SOCIEDAD
Compromiso con el valor compartido
ACCIONA busca generar impactos positivos
en aquellas comunidades en las que opera
mediante la evaluación y gestión del impacto
social de sus proyectos, así como con un
extenso programa de iniciativas sociales.

2014
Retos

Avances

Avanzar en el desarrollo de las iniciativas de la Fundación
ACCIONA Microenergía instalando 500 sistemas
fotovoltaicos domiciliarios en Perú y 1.500 pequeños
sistemas fotovoltaicos domiciliarios en México.

Instalación de 900 sistemas fotovoltaicos domiciliarios del
proyecto Luz en Casa Cajamarca en Perú y 1.150 pequeños
sistemas fotovoltaicos del proyecto Luz en Casa Oaxaca,
en México.

Conseguir una contribución social anual equivalente al
5% del dividendo.

Contribución social anual de 11,17 millones de euros.

Implantar la metodología de gestión del impacto social
en nuevos proyectos con un 65% de los proyectos de
Infraestructuras, un 75% de Agua y 75% de Energía.

Implantación de la metodología en Infraestructuras
y Energía, en 20 proyectos de 12 países.

Impartir tres talleres de formación en gestión del impacto
social en Construcción, Agua y Energía.

Realización de reuniones de formación.

Lanzar el paquete educativo EDUpack consistente en Aula de
Sostenibilidad, Concursos/Becas y un curso en Educación Vial
en al menos dos países.

Lanzamiento de EDUpack en 5 países: Colombia, Brasil,
México, Chile y Gabón.

Actualizar y lanzar las iniciativas incluidas dentro del
Programa Anual de Voluntariado.

Puesta en marcha de cinco iniciativas de voluntariado
(Día del Voluntariado, Fundación ACCIONA Microenergía,
Fundación Príncipe de Girona, Fundación También
y Campaña Donamos).
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Para diseñar y planificar las acciones en
el ámbito del desarrollo social, nuestro
Plan de Acción Social identifica las
necesidades reales de las Comunidades
donde opera.
Instalación por parte de la Fundación
Microenergía de 900 y 1.150 sistemas
fotovoltaicos en Perú y en México,
respectivamente
20 proyectos en más de 12 países han
implantado la metodología de gestión
del impacto social
860 voluntarios en más de 10 países
y 11,17 millones de euros de
contribución social

2015
Retos
Continuar las iniciativas en Perú (Luz en casa y
Luz Comunitaria) y México (Luz en casa).

Implantar la metodología GIS en el 100% de los proyectos de
las divisiones de Construcción, Agua y Energía.

Continuar con la implantación del paquete educativo
EDUpack.

Realizar Iniciativas de voluntariado periódicas para empleados,
incluyendo el Día del Voluntariado y la campaña Donamos.

Diseñar e implantar la donación económica de empleados
a proyectos sociales ligada a retribución flexible y de la
Compañía.
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Gestión del impacto social
de los proyectos de ACCIONA
La metodología de gestión del impacto
social, implantada en ACCIONA desde
2012, consiste en integrar la gestión de los
impactos sociales a lo largo del proceso
de identificación de oportunidades,
contratación y ejecución de los proyectos
de ACCIONA, con un enfoque proactivo
de compromiso con las comunidades
donde opera.
A lo largo de 2014 la Compañía
ha continuado consolidando su
metodología de gestión del impacto
social, haciendo hincapié en su enfoque
de implementación en toda la vida
del proyecto, incluyendo el estudio
de los riesgos sociales en las fases
más tempranas de identificación de
oportunidades de negocio. Los principales

riesgos a detectar por parte de la
Compañía son los siguientes:
• Afección a servicios básicos de las
comunidades: electricidad, agua, educación,
salud, comunicaciones o vivienda.
• Alteración de la continuidad de
las actividades económicas de
las comunidades locales.
• Afección a los derechos de grupos
vulnerables como indígenas, personas
con bajos ingresos, niños, ancianos,
entre otros.
• Afección a los derechos de empleados
directos o indirectos.
En 2014, ACCIONA ha aumentado el
número de proyectos en los que gestiona
el impacto social de los mismos. Más de

Frecuencia de los
impactos negativos (%)

20 proyectos en 12 países (Brasil, Cabo
Verde, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Egipto, Gabón, México, Panamá,
Perú y Trinidad y Tobago) han iniciado la
implementación de dicha metodología en
2014. La metodología se aplica a proyectos
de diversa naturaleza como la construcción
de líneas de metro, sistema de
alcantarillado, construcción y explotación
de depuradoras, parques eólicos,
construcción de carreteras, reconstrucción
de hospital o mantenimientos de parques,
entre otros.
En función de la frecuencia de ocurrencia,
de 15 proyectos analizados en fase de
evaluación del impacto social, los principales
impactos sociales negativos y positivos
ocasionados por los proyectos son:

Frecuencia de los
impactos positivos (%)

27,20

26,40

12,80

23,20

4,80

5,60

26,15

Afección
al acceso
a servicios
(salud,
educación,
comercios)

Molestias por
generación de
ruidos, polvo y
vibraciones

Afecciones
o cortes de
agua,
electricidad,
comunicaciones y recogidas
de basuras

Cortes o
deterioros
de vías de
transporte

Impactos
negativos
derivados de
expropiaciones

Afecciones
sociales
derivadas de
alteraciones
del medio
natural

Fomento del
empleo local

47,69

26,15

Capacitación Generación de
de empleados riqueza local
y comunidades mediante la
compra de
productos y
servicios
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El compromiso social
de ACCIONA
Los principales tipos de medidas
puestas en marcha para mitigar
aquellos impactos negativos o
potenciarlos, si son positivos, son:
Campañas informativas sobre el
proyecto.
Mejora de infraestructuras.
Mejora del bienestar social de grupos
vulnerables.
Campañas educativas para la comunidad.
Campañas de salud para la comunidad.
Protección/restauración de lugares de
interés cultural/religioso.
Protección/restauración de lugares de
interés natural para la Comunidad.
Compensación y restauración de las
condiciones de vida por expropiaciones.
Contratación local de bienes y servicios/
fomento del emprendimiento local.

En el marco del Plan Director de
Sostenibilidad, la Compañía tiene
como objetivo alinear el 100% de la
contribución social de acuerdo con su
Plan de Acción Social, estableciendo
líneas estratégicas de actuación a través
de proyectos sostenibles a medio y largo
plazo allí donde ACCIONA está presente.
Con la implantación del Plan de Acción
Social así como la Gestión del Impacto
Social de los proyectos, ACCIONA
establece líneas de actuación, realiza un
seguimiento de las contribuciones y mide
el impacto de las mismas. En 2014, la
contribución social de la Compañía, ha
alcanzado más de 11 millones de euros.
ACCIONA adoptó en 2010 la
metodología internacional LBG (London
Benchmarking Group) para medir y
evaluar su acción social, permitiendo una
visión de conjunto y una comparativa de
los resultados con los de otras compañías
que siguen esta reconocida metodología.

Contratación de personal local.
Mejorar el bienestar de los empleados.
Además, se han desarrollado herramientas
de difusión con una doble vertiente:
interna, para fortalecer la cultura
empresarial en la Gestión del Impacto
Social, y externa, para comunicar
esta metodología a socios, clientes y
administraciones públicas.

En 2014 ACCIONA ha aumentado
el número de proyectos en los que
gestiona el impacto social de los
mismos: se llevaron a cabo más
de 20 en 12 países
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Plan de Acción Social 2014
Contribución por Área de actuación 2014
(Metodología LBG)
SERVICIOS BÁSICOS
(ENERGÍA Y AGUA)
900 familias más con acceso a
electricidad en Cajamarca (Perú),
y 1.150 en Oaxaca (México)
mediante sistemas fotovoltaicos
domiciliarios, llegando a un total
de 21.500 personas desde el
inicio del proyecto.

PROMOCIÓN
DE LA SOSTENIBILIDAD

SALUD

3%

ARTE Y CULTURA

7%

Educación a niños y jóvenes en
temas de sostenibilidad

BIENESTAR SOCIAL

1%

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

5%

MEDIO AMBIENTE

56%
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO

27%

INVERSIÓN SOCIAL
ASOCIADA A PROYECTOS
Proyectos en 16 países.

PATROCINIOS
Y MECENAZGO
SALUD, EDUCACIÓN Y CULTURA
ProCnic, Príncipe de Girona,
Príncipe de Asturias…

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Más de 860 voluntarios en más de 10 países.

Motivación de las iniciativas 2014
(Metodología LBG)

COSTES DE GESTIÓN

1%

APORTACIÓN
PUNTUAL

TIEMPO

19%

INICIATIVA
ALINEADA CON
EL NEGOCIO

22%

Tipo de Contribución 2014
(Metodología LBG)

1,7%

INVERSIÓN
SOCIAL

59%

EN ESPECIE

0,3%

DINERO

97%

ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2014 183

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS:
FUNDACIÓN ACCIONA
MICROENERGÍA
A finales de 2014, los servicios básicos de
electricidad promovidos por la Fundación
ACCIONA Microenergía habían llegado
a aproximadamente 21.500 personas de
bajos ingresos, que viven en comunidades
rurales aisladas de Cajamarca (Perú)
y Oaxaca (México), mejorando
sustancialmente sus condiciones de vida.
ACCIONA Microenergía Perú instaló
900 Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios
(SFD) en 2014, con el programa Luz en
Casa, desarrollando, una vez más, un
intenso trabajo con las comunidades
para información, sensibilización y
capacitación de usuarios y de técnicos
locales. En la capacitación de técnicos
locales se contó con la presencia,
por primera vez, de dos mujeres que
posteriormente formaron parte de
los equipos de trabajo para instalación
de los SFD.
ACCIONA Microenergía México, continuó
durante 2014 con la implementación
del programa Luz en Casa Oaxaca,
proporcionando 1.150 pequeños sistemas
fotovoltaicos domiciliarios (PSFD) a otros
tantos hogares, con el proyecto Luz en
Casa Oaxaca 2013 (LCO13). Se comenzó
con el monitoreo de los 180 Pequeños
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios
(PSFD) suministrados en 2013 con el
Proyecto Piloto. Se realizó un estudio
sobre satisfacción del servicio, entre 159
de las familias usuarias, de las que el
100% manifestó estar muy satisfechas
con sus PSFD, mejorando su calidad
de vida al solucionar los problemas
de iluminación. Asimismo, ACCIONA
Microenergía México abrió las puertas
del primer Centro de Atención al Usuario

Centro Luz en Casa con el que da servicio
de reparación y venta de lámparas y
radios, y asesoramiento a estos usuarios.
Por último, se inició el Proyecto Luz en
Casa Oaxaca 2014 (LCO14) que, al igual
que el Proyecto LCO13, se desarrolla
en Asociación Público-Privada para
el Desarrollo (APPD) entre ACCIONA
Microenergía México, el Gobierno del
Estado de Oaxaca y las Agencias Española
y Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID y AMEXCID).
En diciembre de 2014, como evento
dentro del marco de la celebración de
la Conferencia de las Partes (COP20)
de Naciones Unidas en Lima, ACCIONA
Microenergía desarrolló la Jornada Acceso
Universal a la Energía y Cambio Climático,
donde se presentaron los resultados del
programa Luz en Casa y se dieron cita
personalidades y expertos que expusieron
sus reflexiones y trabajos para alcanzar el
acceso universal a la energía. Esta actividad
representó, junto con el lanzamiento de
la Década de Energía Sostenible para todos
en las Américas (SE4All Americas), los dos
principales hitos en la labor de difusión
desarrollada por la Fundación.
Adicionalmente, la Fundación ACCIONA
Microenergía trabajó junto a otras
organizaciones, para llevar a cabo un
análisis de necesidades energéticas en los
campos de refugiados de Shire en Etiopía.
Un grupo de ocho voluntarios de ACCIONA
colaboró en estos trabajos analizando
la viabilidad del uso de biogás para el
suministro energético del campo.
A finales de 2014 se presentó
Electrificación Rural con Centros de
Suministros y Servicios a la convocatoria
de subvenciones para Acciones de

Cooperación para el Desarrollo 2014
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID). El
proyecto obtuvo la subvención por un
total de 200.000 euros. El objetivo final
de este proyecto es la implementación
en Cajamarca (Perú) de los Centros de
Suministros y Servicios Centros Luz en
Casa como microfranquicias regentadas
por usuarios del programa para ofrecer
asistencia técnica de proximidad y venta
de lámparas y aparatos eléctricos
(radio, TV, cargadores, entre otros).

PROMOCIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD
Aula de Sostenibilidad
El programa del Aula de Sostenibilidad
está destinado a la formación de jóvenes
de entre 10 y 16 años de edad, y aborda
temáticas como la conservación y la
calidad del agua, el ahorro y la eficiencia
energética, o el urbanismo, la movilidad
y la edificación sostenible.
Durante 2014, ACCIONA ha participado
a través del Aula de Sostenibilidad en
la formación de personal docente de la
Comunidad de Madrid, participando en
las jornadas organizadas por el Centro
Regional de Innovación y Formación
(CRIF), con el doble objetivo de mejorar
el aprovechamiento de estos recursos
online y de asesorar a los docentes
sobre cómo introducir la temática de la
sostenibilidad en las aulas.
Asimismo, ACCIONA ha lanzado el Aula
de Sostenibilidad en colegios de diversas
localidades de Extremadura y Castilla
y León como Toro, Villarrubia de los
Ojos, Moraleja, Villafranca de los Barros
y Sierra de Fuentes, donde gestiona
servicios de agua.
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EDUPack
En la búsqueda constante de ofrecer un
solución adaptada a las necesidades de
las comunidades en las que ACCIONA
opera, durante el 2014 se ha desarrollado
y lanzado EDUPack. Un paquete con tres
iniciativas vinculadas a la educación.
Estas iniciativas, pueden implantarse de
forma individual o conjunta, directamente
en colegios, centros educativos o en las
comunidades locales, siempre que se
encuentren en las zonas de influencia de un
proyecto que esté realizando ACCIONA.

Aula de
Sostenibilidad
El Aula de Sostenibilidad está orientada
a promover la educación en temas de
Sostenibilidad; dirigido a profesores y
niños de 10 a 16 años, y así contribuir
a que las nuevas generaciones
comprendan mejor los problemas
del futuro

INVERSIÓN SOCIAL ASOCIADA
A PROYECTOS
El compromiso de ACCIONA con las
comunidades en las que opera, es la
búsqueda de soluciones que mejoren la
vida de las personas en aquellos lugares en
los que ACCIONA realiza sus actividades.
El tipo de contribución e iniciativas, así
como su dotación económica, dependen
de la naturaleza de cada proyecto y de
sus impactos en la comunidad.

Certamen
y Beca
Nuestro objetivo es contribuir a acercar
los valores de la sostenibilidad a los
alumnos y profesores e incentivar a
aquellos alumnos que mejor interpreten
los principios de sostenibilidad, así como
premiar a los mejores estudiantes que
estén cursando su último año escolar,
para que puedan continuar sus estudios
en la universidad o centros superiores
de estudios.

ACCIONA Energía
Complejo de las Oaxacas, México
En México, ACCIONA Energía continúa
realizando estudios periódicos de las
necesidades de las poblaciones situadas
en el entorno de los parques eólicos
en Oaxaca. Los tipos de proyectos a
desarrollar dentro del ámbito de la salud,
educación y medio ambiente se definen
junto con la comunidad afectada a
partir de las conclusiones de los estudios
periódicos.

Educación
Vial
Consideramos fundamental que todos
circulemos con seguridad y fluidez por
las vías públicas en cualquier situación,
no sólo como conductor, sino también
como peatón, aprendiendo a valorar la
vida individual y colectiva, fortalecer
las pautas de convivencia y promover
actitudes de respeto y solidaridad.

En 2014, más de 5.300 habitantes de las
comunidades limítrofes al parque eólico,
han sido beneficiados por las siguientes
iniciativas llevadas a cabo:
Contribución a la mejora de la salud
sexual y reproductiva en mujeres
permitiendo que desarrollen habilidades
de autocuidado para la prevención y
detección del Cáncer Cervicouterino
(CaCu), en el municipio marginado de
Santo Domingo Ingenio, en Oaxaca.
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Proyecto Agropecuario, dirigido a los
productores de leche de la comunidad
La Venta, ubicada en Juchitán de
Zaragoza (Oaxaca), con el fin de
estimular la economía local.
Fomento del deporte en las comunidades.
Formación en temas de sostenibilidad,
a través del Aula de Sostenibilidad
en los colegios que pertenecen a
las comunidades vecinas a los
parques eólicos.
Contribución al acceso a educación
superior a través de los convenios
e iniciativas puestas en marcha con
diversas instituciones académicas.
Impartición de talleres formativos en el
Centro Comunitario Bioclimático.
Parque Eólico Punta Palmeras, Chile
Punta Palmeras es el primer parque
eólico propiedad de ACCIONA en Chile.
Ubicado en la comuna de Canela, región
de Coquimbo. Con la puesta en marcha del
parque eólico, durante 2014 se han llevado
a cabo iniciativas con relevante impacto
social, destacando:
Rescate y relocalización de la flora y fauna
de la zona, así como la reforestación de
zonas aledañas al parque.
Iniciativa de voluntariado realizada en
un colegio de la Comuna de Canela.
Mejoras en el camino de acceso a la
Caleta de Pescadores de Maitencillo,
así como donación de terrero para la
construcción de una nueva caleta y así
regularizar la actividad económica de los
pescadores de la zona.

Parques eólicos de Australia, Canadá,
Estados Unidos y Polonia
Con la construcción y operación de los
parques eólicos, ACCIONA busca crear
valor añadido a nivel local, estableciendo
diferentes canales para permitir una
comunicación con las comunidades
cercanas a los parques.
Entre las iniciativas que se llevan a cabo,
destacaríamos la ayuda a la educación
a través de becas, formación dirigida a
escolares en temas de sostenibilidad,
energía eólica y medio ambiente, apoyo
a organizaciones locales, entre otras.
ACCIONA Industrial
Planta Termosolar Bokpoort, Sudáfrica
La planta termosolar de Bokpoort, se
encuentra en una granja situada en el
distrito de Siyanda del Cabo del Norte,
donde el 90% de la población se encuentra
por debajo de los umbrales de la pobreza
siendo su actividad fundamental la
agricultura en pequeña escala. ACCIONA
ha puesto las siguientes iniciativas en
marcha durante 2014:
Charlas para la prevención del SIDA,
en asociación con el Departamento de
Salud del país, la agencia sudafricana de
Seguridad social y ONGs.
Puesta en marcha del proyecto Bokpoort
Wood Project, en el cual ACCIONA ha
donado la madera de contenedores
y pallets a la comunidad local, los
cuales fabrican productos de madera
como sillas, mesas y otros productos,
que posteriormente son comprados
por ACCIONA y utilizados en la obra.
Asimismo, la madera donada es utilizada
para la construcción de casas.

El compromiso
de ACCIONA es
la búsqueda de
soluciones que
mejoren la vida
de las personas
que viven en
aquellos lugares
en los que opera
la Compañía
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Sesiones informativas realizadas
en colegios.
Mejoras de las instalaciones de la
Policia Local.
Contratación de personal local para
la obra.
Central Hidroeléctrica
de San Rafael, México
El Proyecto consiste en el equipamiento
para producir energía eléctrica en la
actual presa de cambio de régimen San
Rafael. El objetivo inicial es regular las
descargas que la central hidroeléctrica
Aguamilpa Solidaridad realiza al río
Santiago, preservando así las condiciones
ambientales de la región y suministrando
agua de riego.
Dentro de las iniciativas realizadas a lo
largo de 2014, destacamos:
Contratación de personal local para
la obra de las comunidades aledañas
de acuerdo a las necesidades por
especialidades de la obra, para así apoyar
su economía y mejorar la calidad de vida
de la comunidad.
Donación de material para relleno con el
objetivo de reparar la carretera de acceso
a Ejido San Rafael.

ACCIONA Construcción
Alcantarillado sanitario y pluvial del
barrio Muzú, Bogotá D.C, Colombia.
ACCIONA Construcción está realizando el
alcantarillado sanitario y pluvial del barrio
Muzú en Bogotá (Colombia) destacando
la participación comunitaria, la cual
desarrolla junto con ACCIONA trabajos
con programas y proyectos de manera
institucional que benefician a la comunidad
en general. Durante 2014, destacamos los
siguientes:
Proyecto MUZU CONSTRUYENDO
CUENTOS: elaboración conjunta
entre trabajadores, contratistas y
proveedores de un libro de cuentos para
niños: Muzú, Construyendo Cuentos.
El dinero recaudado fue destinado a
dos ONGs, dedicadas a ayudar a niños
desfavorecidos y en exclusión social
para sus estudios, alimentación, y gastos
médicos entre otros.
Formación a niños de colegios cercanos
a la obra, sobre sostenibilidad,
alcantarillado y el uso adecuado de los
recursos hídricos.
Apoyo formativo a personal de la obra a
través del programa Edupack.

Proyecto de optimización hidráulica
de la red de distribución y programa de
gestión de demanda para el acueducto del
Municipio de Riohacha, Fase I, Colombia.
A lo largo de 2014, destacamos las
siguientes iniciativas llevadas a cabo:
Charlas sobre el proyecto a los diferentes
grupos de interés de la comunidad.
Reforestación de árboles frutales.
Mejora y/o adecuación de vías para
mejorar las condiciones y vías de acceso a
las comunidades.
Campaña de salud. Charlas en colegios
sobre buenos hábitos en cuanto a la
utilización del agua.
Centro Hospitalario Especializado
Dr. Rafael Hernández, Panamá.
En 2014, se estableció contacto con la
asociación sin ánimo de lucro FANLYC
(Fundación Amigos del Niño con Leucemia
y Cáncer), organización que brinda
ayuda, principalmente, a niños enfermos
cuyas familias no tienen recursos para
costear los tratamientos, viajes, etc.,
relacionados con los tratamientos médicos
a los que deben someterse. Por parte de
ACCIONA se realiza una donación para el
acondicionamiento (limpieza y retirada
de escombros y desechos diversos) de un
terreno, propiedad de esta organización, en
donde pretenden construir sus oficinas e
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ACCIONA Infraestructuras desarrolla
proyectos importantes como el
alcantarillado sanitario y pluvial del
barrio Muzú, en Bogotá (Colombia)

instalaciones para alojamientos, comedor,
entre otras instalaciones.
Residencial Cumbres de Santa Fe Etapa II
Torre F, México.
Durante la ejecución y desarrollo del
Residencial Cumbres de Santa Fe en
México, en 2014 se han realizado las
siguientes iniciativas dirigidas a la
comunidad:
Donación de alimentos para personas en
dificultades económicas.

Colcura F-687 en la comuna de Lota,
con el objetivo de contribuir a mejorar la
gestión de seguridad tanto vial como de
evacuación ante una posible emergencia.
Retirada de escombros con el objetivo de
mejorar la salubridad de ciertos lugares
de la obra.
Por quinto año consecutivo, se financian
proyectos de emprendedores o
microempresarios de la zona, a través del
programa Capital Semilla en la comuna
de Arauco.

Donación de PET o de residuos generados
en la obra a organizaciones benéficas, a
través del programa Recicla tu mundo.

Campaña de educación en sostenibilidad
entre los escolares de la zona.

Promoviendo prácticas de oportunidad
de empleo a sectores vulnerables, o a
personas con capacidades diferentes.

Cooperación en diversas iniciativas
sociales en apoyo a las personas más
desfavorecidas.

Charlas a transportistas y usuarios en
cuestiones de seguridad vial.
Impartición de cursos básicos en
jardinería.
Implantación del programa Mi futuro
profesional, programa de formación
que consiste en formar carpinteros y
armadores, dando una oportunidad
profesional, tanto a nuestros propios
trabajadores como a colectivos de
reinserción social, con la ayuda de
diversas organizaciones sociales. Durante
2014 se ha impartido el primer curso en
el que se han formado a 64 personas.
Campañas de vacunación de animales.

Ruta 160, Chile.
Como continuación a las iniciativas
realizadas otros años, durante 2014,
se han llevado acabo las siguientes:
Mejoras viales con el objetivo de mejorar
la seguridad vial y el desplazamiento de
los peatones.
Charlas a la población de Coronel y
juntas de vecinos de Laraquete para
dar a conocer el avance del proyecto.
Entrega de material y equipos de
seguridad a la Escuela Básica Valle

Campañas informativas sobre Educación
Vial a los motoristas del entorno de la
obra sobre la velocidad que deben llevar
al pasar por las Comunidades.
Rodoanel, Brasil.
Dentro de las actuaciones sociales
desarrolladas en la zona por ACCIONA,
destacaríamos las siguientes iniciativas:
Campaña de voluntariado y acciones
sociales, en beneficio a los más
desfavorecidos.

Charlas con miembros de la
comunidad para tratar temas sociales,
medioambientales, entre otros.
ACCIONA Agua
PTAR Atotonilco, México
Al comienzo del proyecto se propusieron
unas mejoras al mismo, que se han llamado
“Ingeniería de Valor” las cuales persiguen
el beneficio social de la población próxima
y además, minimizar las molestias que
la planta puede causar a la población
próxima. Las actividades realizados durante
2014 son:
Construcción de jardineras y donación
de flora a Cruz Roja Mexicana.
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Otra forma de
compromiso de
ACCIONA con
la sociedad
viene dada por
los patrocinios
y mecenazgos,
que benefician
iniciativas en salud,
educación y cultura

Donación de PET, cartón, pintura y
carretes de madera a colegios aledaños
a la depuradora.
Donación de flora para la reforestación de
comunidades cercanas a la obra.
Ayudas para la educación superior.

beneficios y las acciones ambientales
llevadas a cabo.
Donación de residuos de acero y de
madera a dos comunidades locales para
la remodelación de las plazas principales.
Charlas a colegios sobre temas de medio
ambiente o reciclaje.

Charlas a la comunidad sobre la
depuradora dando a conocer todos los

Beneficios asociados a los proyectos de inversión social

Beneficios para
la Comunidad
Mejora en las condiciones de vida de las
comunidades.
Mejora de la economía de las
comunidades.
Creación de empleo local y fomento
del autoempleo local a través de
microempresas.
Integración laboral de personas en riesgo
de exclusión social.
Acceso a iluminación eléctrica.
Mejoras en la salud de las comunidades.
Acceso a la educación.

Beneficios para
la Compañía
Mejora de las infraestructuras públicas.
Incremento de la concienciación y
sensibilización con el medio ambiente y
mitigación de impactos.
Fomento del deporte.
Comunicación fluida entre la comunidad y
ACCIONA para resolver quejas y dudas.
Involucración de la comunidad en las
iniciativas del proyecto.
Conservación de la identidad local.

Establecimiento de alianzas
y vínculos con entidades y
organismos locales.
Difusión en medios locales del
desarrollo del proyecto.
Colaboración con instituciones
internacionales y nacionales.
Aumento del orgullo de
pertenencia a la empresa por
parte de los empleados.
Mejora de la imagen y la
reputación corporativa.
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PATROCINIO Y MECENAZGO
Además, el compromiso de ACCIONA con
la sociedad se concreta en el desarrollo
de una amplia labor de patrocinios,
mecenazgos y colaboraciones, que
se canalizan a través de acuerdos con
instituciones relevantes representativas de
la sociedad. El objetivo de estas actividades
es el de beneficiar aquellas iniciativas que
tienen una mayor repercusión para todos y
que son consideradas como prioritarias en
los ámbitos de la salud, la educación
y la cultura.
En el ámbito de la salud, en 2014,
ACCIONA firmó un convenio de
colaboración con la Fundación SEUR, para
impulsar la campaña solidaria Tapones para
una nueva vida®” con el objetivo de ayudar
a niños que no disponen de recursos.
Por otra parte, ACCIONA participa, junto
a otras 14 empresas, en la Fundación
Pro CNIC, creada para canalizar la
aportación privada al Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), donde las empresas suman sus
esfuerzos y canalizan su compromiso con la
investigación y el mecenazgo científico.
En el ámbito de la cultura, durante 2014
se ha creado la CÁTEDRA ACCIONA, a
través de un convenio de colaboración con
SUR, Escuela de Profesiones Artísticas,
que incluye un ciclo de conferencias
abiertas al público.
Asimismo, destaca la colaboración de
diversas divisiones de la Compañía con
otras asociaciones, a las que ha prestado
apoyo tanto económico como operacional,
con ejemplos como la colaboración
entre ACCIONA Agua y Unicef, donde

se han patrocinado una serie de talleres
infantiles con el objetivo de formar
sobre los Derechos del Niño, y la de
Trasmediterranea con la Copa de España de
Vela Adaptada para el fomento del deporte
de vela entre personas con discapacidad.
Voluntariado corporativo
El Programa de Voluntariado de ACCIONA,
alineado dentro del Plan de Acción Social,
tiene como función principal canalizar
las inquietudes de voluntariado de los
empleados de la Compañía y generar
una cultura de colaboración y solidaridad
que sensibilice a la plantilla sobre las
necesidades de otros colectivos sociales.
A lo largo de 2014, más de 800 voluntarios
de ACCIONA, han participado en distintas
iniciativas, entre las que destacan:
Día del voluntariado de ACCIONA:
Por tercer año consecutivo, con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente
y enmarcado en su compromiso con
la educación, ACCIONA celebró el
Día del Voluntariado. Un total de
322 empleados de la Compañía en
España, México, Chile, Canadá, Estados
Unidos, Brasil, Australia, Polonia,
Croacia, Portugal y Gabón acudieron a
colegios para impartir un taller sobre
la sostenibilidad, formando a cerca de
6.500 escolares.
Campaña Donamos:
Por tercer año consecutivo, se celebró
la campaña Donamos con el objetivo
de recoger alimentos, juguetes y
material escolar para donarlos al Banco
de Alimentos y Cruz Roja Española. Los
empleados de ACCIONA consiguieron
enviar 3.500 kilos de alimentos al

Banco de Alimentos y cerca de 70 cajas
con juguetes y otros productos a Cruz
Roja Española. ACCIONA hizo una
donación igual a la cantidad donada
por los empleados.
Voluntarios de la Fundación ACCIONA
Microenergía:
ACCIONA Microenergía Perú contó
con la colaboración presencial de
cinco voluntarios de ACCIONA que,
aprovechando al menos dos semanas
de sus vacaciones, viajaron a Cajamarca
para participar en tareas de distribución
y supervisión de las instalaciones de los
900 sistemas fotovoltaicos domiciliarios.
Fundación Príncipe de Girona:
Apadrinando el Talento
Por segundo año consecutivo,
38 mentores voluntarios de ACCIONA
han participado en el proyecto
Apadrinando el Talento, liderado por
la Fundación Príncipe de Girona. El
objetivo es aumentar la empleabilidad
de los jóvenes con titulación superior,
procedentes de entornos difíciles, para
garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso al mercado de trabajo, a
través de unas sesiones de mentoring.
Carrera Madrid También Solidario:
Voluntarios de ACCIONA han colaborado
en la tercera edición de la carrera Madrid
También Solidario, organizada por la
Fundación También.

