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Un negocio
con un propósito

modelo de creación de valor
ACCIONA es un grupo líder en soluciones sostenibles de
infraestructuras y proyectos de energía renovable en todo el
mundo. Cuenta con una oferta que cubre toda la cadena de valor,
desde el diseño y la construcción, hasta la posterior operación y
mantenimiento.
Con unas ventas de 5.977 millones de euros en 2016 y con presencia
en los cinco continentes, la compañía desarrolla su actividad
empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo
económico y social de las comunidades en las que opera.
ACCIONA se posiciona en el epicentro de la mitigación de
los efectos del cambio climático, de la escasez de recursos y
del impacto medioambiental así como de la adaptación a los
retos derivados del crecimiento de la población, su desarrollo
económico y las nuevas necesidades sociales, mirando con
optimismo al futuro en su misión de promover el desarrollo
sostenible a través de sus actividades en el ámbito de la energía
renovable, las infraestructuras y otros negocios que diversifican y
complementan las actividades principales de la compañía.
Este modelo de crecimiento está basado en el largo plazo, y
combina de manera eficiente los recursos tangibles e intangibles
para generar un impacto positivo en términos de sostenibilidad del
negocio, que retroalimenta la creación de valor en las comunidades
en las que está presente y que, en última instancia, se traduce en
una rentabilidad para el accionista sostenida en el tiempo.

Más información en los capítulos:
• Respondemos a los desafíos del futuro [página 32]
• Una estrategia enfocada hacia la consolidación del cambio de tendencia [página 35]
• ACCIONA Energía [página 45]
• ACCIONA Infraestructuras [página 68]
• Otros negocios [página 90]

Con un equipo altamente especializado, una marca reputada y
una estrategia de crecimiento enfocado y sostenible, la estructura
de ACCIONA tiene sentido en el medio y largo plazo, pues son
precisamente sus negocios principales –energías renovables e
infraestructuras en sentido amplio– los que mayor capacidad
tienen para responder a las necesidades de las administraciones
públicas y la sociedad.

misión
Responder 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

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

valores
H
 onestidad
L iderazgo
E xcelencia
P
 reocupación por el entorno
R
 esponsabilidad social
E nfoque a largo plazo
S olidez financiera
O
 rientación al cliente
I nnovación
C
 uidado de las personas
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Un modelo de negocio diversificado
que satisface las necesidades de los ciudadanos
Los negocios de ACCIONA generan valor y responden a los desafíos del desarrollo sostenible
Crecimiento
demográfico

Desafíos globales

concentración
urbana
UNA POSICIÓN DE
BALANCE SÓLIDA

estrategia

Gestión diferencial del capital humano y con la sostenibilidad como premisa

916 M€

194 M€

inversión bruta

CIFRA ACREDITADA I+D+i

32.835

IMPULSO A
LA INVERSIÓN

revolución
digital
MAXIMIZAR EL VALOR DE
LOS OTROS NEGOCIOS

82

6,01 hm3

CONSUMO ENERGÉTICO
(TJ/ventas M€)

proveedores locales

disponibilidad
de inversión

CRECIMIENTO
ENFOCADO

2,68

86 %

plantilla media

ESCASEZ DE
recursos hídricos

calentamiento
global

PROYECTOS EVALUADOS SEGÚN METODOLOGÍA
DE gestión del IMPACTO SOCIAL

consumo de agua

ACCIONA

energía
Inputs

9 GW en operación
14 PAÍSES DE LOS 5 CONTINENTES


>20 AÑOS EN EL SECTOR

~1 GW
~4,5 GW



86% cartera eólica y solar fotovoltaica
>300 activos en las principales


en construcción
y
en cartera
mercados estratégicos y nuevos
mercados
Nuevos modelos de negocio

En toda la cadena de valor



L íder del Top 100 Green Utilities
(según Energy Intelligence)

Crecimiento rentable

La mayor experiencia

Foco en las tecnologías
más competitivas

100 % renovables

tecnologías renovables

ACCIONA

infraestructuras
Inputs
construcción
100 años de experiencia
en megaproyectos

concesiones

agua
Gestión del ciclo integral del agua

Promoción de infraestructuras
sociales y de transporte

ESPECIALIZADA EN:
Puentes, Carreteras y
Estructuras Especiales;
Ferrocarriles y Túneles;
Puertos y Obras Hidráulicas

6 hospitales
14 carreteras

industrial
Proyectos industriales de alto
contenido tecnológico
GENERACIÓN TÉRMIcA,
HIDROELÉCTRICA Y FV
oil&gas
redes de transmisión
y subestaciones
instalaciones

+75 plantas desaladoras
+ 300 plantas depuradoras
115 Plantas de tratamiento

2 ferrocarriles
2 canales y puertos

de agua potable

servicios
Soluciones integrales de
servicios asociados a activos
de:
INFRAESTRUCTURAS
SECTOR INDUSTRIAL
CIUDADES

otros
negocios
Inputs
trasmediterranea

acciona inmobiliaria

Compañía naviera con 100 años de historia

32 rutas y 23 buques

E n España, México,
Polonia, Portugal

dan servicio a más de:

2,5 M de pasajeros y
5,8 M metros lineales

5.977 M€

42 %

1.192 M€

72 %

cifra de negocio

ebitda

actividades
Economía Verde

€

+ 9.000 viviendas desarrolladas en 25 años

2,875 €/ACCIÓN
DIVIDENDO

emisiones c02
NEUTRALIDAD
EN CARBONO

,8 Mt
20.830
GWh 14
co emisiones
producidos fuentes
renovables

Grupo bodegas palacio 1894

Gestora de fondos independiente líder en España

5 bodegas en las zonas vitivinícolas más prestigiosas de España:

Filosofía de Value investing

400 ha viñedo propio
40 % facturación internacional
16 M de botellas vendidas

5,2 MM€ de fondos bajo gestión
y más de 41.800 clientes

Con criterio sostenible

0
balance neto

bestinver

2

evitadas

5 TWh
energía verde

suministrada

€

+ 5.000
km carretera
+ 3.000 772 hm3
km ferrocarril

construidos en los
últimos 10 años

agua
gestionada

M€
9 M€ 1.013
contribución
Contribución
social

tributaria

97
%
ÍNDICE

SATISFACCIÓN
DE CLIENTES

