ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Foco en lo relevante
Debido a la diversidad de áreas de negocio y países donde opera,
ACCIONA se enfrenta a diferentes temas que son clave para la
compañía y para sus grupos de interés. Con objeto de focalizar
la rendición de cuentas, ACCIONA ha desarrollado un Análisis de
Materialidad en el que se identifican los asuntos más relevantes
en sostenibilidad para los diferentes negocios.

(G4-18)
En el presente capítulo se detalla cómo se ha llevado a cabo
el ejercicio de identificación de asuntos de mayor relevancia
para ACCIONA y sus grupos de interés, y que conllevan un
mayor impacto potencial en el negocio.
Este estudio permite a la compañía conocer la notoriedad
de los asuntos relacionados con la estrategia de negocio,
identificar las expectativas y necesidades de las partes
interesadas y focalizar la estrategia de comunicación en
sostenibilidad. En él se combina la visión interna de los
diferentes negocios y la visión externa de los grupos de
interés, dando respuesta a los requerimientos del marco G4
de Global Reporting Initiative.
En el análisis realizado con motivo de la Memoria de
Sostenibilidad de 2015, se identificaron los asuntos relevantes
a través de las macro tendencias analizadas durante el
diseño del Plan Director de Sostenibilidad para cada una
de las principales líneas de negocio de ACCIONA (Energía,
Construcción, Agua, Servicios e Industrial).

Este documento
toma como guía
los criterios, principios
y contenidos
recogidos en el
marco G4 de GRI
Como novedad en 2016 se ha ampliado el estudio a otros
negocios de ACCIONA (Bestinver, Grupo Bodegas Palacio
1894, Inmobiliaria y Trasmediterranea), identificando y
priorizando así los asuntos relevantes para estas líneas de
negocio. También se han obtenido, por primera vez, las
matrices de Construcción e Industrial de manera separada.
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Metodología G4-18, G4-25, G4-26

1
Identificación

2
Priorización

3
Validación

Se han revisado
y actualizado
los asuntos
identificados
en el Análisis
de Materialidad
2015, con el fin
de profundizar
en aquellos más
relevantes y ampliar
el alcance en
aquellos de reciente
aparición.

Priorización de los
asuntos a partir de
un doble análisis:
relevancia según
fuentes externas
(grupos de interés,
inversores y prensa)
y relevancia de
fuentes internas
(análisis del
Plan Director de
Sostenibilidad
2020 y consulta
a los Comités de
Sostenibilidad de
ACCIONA).

Revisión, validación
y valoración de los
temas por parte de
los negocios a través
de reuniones con
sus Comités de
Sostenibilidad.
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1. Identificación de asuntos materiales
(G4-18, G4-25)
El Análisis de Materialidad de 2016 supone una ampliación
de los asuntos identificados en el ejercicio anterior,
actualizándolos con fuentes de información de referencia para
los sectores de ACCIONA: análisis de materialidad sectoriales
de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para las
industrias Renewable Resources & Alternative Energy, Water
Utilities, Engineering & Construction Services, Services,
Investment banking and brokerage, Alcoholic Beverages,
Agricultural Products, Cruise Lines y Marine Transportation
e industrias Real Estate Services y Real Estate Owners,
Developers & Investment Trusts, así como informes de think
tanks como World Resources Institute, 2020 Energy Strategy
de la Unión Europea y Center for Energy and Environmental
Policy Research. Estas fuentes permiten identificar matices y
especificidades de los asuntos para cada línea de negocio.

2. Priorización de asuntos materiales (G4-26)
La priorización de los asuntos se ha determinado a partir de
un doble análisis de fuentes de información:
a. Relevancia externa otorgada por inversores y prescriptores:
Criterios y aspectos evaluados en el cuestionario de Dow Jones
Sustainability Index.
Expectativas de los inversores en criterios sociales, ambientales y
de buen gobierno.
Análisis de noticias de prensa: análisis de asuntos relevantes para
los grupos de interés identificados en diferentes medios.
Consulta de organismos internacionales e instituciones
sectoriales: para cada sector, se han seleccionado aquellos
prescriptores específicos para su negocio en los principales
países donde ACCIONA tiene actividad y quería poner especial
foco. Algunos de los prescriptores han sido: World Wildlife
Fund (WWF), Asociación Mexicana de Energía, Asociación de
Empresas de Energías Renovables (APPA), American Wind Energy
Association (AWEA), Canada Green Building Councill, Australia
Green Building Councill, Water Association, Global Compact
Chile, Canadian Water and Wastewater Association (CWWA),
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de
México (ANEAS), International Solid Waste, Naciones Unidas,
Canada Green Building Council.
b. Relevancia interna, a partir de documentos y grupos de interés
internos:
Análisis del Plan Director de Sostenibilidad 2020.
Consultas a los Comités de Sostenibilidad de los negocios: los
miembros del Comité aportaron su visión sobre la relevancia de
una selección de asuntos.

3. Validación de asuntos materiales (G4-18)
Para la valoración y validación de los asuntos materiales
identificados se llevaron a cabo una serie de reuniones con los
Comités de Sostenibilidad de cada uno de los negocios de
ACCIONA (tipo focus group) en las que a través del diálogo se
validaron las valoraciones otorgadas en la fase previa.
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Resultados del Análisis
de Materialidad por
línea de negocio
A continuación se detallan los aspectos materiales identificados
para las diferentes divisiones de ACCIONA: Energía,
Infraestructuras (Construcción, Agua, Servicios e Industrial)
y Otros negocios (Bestinver, Grupo Bodegas Palacio 1894,
Inmobiliaria y Trasmediterranea).
En la elaboración de las matrices, se ha partido de un listado
con asuntos diferentes para cada negocio (dependiendo de su
relevancia para el tipo de actividad). A partir de esas listas (de
extensión variable) se han priorizado los asuntos siguiendo la
metodología indicada anteriormente.

Hasta la presente Memoria de Sostenibilidad, el alcance del
Análisis de Materialidad se circunscribía a las grandes líneas
de negocio, aunque se facilitaba información de la gestión
de los impactos más relevantes en el ámbito ético, social y
medioambiental de otros negocios como Bestinver, Grupo
Bodegas Palacio 1894, Inmobiliaria y Trasmediterranea.
Respecto a los asuntos clave identificados en los negocios de
ACCIONA, Ética y anticorrupción y Mitigación del cambio
climático destacan como relevantes en todos los negocios
principales. Innovación presenta mucha importancia en negocios
como Energía, Construcción, Industrial y Agua. Finalmente, cabe
destacar que los asuntos de Gestión de riesgos en sostenibilidad y
Derechos humanos laborales aumentan su relevancia con respecto
a los resultados del año anterior.

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales ACCIONA Energía (G4-19)
1. Mitigación del cambio climático

Relevancia alta
1

2. Seguridad y calidad del suministro eléctrico
3. Gestión de riesgos en sostenibilidad
4. Innovación
5. Ética y anticorrupción

3 2

6

Relevancia media

5

10

Relevancia baja15
19

18 16
20

12
14

7. Derechos humanos laborales / Seguridad y salud
8. Mecanismos regulatorios, impuestos y subsidios
9. Impacto socioeconómico y comunidades locales
10. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano

11
13

4

6. Inversión en energías renovables

11. Gestión sostenible del agua
12. Gestión responsable de proveedores

8 7
9

13. Desempeño económico y transparencia fiscal
14. Impactos en la biodiversidad
15. Adaptación al cambio climático

17

16. Desempeño en sostenibilidad
17. Igualdad y diversidad entre los empleados

Relevancia para la compañía

18. Gestión de residuos
19. Materiales
20. Impacto del ciclo de vida de los productos
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Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales ACCIONA Infraestructuras: Construcción (G4-19)
1. Ética y anticorrupción

Relevancia alta
1

2. Seguridad y salud ocupacional
3. Mitigación del cambio climático
4. Innovación y nuevas oportunidades de negocio
5. Materiales
6. Derechos humanos laborales

3
7 6

Relevancia media

7. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano

2

4
5

8. Gestión de riesgos en sostenibilidad
9. Gestión ambiental de la compañía
10. Desempeño en materia de sostenibilidad

8

11. Gestión sostenible del agua

14
10 9
11
16
13
17
15 12

Relevancia baja

12. Gestión responsable de proveedores
13. Gestión de la relación con el cliente
14. Gestión del impacto en las comunidades locales

18
19
20

15. Gestión de residuos
16. Igualdad y diversidad entre los empleados
17. Desempeño económico y transparencia fiscal

21

18. Impactos en la biodiversidad

Relevancia para la compañía

19. Impacto socioeconómico de los proyectos
20. Impacto del ciclo de cida de los productos
21. Adaptación al cambio climático

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales ACCIONA Infraestructuras: Agua (G4-19)
1. Ética y anticorrupción

Relevancia alta

2. Gestión sostenible del agua

1

3. Calidad del agua suministrada al cliente
4. Mitigación del cambio climático
4

7

Relevancia media

Relevancia baja
21

12
13

11

16 15
17
20 1918

14

3

6

9
10

5. Innovación y nuevas oportunidades de negocio

2

6. Gestión de riesgos en sostenibilidad
7. A
 tracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano
8. Seguridad y salud ocupacional

8

5

9. Gestión del impacto en las comunidades locales
10. Derechos humanos laborales
11. Gestión de residuos
12. Desempeño económico y transparencia fiscal
13. Desempeño en sostenibilidad
14. Impacto socioeconómico de los proyectos
15. Impactos en la biodiversidad
16. Gestión responsable de proveedores
17. Igualdad y diversidad entre los empleados

Relevancia para la compañía

18. Gestión ambiental de la compañía
19. Adaptación al cambio climático
20. Impacto del ciclo de vida de productos
21. Materiales
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Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales ACCIONA Infraestructuras: Servicios (G4-19)
1. Ética y anticorrupción

Relevancia alta

2. Mitigación del cambio climático

1

3
4

6

3. Derechos humanos laborales
4. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano

2

5. Seguridad y salud ocupacional
6. Gestión de riesgos en sostenibilidad
7. Gestión ambiental de la compañía

5

Relevancia media

14

15

13

8. Gestión del impacto en las comunidades locales
9. Gestión de la relación con el cliente

8

7

9

16
17

10. Igualdad y diversidad entre los empleados
11. Desempeño económico y transparencia fiscal
12. Gestión de residuos

10
11

Relevancia 18 19
baja
20

13. Desempeño en sostenibilidad
12

14. Gestión sostenible del agua
15. Materiales

21

16. Gestión responsable de proveedores
17. Innovación y nuevas oportunidades de negocio
18. Impacto del ciclo de vida de los productos

Relevancia para la compañía

19. Impacto socioeconómico de los proyectos
20. Impacto en la biodiversidad
21. Adaptación al cambio climático

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales ACCIONA Infraestructuras: Industrial (G4-19)
1. Ética y anticorrupción

Relevancia alta

2. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano
3. Innovación y nuevas oportunidades de negocio
1

4. Seguridad y salud ocupacional
5. Materiales
2

6
7

Relevancia media

7. Derechos humanos laborales

43

8. Gestión de la relación con el cliente

5

9. Gestión de riesgos en sostenibilidad

9

17

Relevancia baja

21
Relevancia para la compañía

18
19
20

13
14 10
15 12
16

6. Mitigación del cambio climático

10. Desempeño en materia de sostenibilidad
8

11. Gestión responsable de proveedores
12. Gestión sostenible del agua

11

13. Gestión ambiental de la compañía
14. Gestión del impacto en las comunidades locales
15. Igualdad y diversidad entre los empleados
16. Gestión de residuos
17. Desempeño económico y transparencia fiscal
18. Impactos en la biodiversidad
19. Impacto socioeconómico de los proyectos
20. Impacto del ciclo de vida de los productos
21. Adaptación al cambio climático
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Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales Bestinver (G4-19)
1. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano

Relevancia alta

2. Igualdad y diversidad entre los empleados

1

3. Gestión de la relación con el cliente
4. Ética y anticorrupción

2

5. Gestión de riesgos no financieros de los activos
6. Gestión de riesgos en sostenibilidad
7. Gestión responsable de proveedores
3

Relevancia media

Relevancia baja

9. Desempeño económico y transparencia fiscal
10. Desempeño en sostenibilidad

5

6

8. Innovación y nuevas oportunidades de negocio

4

7
8
9
10

Relevancia para la compañía

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales Grupo Bodegas Palacio 1894 (G4-19)
1. Mítigación del cambio climático

Relevancia alta

2

1

2. Seguridad y calidad del producto
3. Gestión sostenible del agua

7

4. Gestión de la relación con el cliente

3

5. Seguridad y salud ocupacional

5
6

6. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano
7. Gestión responsable de proveedores

8

4

Relevancia media

9. Igualdad y diversidad entre los empleados

9
13

Relevancia
baja

10. Adaptación al cambio climático
11. Innovación y nuevas oportunidades de negocio

11
12
15

12. Impacto del ciclo de vida de los productos
14
17

20
Relevancia para la compañía

8. Gestión ambiental de la compañía

10

13. Materiales
14. Impacto en la biodiversidad

16
18

15. Gestión de riesgos en sostenibilidad

19

17. Gestión de residuos

16. Desempeño económico y transparencia fiscal
18. Ética y anticorrupción
19. Desempeño en sostenibilidad
20. Impacto socioeconómico de los proyectos
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Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales Inmobiliaria (G4-19)
1. Mítigación del cambio climático

Relevancia alta
2

1

2. Gestión ambiental de la compañía
3. Gestión de la relación con el cliente
4. Ética y anticorrupción

8

6
7

5. Seguridad y salud ocupacional
4

3
5

6. Gestión del impacto en las comunidades locales
7. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano
8. Igualdad y diversidad entre los empleados

Relevancia media
12

9. Gestión responsable de proveedores

9
10

10. Impacto del ciclo de vida de los productos
11. Impacto socioeconómico de los proyectos
12. Gestión sostenible del agua

Relevancia
baja

19

15

18

13
14

13. Desempeño económico y transparencia fiscal

11

14. Desempeño en sostenibilidad
15. Adaptación al cambio climático
16. Gestión de residuos

16
17

17. Innovación y nuevas oportunidades de negocio
18. Gestión de riesgos en sostenibilidad

Relevancia para la compañía

19. Materiales

Relevancia para los grupos de interés

Asuntos materiales Trasmediterranea (G4-19)
1. Seguridad y salud ocupacional

Relevancia alta
1

2. Mitigación del cambio climático

2

4. Gestión del impacto en las comunidades locales

3
5

Relevancia
media

15

4
14

16

Relevancia baja

19

20
21
Relevancia para la compañía

17
18

3. Gestión de la relación con el cliente
5. Impactos en la biodiversidad
6. Gestión de residuos
7. Igualdad y diversidad entre los empleados
8. Gestión responsable de proveedores
9. Gestión de riesgos en sostenibilidad

6
7

10. Gestión ambiental de la compañía

8

12. Desempeño económico y transparencia fiscal

11. Innovación y nuevas oportunidades de negocio
9
10

13. Impacto del ciclo de vida de los productos

11
12

15. Derechos humanos laborales

14. Atracción y retención del talento / Desarrollo del capital humano
16. Ética y anticorrupción
13

17. Desempeño en sostenibilidad
18. Adaptación al cambio climático
19. Gestión sostenible del agua
20. Impacto socioeconómico de los proyectos
21. Materiales
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Alcance de los asuntos materiales
Para poder representar las matrices de materialidad por línea
de negocio se emplean definiciones breves de los asuntos
relevantes. Para una descripción más detallada de los asuntos
más importantes, se recoge a continuación una tabla con
información adicional sobre las definiciones de los asuntos de
relevancia alta para los diferentes negocios. Además, se indica si
el asunto material tiene un impacto externo.

G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Adaptación al
cambio climático

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Atracción
y retención
del talento /
Desarrollo del
capital humano

Relevancia media/baja

S istemas de evaluación
de empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en formación
de empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

S istemas de evaluación
de empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en formación
de empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

S istemas de evaluación
de empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en formación
de empleados
Medición de la
satisfacción
de empleados
Rotación de empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

Calidad del agua
suministrada
al cliente

No aplica

No aplica

T ipo de tratamiento
de agua
Riesgos para la salud
y el medioambiente:
gestión de patógenos,
disruptores, compuestos
químicos y nuevos
contaminantes
Políticas y sistemas de
gestión para minimizar
los riesgos en la salud,
medioambiente y zonas
de estrés hídrico
Satisfacción del cliente

No aplica

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

Relevancia media/baja

No aplica

 onservación
C
ecosistemas
Adaptación de las
infraestructuras
a los fenómenos
climatológicos
extremos
Adaptación de
los proyectos a
los fenómenos
climatológicos
extremos

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

S istemas de
evaluación de
empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en
formación de
empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de
empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

S istemas de
evaluación de
empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en
formación de
empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de
empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

S istemas de
evaluación de
empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en
formación de
empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de
empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

 elevancia
R
media/baja

S istemas de
evaluación de
empleados
Incentivos ligados a
objetivos personales
y corporativos
Becas
Inversión en
formación de
empleados
Medición de la
satisfacción de
empleados
Rotación de
empleados
Acceso/disponibilidad
de talento

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Asunto
material
fuera de la
organización
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Derechos
Humanos
laborales

 olítica de Derechos
P
Humanos
Riesgo vulneraciones
trabajo infantil,
cuestiones disciplinarias
y condiciones laborales
Riesgo de discriminación
de género/discapacidad/
grupos vulnerables
Riesgo vulneraciones de
libertad de asociación
sindical, huelga y
libertad de expresión

 olítica de Derechos
P
Humanos
Riesgo vulneraciones
trabajo infantil
Riesgo vulneraciones
cuestiones disciplinarias
(seguridad)
Riesgo vulneraciones
condiciones laborales:
jornada/vacaciones/
alojamiento/salario/
conciliación
Riesgo de discriminación
de género/discapacidad/
grupos vulnerables
Riesgo vulneraciones de
libertad de asociación
sindical, huelga y
libertad de expresión

Relevancia media/baja

 olítica de Derechos
P
Humanos
Riesgo vulneraciones
trabajo infantil
Riesgo vulneraciones
cuestiones disciplinarias
(seguridad)
Riesgo vulneraciones
condiciones laborales:
jornada/vacaciones/
alojamiento/salario/
conciliación
Riesgo de discriminación
de género/discapacidad/
grupos vulnerables
Riesgo vulneraciones de
libertad de asociación
sindical, huelga y
libertad de expresión

Desempeño
económico y
transparencia
fiscal

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

E valuación del valor
económico generado
y distribuido
Crecimiento de la
organización
Transparencia y
responsabilidad fiscal

Desempeño en
sostenibilidad

Relevancia media/baja

L igar la remuneración
de empleados clave con
desempeño en sostenibilidad
de la compañía
Impulsar la formación
en temas claves de
sostenibilidad
Organizar y recibir
premios relacionados
con la sostenibilidad

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Ética y
anticorrupción

 olítica anticorrupción
P
interna
Integridad en concursos
y licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de
negocios limpio
(legalidad, economía
sumergida, corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

 olítica anticorrupción
P
interna
Integridad en concursos
y licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de
negocios limpio
(legalidad, economía
sumergida, corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

 olítica anticorrupción
P
interna
Integridad en concursos
y licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de
negocios limpio
(legalidad, economía
sumergida, corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

 olítica anticorrupción
P
interna
Integridad en concursos
y licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de
negocios limpio
(legalidad, economía
sumergida, corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

 olítica de Derechos
P
Humanos
Riesgo vulneraciones
trabajo infantil
Riesgo vulneraciones
cuestiones
disciplinarias
(seguridad)
Riesgo vulneraciones
condiciones laborales:
jornada/vacaciones/
alojamiento/salario/
conciliación
Riesgo de
discriminación de
género/discapacidad/
grupos vulnerables
Riesgo vulneraciones
de libertad de
asociación sindical,
huelga y libertad
de expresión

No aplica

No aplica

 elevancia
R
media/baja

No aplica

Relevancia media/baja

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

E valuación del valor
económico generado
y distribuido
Crecimiento de
la organización
Transparencia y
responsabilidad fiscal

 elevancia
R
media/baja

L igar la remuneración
de empleados clave
con desempeño
en materia de
sostenibilidad de
la compañía
Impulsar la formación
en temas claves
de sostenibilidad
Organizar y recibir
premios relacionados
con la sostenibilidad

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

L igar la remuneración
de empleados clave
con el desempeño
en materia de
sostenibilidad de
la compañía
Impulsar la formación
en temas claves
de sostenibilidad
Organizar y recibir
premios relacionados
con la sostenibilidad

 elevancia
R
media/baja

 olítica
P
anticorrupción
interna
Integridad en
concursos y
licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de
negocios limpio
(legalidad, economía
sumergida, corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

 olítica
P
anticorrupción
interna
Integridad en
concursos y
licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de negocios
limpio (legalidad,
economía sumergida,
corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

 olítica
P
anticorrupción
interna
Integridad en
concursos y
licitaciones
Código ético y
de conducta
Contexto de negocios
limpio (legalidad,
economía sumergida,
corrupción
gubernamental)
Gobierno Corporativo
Cumplimiento legal

Asunto
material
fuera de la
organización

36 análisis de Materialidad

G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Gestión
ambiental de
la compañía

Relevancia media/baja

 olítica en materia de
P
Medio Ambiente
Sistema de gestión ambiental
Establecimiento de objetivos
y cumplimiento de objetivos
ambientales (ecoeficiencia,
uso responsable de recursos)
Certificación de sistemas
de gestión ambiental
Vulnerabilidad a regulación
medioambiental

Relevancia media/baja

 olítica en materia de
P
Medio Ambiente
Sistema de gestión ambiental
Establecimiento de objetivos
y cumplimiento de objetivos
ambientales (ecoeficiencia,
uso responsable de recursos)
Certificación de sistemas
de gestión ambiental
Vulnerabilidad a regulación
medioambiental

Gestión de la
relación con
el cliente

Relevancia media/baja

 edición de la satisfacción
M
de los clientes
Mecanismos para recoger
el feedback de clientes

No aplica

 edición de la satisfacción
M
de los clientes
Mecanismos para recoger
el feedback de clientes

Gestión del
impacto en las
comunidades
locales

E valuación de impacto
de los proyectos
Diálogo con las
Comunidades
Afección sobre la población
Impacto ambiental (ruido,
polvo, impacto visual, etc.)
Seguridad ciudadana

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

 iálogo con las Comunidades
D
Impacto ambiental (ruido,
polvo, impacto visual, etc.)
Seguridad ciudadana

Gestión de
residuos

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

 olítica de gestión de
P
residuos actualizada
Innovación en el
reciclaje de residuos
Investigación de nuevos
uso de los residuos

Gestión de
riesgos en
sostenibilidad

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Riesgos del cambio climático
sobre la compañía
Política en materia de
Medio Ambiente
Sistema de gestión
ambiental/
Certificaciones
Vulnerabilidad a regulación
medioambiental y social

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Detección y monitorización
de riesgos
Cuantificación de riesgos
Riesgos económicos
del cambio climático
sobre la compañía

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Detección y
monitorización
de riesgos
Cuantificación
de riesgos
Riesgos económicos
del cambio climático
sobre la compañía

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Detección y monitorización
de riesgos
Cuantificación de riesgos
Riesgos económicos
del cambio climático
sobre la compañía

Gestión de
riesgos no
financieros de
los activos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

Relevancia media/baja

No aplica

 olítica en materia
P
de Medio Ambiente
Sistema de gestión
ambiental
Establecimiento
de objetivos y
cumplimiento de
objetivos
ambientales
(ecoeficiencia,
uso responsable
de recursos)
Certificación de
sistemas de gestión
ambiental
Vulnerabilidad
a regulación
medioambiental

 olítica en materia
P
de Medio Ambiente
Sistema de gestión
ambiental
Establecimiento
de objetivos y
cumplimiento de
objetivos
ambientales
(ecoeficiencia,
uso responsable
de recursos)
Certificación de
sistemas de gestión
ambiental
Vulnerabilidad
a regulación
medioambiental

 olítica en materia
P
de Medio Ambiente
Sistema de gestión
ambiental
Establecimiento
de objetivos y
cumplimiento
de objetivos
ambientales
(ecoeficiencia,
uso responsable
de recursos)
Certificación de
sistemas de gestión
ambiental
Vulnerabilidad
a regulación
medioambiental

 edición de la
M
satisfacción de
los clientes
Mecanismos para
recoger el feedback
de clientes

 edición de la
M
satisfacción de
los clientes
Mecanismos para
recoger el feedback
de clientes

 edición de la
M
satisfacción de
los clientes
Mecanismos para
recoger el feedback
de clientes

 edición de la
M
satisfacción de
los clientes
Mecanismos para
recoger el feedback
de clientes

 edición de la
M
satisfacción de
los clientes
Mecanismos para
recoger el feedback
de clientes

Relevancia media/baja

No aplica

No aplica

 iálogo con las
D
Comunidades
Desplazamientos de
población Impacto
ambiental (ruido,
polvo, impacto
visual, etc.)
Seguridad ciudadana

E valuación de
impacto de los
proyectos
Diálogo con las
Comunidades
Desplazamientos
de población
Impacto ambiental
(ruido, polvo,
impacto visual, etc.)
Seguridad ciudadana

Relevancia media/baja

No aplica

 elevancia
R
media/baja

 olítica de gestión de
P
residuos actualizada
Innovación en el
reciclaje de residuos
Investigación de
nuevos uso de
los residuos

 elevancia
R
media/baja

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Detección y
monitorización
de riesgos
Cuantificación
de riesgos
Riesgos económicos
del cambio climático
sobre la compañía

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

 iesgo país/expansión
R
internacional
Sistemas de gestión
de riesgos
Detección y
monitorización
de riesgos
Cuantificación
de riesgos
Riesgos económicos
del cambio climático
sobre la compañía

 elevancia
R
media/baja

No aplica

 edición de riesgos
M
ambientales, sociales
y buen gobierno

No aplica

No aplica

No aplica

Asunto
material
fuera de la
organización

38 análisis de Materialidad

G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Gestión
responsable de
proveedores

Relevancia media/baja

 olítica con compromisos
P
en materia social, ambiental
y de orden ético a
proveedores y sistemas de
medición del cumplimiento
Medidas correctoras en
casos de incumplimientos
Integración de criterios
de sostenibilidad en la
política con proveedores
Contratación local
Evaluación del riesgo
de los proveedores
Huella hídrica y de carbono
de los proveedores
Contratación verde/criterios
sociales en la compra

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Gestión
sostenible
del agua

Relevancia media/baja

 cceso al agua
A
(captación, consumo,
extracción agua
marina, etc.)
Reducción de consumo
de agua (reducción de
la huella hídrica)
Contaminación de agua
e impacto asociado
(vertidos, etc.)

 cceso al agua
A
(captación, consumo,
extracción agua
marina, etc.)
Reducción de consumo
de agua (reducción
de la huella hídrica)
Contaminación de agua
e impacto asociado
(vertidos, etc.)

Relevancia media/baja

Igualdad y
diversidad entre
los empleados

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

 olítica de diversidad e
P
igualdad de oportunidades
(iniciativas)
Brecha salarial
Formación en aspectos
de multiculturalidad
Programas de inserción
laboral de personas en
riesgo de exclusión social
Objetivos de incorporación
de personas con discapacidad
Medidas de conciliación
laboral

Impacto del
ciclo de vida de
los productos

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

 olítica con
P
compromisos en
materia social,
ambiental y de orden
ético a proveedores y
sistemas de medición
del cumplimiento
Medidas correctoras
en casos de
incumplimientos
Integración
de criterios de
sostenibilidad en
la política con
proveedores
Contratación local
Evaluación del riesgo
de los proveedores
Huella de hídrica
y de carbono de
los proveedores
Contratación verde
/criterios sociales
en la compra

 elevancia
R
media/baja

 olítica con
P
compromisos en
materia social,
ambiental y de orden
ético a proveedores y
sistemas de medición
del cumplimiento
Medidas correctoras
en casos de
incumplimientos
Integración
de criterios de
sostenibilidad
en la política con
proveedores
Contratación local
Evaluación del riesgo
de los proveedores
Huella hídrica y
de carbono de los
proveedores
Contratación verde
/criterios sociales
en la compra

 olítica con
P
compromisos en
materia social,
ambiental y de orden
ético a proveedores y
sistemas de medición
del cumplimiento
Medidas correctoras
en casos de
incumplimientos
Integración
de criterios de
sostenibilidad en
la política con
proveedores
Contratación local
Evaluación del riesgo
de los proveedores
Huella hídrica y
de carbono de los
proveedores
Contratación verde
/criterios sociales
en la compra

 olítica con
P
compromisos en
materia social,
ambiental y de orden
ético a proveedores y
sistemas de medición
del cumplimiento
Medidas correctoras
en casos de
incumplimientos
Integración
de criterios de
sostenibilidad
en la política con
proveedores
Contratación local
Evaluación del riesgo
de los proveedores
Huella hídrica y
de carbono de los
proveedores
Contratación verde
/criterios sociales
en la compra

 cceso al agua
A
(captación, consumo,
extracción agua
marina, etc.)
Reducción de
consumo de agua
(reducción de la
huella hídrica)
Contaminación
de agua e
impacto asociado
(vertidos, etc.)

No aplica

 cceso al agua
A
(captación, consumo,
extracción agua
marina, etc.)
Reducción de
consumo de agua
(reducción de la
huella hídrica)
Contaminación
de agua e
impacto asociado
(vertidos, etc.)

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

Relevancia media/baja

 olítica de diversidad
P
e igualdad de
oportunidades
(iniciativas)
Brecha salarial
Formación en
aspectos de
multiculturalidad
Programas de
inserción laboral de
personas en riesgo
de exclusión social
Objetivos de
incorporación
de personas con
discapacidad
Medidas de
conciliación laboral

 olítica de diversidad
P
e igualdad de
oportunidades
(iniciativas)
Brecha salarial
Formación en
aspectos de
multiculturalidad
Programas de
inserción laboral de
personas en riesgo
de exclusión social
Objetivos de
incorporación
de personas con
discapacidad
Medidas de
conciliación laboral

 olítica de diversidad
P
e igualdad de
oportunidades
(iniciativas)
Brecha salarial
Formación en
aspectos de
multiculturalidad
Programas de
inserción laboral de
personas en riesgo
de exclusión social
Objetivos de
incorporación
de personas con
discapacidad
Medidas de
conciliación laboral

 olítica de diversidad
P
e igualdad de
oportunidades
(iniciativas)
Brecha salarial
Formación en
aspectos de
multiculturalidad
Programas de
inserción laboral de
personas en riesgo
de exclusión social
Objetivos de
incorporación
de personas con
discapacidad
Medidas de
conciliación laboral

Relevancia media/baja

No aplica

 elevancia
R
media/baja

 nálisis del ciclo de
A
vida completo de los
productos y servicios
Impacto ambiental
en cada etapa
del desarrollo de
productos y servicios
Economía circular

 nálisis del ciclo de
A
vida completo de los
productos y servicios
Impacto ambiental
en cada etapa
del desarrollo de
productos y servicios
Economía circular

Asunto
material
fuera de la
organización

40 análisis de Materialidad

G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Impactos en la
biodiversidad

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Impacto socioeconómico de
los proyectos

 eneración de riqueza
G
en la sociedad
Creación de empleo local
Proveedores locales

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

Innovación
y nuevas
oportunidades
de negocio*

Implantación de
nuevas tecnologías
Existencia de una hoja de
ruta de innovación sostenible
Maximización del valor
de la innovación
Reporte de las inversiones
de la compañía en I+D
(objetivos medibles
en materia de I+D)
Colaboración
con terceros

E xistencia de una
hoja de ruta de
innovación sostenible
Desarrollo de nuevas
tecnologías
Reporte de las
inversiones de la
compañía en I+D
(objetivos medibles
en materia de I+D)
Colaboración
con terceros

E xistencia de una
hoja de ruta de
innovación sostenible
Desarrollo de nuevas
tecnologías
Reporte de las
inversiones de la
compañía en I+D
(objetivos medibles
en materia de I+D)
Colaboración
con terceros

Relevancia media/baja

Inversión
en energías
renovables

 uevas oportunidades
N
de inversión
Colaboración de acuerdo
a criterios estratégicos.
Marcos estables que
aseguren la rentabilidad
de la inversión
Colaboración
público-privada

No aplica

No aplica

No aplica

Materiales

Relevancia media/baja

E tiquetado y certificación
de los materiales
Uso de materiales reciclados
Ahorro en uso de materiales
Gestión materiales peligrosos

Relevancia media/baja

Relevancia media/baja

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
* Durante el proceso de priorización de ACCIONA Energía se decidió redactar el asunto “Innovación y nuevas oportunidades de negocio” como “Innovación” e incluir la parte relativa a
las nuevas oportunidades de negocio dentro del asunto “Inversión en energías renovables”. Este cambio es debido a que dada la naturaleza del negocio, las nuevas oportunidades de
negocio se corresponden con la inversión en energías renovables.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

Relevancia media/baja

No aplica

 elevancia
R
media/baja

 olítica de
P
biodiversidad
Mecanismos de
foto-trampeo
Afectación e
impactos de
ecosistemas y de
la biodiversidad
por la compañía
Acciones de
protección de
la diversidad
(deforestación
especies animales)

No aplica

Relevancia media/baja

No aplica

 elevancia
R
media/baja

No aplica

 eneración de
G
riqueza en la
sociedad
Creación de
empleo local
Proveedores locales

E xistencia de una
hoja de ruta de
innovación sostenible
Desarrollo de nuevas
tecnologías
Reporte de las
inversiones de la
compañía en I+D
(objetivos medibles
en materia de I+D)
Colaboración
con terceros

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

E xistencia de una
hoja de ruta de
innovación sostenible
Desarrollo de nuevas
tecnologías
Reporte de las
inversiones de la
compañía en I+D
(objetivos medibles
en materia de I+D)
Colaboración
con terceros

 elevancia
R
media/baja

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

E tiquetado y
certificación de
los materiales
Uso de materiales
reciclados
Ahorro en uso
de materiales
Gestión materiales
peligrosos

No aplica

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

Asunto
material
fuera de la
organización

42 análisis de Materialidad

G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
ACCIONA Infraestructuras
ASUNTOS

ACCIONA Energía

ACCIONA Construcción

ACCIONA Agua

ACCIONA Service

Mecanismos
regulatorios,
impuestos y
subsidios

 arcos regulatorios que
M
promuevan y proporcionen
seguridad en las
inversiones renovables
Planes a largo plazo
Políticas de carbon pricing
Impacto sobre los
resultados financieros
Normativa referente
a la regulación del
déficit de tarifa
Normativa referente
al bono social para
consumidores vulnerables

No aplica

No aplica

No aplica

Mitigación del
cambio climático

 olítica en materia de
P
cambio climático
Reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
Eficiencia energética
Compensación de emisiones
Estrategia empresarial
Actuaciones en la lucha
contra el cambio climático

 olítica en materia de
P
cambio climático
Reducción de emisiones
de gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

 olítica en materia de
P
cambio climático
Reducción de emisiones
de gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

 olítica en materia de
P
cambio climático
Reducción de emisiones
de gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

Seguridad y
calidad del
suministro

S atisfacción de las
demanda de los clientes
industriales y comerciales
Compromiso con el cliente
Capacidad de suministro
Diversificación del mix
generación eléctrica a
partir de renovables
Innovación en las
tecnologías de producción
Estado de la infraestructura
(mantenimiento)

No aplica

No aplica

No aplica

Seguridad
y salud
ocupacional

S ensibilización y formación
en seguridad y salud
Proveedores certificados
en seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales

 iesgos para la salud
R
de los empleados y
medidas de mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores certificados
en seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

 iesgos para la salud
R
de los empleados y
medidas de mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores certificados
en seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

Riesgos para la salud
de los empleados y
medidas de mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores certificados
en seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

No aplica: asunto no identificado en el estudio para la línea de negocio.
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G4-19, G4-20, G4-21
TeMas materiales dentro de la organización
Otros negocios
ACCIONA Industrial

Bestinver

Grupo Bodegas
Palacio 1894

Trasmediterranea

Inmobiliaria

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

 olítica en materia
P
de cambio climático
Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

No aplica

 olítica en materia
P
de cambio climático
Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

 olítica en materia
P
de cambio climático
Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

 olítica en materia
P
de cambio climático
Reducción de
emisiones de
gases de efecto
invernadero
Eficiencia energética
Compensación
de emisiones

No aplica

No aplica

 ompromiso
C
con el cliente
Satisfacción de
las demanda de
los clientes
Innovación en
las tecnologías
de producción
Marketing y
etiquetado
responsable
Descripción de
estrategias para
gestionar el uso
de Organismos
Modificados
Genéticamente
(OMG)

 elevancia
R
media/baja

 elevancia
R
media/baja

 iesgos para la salud
R
de los empleados
y medidas de
mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores
certificados en
Seguridad y Salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

No aplica

 iesgos para la salud
R
de los empleados
y medidas de
mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores
certificados en
seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

 iesgos para la salud
R
de los empleados
y medidas de
mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores
certificados en
seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

 iesgos para la salud
R
de los empleados
y medidas de
mitigación
Sensibilización
y formación en
seguridad y salud
Proveedores
certificados en
seguridad y salud
Reducción de
accidentes laborales
Muertes por
accidente laboral

Asunto
material
fuera de la
organización

