Informe de revisión
independiente

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de ACCIONA, S.A.
Hemos realizado una revisión de la información no financiera contenida en la Memoria de
Sostenibilidad de ACCIONA, S.A. (en adelante ACCIONA) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2014 (en adelante, “la Memoria”). La información revisada se circunscribe al contenido
referenciado en el capítulo “Índice GRI” de la Memoria como verificado.
La Dirección de ACCIONA es responsable de la preparación y presentación de la Memoria de
conformidad con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting
Initiative versión 4.0 (G4), según lo detallado en el punto G4-32 del capítulo “Índice GRI” de la
Memoria, y siguiendo los criterios de Materiality Disclosures Service, obteniendo confirmación de
Global Reporting Initiative sobre la correcta aplicación de los mismos. La Dirección también es
responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el mismo; de la implantación de
procesos y procedimientos que cumplan los principios establecidos en la Norma de Principios de
AccountAbility AA1000 2008 (AA1000 APS); de la determinación de los objetivos de ACCIONA en
lo referente a la selección y presentación de información sobre el desempeño en materia de desarrollo
sostenible; y del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y gestión del desempeño
de los que se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión destinada a proporcionar un nivel de seguridad
razonable sobre los indicadores GRI G4-10, G4-11, G4-EC5, G4-EN3, G4-EN15, G4-EN16, G4EN21, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA5, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13, las informaciones cuantitativas
que derivan de estos indicadores, relativas al avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan
Director de Sostenibilidad y las informaciones cualitativas relativas al avance en el cumplimiento de
los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad, una revisión limitada sobre el resto de indicadores e
informaciones incluidas dentro del alcance de la revisión y, basado en el trabajo realizado, emitir un
informe. Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of
Accountants (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de
Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que
obtengamos una seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores materiales. Se trata de
un trabajo de revisión que se realiza de acuerdo a las normas de independencia para trabajos de
aseguramiento de KPMG, así como a los requerimientos del Código Ético del International Ethics
Standards Board for Accountants en torno a la integridad, objetividad, confidencialidad y conductas y
calificaciones profesionales. Además, hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo a la Norma de
Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 AS 2008 de AccountAbility (Tipo 2) que abarca no sólo la
naturaleza y el alcance del cumplimiento, por parte de la organización, de la norma AA1000 APS,
sino que además evalúa la fiabilidad de la información referente al desempeño tal y como se indica en
el alcance.
El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados en un trabajo de revisión
limitada es inferior al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel de seguridad
que se proporciona. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de
auditoría.
Nuestro trabajo de revisión limitada ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección,
principalmente a las personas encargadas de la preparación de la información incluida en la Memoria,
y en aplicar los siguientes procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias:

 Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales durante el
ejercicio cubierto por la Memoria.

 Verificación de consistencia de la información que da respuesta a los Contenidos Básicos
Generales con los sistemas o documentación interna.

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y
firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad
suiza.

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53,
Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª
N.I.F. B-82498650

2

 Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone ACCIONA para
determinar cuáles son los aspectos materiales, así como la participación de los grupos de interés
en estos procesos.

 Entrevistas con el personal pertinente de ACCIONA, sobre la aplicación de las políticas y la
estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad.

 Entrevistas con el personal pertinente de ACCIONA responsable de proporcionar la información
contenida en la Memoria.

 Revisión de diez centros de trabajo, mediante visitas y revisiones en remoto, seleccionados según
un análisis del riesgo, teniendo en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos.

 Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados

en la Memoria, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y
pruebas de revisión en base a muestreos.

 Revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative para la preparación de informes
según la opción de conformidad exhaustiva.

 Lectura de la información incluida en la Memoria para determinar si está en línea con nuestro

conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de
ACCIONA.

 Contraste de la información financiera reflejada en la Memoria con la incluida en las cuentas
anuales de ACCIONA, auditadas por terceros independientes.

Adicionalmente, la revisión realizada sobre los indicadores GRI G4-10, G4-11, G4-EC5, G4-EN3,
G4-EN15, G4-EN16, G4-EN21, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA5, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13, las
informaciones cuantitativas que derivan de estos indicadores, relativas al avance en el cumplimiento
de los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad y las informaciones cualitativas relativas al avance
en el cumplimiento de los objetivos del Plan Director de Sostenibilidad con un nivel de aseguramiento
razonable, ha consistido en aplicar procedimientos adicionales a los descritos anteriormente dirigidos
a obtener evidencias sobre los procesos y controles utilizados por la compañía en la preparación de la
Memoria. Al efectuar las valoraciones del riesgo, hemos tenido en cuenta los controles internos
relevantes para la preparación y presentación adecuada por parte de la entidad de la información a
revisar, con el fin de diseñar los procedimientos de revisión apropiados en las circunstancias.
Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en AA1000 APS, en diálogo con grupos de
interés y en el desempeño social, ambiental y económico de la empresa.
En base a los procedimientos realizados, descritos anteriormente, sobre la Memoria de Sostenibilidad
de ACCIONA, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, concluimos que:

 Los indicadores GRI G4-10, G4-11, G4-EC5, G4-EN3, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN21, G4-LA1,

G4-LA3, G4-LA5, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13, las informaciones cuantitativas que derivan
de estos indicadores, relativas al avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan Director de
Sostenibilidad y las informaciones cualitativas relativas al avance en el cumplimiento de los
objetivos del Plan Director de Sostenibilidad se pueden considerar fiables y cumplen, en todos los
aspectos significativos con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global
Reporting Initiative versión 4.0 según lo detallado en el punto G4-32 del apartado “Índice GRI”
de la Memoria.

 Sobre el resto de indicadores e información revisada con un nivel de aseguramiento limitado no

se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que los datos no hayan sido
obtenidos de manera fiable, que la información no esté presentada de manera adecuada, ni que
existan desviaciones ni omisiones significativas, ni que la Memoria no haya sido preparada, en
todos los aspectos significativos, de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 4.0 según lo detallado en el punto G4-32 del
apartado “Índice GRI” de la Memoria.
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 Sobre la aplicación de ACCIONA de la Norma de Principios de AccountAbility AA1000 APS

2008, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos indique que ACCIONA no ha aplicado
los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta según lo detallado en el capítulo
de la Memoria titulado “Acerca de esta Memoria”.

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de ACCIONA un informe interno que contiene
todos nuestros hallazgos y áreas de mejora. Sin perjuicio de las conclusiones presentadas
anteriormente, detallamos a continuación las observaciones principales:
En cuanto al principio de INCLUSIVIDAD
ACCIONA se compromete con sus principales Grupos de Interés a través del Plan Director de
Sostenibilidad 2015 (en adelante PDS 2015), en el que quedan reflejados, de manera transversal, para
todas las actividades de la compañía. La implicación de ACCIONA con sus principales grupos de
interés es continua y se encuentra articulada bajo una doble vertiente de carácter interno y externo.
Así, por ejemplo, ACCIONA considera y tiene en cuenta la participación de los principales colectivos
sobre los que causa algún impacto a través de la evaluación de impacto social y ambiental de los
proyectos. No obstante, sería recomendable disponer de un procedimiento común en materia de
participación de sus principales grupos de interés que aglutine a todas sus Divisiones y líneas de
negocio y donde puedan recogerse de manera unificada sus necesidades y expectativas más relevantes
En cuanto al principio de RELEVANCIA
ACCIONA identifica anualmente sus asuntos relevantes a través de un análisis de materialidad. Como
principales novedades desarrolladas en este proceso durante 2014, destacan la representación de los
resultados obtenidos para las principales divisiones que actualmente componen la compañía
(ACCIONA Energía y ACCIONA Infraestructuras articulada en las líneas de negocio de
Construcción, Industrial, Agua y Service), cómo la compañía da respuesta a los tres asuntos que han
resultado más relevantes para cada negocio y la consideración de las diferentes fases de operación
involucradas. Sin embargo, el actual estudio de materialidad no cubre la totalidad de los negocios de
la compañía por lo que sería recomendable ampliar el alcance de este ejercicio considerando aquellos
que se engloban bajo la línea de negocio “Otras actividades”. Adicionalmente, es recomendable
establecer de forma clara la relación de los asuntos relevantes con los contenidos de la Memoria y los
objetivos que componen el PDS. Por último, el concepto de cadena de valor debería ser reforzado
incluyendo los principales colectivos que la componen (clientes y proveedores), de forma que se
puedan identificar de forma clara los asuntos relevantes de la compañía en su vertiente interna y
externa de operación.
En cuanto al principio de RESPUESTA
ACCIONA alcanza sus compromisos declarados y rinde cuentas de forma consistente, alineada con
los intereses y expectativas de sus grupos de interés a través del PDS 2015. Durante 2014, los
principales avances se han centrado en el desarrollo de las respuestas dirigidas a las comunidades
locales, adaptándolas en mayor medida a cada proyecto. La metodología de evaluación social se ha
ampliado a Service y se están incorporando de forma paulatina aspectos que resultan limitantes en
determinadas geografías y que deben ser considerados en el análisis riesgo-país. En aplicación de esta
metodología, sería recomendable seguir avanzando en la identificación de los impactos generados
tanto positivos como negativos y en el seguimiento de las acciones implantadas para evaluar su grado
de efectividad.
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