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Acerca de este Informe
ACCIONA presenta, una año más, su Informe Integrado — el
quinto consecutivo desde el año 2012 —, elaborado conforme a las
directrices del marco conceptual para la preparación de informes
integrados del IIRC1 (International Integrated Reporting Council).
Este informe es el resultado de un proceso de reflexión interna
que persigue trasladar al lector, de manera sencilla y coherente, la
realidad de la compañía, haciendo énfasis en cuáles son las claves
de la generación de valor y qué sentido tiene para su entorno,
a corto, medio y largo plazo, detallando cómo la estrategia de
la compañía es capaz de responder a algunos de los principales
desafíos globales de la humanidad.
En sintonía con los años anteriores, y con el objetivo de seguir
avanzando en la integración de la información, ACCIONA ha
tenido en consideración nuevamente la opinión de sus grupos
de interés en el momento de concretar la estructura y contenidos
del informe.

Identificación de asuntos relevantes

Alcance de la información

ACCIONA monitoriza continuamente la evolución del contexto
global y las tendencias de los mercados en los que opera,
identificando las cuestiones que impactan sobre su negocio.
Para la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta este
análisis y los matices de significado propios para la compañía.

Los datos cuantitativos del informe corresponden al ejercicio
2016 y hacen referencia a toda la compañía o a cada uno de los
negocios, según se indique en cada caso.

Además, ACCIONA profundiza en aquellos aspectos que son
relevantes para sus grupos de interés. En 2016, además de
considerar la opinión y las valoraciones de la Alta Dirección
de la compañía — conocedores del negocio, la estrategia y
el entorno en el que se desenvuelven — se han tenido en cuenta
las inquietudes manifestadas por los inversores con relación a
los sucesos acontecidos durante el año y las perspectivas de
evolución de la compañía.
Asimismo, se han considerado otras consultas realizadas a
asociaciones y entidades sectoriales de referencia en el marco del
análisis de asuntos relevantes en materia de sostenibilidad.

Para facilitar la comprensión del negocio y entender su evolución
histórica, la narración no se limita al desempeño actual de la
organización, sino que incluye cifras y hechos acontecidos en el
pasado, ofreciendo así una perspectiva de análisis más amplia.
La información prospectiva que se ofrece en el presente documento
responde a un análisis del contexto actual y de su evolución
esperada, no comprometiendo dichos objetivos a su consecución,
por estar sometida a riesgos e incertidumbres del entorno.

Conectividad

Siguiendo el principio de conectividad de la información, el Informe Integrado puede complementarse con
otros informes corporativos y con los contenidos de las páginas web de ACCIONA.

Cuestiones relevantes sobre las que informar
Informes corporativos
En base a los análisis realizados, se han identificado diferentes asuntos relevantes que se tratarán en el contenido del informe. Unos
están relacionados con factores exógenos – contexto externo y tendencias – que tienen impacto en el desempeño y la estrategia de la
compañía. Otros se vinculan a la realidad de ACCIONA, a sus procesos, a su estilo de gestión y a sus perspectivas de futuro.

Factores exógenos

Cuestiones internas

 ompromisos internacionales para limitar el calentamiento
C
global.

Equilibrio entre la inversión y la estructura del balance.

Estabilidad y rentabilidad de los mercados internacionales.

E volución de la cotización bursátil y política de
dividendos.

www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera

 apacidad de respuesta frente a los compromisos
C
adquiridos.

Páginas webs

Idoneidad de los marcos regulatorios en entornos de
operación.
 erspectivas del mercado eléctrico: variabilidad de los
P
precios de la energía, subastas, etcétera.
T ecnologías aplicadas en el ámbito de la energía, las
infraestructuras y los servicios.
 esafíos globales: gap de infraestructuras, crecimiento
D
demográfico, urbanización, escasez de recursos,
digitalización y tecnología.

(1) Web del Consejo Internacional de Informes Integrados [http://integratedreporting.org/]

Estrategia con relación a los negocios complementarios.

Innovación.
Gestión de los recursos humanos.
Relación con los grupos de interés.
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