Uso sostenible de recursos
y gestión de residuos
Con el objetivo de minimizar la generación
de residuos y el uso de recursos naturales,
ACCIONA incorpora en su actividad todas
aquellas metodologías, procesos, tecnologías
y buenas prácticas de referencia en materia de
gestión, reutilización y reciclaje de residuos.

Asimismo, la Compañía aboga por el empleo
de herramientas para la evaluación de sus
impactos en toda la cadena de valor y por
la selección de productos y procesos más
respetuosos con el entorno natural.

Consumo y eficiencia
2010

2011

Consumo Eficiencia

Consumo

Eficiencia

2012

2013

2014

Consumo Eficiencia

Consumo Eficiencia

Consumo

Eficiencia

ACCIONA Construcción
Madera

t

10.744

0,00

9.268

0,00

2.263

0,00

120.576

0,04

75.563

0,03

Tierras
reutilizadas
de otra obra

m3

1.551.146

0,50

535.811

0,15

1.607.840

0,48

934.014

0,34

858.448

0,33

Hormigones
y morteros

m3

1.988.732

0,64

2.467.067

0,70

2.046.521

0,62

1.807.898

0,66

1.483.011

0,56

Cemento

t

122.910

0,04

268.522

0,08

213.455

0,06

232.867

0,09

253.786

0,10

Áridos y escolleras
(naturales)
t

9.027.617

2,89

18.400.079

5,22

10.710.985

3,00

6.337.446

2,32

7.031.239

2,67

Áridos
procedentes
de reciclado

t

271.830

0,09

571.770

0,16

253.391

0,08

469.752

0,17

394.783

0,15

Acero

t

808.122

0,26

713.598

0,20

443.879

0,13

291.406

0,11

188.610

0,07

t

196.224

0,13

374.690

0,23

376.346

0,18

389.752

0,18

334.362

0,15

Hidróxido Sódico l

81.026

0,05

152.329

0,09

199.158

0,09

43.663

0,02

25.109

0,01

Hipoclorito sódico l

70.997

0,05

229.704

0,14

252.150

0,12

80.203

0,04

51.375

0,02

Ácido Clorhídrico l

1.370.329

0,92

576.801

0,35

235.716

0,11

79.609

0,04

56.858

0,03

-

-

49.640

0,03

131.302

0,06

53.080

0,03

49.008

0,02

1.047.132

1,43

729.311

1,05

597.042

1,18

140.844

0,24

306.546

0,75

ACCIONA Energía
Biomasa
(biomasa)

HTF (Termosolar) kg
ACCIONA Agua
Ácido sulfúrico

l

Hidróxido sódico l
Hipoclorito sódico kg
Polielectrolito

99.144

0,14

167.849

0,24

274.718

0,54

372.671

0,64

854.495

2,09

1.412.974

1,93

1.132.750

1,63

1.395.669

2,76

1.440.012

2,46

3.877.666

9,47

kg

185.893

0,25

292.558

0,42

379.487

0,75

366.699

0,63

530.277

1,30

Hidróxido cálcico kg

787.962

1,08

937.780

1,35

963.025

1,90

872.752

1,49

1.428.961

3,49

Dióxido de
carbono

kg

875.389

1,20

871.627

1,25

796.242

1,57

566.271

0,97

3.430.505

8,38

Sulfato de
alúmina

kg

240.721

0,33

511.839

0,73

1.208.309

2,39

1.463.370

2,50

1.718.673

4,20

ACCIONA Service
Aceites

l

-

-

-

-

-

-

37.123

0,06

44.189

0,06

Consumibles
de limpieza
no químicos

kg

-

-

-

-

-

-

34.700

0,05

107.053

0,15

Consumible de
limpieza químicos kg

-

-

-

-

-

-

26.489

0,04

262.334

0,38
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MINIMIZACIÓN EN LA
GENERACIÓN DE RESIDUOS.
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE
ACCIONA lleva a cabo la gestión y las
actuaciones necesarias para la prevención
de la generación de residuos, como
parte de su Política de Medio Ambiente.
La Compañía realiza actuaciones para
prevenir, reutilizar, reciclar y/o valorizar
sus residuos como acciones prioritarias
antes de su eliminación. En este sentido,
algunas de las medidas llevadas a cabo por
la Compañía son:
Reutilización del material de voladura
en la Autovía A-33 para la reutilización
de un total de 250.000 m3 de material.
De este modo, se ha conseguido un
mejor aprovechamiento de los recursos
naturales, evitando todo traslado a

vertedero. La eliminación de estos
traslados ha supuesto un importante
ahorro de energía y emisiones a la
atmósfera.
Revalorización del 100% de los residuos
(escorias y cenizas) generados en las
plantas de biomasa durante el proceso
de generación de electricidad. En 2014,
una de las centrales de ACCIONA ha
conseguido además la desclasificación
como residuo de las cenizas generadas,
pasando a ser tramitadas como
subproducto. En total, 26.945 toneladas
de residuos que hubieran acabado en
vertedero han sido aprovechadas.
Optimización del proceso en planta
de tratamiento mecánico-biológico de
residuos para una recuperación de un

Generación de residuos
(t)
2010

2011

2012

2013

2014

9.177

30.997

26.018

35.059

28.619

733

2.581

1.450

1.015

1.739

144.679

190.115

251.761

183.179

362.903

33

35

39

46

51

14.944.551

9.487.644

7.914.619

6.767.742

15.766.795

7.035

9.007

7.938

6.516

10.471

269

195

185

170

329

Residuos no peligrosos

N/A

N/A

N/A

13.617

16.846

Residuos peligrosos

N/A

N/A

N/A

15.403

5.494

ACCIONA Energía
Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos
ACCIONA Agua
Residuos no peligrosos
Residuos peligrosos
ACCIONA Construcción
Residuos no peligrosos:
Tierras y escombros
Residuos no
peligrosos: Otros
Residuos peligrosos
ACCIONA Service

Otras actividades
Residuos no peligrosos

10.051

7.574

7.141

6.602

6.856

Residuos peligrosos

8.489

8.232

7.669

6.116

4.926
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE
DERRAMES ACCIDENTALES
SIGNIFICATIVOS

7,5% de materiales valorizables y un
40% de materia orgánica que ha sido
empleada para la generación de más de
9.000 MWh de biogás en la planta de
Botarell en Tarragona.

26.945

ACCIONA adopta las medidas necesarias
para prevenir, controlar y minimizar los
derrames accidentales mediante sistemas
de información de incidencias y planes de
minimización de riesgos de vertido.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
La Compañía ha realizado numerosos
proyectos que han implicado Análisis de
Ciclo de Vida. Cabe destacar:

TONELADAS DE
RESIDUOS QUE
HUBIERAN ACABADO EN
VERTEDEROS HAN SIDO
REUTILIZADOS
POR ACCIONA

La Compañía ha registrado en 2014 siete
incidentes que han supuesto derrames
significativos 5 con un volumen total de
117 m 3 de vertido. Todos los casos
se han resuelto satisfactoriamente
mediante la adopción de las medidas
correctoras y compensatorias necesarias
para su remediación.

ACV de una tecnología propia de
biorremediación de suelos mediante
el uso de microorganismos.
ACV de un proceso de extrusión y de un
nuevo material para la fabricación de tejas.
ACV de un panel de aislamiento con
Phase Change Materials (PCM’S).
Inventario de análisis de ciclo de vida de
un barco cajonero.

Gestión de Residuos no peligrosos
(%)
2012
Vertedero
Escombros

51

Madera
Metales

2013

Reciclaje

Reutilización

Vertedero

2014

Reciclaje

Reutilización

Vertedero

44

5

82

13

6

62

16

72

12

28

63

9

6

90

4

4

95

1

Plásticos

42

56

2

27

67

Tierras

50

-

50

52

-

Reciclaje Reutilización
15

23

16

29

54

1

95

4

6

37

63

0

48

60

-

40

(5) Se ha definido como “derrame significativo” aquel que causa daño al entorno exterior de la instalación o supone un riesgo importante que debe ser notificado a la Administración.
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Construcción sostenible y
gestión eficiente de edificios
ACCIONA pone su esfuerzo en conseguir
minimizar el impacto ambiental a lo largo
del ciclo de vida de los proyectos
de construcción sostenible y gestión
eficiente de edificios.

PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE
DE OFICINAS
Durante 2014, el plan ha hecho hincapié
en actuaciones concretas en los inmuebles,
con vistas al cumplimiento de los objetivos
propuestos de reducción de consumos
energéticos y de emisiones de CO2 a la
atmósfera en un 15% y de consumos de
agua en un 7%. De este modo, algunas
de las medidas llevadas a cabo en los
inmuebles, han sido:
Sustitución del alumbrado en la sede de
ACCIONA Agua por luminarias de bajo
consumo y luminarias led.
Optimización del sistema de control de
la climatización en la sede de ACCIONA
Service.
Reforzado del aislamiento térmico
en el centro de I+D+i de ACCIONA
Construcción.
Auditoría energética en la Delegación
en Madrid de ACCIONA Construcción.

Certificado LEED GOLD para las oficinas
de ACCIONA Agua en Cáceres
Las oficinas de ACCIONA Agua en Cáceres, han obtenido el
certificado LEED Oro para edificios sostenibles, habiendo sido
especialmente diseñadas y construidas para cumplir con los
exigentes criterios establecidos por esta norma.
En el proyecto se han aplicado las últimas innovaciones en sistemas
constructivos, buscando modelos más sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente y seleccionando materiales y técnicas con un
menor impacto ambiental en términos de contaminación y consumo
de recursos no renovables.
La eficiencia en el uso del agua y de la energía son dos de los
factores más importantes para definir la sostenibilidad de un
edificio. Así, en este proyecto se han utilizado grifos y sanitarios
de muy bajo consumo, que llegan a conseguir un ahorro de agua
de hasta un 40%, y se ha incidido en el aprovechamiento de la luz
natural y el aislamiento del edificio, lo cual ha permitido optimizar
los consumos energéticos hasta en un 25% en comparación con una
oficina estándar.

Gracias al plan, se han constatado ahorros
energéticos del 6%, derivados de estas
iniciativas, y ahorros de agua de un 1,5%
fruto de la labor de concienciación y mejora
en el mantenimiento de las instalaciones
de la Compañía. Los consumos de energía,
emisiones de CO2 y consumos de agua por
metro cuadrado promedio en 2014 han sido
de 197 kWh/m2, 21 kg CO2/m2, 0,5 m3/m2,
respectivamente.
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El Plan de Gestión Sostenible
de Oficinas de ACCIONA hace
hincapié en cumplir los objetivos
de consumos energéticos y de
emisiones de CO2

CONSTRUCCIÓN ECO-EFICIENTE
ACCIONA participa en proyectos de
certificación de la sostenibilidad en la
edificación, como los sistemas LEED y
BREEAM. Dichos programas permiten
a los gestores de los edificios obtener
un reconocimiento cuantificable del
compromiso con la sostenibilidad,
adquirir un conocimiento preciso
de cómo se comporta el edificio y
configurar un marco o guía de referencia
para futuras actuaciones. Las ventajas
de implantar estos esquemas, son
estudiadas en cada caso.
ACCIONA ha participado en 11 proyectos
de este tipo y continúa trabajando en otros
3 que aspiran a certificar su sostenibilidad.

Innovación en el ámbito de
la Construcción – Materiales
autorreparantes
ACCIONA participa activamente en el Proyecto de Investigación
SHINE, cuyo objetivo es la obtención de materiales con propiedades
autorreparantes. Estos materiales deben de tener las mismas
propiedades estructurales que los convencionales y además ser
capaces de repararse sin la intervención humana.
Desde 2013 y hasta 2017, se viene investigando la incorporación
de materiales elastoméricos con propiedades autorreparantes a
productos como juntas dinámicas, amortiguadores y sistemas
antivibratorios utilizados en maquinaria, puentes, vías férreas
y carreteras. El resultado esperado del proyecto es el aumento
de la vida útil de los productos y la disminución de las tareas de
mantenimiento y rehabilitación.
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Incumplimientos y
sanciones ambientales
Durante 2014, los incidentes relacionados
con el medio ambiente han supuesto las
siguientes multas y sanciones:

Número y cuantía de las sanciones relacionadas
con el medio ambiente tramitadas en 2014
Nº de sanciones Nº de sanciones Nº de sanciones
tramitadas
abiertas
cerradas
ACCIONA Agua

8

1

7

Importe de las
sanciones (€)
4.479

ACCIONA Energia

14

9

5

9.638

ACCIONA Construcción

53

29

24

33.364

ACCIONA Service

1

0

1

0

ACCIONA
Trasmediterranea

3

1

2

365

Hijos de Antonio Barceló
Total

0

0

0

0

79

40

39

47.845

Entre el importe total de las sanciones cerradas en 2014 se encuentran tres superiores a 5.000€ , cuyas cuantías fueron de:
8.638€ (ACCIONA Energía) y 12.039€ y 7.200€ (ACCIONA Construcción)

En 2014 ACCIONA posee 21
instalaciones en áreas protegidas y
áreas no protegidas de gran valor
para la biodiversidad en España y
11 en el resto del mundo
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Instalaciones en áreas protegidas y áreas no protegidas
de gran valor para la biodiversidad en 2014
Instalación

Área Protegida (AP) afectada
por las instalaciones

Ubicación geográfica

Infraestructura lineal (viales) (3)

Park

IDAM (1)

ZEC

EEUU

ETAP (1)

PN

Australia

PN

Italia

APP, Parque Estadual da Cantareira, Bacia
Hidrográfica do Rio Paraiba do sul - APA

Brasil

EDAR (1)
Infraestructura lineal (viales) (3)
Puerto (1)
Infraestructura lineal (viales) (1)
Infraestructura edificios (3) y lineal (viales) (1)
Actuaciones de mejora en viales (2)
Fotovoltaica (1)
Infraestructura lineal (túnel) (1)
Presa (1)

Australia

Áreas Marinas Protegidas

Brasil

PN

Gabón

Área de protección de flora y fauna, PN, RN

México

LIC, HIC

España

ZEPA, LIC

España

PP, LIC

España

LIC

España

ZEC, ZEPA, LIC, HIC, PP, PN, PEPMAN, IBA, RB

España

LIC, IBA, ZEPA

España

LIC

España

Mantenimiento (3)

ZEPA, LIC, PN

España

Parque Eólico (45)

LIC, ZEPA, RB, MN, IBA, PN

España

Ramsar, PN, ZEPA, MN

España

ZEPA, LIC, PN

España

PN, LIC, ZEPA, PP, RN, Ramsar, RB

España

Infraestructura lineal (viales) (18)
Línea eléctrica (6)
Infraestructura edificios (1)

Mejora hábitats (6)
Tratamientos selvícolas (4)
EDAR (22)
EDAR’s Lote III

LIC

España

EDAR´s Lote V

ZEPA, LIC

España

EDAR´s Media Pirineos

ZEPA, LIC

España

EDAR´s Priorat

ZEPA, LIC

España

EDAR´s Cañón del Río Lobos

PN

España

Estación de bombeo (15)

PN

España

IDAM (4)
Servicio Integral (3)
ETAP (2)

ZEPA, LIC, PP, PN, RN, Ramsar

España

ZEPA, LIC

España

LIC

España

GR2320007

Grecia

Parque Eólico (3)

Ramsar

Canadá

Parque Eólico (1)

Native Grasslands

EE.UU.

Parque Eólico (2)

ZEC: Zona de Especial Conservación; ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves; LIC: Lugar de Interés Comunitario; RB: Reserva de la Biosfera; IBA: Área de Importancia para las
Aves; HIC: Hábitat Natural de Interés Comunitario; RN: Reserva Natural; PN: Parque Natural; PP: Paisaje Protegido; MN: Monumento Natural; PEPMAN: Plan Especial de Protección del
Medio Ambiente Natural; PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales; PEPMF: Plan Especial de Protección del Medio Físico; APP: Área de Protección Permanente; BIC: Bien de
Interés Cultural.

