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ACERCA DE ESTE INFORME
Por tercer año consecutivo, ACCIONA
ha elaborado este informe conforme
al marco del Consejo Internacional de
Informes Integrados (The International
Integrated Reporting Council.
www.theiirc.org) publicado en su versión
definitiva en diciembre de 2013.
Siguiendo los principios de esta
guía, se pretende ofrecer, de manera
transparente, información integrada
y relevante, que ayude a presentar
la Compañía a través de una mirada
transversal y de futuro, incidiendo en
los elementos internos y externos que
permiten a ACCIONA crear y distribuir
valor en el corto, medio y largo plazo.
Con el objetivo de seguir avanzando
en la aportación de información
relevante para nuestros stakeholders,
en 2014 hemos realizado una consulta
a analistas e inversores para mejorar
los contenidos del Informe Integrado.
La estructura y contenidos del presente
documento pretenden dar respuesta
a las recomendaciones y expectativas
identificadas. Como premisa para
comprender la apuesta por la
sostenibilidad de ACCIONA, este informe
ha sido estructurado de manera que el
lector pueda entender cómo los negocios
de la Compañía están asentados sobre
las principales tendencias que definirán,
a su vez, los principales desafíos y
oportunidades a los que se enfrentarán
en el medio y largo plazo.

Siguiendo el principio de integración, este
informe 2014 presenta de forma concisa
la capacidad de previsión, adaptación y
generación de valor con las que cuentan
cada una de las actividades de negocio
desarrolladas por la Compañía.
Este informe pone también de manifiesto
la transformación de ACCIONA durante
el año 2014, en el que se han abordado
importantes acciones para retomar la
senda del crecimiento tras una coyuntura
difícil. Por último, ACCIONA incorpora
los matices más relevantes acerca de
la composición y el desempeño de su
equipo de gobierno corporativo como
garante de la estrategia y el buen hacer
de la Compañía.
Los contenidos descritos en este informe
pueden completarse con otros informes
corporativos que han sido tomados como
base para elaborar el Informe Integrado 2014:
Informe Anual 2014, Cuentas Anuales 2014
(auditadas por Deloitte), Informe Anual de
Gobierno Corporativo 2014 y Memoria de
Sostenibilidad 2014 (conforme al estándar
G4 de GRI, verificada por KPMG). En el
proceso de análisis de materialidad de la
Memoria de Sostenibilidad 2014 también se
evaluaron los asuntos relevantes a tratar en
este Informe.
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Información conectada

INFORME DE
GOBIERNO
CORPORATIVO
2014

Informe de Gobierno
Corporativo

INFORME
INtEgRadO
2014

• Estructura de la propiedad

• Acerca de este informe

• Junta General

• Declaración del Presidente

•E
 structura de la administración
de la propiedad

• ACCIONA y su contexto
· Fundamentos para el futuro

•O
 peraciones Vinculadas y
operaciones Intragrupo

· 2014, año de retos y logros
· Un negocio de valor compartido

•S
 istemas de control y gestión
de riesgos

·N
 uestra estrategia para
nuevos desafíos

•S
 istemas internos de control y
gestión de riesgos en relación
con el proceso de emisión de la
información financiera

• Líneas de negocio
· Energía
· Infraestructuras

•G
 rado de seguimiento de las
recomendaciones de gobierno
corporativo

· Otros negocios
• Gobierno corporativo
• Premios y Reconocimientos

• O tras informaciones de interés

CUENTAS
ANUALES

E iNformE dE gESTióN
CoNSoLidAdoS

2014

Informe
Integrado

Cuentas
Anuales

memoria de
sostenibilidad
2014

Memoria de
Sostenibilidad

• Cuentas Anuales

• Declaración del Presidente

• M emoria del ejercicio

• Acerca de esta Memoria

• Informe de gestión del
ejercicio

• Perfil de la Compañía

• Informe Anual sobre la
Remuneración de los
Consejeros

•D
 esempeño de ACCIONA en
las regiones

• Triple cuenta de resultados

• Análisis de Materialidad
• Compromiso de ACCIONA
INFORME
ANUAL
2014

· Buen Gobierno

Informe
Anual

· Personas

• ACCIONA en cifras

· Entorno

• Carta del Presidente
• Misión, Visión y Valores
• Hitos del ejercicio
• Organigrama
• ACCIONA en el mundo
• ACCIONA 2014

· Innovación
· Círculo de valor
· Sociedad
· Diálogo con grupos de interés
· Difusión y liderazgo
· Rendición de cuentas
• Índice GRI
• Informe de Revisión Independiente

