INNOVACIÓN,
más eficientes y más competitivos
ACCIONA basa su innovación y el desarrollo
de su estrategia en las necesidades de sus
negocios y clientes.

La innovación en ACCIONA es el principal
motor para su desarrollo y clave para
su crecimiento, por lo que continúa
orientándola a reforzar las ventajas
competitivas en todas sus divisiones. La
innovación de ACCIONA se centra en
mejorar la eficiencia, reducir costes y
generar valor añadido a los proyectos, de
forma que repercuta en una diferenciación
tecnológica frente a nuestros competidores.
En definitiva, afrontar retos a través
de la innovación transformándolos en
oportunidades de negocio y aportando
soluciones avanzadas a los clientes.
ACCIONA apuesta por tecnologías
avanzadas; para ello cuenta con acuerdos
estratégicos con diversas universidades
y centros tecnológicos de renombre
internacional, con el objetivo de estar
a la vanguardia tecnológica.
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ACCIONA apuesta por
tecnologías avanzadas
y ha firmado acuerdos con
universidades y centros tecnológicos
de reconocido prestigio

El esfuerzo de ACCIONA en materia de
innovación continúa siendo notable.
En 2014 se ha trabajado en 225
proyectos, lo que ha permitido elevar
su cifra de innovación hasta los
174,9 millones de euros, su máximo en
la historia.
Los esfuerzos por internacionalizar la
innovación en ACCIONA se traducen en
que el Grupo ACCIONA ha realizado más
de un 23% del total de innovación fuera
de nuestras fronteras.

En febrero de 2014, la compañía firmó
un acuerdo de financiación con el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para el
desarrollo de un nuevo programa de
innovación de ACCIONA por un período
de cuatro años y un importe de 240
millones de euros financiando al 50%.
La posición de ACCIONA en los
principales rankings en innovación se
mantiene firme. El informe The 2014 EU
Industrial R&D Investment Scoreboard
realizado por el Economics of Industrial
Research and Innovation (IRI) de la
Comisión Europea, sitúa a ACCIONA
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como la 5º empresa Española y la
139ª en Europa que más esfuerzo realiza
por cifra de I+D+i, mejorando su ranking.
La firma global de consultoría Booz &
Company, en su ranking mundial de la
innovación cuya metodología selecciona
las 1000 empresas cotizadas en bolsa
con mayor cifra de I+D+i, sitúa a
ACCIONA en el puesto 447 del ranking,
mejorando en 14 posiciones respecto al
año anterior.
Durante este año se ha finalizado la
definición de los Planes Estratégicos de
Innovación en los negocios de Energía,
Agua, Construcción e Industrial, en el
que han participado responsables de los

Negocios, de I+D+i y de la Alta Dirección,
lo que confirma la apuesta de la Compañía
y de su primer nivel directivo por una
innovación enfocada a sus Negocios y que
aporte soluciones a los clientes.
El compromiso con la innovación está
reflejado en su Sistema de Gestión de
la I+D+i, certificado bajo la normativa
UNE 166.002. ACCIONA ha conseguido
adaptar su sistemática y superar con
éxito la auditoría de AENOR bajo
las requisitos de la nueva versión de
norma UNE 166.002:2014, año y medio
antes de que se termine el periodo
de adaptación y sea de obligado
cumplimiento.
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Reconocimientos internacionales a la
política de innovación de ACCIONA
Smartwater
4 Europe

Young Water
Professional

ETAP de
Mundaring

ETAP de
Mundaring

Distinción Mejor
iniciativa tecnológica de
agua del año. Proyecto
Smartwater4Europe
(Global Water
Intelligence).

Premio al Young Water
Professional of the
Year Award a Jesús
Ortiz, otorgado por la
Asociación Australiana
del Agua (AWA).

Premio a la mejor
Infraestructura y
Construcción a la ETAP
de Mundaring, en los
premios WA Engineering
Excellence Awards 2014.

Premio a la mejor
tecnología para
comunidades regionales a la
ETAP de Mundaring, en los
premios WA Engineering
Excellence Awards 2014.

Mejor
desaladora

ACCIONA Agua

Windpower
Monthly

Premio a la mejor
desaladora del año a
la IDAM de Copiapó,
otorgado por la Asociación
Latinoamericana de
Desalación y Reuso
del Agua (ALADyR).

Premio a la mejor
empresa del año de
desalación y reutilización
a ACCIONA Agua,
otorgado por la Asociación
Latinoamericana de
Desalación y Reuso
del Agua (ALADyR).

Medalla de bronce en la
categoría de más de 3 MW
a la turbina AW116/3000
y al resto de la gama
de producto AW3000
otorgado por la revista
Windpower Monthly.

Reconocimientos a nivel nacional a la
política de innovación de ACCIONA
Desarrollo
sostenible

100 mejores
ideas sostenibles

Premio Europeo de Medio
Ambiente a la Empresa,
en su sección española,
dentro de la categoría de
Producto y/o servicio para
el desarrollo sostenible.

Premio Cien Mejores
Ideas en la categoría
de Ideas Sostenibles
por el proyecto APSE.

Premio Ícaro
Premio Ícaro, otorgado
por la Escuela de
Caminos de La Coruña.

Mejores prácticas
Agua/Energía
Premio a las mejores
prácticas del binomio
agua-energía: El agua,
fuente de vida. IDAM del
sureste y EDAR del sureste.

