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y su contexto
a. Fundamentos para el futuro
b. 2014, un año de retos y logros
c. U
 n negocio de valor
compartido
d. Nuestra estrategia para
nuevos desafíos
- Tendencias globales a las
que dar respuesta
-U
 na estrategia decidida:
retorno al crecimiento
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FUNDAMENTOS
PARA EL FUTURO
Con más de 100 años en activo –50 de ellos
con presencia internacional–, ACCIONA
es hoy un referente en los sectores de la
energía y las infraestructuras, presente en
más de 30 países.

de proyectos ambiental y socialmente
responsables, con la innovación como
motor para avanzar y un modelo de
negocio orientado a reforzar las ventajas
competitivas de sus divisiones estratégicas.

Más de 33.500 empleados trabajan por
el desarrollo sostenible de un proyecto
económico rentable, enfocado en el largo
plazo y la generación de un valor que
trascienda a las generaciones futuras sin
comprometer su bienestar.

ACCIONA cuenta con activos y proyectos
en construcción de energía 100%
renovable en los cinco continentes,
avanza en el negocio del agua para paliar
la escasez del recurso, presta servicio
a millones de personas y construye
infraestructuras eficientes manteniéndose
siempre a la vanguardia.

Los pilares de crecimiento de la Compañía
se apoyan en la construcción y el desarrollo
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MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES DE ACCIONA

Misión

Visión

Ser líderes en la creación,
promoción y gestión
de infraestructuras,
energía, agua y servicios;
contribuyendo activamente
al bienestar social, al
desarrollo sostenible y a la
generación de valor para
nuestros grupos de interés.

Ser capaces de dar
respuesta al reto de
conseguir un desarrollo
sostenible a través de
todas nuestras áreas
de actividad, para que
generaciones actuales
y futuras disfrutemos de
una vida mejor.

ACCIONA Informe Integrado 2014 13

Valores

Honestidad

Liderazgo

Excelencia

FORMACIÓN

DISTINTIVO

ROBECOSAM
SILVER CLASS

ANUAL EN EL

CÓDIGO DE
CONDUCTA

CDP CLIMATE PERFORMANCE
LEADERSHIP COMO LÍDERES EN LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Preocupación
por el entorno

Responsabilidad
social

Cuidado de las
personas

560 M€

METODOLOGÍA DE

0

DESTINADOS A
LA ACTIVIDAD
MEDIOAMBIENTAL EN
2014

Orientación al
cliente

86%

EN EL ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN DE
CLIENTES EN 2014

GESTIÓN DEL
IMPACTO
SOCIAL
EN 20 PROYECTOS
DE 12 PAÍSES

Innovación

174,9 M€

DE CIFRA ACREDITADA
EN INNOVACIÓN
EN 2014

ACCIDENTES
FATALES DE EMPLEADOS
PROPIOS EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS

2015 POR EXCELENTE
DESEMPEÑO EN
SOSTENIBILIDAD

Solidez
financiera

3.218 M€
DE CAPITALIZACIÓN
BURSÁTIL
(A 31/12/ 2014)

Enfoque a largo plazo

30 AÑOS

APROXIMADOS DE DURACIÓN MEDIA DE CONTRATOS

25 AÑOS DE VIDA ÚTIL

DE CONCESIONES Y MÁS DE
DE LOS ACTIVOS EÓLICOS
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ACTIVIDADES
DEL NEGOCIO

ACCIONA Energía

ACCIONA Infraestructuras

ACCIONA es un operador global en energías
renovables único por su presencia en toda la
cadena de valor. Cuenta con activos de energía
eólica, solar, hidráulica y biomasa, siendo las
tecnologías eólica y solar fotovoltaica aquellas
de donde vendrá el crecimiento futuro de su
actividad. Es uno de los mayores promotores
y operadores del mundo, además de diseñar y
fabricar aerogeneradores de tecnología propia.
www.accionaenergia.es

ACCIONA Infraestructuras cuenta con gran experiencia
en el desarrollo y la ejecución de proyectos de gran
envergadura. Su actividad se concreta en las divisiones de
Construcción, Industrial, Agua y Servicios.
Construcción desarrolla su actividad principal en torno a
la obra civil, la edificación y las concesiones.
www.acciona-infraestructuras.es
La actividad Industrial se centra en el desarrollo de
proyectos industriales y en el ámbito de la ingeniería civil
e industrial.
www.acciona-ingenieria.es
Agua, líder en el sector del tratamiento de agua, presenta
capacidad tanto para la gestión del ciclo integral del agua
como para estar presentes en las distintas etapas.
www.acciona-agua.es
Servicios ofrece soluciones integradas y personalizadas a
organizaciones públicas y privadas que abarcan desde el
diseño hasta la operación de un amplio espectro de servicios.
www.acciona-service.es

Indicadores clave 2014
ENERGÍA

INFRAESTRUCTURAS

2.200 M€

3.727 M€

EBITDA

788 M€

173 M€

Inversión del periodo

282 M€

70 M€

2.375

28.999

Cifra de negocio

Empleados
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Otros negocios de ACCIONA

TRASMEDITERRANEA

INMOBILIARIA

FINANCIERO

BODEGAS

Con Trasmediterranea,
ACCIONA cuenta con la
mayor naviera española y una
de las mayores en Europa en
el transporte marítimo de
pasajeros y carga.

ACCIONA Inmobiliaria es
una compañía centrada en
la promoción y gestión de
complejos inmobiliarios,
pionera en el desarrollo de
viviendas ecoeficientes.

Mediante Bestinver,
ACCIONA presta servicios
financieros de gestión
patrimonial vía fondos de
inversión, fondos de pensiones
y SICAV. Esta actividad se
complementa con los servicios
de intermediación bursátil.

ACCIONA apuesta también
por el sector vitivinícola a
través de una de las bodegas
centenarias de España,
Hijos de Antonio Barceló,
presente en cinco de las
zonas más prestigiosas de
vinos de España.

www.trasmediterranea.es

www.acciona-inmobiliaria.es

www.bestinver.es

www.habarcelo.es

TRASMEDITERRANEA

INMOBILIARIA

FINANCIERO

BODEGAS

417 M€

94 M€

135 M€

40 M€

30 M€

3 M€

96 M€

5 M€

–

–

–

–

1.400

119

58

200

Para ampliar información sobre las líneas
de negocio de ACCIONA ver
http://www.acciona.es/lineas-de-negocio/
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2014, UN AÑO DE RETOS
Y LOGROS
2013

2014

Después de un
año difícil...

... hicimos lo que teníamos que hacer,
superando los objetivos...
OBJETIVOS 13-14

-256 M€

IMPACTOS
regulación
energética

550-630

M€

Energía: limitada a inversiones
comprometidas

500-1.000 M€

Venta de participaciones y
rotación de activos 13-14

1.062 M€
EBITDA

-1.832 M€
EBIT

-1.972 M€

Resultado neto atribuible

6.040 M€

Deuda Financiera Neta

178%

Apalancamiento

Cancelación del
reparto de

DIVIDENDO

Desde

5,7x hasta < 5x

Objetivo de reducción del
apalancamiento DNF/Ebitda

35-40 M€

Reducción de costes en
energía 13-14

25%

Reducción del
COE de AWP
Reorganización de la división
de Infraestructuras para
mejorar la rentabilidad

Reducir deuda

y diversificar fuentes de
financiación

EJECUTADO

487M€

Inversión en Energía
para los años 2013-2014

1.000 M€

Venta de participaciones
y rotación de activos entre
2013-2014

4,9X

Reducción del
apalancamiento

39 M€
43 M€

en 2013
en 2014

28%

Reducción del
COE de AWP

91 M€

Variación
positiva del BAI
Deuda
bancaria
2013: 77%
2014: 25%

Vida media deuda
con recurso
2013: 1,35
2014: 2,44

Estos resultados han sido posibles gracias a la apuesta decidida de la Compañía
de adaptación en entornos complicados, han demostrado que ACCIONA es un
Para ampliar información sobre los resultados de ACCIONA en 2014 ver Informe de Resultados 2014:
http://www.acciona.es/accionistas-inversores/resultados-anuales-2014/
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2015
... y lo estamos
consiguiendo...

-346 M€

IMPACTOS

... con la sostenibilidad como
garantía de crecimiento...

67%

Reducción de emisiones en
2014 de CO2 respecto a 2007

regulación
energética

1.087 M€
EBITDA

572 M€
EBIT

185 M€

Resultado neto atribuible

5.294 M€

Deuda Financiera Neta

147%

Apalancamiento

115 M€

DIVIDENDO

28

ACCIONA evita en 2014
28 veces el CO2 que genera

93%

de proveedores
locales



... con perspectivas
de futuro

INGRESOS

EBITDA

Consolidación
del EBIT de AWP

~320M€

de inversión estimados de
Energía e Infraestructuras

174,9

M€ cifra acreditada en
innovación

+20

Mantenimiento de la cartera
de proyectos y aumento
porcentual del peso de la
cartera internacional

Implantada metodología de
gestión del impacto social en
+20 proyectos en 12 países.

por el largo plazo y a sus más de 33.500 empleados que, con una gran capacidad
proyecto sólido.
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EVOLUCIÓN DE LA
DEUDA EN 2014 Y
PREVISIÓN A FUTURO
En el marco del Plan de Acción ejecutado,
ACCIONA ha llevado a cabo una reducción
de la deuda respecto al año 2013 de
casi 750 millones de euros, lo cual se ha
traducido en una importante mejora de sus
ratios de apalancamiento financiero, con el
ratio de deuda neta a EBITDA cayendo de
5,7x en 2013 a 4,9x en 2014.
Además, ACCIONA ha implementado
con éxito una ambiciosa transformación
de su estructura de deuda con recurso,
mediante la diversificación de sus fuentes
de financiación –reduciendo notablemente
el papel de la deuda bancaria que sólo
supone un 25% del total en 2014 frente
a un 77% el año anterior gracias a la
participación del grupo en los mercados de
capitales– y mejorando significativamente
el perfil de vencimientos, con una vida
media que pasa de 1,35 años en 2013 a
2,44 años en 2014.
Como colofón a este proceso, ACCIONA
ha firmado recientemente un contrato
de préstamo sindicado a cinco años por
un importe de 1.800 millones de euros
que permite al grupo mejorar su perfil
crediticio así como simplificar y optimizar
su estructura de líneas de crédito. Esta
operación cubre todos los vencimientos
corporativos del grupo hasta el 2019.

Calendario de amortización de deuda sin recurso
Repagos de principal 2014-2024 (M€)
347

363

333
308
81

287

305

29
31

12
27

83

77

84

170

166

171

180

191

2015

2016

2017

2018

2019

31
66

6
42

10
32

10
31

115

100

199

ENERGÍA ESPAÑA
ENERGÍA INTERNACIONAL

Media
2020-2024

INFRAESTRUCTURAS
OTRAS ACTIVIDADES

Calendario de amortización de deuda con recurso
(€m)*
614

473

200

83

514

152

305**

2015

2016

2017

2018

* Vida media 2,44 años vs. 1,35 a dic 2013.
** Bono convertible.

2019

2020+
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LA ACCIÓN
EN 2014
Durante el año 2014, pese al impacto
regulatorio en los resultados de 2013,
el mercado ha seguido confiando en
ACCIONA y la acción ha presentado
una evolución favorable que refleja el
éxito del Plan de Acción y la mejora de la
visibilidad de la compañía.
Evolución de la acción vs. evolución del Ibex 35 en 2014
70

60

50

34,6%

40

30

20

ACCIONA

3,7%
10

IBEX 35

0
1 ENE

1 FEB

1 MAR

1 ABR

56,20

PRECIO 31/12/2014
(€/ACCIÓN)

67,40

PRECIO MÁXIMO EN
2014 (3/7/14)
(€/ACCIÓN)

1 MAY

1 JUN

41,77

PRECIO 1/1/2014
(€/ACCIÓN)

1 JUL

1 AGO

34,6

REVALORIZACIÓN
EN EL AÑO (%)

57.259.550
NÚMERO DE ACCIONES

Para ampliar información sobre el comportamiento bursátil de ACCIONA ver:
http://www.acciona.es/accionistas-inversores/informacion-bursatil/

1 SEP

1 OCT

1 NOV

41,05

PRECIO MÍNIMO EN
2014 (2/1/2014)
(€/ACCIÓN)

3.218

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
31/12/14 (M€)

1 DIC
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CASH FLOW SOCIAL
DE ACCIONA EN 2014
El cash flow social permite medir la
aportación de valor real a la sociedad a
través de los flujos de efectivo generados
y distribuidos por la Compañía*.
Durante el 2014, la contribución
económica y social, mediante el ingreso
de impuestos por parte de ACCIONA a las
Administraciones, ascendió a 905 millones

de euros, de los cuales 443 millones
corresponden a impuestos soportados
y 462 millones de euros a impuestos
recaudados. Por lo tanto, de cada 100
euros de la cifra de negocios de ACCIONA
en el ejercicio, 14 euros se destinaron al
pago de impuestos, 6,9 euros corresponden
al pago de impuestos soportados y 7,1
euros al pago de impuestos recaudados.

905 M€
DE CADA

100 €

DE LA CIFRA DE
NEGOCIOS DE ACCIONA
EN EL EJERCICIO,

14 €

SE DESTINARON AL
PAGO DE IMPUESTOS

INGRESO DE IMPUESTOS POR PARTE DE
ACCIONA A LAS ADMINISTRACIONES

443 M€
IMPUESTOS SOPORTADOS

462 M€
IMPUESTOS RECAUDADOS

* Se tienen en cuenta las partidas que suponen una entrada y salida real de efectivo que tienen impacto en los diversos grupos de interés. Esta aportación de valor se mide tanto por
los flujos de caja que genera la Compañía –percibidos de sus clientes; desinversiones, operaciones financieras, etc.– como por los flujos de caja distribuidos a través de los pagos a
proveedores, accionistas, empleados y Administraciones Públicas, entre otros.
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COBROS
FINANCIEROS

PROVEEDORES

66 M€

4.302 M€

DESINVERSIONES

731 M€

España

45%

Centroamérica y América del Sur*

24%

América del Norte

9%

Resto de Europa

10%

África

6%

Asia y Oceanía

6%

EMPLEADOS

849 M€

INVERSIÓN

485 M€
RESTO

1.026 M€
PAGOS
FINANCIEROS

405 M€

España

60%

Centroamérica y América del Sur*

20%

América del Norte

4%

Resto de Europa

11%

África

2%

Asia y Oceanía

3%

AUTOCARTERA

26 M€

Valor Económico
Generado

OTRAS SALIDAS

139 M€

8.137 M€

Valor Económico
Distribuido

8.137 M€
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

COBROS DE EXPLOTACIÓN

905 M€

7.340 M€
España

54%

España

76%

Centroamérica y América del Sur*

20%

Centroamérica y América del Sur*

14%

América del Norte
Resto de Europa

7%
10%

América del Norte

2%

Resto de Europa

10%
-3%

África

4%

África

Asia y Oceanía

5%

Asia y Oceanía

1%

* Incluye México
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CRONOGRAMA DE HECHOS
DESTACADOS EN 2014
16/01
ACCIONA
lanza su
primera
emisión
de bonos
convertibles
en acciones
El importe
final de la
emisión de los
bonos quedó
fijado en 342
millones de
euros.

ENERO

28/03
ACCIONA
inaugura en
Australia la
potabilizadora
de Mundaring
Es un proyecto
pionero de
colaboración
públicoprivada en
infraestructuras
de agua que
abastecerá
a más de
100.000
personas.

MARZO

08/04

21/04

04/06

Windpower
obtiene en Brasil
el Sello Finame
del BNDES para la
fabricación del nuevo
aerogenerador
AW125/3000

ACCIONA
Producciones
y Diseño,
encargada
del Museo
Nacional de
Omán

Premio Europeo de
Medioambiente

La filial del Grupo
ACCIONA cumple
con los requisitos de
fabricación local
para el desarrollo del
nuevo aerogenerador
de 125 metros de
rotor, adecuado para
emplazamientos de
viento bajos.

El proyecto
recrea la
historia del
país y será el
primer museo
adaptado
para personas
invidentes en
Oriente Medio.

ABRIL

ACCIONA ha
sido reconocida
en su sección
española, dentro
de la categoría
‘Producto y/o servicio
para el desarrollo
sostenible’ por su
sistema constructivo
para instalaciones
portuarias que
reduce emisiones y
la afección sobre el
ecosistema.

JUNIO

22/01

23/01

15/04

24/06

Global
100 most
sustainable
corporations
in the world
2014

ACCIONA
formaliza la venta
de activos eólicos
en Alemania

ACCIONA
suscribe el
comunicado
“Trillion Tonne”

Celebración de la
Junta General de
Accionistas

El importe de
la operación
asciende a 157
millones de euros.
La plusvalía por
la operación
asciende
aproximadamente
a 27 millones de
euros.

La iniciativa,
coordinada por The
Prince of Wales’s
Corporate Leader
Group, exige a los
Gobiernos que se
comprometan a
fijar un calendario
para conseguir el
objetivo de cero
emisiones netas
antes de finales
de siglo.

ACCIONA es la
única empresa
española en
el ranking,
presentado
durante la
celebración
del Foro
Económico
Mundial en
Davos (Suiza).

Durante su celebración
se aprobaron las
cuentas de resultados
y su aplicación,
refrendando la
decisión de no
distribuir dividendo,
y se respaldó el
nombramiento como
consejeros de Jerónimo
Gerard, en calidad de
independiente, y de
Carmen Becerril, como
consejera externa.
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01/07

17/09

06/10

18/11

10/12

ACCIONA se
adjudica la
construcción de
varios tramos de la
nueva Línea 3 del
metro de Santiago
de Chile

Consolidación en
Oriente Medio

ACCIONA y KKR
crean una alianza
en el mercado
global de energías
renovables

Proyecto de Ikea
en energías
renovables

ACCIONA pone
en marcha la
planta solar
fotovoltaica
de Sishen en
Sudáfrica

La experiencia
y trayectoria de
la compañía en
la ejecución de
redes de metro y
túneles en entornos
complejos ha sido
determinante para
la adjudicación.

JULIO

ACCIONA obtiene
su primer contrato
de agua en Omán.
La compañía
gestionará la
operación,
mantenimiento
y remodelación
técnica de la
desaladora de
Sohar.

SEPTIEMBRE

KKR adquiere una
participación
de un tercio en
ACCIONA Energía
Internacional, que
integra los activos
de generación
renovables de
ACCIONA Energía
fuera de España,
y contribuirá en la
financiación del
futuro
crecimiento
de su cartera.

OCTUBRE

ACCIONA
Windpower alcanza
un acuerdo de
suministro de
turbinas con la
compañía Apex
Clean Energy,
promotora del
parque eólico
de Cameron, en
Texas, instalación
que ha sido
adquirida por el
Grupo IKEA.

NOVIEMBRE

Se trata de
la central
fotovoltaica
de mayor
producción
en África,
con 319.600
módulos
fotovoltaicos y
una generación
eléctrica
estimada de
216 GWh al
año.

DICIEMBRE

16/07

29/09

27/10

17/12

Primer parque
eólico en
Costa Rica

Cambios en la
alta dirección de
ACCIONA

Tren ligero de
Sidney

La materialización
del Parque Chiripa
ha supuesto una
inversión de 92
millones de euros,
consta de 33
aerogeneradores
AW77/1500
de tecnología
ACCIONA
Windpower.

Walter de
Luna, con más
20 años de
experiencia, se
incorpora como
primer ejecutivo
de ACCIONA
Inmobiliaria.
Bestinver por su
parte, incorpora
a Beltrán de la
Lastra como
Director General
de Inversiones.

ACCIONA pone en
marcha el parque
eólico de Punta
Palmeras en Chile
El Parque de Punta
Palmeras cuenta con
las turbinas de mayor
potencia instaladas en
el país. Anualmente
producirá la energía
equivalente al consumo
de más de 60.000
hogares chilenos.

ACCIONA es
responsable
del diseño,
construcción e
integración de la
obra civil del tren
ligero de Sidney
(Australia), con un
trazado de 12 km.
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UN NEGOCIO DE
VALOR COMPARTIDO
ACCIONA Infraestructuras

Proyecto: Planta desalinizadora de Copiapó. Chile
Fase 1

DISEÑO Y DESARROLLO
Proyecto convocado por el CAP Minería, Compañía
Minera del Pacífico S.A.

Contrato para la construcción, puesta en marcha y
operación de la planta desalinizadora de Copiapó en
Puerto Punta Totoralillo (Caldera, III Región – Chile).

Adjudicación en 2011
EL PROYECTO

Inversión: 143 millones de dólares.

Proyecto conjunto de ACCIONA Agua y ACCIONA
Construcción.

VALOR PARA
EL ENTORNO

RENTABILIDAD OBTENIDA

Solución hídrica para las explotaciones mineras
responsable del 50% PIB de la región.

Evaluación de impacto ambiental: rescate y
relocalización en condiciones ecológicas iniciales de
individuos de reptiles y roedores.

Fase 2

CONSTRUCCIÓN
Inicio de la construcción en 2012.
T iempo de construcción: 2 años.
C
 onstrucción de la planta desalinizadora y
estación de captación, pozo y estación de
bombeo.
A
 djudicación obras de ampliación y desarrollo
de nuevas soluciones para:
•Transporte concentrado de hierro
• Impulsión de agua mediante tubería de acero
•Bombeo en serie desde planta desalinizadora

A
 plicación de solución tecnológica para evitar la
entrada de algas rojas flotantes o medusas.
5
 8 trabajadores contratados, 91,4% empleados
locales.
Implementación de la metodología de gestión
del impacto social (proyecto piloto)
D
 iálogo con la comunidad: más de 250
entrevistas telefónicas y/o personales.
I niciativas sociales: fomento de actividades
empresariales artesanales, mejora de
infraestructuras de ocio y donación de material
escolar.
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Tras las primeras fases de desarrollo
y construcción, se inicia el proceso de
maduración de los activos. Una vez que
los proyectos están operando, el perfil
de riesgo disminuye considerablemente,
pues se consolida un modelo económico

desarrollado, probado y que aporta
beneficios. ACCIONA da entrada
entonces a otros inversores para
participar de la inversión, pues el
proyecto ya tiene una trayectoria de
funcionamiento, aunque la rentabilidad

Fase 3

PRODUCCIÓN
P
 uesta en marcha: noviembre de 2014.

sea menor a la de las fases iniciales. La
solidez de estos activos y su potencial
de crecimiento los convierten en una
opción atractiva para aquellos inversores
que buscan compañías líderes de perfil
conservador.

Fase 4

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
 O&M de la planta durante 20 años.

Agua total desalada: 52.000 m3/día
• Cerro Negro Norte: 17.000 m3/día
• Otras explotaciones mineras, agricultores y ganaderos:
35.000 m3/día.

Captación de agua a 25 m de profundidad y envío a la planta
desalinizadora a 1.300 m de la costa.

Pretratamiento del agua y desalación por ósmosis inversa.
La planta proporciona agua a la explotación minera de Cerro
Negro Norte, a 80 km.
T ransporte de concentrado de hierro a la Planta de filtros
(concentraducto).
E l surtido de agua conlleva beneficios para actividad agrícola de
la zona.

51 trabajadores en O&M (87,9%).

E l uso industrial se compatibiliza con el abastecimiento para el
consumo humano.

en el marco del día del voluntariado.

L a salmuera resultante del proceso se devuelve al mar mediante
sistema de difusores que evitan concentraciones de sal nocivas en
el ecosistema.

La puesta en marcha de una desaladora
en la zona cobra una importancia relevante
como solución hídrica ya que, el desierto de
Atacama, que es rico en recursos minerales,
está considerado como el más árido del
planeta.

ACCIONA prepara actividades con los colegios de la comunidad
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ACCIONA Energía

Proyecto: Parque eólico de Chiripa. Costa Rica
Fase 1

DESARROLLO
Proyecto convocado por el Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE).
Adjudicación en 2011
Inversión: 125 millones de dólares.
E n asociación con la compañía local Grupo
Ecoenergía (35% Ecoenergía, 65% ACCIONA
Energía).
 ontrato de venta de energía en PPA (“Power
C
Purchase Agreement”) para los próximos 20 años.

EL PROYECTO

 apel del socio local determinante en la gestión de
P
la adquisición de terrenos y el contrato con la
municipalidad.

VALOR PARA
EL ENTORNO

RENTABILIDAD OBTENIDA

 esarrollo de proyecto piloto de gestión ambiental
D
y social.
 reuniones con la comunidad local y 61 encuestas a
8
líderes locales. Principales preocupaciones detectadas:
desempleo y escasez de agua.
 studio de viabilidad ambiental favorable.
E
Aprobación en 6 meses, menor tiempo de lo habitual.

Fase 2

CONSTRUCCIÓN
Inicio de la construcción en 2013.
T iempo de construcción: 1 año y medio, menor que
el plazo pactado (2 años).

Potencia instalada total de 49,5 MW.
33 aerogeneradores de fabricación propia, a
través de ACCIONA Windpower de 80 metros de
altura y 1,5 MW.

Elevada satisfacción del ICE (4 de 5). Cumplimiento
con la calidad y exigencia técnica en un tiempo
menor al previsto.

Apertura de líneas del país. Se introduce la
subestación de conexión de 230 kV.

F igura del Gestor Ambiental y Social en la obra.
7 reuniones con la comunidad y líderes locales.

295 empleados contratados: 49% proveedores
locales y todos subcontratistas locales. Utilización de
acero local en las cimentaciones.

Contribución social: ACCIONA inicia la construcción
de un pozo para paliar la escasez de agua y mejora de
infraestructuras locales en las comunidades.
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Fase 3

PRODUCCIÓN Y VENTA DE ENERGÍA
Activo eólico con mayor número de horas de producción en la cartera de ACCIONA.
Inicio del funcionamiento en julio de 2014. O&M del parque durante 20 años.
Operado desde el CECOER: primer parque eólico en Costa Rica controlado en remoto.
Disponibilidad del 97,4%.
Factor de carga medio del 56%, que en algunos meses supera el 70%.
Producción anual estimada de 200 GWh.
234,2 GWh producidos en menos de 10 meses.

Certificación CERs (Certified Emission Reduction) de Naciones Unidas.

Consumo equivalente de 80.000 hogares costarricenses al año.
Fomento de la contratación y el suministro local.
 192.000 toneladas de CO2 evitados.

Se realizará un seguimiento de las actuaciones locales con una Comisión de trabajo. En 2015, se han definido nuevas medidas con la comunidad local:
• Finalización de la construcción del pozo para la comunidad local
• Subvención para la compra de equipos de la emisora de radio cultural
• Ayuda técnica y económica para la reconstrucción del salón comunal
• Mejora del sistema de alcantarillado
• Donación al banco de alimentos de Tilarán
La materialización del parque supone un impulso al desarrollo eólico de Costa Rica y contribuirá al objetivo
estratégico de la Administración costarricense para reducir la huella de carbono del país.

28 ACCIONA Y SU CONTEXTO I NUESTRA ESTRATEGIA PARA NUEVOS DESAFÍOS

NUESTRA ESTRATEGIA
PARA NUEVOS DESAFÍOS
La buena base de activos de la Compañía, su reconocida marca y su
buen hacer le han permitido encarar, de nuevo, la senda del crecimiento

Tendencias globales
a las que dar respuesta
Como compañía convencida de la
posibilidad de un desarrollo sostenible y las
oportunidades que puede suponer, ACCIONA
considera parte clave de su estrategia el
seguimiento de las principales tendencias que
definirán sus negocios en el futuro.

La experiencia de ACCIONA y su presencia
en mercados estratégicos permiten a
la Compañía anticipar la respuesta y
adaptar sus modelos de negocio a las
tendencias en los sectores de la energía, la
construcción, el agua y los servicios.

La creciente urbanización y la necesidad de infraestructuras en mercados emergentes
El desarrollo de infraestructuras
supone importantes efectos en
la erradicación de la pobreza,
la igualdad, la salud, la creación
de empleo y la educación. Cada
mes, cinco millones de personas
se mueven a las ciudades en
países en vías de desarrollo1.
El crecimiento de la población
mundial, unido al proceso de
urbanización y el aumento de
las clases medias en los mercados emergentes, hacen prever
un importante incremento en la
demanda de infraestructuras en
estos mercados.

el 85% de la demanda de
infraestructuras en los próximos
40 años provendrá de países
fuera de la OCDE), conviene no
olvidar las oportunidades que
las actividades de operación y
mantenimiento ofrecerán en las
infraestructuras de los países
desarrollados.

Mientras que en los países en
vías de desarrollo el problema
se centrará en la falta de infraestructuras (según la Agencia
Internacional de la Energía2

En la búsqueda de la eficiencia y
del ahorro de costes para cubrir
este gap, los sistemas de infraestructuras serán altamente
interdependientes, lo que podría

A medida que las ciudades de
los países en vías de desarrollo
se expandan, es probable que la
construcción de infraestructuras
no pueda seguir el ritmo del
crecimiento y de las expectativas de las poblaciones3.

conllevar efectos negativos
en cascada en caso de fallo o
accidente. Esto es, la urgencia
requerida para cerrar el gap de
infraestructuras influirá en el
potencial de los riesgos de tener
efectos catastróficos sobre las
poblaciones.
Los gobiernos presentan tres
opciones principales para estrechar el gap de infraestructuras:
 isminuir la demanda: por
D
ejemplo, reduciendo la
demanda energética (medidas
de ahorro a la población) se
disminuiría la necesidad de
infraestructuras energéticas.
 onstruir nuevos activos:
C
opción intensiva en recursos,
más compleja en un mundo en
el que tanto los presupuestos

públicos como privados son
limitados.
 ptimizar las infraestructuO
ras existentes: una opción
poco explotada y que puede
suponer importantes ahorros
presupuestarios.
En línea con la realidad de estas
tendencias, cobrarán especial
importancia los nuevos modelos de ciudades inteligentes.
Tanto desde el punto de vista
de las infraestructuras, como
desde el de la energía y los servicios que requiere una ciudad,
serán numerosas las oportunidades que el fenómeno de
la urbanización genere para
numerosas compañías tanto
en mercados maduros como
emergentes.

1. Banco Mundial: http://www.worldbank.org/en/news/speech/2014/03/23/urbanization-and-urban-rural-integrated-development
2. Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transportinfrastructureinsights_final_web.pdf
3.“Global Risk 2015”, World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_Report15.pdf
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Los sectores en los que ACCIONA despliega
sus actividades de negocio permiten
aprovechar las oportunidades que la
creciente demanda de infraestructuras y
energía que se presentan en los mercados
emergentes. La amplia experiencia en
el desarrollo de proyectos técnicos en
muchas de estas geografías posiciona a la
Compañía como una sólida opción para
cubrir las estimaciones de demanda.

ACCIONA Energía: Nueva
potencia instalada MW
250
200
150
100
50

El 90% de la nueva potencia instalada por
ACCIONA Energía en el periodo 2014-2015
se encuentra en países energéticamente
emergentes.
En total, ACCIONA Energía cuenta casi con
1.000MW instalados o en construcción en
estos países.
Por otro lado, actualmente el
crecimiento de ACCIONA Agua tiene su
principal desarrollo en países emergentes
de África, Oriente Medio y Latinoamérica
donde se están consiguiendo los últimos
contratos de gestión del agua tanto
de plantas desalinizadoras como de
depuradoras y servicios.
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Cambio climático
El 90% de la compañías pertenecientes al
S&P Global 100 Index identifican el riesgo
climático –tormentas extremas, inundaciones,
erosión costera, sequías, aumento del nivel del
mar, incendios e interrupciones en las cadenas
de suministro– como una presente o futura
amenaza para los negocios4.
La evidencia científica sobre el cambio
climático es inequívoca en la actualidad. El
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), señala que entre las
consecuencias futuras, el cambio climático
reducirá la demanda energética para calentar
y aumentará dicha demanda para enfriar en
los sectores residencial y comercial.
Los impactos globales del cambio climático en
términos económicos son difíciles de estimar.
Durante los últimos 20 años, las estimaciones
han variado en el alcance de los subsectores
económicos, e incluyen un importante número de variables.
Pese a estas limitaciones reconocidas y
con base en el estudio Climate Change
2014 Impacts, Adaptation and Vulnerability,
realizados por el IPCC, las estimaciones de las
pérdidas económicas anuales globales para
incrementos de temperatura adicionales de
~2°C son entre 0,2 y 2,0% de los ingresos. El
mismo informe asegura que existen grandes
diferencias entre países. Estas pérdidas se
aceleran con mayores niveles de calentamiento a pesar de haberse completado pocas
estimaciones cuantitativas para calentamientos de 3°C o superiores.
Los eventos climáticos extremos, cada vez
más frecuentes, incrementarán las pérdidas
económicas y su variabilidad. Este hecho re-

presenta un riesgo para los sistemas de seguros a la hora de ofrecer coberturas asequibles
a medida que aumentan los niveles de capital
basado en el riesgo, particularmente en países
en vías de desarrollo.
La alternativa más realista para la evolución
hacia una actividad económica que permita
continuar con los niveles de desarrollo
humano a través de actividades menos
intensivas en carbono está definida por
el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) con el término
de economía verde. El PNUMA considera
que una economía verde debe mejorar el
bienestar humano y la igualdad social, al
tiempo que reduce significativamente los
riesgos ambientales.
Organizaciones internacionales, gobiernos
y empresas en todos los países muestran su
respaldo a iniciativas encaminadas a la contención del cambio climático. Su naturaleza
transfronteriza ha convertido este fenómeno
en una de las principales y más importantes
áreas de trabajo en el panorama internacional.
Eventos como la Conferencia sobre el Cambio
Climático reúnen cada vez a un mayor número
de líderes políticos e impulsan el rol del sector
privado en la lucha contra el cambio climático.
También los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) serán un elemento clave
en la agenda de desarrollo post 2015 en la
lucha contra el cambio climático. Entre los
objetivos que configurarán el nuevo marco
de actuación, propuesto por Naciones Unidas
en el seno de la Conferencia Rio +20, se insta
a adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos que involucran
la participación de todos los actores sociales.

4. Center for Climate and Energy Solution: http://www.c2es.org/newsroom/articles/claussen/how-business-weather-storm
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Emisiones evitadas
(millones de toneladas de CO2)

Emisiones generadas de alcances 1 y 2
(millones de toneladas de CO2)

Ratio de emisiones
(t CO2/ventas en miles de euros)
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La lucha contra el cambio climático es una prioridad
estratégica para ACCIONA. La Compañía ofrece una
amplia gama de productos y servicios que benefician
e inciden positivamente sobre el medio ambiente. En
2014, el 41% de las ventas globales de ACCIONA y un
76% del EBITDA, se derivan de la actividad relacionada
con la energía renovable, el agua y otras actividades
medioambientales que lleva a cabo la compañía, todas
ellas actividades bajas en carbono.
En 2014, ACCIONA ha evitado la emisión de un total
de 16,30 millones de toneladas de CO2, esto es, 28
veces el CO2 que genera en su actividad productiva,
gracias principalmente a la generación de energía a
partir de fuentes renovables. Otras actividades de la
Compañía que contribuyen a evitar emisiones son:
la fabricación de aerogeneradores para terceros, la
edificación ecoeficiente y el transporte colectivo
de empleados son otras de las actividades de la
Compañía que contribuyen a evitar emisiones.
Asimismo, la Compañía lidera en numerosos foros
internacionales el debate sobre la necesidad de

descarbonización de la economía. En 2014, los hitos
más relevantes al respecto han sido los siguientes:
Participación en el lanzamiento de la iniciativa de la
Década de la Energía Sostenible para todos (20142024) de Naciones Unidas (SE4ALL) en América
Latina y el Caribe.
Apoyo al llamamiento de la UE para el impulso del
crecimiento verde para el año 2030.
Adhesión al Comunicado Trillion Tonnes, liderada por
la plataforma europea EU Corporate Leaders Group y,
los Carbon Leadership Criteria de Caring 4 Climate en
el marco de la ONU.
Respaldo a la declaración para la fijación del precio
del carbono liderada por el Banco Mundial.
Adhesión al lanzamiento del CEO Climate
Leadership Group en el World Economic Forum
de Davos, y a la coalición We Mean Business
orientada a impulsar la agenda del clima de cara
al COP21 de París.

En 2014, ACCIONA ha medido
las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a la
actividad de sus 28.000 proveedores
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Incremento de la demanda energética
y escasez de agua
Entender el binomio agua-energía resulta clave en la evolución sostenible de la
disponibilidad de ambos recursos. El sector
energético es responsable de una parte importante de la utilización de agua de un país
(tanto de consumo como de no consumo).
El “Informe de Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en
el Mundo 2014” asegura que el 90 % de
la generación mundial de electricidad
se caracteriza por un consumo intensivo de agua. Cada año, entre 15 y 18 mil
millones de m3 de recursos de agua dulce
son contaminados por la producción de
combustibles fósiles, con importantes
consecuencias para los ecosistemas y las
comunidades que dependen del agua. El
cambio climático derivado de la combustión de combustibles fósiles tendrá, a largo
plazo, un impacto global importante sobre
la disponibilidad y calidad del agua en todo
el planeta.
El Escenario de Nuevas Políticas de la
Agencia Internacional de Energía (AIE),
plantea un incremento de la demanda
energética mundial hasta el año 2035
superior a un tercio respecto a la demanda
actual. China, India y el Medio Oriente
serán los responsables de cerca del 60% de
este incremento. En la actualidad, esta misma agencia cifra en un 70% el incremento
de la demanda de electricidad en los países
que no pertenecen a la OCDE.

Las estimaciones de la OCDE auguran
que las extracciones de agua se incrementarán en un 55% para 2050, debido
principalmente a la creciente demanda
por parte de la industria, la generación
de energía térmica, la agricultura y el
uso doméstico5. Mientras tanto, a día de
hoy 768 millones de personas no tienen
acceso a fuentes mejoradas de agua,
según apunta la Organización Mundial de
la Salud.
La oportunidad para el crecimiento de
compañías del sector agua es evidente, ya
que se calcula que en el año 2050, 1.400
millones de personas no tendrán acceso a
fuentes de saneamiento, con los consecuentes derivados sobre el entorno y las
condiciones de salubridad. En las zonas
rurales, más de 240 millones de personas
seguirán sin tener acceso a fuentes de
agua mejoradas. Además, cerca de cuatro
millones de personas en todo el mundo
vivirán en cuencas fluviales con estrés
hídrico 6.
Desde el punto de vista energético, en la
actualidad 1.300 millones de personas
carecen de acceso a la electricidad. Las
energías renovables son una solución
única para proporcionar este suministro
a través de unas tecnologías competitivas, sostenibles, con muy bajo consumo
hídrico, y que garantizan la seguridad de
suministro7.

5. Water Outlook to 2050: http://www.right2water.eu/sites/water/files/Water-Outlook-to-2050_-The-OECD-calls-forearly-and-strategic-action-GWF-1219.pdf
6. OCDE: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/49912980.pdf
7. Agencia Internacional de la Energía, WEO 2014
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ACCIONA Energía: evolución de la
potencia instalada (MW) y la producción
total de energía renovable (GWh)

Huella hídrica: contribución neta positiva
(hm3)
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ACCIONA Agua: Evolución del volumen
de agua gestionada (hm3)
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La presencia de ACCIONA en los sectores estratégicos de
la energía y el agua, permiten a la Compañía gestionar
el binomio agua – energía desde la experiencia adquirida
en ambas actividades. A nivel corporativo, ACCIONA
ha reducido en 2014, un 10,5% el consumo energético.
Además, la Compañía apuesta por el empleo de aguas
recicladas y reutilizadas, procedentes de redes de terciarios
y de lluvia, siendo el 17% del consumo total de agua de la
Compañía procedente de estas fuentes.
Asimismo, 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.
A través de ACCIONA Agua, la Compañía es capaz de cubrir las
necesidades básicas de numerosas poblaciones. A lo largo de su
historia, ha potabilizado, depurado y desalado agua para más
de 70 millones de habitantes en todo el mundo.

MW

GWh

2012

8.437

20.379

2013

8.480

22.404

2014

8.502

21.450

Por su parte, como líder global en energías renovables,
ACCIONA Energía trabaja por el desarrollo de un modelo
energético sostenible. Un expertise único en el sector de
las energías limpias y una firme apuesta por la innovación
permiten a la división de Energía desarrollar proyectos a la
cabeza del sector técnicamente y desde el punto de vista
de la sostenibilidad.
Tanto la energía eólica como la solar fotovoltaica –las
dos principales apuestas energéticas de la Compañía–
presentan una importante ventaja con respecto a las
fuentes de energía tradicional desde el punto de vista
del binomio energía-agua. Ambas tecnologías requieren
un uso muy limitado de agua en sus instalaciones,
nulo en el proceso de generación eléctrica, y no tienen
impacto sobre la calidad del agua, lo que las convierte
en las fuentes de energía idóneas para un futuro bajo en
carbono y con escasez hídrica.

En 2014, ACCIONA ha tratado
648 hm3 y definido sus principios
en materia de Gestión Hídrica,
recogidos en la Política de Agua
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Nuevas formas de financiación
Los gobiernos han representado hasta ahora
la forma más tradicional de financiación de
infraestructuras. Sin embargo, las restricciones fiscales derivadas de la crisis financiera
han menguado los presupuestos de muchos
gobiernos, que ya no pueden abordar por sí
solos las necesidades de inversión en mercados emergentes y economías desarrolladas.
Las Asociaciones Público Privadas (PPPs por
sus siglas en inglés) se plantean como una
opción atractiva que contribuya a acelerar el
desarrollo de las infraestructuras recurriendo a la capacidad financiera del sector privado y a sus habilidades para la optimización
de costes en todas las etapas de la cadena
de valor. El interés de los grandes inversores
institucionales, con importantes carteras
de activos, por las inversiones a largo plazo
es cada vez más importante. Hoy en día, se
estima que la participación de la iniciativa
privada en la financiación de infraestructuras supone menos del 20% de la inversión
global, a pesar de haber aumentado hasta
los 180 mil millones de dólares.

En la actualidad siguen siendo pocos los
proyectos que consiguen la financiación
necesaria bajo este modelo colaborativo
público-privado, especialmente en las
economías en desarrollo. El problema
se debe a la falta de experiencia de los
mercados emergentes en el desarrollo de
PPPs eficientes, que en ocasiones lleva a la
problemática de los sobrecostes y las renegociaciones. Además, existen una serie de
desafíos emergentes que podrían socavar
aún más el atractivo de la inversión privada
en el largo plazo en proyectos de infraestructuras8. Uno de ellos es la reforma regulatoria financiera, de la que se espera un
impacto negativo en la demanda privada de
más largo plazo y en las inversiones menos
líquidas, como es el caso de las infraestructuras. El Banco Mundial ve probable que
la debilidad y el desapalancamiento de los
bancos europeos persista en el medio plazo,
lo cual implicará un desajuste creciente
entre el horizonte temporal del capital
disponible y la de los proyectos productivos
de inversión a largo plazo.

8. Financial Stability Board: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_140916.pdf
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FINANCIACIÓN LOCAL
ACCIONA diversifica estratégicamente la financiación
de sus proyectos de inversión, priorizando en las
fuentes locales en los países en los que la Compañía
está presente.

4,9X
5,6%

MERCADOS DE CAPITALES

DEUDA NETA /EBITDA

En 2014, ha tenido lugar la primera emisión de deuda
corporativa de ACCIONA en el mercado de capitales con
el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles
con vencimiento a 2019 por un importe de 342 millones
de euros. Adicionalmente se estableció el primer
programa EMTN (European Medium Term Note) de
ACCIONA y se ejecutaron varias colocaciones privadas
por un importe de 166 millones de euros.

COSTE MEDIO DEUDA

El programa de pagarés ECP (Euro-Commercial Paper) de
ACCIONA finalizó el ejercicio con una colocación de 433
millones de euros.

Deuda (€M) 31/12/2014

ENTIDADES BILATERALES Y MULTILATERALES
En los últimos años se han cerrado operaciones con la
participación de entidades multilaterales tales como
IFC (Banco Mundial); BID; BEI, CAF o BERD, banca de
desarrollo local tal como Banobras; NAFIN; Bancomext,
COFIDES o BNDES, y entidades bilaterales tales como
ICO; DEG; Proparco o KfW.

Deuda con
recurso

Deuda sin
recurso

Deuda
bruta

Tesorería
+ IFT

Deuda neta

2.036

4.954

6.990

-1.696

5.294

Liquidez (€bn) 31/12/2014

DIVERSIFICACIÓN DE LA DEUDA
La diversificación de las fuentes de financiación
ha permitido a ACCIONA reducir y optimizar la
estructura de la deuda a lo largo de 2014, reduciendo
la dependencia bancaria y la deuda neta del grupo y el
ratio de endeudamiento de la Compañía.

Deuda bruta
por naturaleza

Deuda bruta por
tipo de interés
CON
RECURSO

Caja

Líneas comprometidas sin disponer

Total

1,6

2,0

3,6

Deuda bruta
por Divisas
FIJO

EURO

76%

29%

Deuda bancaria vs.
mercado de capitales

75%

DEUDA
BANCARIA

25%

OTROS

13%
SIN
RECURSO

71%

VARIABLE

24%

EE UU DÓLAR

12%

DEUDA NO
BANCARIA

75%
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El posicionamiento de ACCIONA hoy

Innovación sin barreras
En los últimos 20 años, con el fenómeno de la
globalización, los niveles de interrelación entre
las personas, los negocios o las organizaciones
han aumentado de manera exponencial y seguirán haciéndolo.
La conectividad ha dejado de ser tendencia
tecnológica para convertirse en una expresión
social y cultural al que los negocios se tienen
que adaptar de manera obligada para seguir
siendo competitivos. En paralelo la globalización provoca también, una liberalización
de más mercados, y unos menores costes de
transporte, ofreciendo nuevas oportunidades
para el comercio.
En este contexto, la hiperconectividad se presenta al mismo tiempo como una oportunidad
y un reto. Por una parte, permite a las compañías conocer los últimos avances tecnológicos
y las eficiencias operativas conseguidas en sus
sectores, lo que al mismo tiempo supone una
rápida pérdida de las ventajas competitivas por
el fácil acceso a las tecnologías.
La velocidad con la que avanza la tecnología y la
capacidad que estos avances tienen de cambiar
las condiciones de los mercados, hacen de la
innovación un aspecto cada vez más importante
y urgente a gestionar por las compañías.

Cifra total de I+D+i
(millones de euros)

La Innovación de ACCIONA se centra en mejorar la eficiencia, reducir
los costes y generar valor añadido a los proyectos, de forma que
repercutan en una diferenciación tecnológica frente a los competidores.
La Compañía cuenta con tres centros tecnológicos en España que
desarrollan innovaciones en las áreas de construcción, energías
renovables y las tecnologías de gestión del agua.
Entre los hitos de Innovación de 2014, cabe resaltar:
L a cifra de innovación ha ido en ascenso hasta los 174,9 millones de
euros, casi duplicando la cifra del 2010.
 CCIONA ha trabajado en 225 proyectos y cuenta con una cartera
A
de 118 patentes.
 urante este año se han finalizado la definición de los Planes
D
Estratégicos en los negocios de Energía, Agua, Construcción e
Industrial, en los que han participado responsables de los negocios,
I+D+i y de la alta Dirección, lo que confirma la apuesta de la
Compañía por una Innovación focalizada en sus negocios que aporte
soluciones a los clientes.
L a posición de ACCIONA en los principales rankings en innovación
se mantiene firme, en cuanto a esfuerzo en I+D se refiere: “The 2014
EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, sitúa a ACCIONA como
la 5ª empresa Española y la 139ª en Europa, mientras que la firma
global de consultoría Booz & Company, en su ranking mundial de la
innovación sitúa a ACCIONA en el puesto 447 del ranking.
L os esfuerzos por internacionalizar la innovación en ACCIONA se
traducen en un 23% del total de la innovación del Grupo fuera de
España.
Cifra total de I+D+i/ventas
(%)

166,2

173,2

174,9

2,37

2,76

2,69

2012

2013

2014

2012

2013

2014
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UNA ESTRATEGIA DECIDIDA:
RETORNO AL CRECIMIENTO
El año 2014 ha supuesto un punto de
inflexión para el devenir de los principales
negocios de ACCIONA. El éxito del Plan
de Acción para los años 2013 y 2014,
puesto en marcha para contrarrestar los
impactos de los cambios en la regulación
energética española, va a permitir
a la Compañía volver a la senda del
crecimiento y hacerlo compatible con la
remuneración al accionista y la mejora de
su perfil financiero. Las decisiones que ha
tomado la Compañía no han respondido
a presiones externas ni cortoplacistas, y
son el resultado de un proceso de reflexión
profundo que pretende reducir el riesgo
financiero y preservar la capacidad de
crecimiento sostenido de los negocios
de la Compañía. En este contexto, la
Compañía puede retomar una estrategia
centrada en el crecimiento sostenido y
apoyada en los siguientes pilares:

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO
CLAVE DEL CRECIMIENTO
ACCIONA tiene vocación de ofrecer
soluciones integrales a retos globales en los
sectores de la energía, las infraestructuras y
el agua, entre otros. La búsqueda continua
y responsable de oportunidades en los
mercados internacionales seguirá siendo,
por tanto, parte de la idiosincrasia de la
Compañía. Las tendencias sobre las que
se asientan las actividades de ACCIONA
hablan de importantes oportunidades para
sus negocios en los mercados emergentes
en los próximos años.
En el Plan de Acción se adelantaban ya
los efectos de la nueva regulación y las
acciones necesarias que contribuirían a
mitigar sus efectos sobre los resultados,
a través del desarrollo de nuevas
oportunidades internacionales y con el
apoyo de nuevos socios.

La búsqueda continua
y responsable de oportunidades
en los mercados internacionales
forma parte de la idiosincrasia
de la Compañía

Para ampliar información sobre el desempeño de ACCIONA en las regiones donde presenta actividad ver Memoria de
Sostenibilidad 2014 p.24.
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CANADÁ

EE. UU.

REPÚBLICA
DOMINICANA

MÉXICO
EL SALVADOR

TRINIDAD Y TOBAGO

COSTA RICA
COLOMBIA

PANAMÁ
ECUADOR

Construcción
PERÚ

Agua
Industrial
CHILE
BRASIL

Service
Energía
Inmobiliaria

EE. UU., Canadá y México

América Latina

901

905

4.967

171

5,6

0,7

Cifra de ventas (M€)
Energía producida (GWh)
Agua gestionada (hm3)
Cifra de I+D+i (M€)
Empleados*

* Los datos de empleados se corresponden con la plantilla media equivalente.

4,9

18,3

1.376

5.210

ACCIONA Informe Integrado 2014 39

NORUEGA



SUECIA

ALEMANIA
POLONIA
HUNGRÍA
ESPAÑA

CROACIA
GRECIA

PORTUGAL

QATAR

ITALIA

EAU
OMÁN

MARRUECOS
EGIPTO
ARGELIA

INDIA
ARABIA SAUDITA

CABO VERDE

GABÓN

SUDÁFRICA

AUSTRALIA

España

Europa (excl. España)

África

Asia y Oceanía

3.524

672

176

321

14.015

1.027

47

1.165

394,6

130,3

19,5

97

134,2

9,7

2,7

5,1

20.957

5.016

481

260
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NUEVOS SOCIOS PARA REDUCIR EL
APALANCAMIENTO Y LA INTENSIDAD
DE LA INVERSIÓN
La alianza estratégica firmada con el
fondo global de infraestructuras KKR
para la cesión de un tercio del negocio
internacional de Energía, ha permitido a
ACCIONA obtener la liquidez necesaria
y el acceso a nuevos mercados de capital
como garantes de un crecimiento de sus
actividades en diferentes geografías. Esta
alianza, abre la puerta a nuevas inversiones
para el desarrollo de proyectos que
permiten a ACCIONA seguir en la línea
de crecimiento con un balance saneado y
menor intensidad de la inversión.

LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y LA
BÚSQUEDA DE SINERGIAS
El Plan de Acción ha puesto también
el foco en los primeros pasos de la
reestructuración operativa iniciada
en 2014 de las divisiones y las
actividades de la Compañía, en busca
de los máximos niveles de eficiencia
operativa. De esta manera, se han
llevado a cabo importantes medidas
como la reorganización de la división de
Infraestructuras con el objetivo de buscar
sinergias y oportunidades conjuntas
para los negocios de construcción,

agua y servicios. Otros negocios de la
Compañía están trabajando también en la
optimización de su operativa.
Asimismo se han llevado a cabo acciones
más concretas como la contención de
la inversión, la revisión de los costes de
estructura, la cancelación del dividendo
y otras actividades puntuales de
desinversión, que han permitido superar los
retos que se afrontaban.
En cuanto a ACCIONA Windpower, es
importante resaltar cómo un cambio de
estrategia ha permitido volver a beneficios
y presentar importantes previsiones a
futuro en esta importante actividad de la
Compañía.

LA SOSTENIBILIDAD COMO PREMISA
DE LOS NEGOCIOS DE ACCIONA
La sostenibilidad es uno de los pilares
estratégicos de ACCIONA. La estrategia
de la Compañía se desarrolla en torno
al Plan Director de Sostenibilidad 2015
(PDS 2015), que engloba objetivos en las
áreas de Innovación, Entorno, Sociedad,
Personas, Círculo de Valor y Buen
Gobierno, los compromisos acerca de los
Grupos de Interés, Difusión y Liderazgo, y
Rendición de Cuentas.
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Buen Gobierno

Innovación

Nuestro compromiso con el
buen gobierno, la ética, la
integridad y la transparencia
apuntan a ser un referente de
desempeño íntegro
y responsable

Innovación tecnológica,
operativa y del diseño de los
proyectos constituyen los
pilares de la competitividad

GRUPOS
DE INTERÉS
Establecer un
compromiso de diálogo
continuo con los
stakeholders

Círculo de Valor
Sostenibilidad como factor
primordial de nuestros
proveedores, contratistas
y colaboradores

DIFUSIÓN Y
LIDERAZGO
Dar a conocer y
difundir un modelo de
empresa basado en
las oportunidades del
desarrollo sostenible

RENDICIÓN
DE CUENTAS
La transparencia
incluye rendir cuentas
de cada una de nuestras
acciones

Entorno
Integración de la variable
ambiental en la toma de
decisiones y en la operativa de
los negocios con el objeto de
reducir nuestra
huella ambiental

Personas

Sociedad

Compromiso con los empleados
en un entorno saludable y libre
de discriminación donde atraer
y fomentar el talento con una
visión a largo plazo

Responsabilidad con el progreso
social de las comunidades
donde operamos

42 ACCIONA Y SU CONTEXTO I NUESTRA ESTRATEGIA PARA NUEVOS DESAFÍOS

La Compañía promueve las actuaciones
en materia de sostenibilidad desde el
Comité de Sostenibilidad del Consejo de
Administración, órgano encargado de la
supervisión y la aprobación de los objetivos
que conforman el Plan Director. A través
de los Comités de sostenibilidad de las
principales divisiones, la Compañía impulsa

y realiza el seguimiento de las iniciativas
específicas, enmarcadas en el PDS 2015,
para cada negocio. El compromiso de la
Compañía también se refleja en la elevación
de los temas de sostenibilidad a la atención
de la Junta General de Accionistas, que
desde 2012 revisa y vota la aprobación de la
Memoria de Sostenibilidad de ACCIONA.

Principales avances del Plan Director de Sostenibilidad 2010-2015

INNOVACIÓN

REDUCCIÓN DE
EMISIONES

696M€

68,5 M

acreditados en
innovación para el
período 2010-2014
frente a un objetivo
de 500M€ en el
PDS 2015.

de tCO2 evitadas en
el período 2010-2014 y
reducción de un 46% de las
emisiones de CO2 (alcance
1 y 2) durante 2014,
respecto al año 2010.

2010 - 2015

BUEN GOBIERNO
Avances en la
implantación progresiva
de mejoras en Buen
gobierno: Aprobación del
Libro de Políticas por el
Comité de Sostenibilidad
del Consejo de
Administración.

Para ampliar información sobre el Plan Director de Sostenibilidad 2010-2015 ver:
http://www.acciona.es/sostenibilidad/plan-director/ y la Memoria de Sostenibilidad 2014

CADENA DE
SUMINISTRO
Aprobación de los
principios éticos para
proveedores, contratistas
y colaboradores en 2011 y
la inclusión de cláusulas
éticas en licitaciones,
pedidos y contratos.
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A lo largo de 2015, ACCIONA está
definiendo una nueva estrategia
de sostenibilidad con un horizonte
temporal a 2020. El objetivo es
mantener el posicionamiento como
líderes en la implementación de
soluciones que contribuyen al
desarrollo sostenible.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

1.680

Participación de más de
1.680 voluntarios en las
acciones de voluntariado
corporativo de la
Compañía durante los
últimos tres años.

RETRIBUCIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DEL
IMPACTO SOCIAL

3,5%

Desarrollo e implementación
de una metodología propia
de evaluación y gestión
del impacto social de los
proyectos de las principales
divisiones de la Compañía:
en 2014 más de 20 proyectos
en 12 países.

Inclusión de objetivos de
sostenibilidad en la retribución
variable de los empleados:
en 2014, el 3,5% del BONO
ACCIONA ha estado ligado a
la sostenibilidad.

PRESENCIA
INTERNACIONAL

ÍNDICES DE
SOSTENIBILIDAD

Refuerzo de la presencia
activa en organizaciones
internacionales como el Global
Compact Lead de Naciones
Unidas, World Business Council
for Sustainable Development,
el Corporate Leaders Group on
Climate Change y Sustainable
Energy for All, entre otras.

 resencia en los principales índices
P
de sostenibilidad: Dow Jones
Sustainability World Index; FTSE4Good;
CDP Climate Performance Leadership
Index 2014; CDP Iberia 125 Climate
Disclosure Leadership Index 2014 y
CDP Supplier Climate Performance
Leadership Index.

