acerca de esta memoria
Información transparente, clara y rigurosa
El lector encontrará en esta Memoria información
relevante de ACCIONA en materia de sostenibilidad
para sus grupos de interés.

(G4-18)
En esta Memoria de Sostenibilidad se recoge la evaluación
del desempeño de ACCIONA en materia de sostenibilidad
en 2016 así como los retos a los que se enfrenta y la manera
de abordarlos. El objetivo de esta Memoria es ofrecer, de
forma exhaustiva y clara, toda la información relevante de la
compañía relacionada con la sostenibilidad para sus diferentes
grupos de interés.
El contenido de esta Memoria parte de los desafíos descritos
en Memorias de Sostenibilidad publicadas en años anteriores
y pone el foco en los avances realizados durante el año 2016.
Asimismo, esta Memoria describe el progreso anual hecho
por la compañía en la implantación de los diez principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos y laborales, medioambiente y lucha contra
la corrupción así como la contribución de ACCIONA para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La información publicada en este documento se complementa
con el contenido de otros informes de la compañía: el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, el Informe Integrado y las
Cuentas Anuales (G4-17). De igual modo, otros contenidos de
sostenibilidad son actualizados periódicamente en la página
web.

La Memoria de Sostenibilidad tiene periodicidad anual y
se ha realizado de acuerdo con las indicaciones de la Guía
G4 para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de
Global Reporting Initiative (GRI), incluyendo la información
requerida por los suplementos sectoriales de Construction
and Real Estate y de Electric Utilities. El seguimiento de
estas directrices garantiza que la información contenida en
esta Memoria sea fiable, completa y equilibrada. Con ello, la
compañía considera que la Memoria de Sostenibilidad 2016 se
ha elaborado de conformidad con G4 en su opción exhaustiva
(comprehensive) dentro del Materiality Disclosures Service
ofrecido por GRI.
Además, para la elaboración de esta Memoria, ACCIONA ha
seguido las indicaciones marcadas por el estándar AA1000
APS con el objetivo de alinear la información incluida con las
expectativas y preocupaciones de sus grupos de interés.
Para comprobar la fiabilidad de las informaciones, la correcta
aplicación de los principios de la norma AA1000 APS y
la consistencia de la información que da respuesta a los
contenidos básicos generales de la Guía G4, la compañía ha
recurrido a la verificación externa de la Memoria a través de
la firma KPMG Asesores S.L. Como en Memorias anteriores,
ACCIONA persigue aumentar su nivel de revisión razonable a
un mayor número de indicadores relevantes. Como resultado
del proceso de revisión, la presente Memoria contiene un
Informe de Revisión Independiente en el que se detalla el
objetivo y el alcance del proceso de revisión, así como los
procedimientos empleados y las conclusiones obtenidas.
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El principio básico de inclusividad (G4-18)
ACCIONA tiene en cuenta a todos sus grupos de interés en los
procesos de actualización de su Plan Director de Sostenibilidad y en
las consultas que se llevan a cabo desde los proyectos de negocio.
En el apartado específico Diálogo y Liderazgo del capítulo Sociedad
se describen con más detalle las vías de diálogo y las principales
iniciativas desarrolladas durante 2016 con los grupos de interés.

El principio de relevancia (G4-18)
El Análisis de Materialidad 2016 elaborado por ACCIONA bajo
las directrices establecidas en la Guía G4 de Elaboración de
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative, ha
permitido a la compañía identificar aquellos asuntos sociales,
éticos y ambientales con mayor impacto para el desarrollo de la
actividad de ACCIONA.
Como resultado de este estudio, ACCIONA considera que la
información recogida en la presente Memoria es relevante para
la compañía y sus diferentes grupos de interés. En el capítulo
de Análisis de Materialidad se describe el proceso de desarrollo
y metodología del Análisis de Materialidad 2016 de ACCIONA.

El principio de la capacidad
de respuesta (G4-18)
La compañía trata los principales temas de sostenibilidad que
preocupan a sus grupos de interés. Los capítulos que contienen
la información relevante están diseñados según las áreas de
trabajo específicas que abordan los objetivos estratégicos y
operativos del Plan Director de Sostenibilidad 2020. El Plan
establece los objetivos a desarrollar hasta 2020 en siete áreas

de trabajo: Sociedad, Cambio Climático, Medio Ambiente,
Buen Gobierno, Personas, Cadena de Valor e Innovación. Los
objetivos que plantea el Plan son medibles y evaluables.

Alcance (G4-22) (G4-23)
Desde el año 2005, ACCIONA reporta la información sobre el
desempeño no financiero de sus negocios en la Memoria de
Sostenibilidad. En ella se describe la información relativa a todas sus
actividades ofreciendo una visión por divisiones y, en la medida de
lo posible, también por áreas geográficas en las que opera.
A lo largo del informe se especifica el alcance de cada uno de
los indicadores mostrados. Igualmente, y con el fin de facilitar
el mejor entendimiento de la evolución del desempeño de la
compañía, también se proporcionan datos sobre el desempeño
en años anteriores.
La información ambiental publicada en la Memoria procede del
sistema de reporte ambiental de ACCIONA, que incluye entre
otros elementos, la herramienta Métrica, que es la referencia
para el seguimiento y control centralizado de los indicadores
ambientales de las actividades desarrolladas por ACCIONA. El
perímetro de la información cuantitativa ambiental publicada se
corresponde con el 100 % de las actividades de ACCIONA, tanto a
nivel nacional como internacional. El criterio para la consolidación
de información medioambiental es el porcentaje de participación
de ACCIONA en las instalaciones y emplazamientos: en los casos
en los que existe una participación mayoritaria de la compañía, se
dispone de la responsabilidad de operación y control.

