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Perfil de la Compañía,
ACCIONA en el mundo
Con más de un siglo de experiencia, ACCIONA
ha consolidado su modelo de negocio como
un referente de sostenibilidad y compromiso con
el desarrollo a través de las energías renovables,
infraestructuras, agua y servicios.
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El modelo de
negocio de ACCIONA
Energía
Con más de 20 años de experiencia, ACCIONA Energía es un operador global
dedicado en exclusiva a las energías renovables, con presencia destacada en cinco de
ellas (eólica, termosolar, fotovoltaica, hidráulica y biomasa). Está presente en toda
la cadena de valor, abarcando actividades de desarrollo, ingeniería y construcción,
explotación, operación y mantenimiento, generación y comercialización de energía, y
diseño, fabricación y venta de aerogeneradores.

2013
Cifra de negocio
EBITDA
Capacidad instalada total
Producción total

2.120 millones €
979 millones €
8.480 MW
22.404 GWh

infraestructuras

La sostenibilidad
crea valor

Misión, visión y
valores de ACCIONA

ACCIONA Infraestructuras cuenta con más de 100 años de experiencia en los que ha
abordado todo tipo de obras civiles y de edificación; aplicando en todos ellos su tecnología,
innovación y experiencia acumulada. Esta línea de negocio desarrolla soluciones actuando
sobre todos los aspectos de la construcción: desde la ingeniería y el diseño, hasta la
ejecución de las obras y su posterior mantenimiento. Este amplio conjunto de actividades
asegura una visión global que aporta soluciones adaptadas a cada proyecto particular.

2013
Cifra de negocio
EBITDA
Número de concesiones

2.733 millones €
82 millones €
22

agua
ACCIONA Agua es la división que se encarga de la gestión del ciclo integral del
agua, actividad que está enfocada en servir al ciudadano desde la captación, su
potabilización incluyendo la desalinización, hasta su depuración y retorno al medio
ambiente. Gracias a la innovación en el diseño y, a la ejecución y operación de plantas
de tratamiento, depuración y desalinización de agua, la Compañía es referente en
soluciones globales que contribuyen al desarrollo sostenible en el sector del agua.

ACCIONA es una de las principales
compañías españolas que cotiza en el
Ibex-35. Con más de un siglo de trayectoria,
la Compañía opera en más de 30 países,
fundamentalmente en los sectores de
Energías Renovables, Infraestructuras,
Agua y Servicios.

2013
Cifra de negocio
EBITDA
Agua gestionada

585 millones €
54 millones €
663 hm3

servicios

La estrategia de ACCIONA se articula en
torno a dos conceptos: la sostenibilidad y el
bienestar social, como ejes del crecimiento
económico, el equilibrio ecológico y el
progreso social. En 2013, ACCIONA ha
contado con una plantilla de más de
34.000 profesionales y ha alcanzado unas
ventas de 6.607 millones de euros.

Misión
Nuestra misión es 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

Con más de 50 años de experiencia, ACCIONA Service agrupa una amplia oferta de
servicios para ofrecer soluciones integrales a sus clientes. ACCIONA Service es el
resultado de la apuesta por la implantación de un modelo multiservicios, a través de
la coordinación y gestión de actividades: de limpieza especializada, logística integral,
forwarding, auxiliares, sociosanitarios y hospitalarios, teleasistencia, técnicos, eficiencia
energética, medioambientales, urbanos, aeroportuarios (handling), eventos y museos,
restauración, sistemas de seguridad, y facility management.

2013
Cifra de negocio
EBITDA

641 millones €
20 millones €

otras actividades
Visión

Ser capaces de dar respuesta 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

Valores
Honestidad Innovación Cuidado de las personas
Responsabilidad social Excelencia Orientación al cliente
Solidez financiera Preocupación por el entorno
Liderazgo Enfoque a largo plazo

Esta división incluye los negocios de Trasmediterranea, la mayor naviera española
y una de las principales de Europa en el transporte marítimo de pasajeros y carga;
Inmobiliaria, centrada en proyectos de promoción de viviendas, el desarrollo y
gestión de inmuebles en alquiler, oficinas, centros comerciales, hoteles y apartamentos
universitarios, incluyendo en todas sus promociones criterios de ecoeficiencia y diseño
sostenible; Bestinver, que proporciona servicios financieros de gestión de fondos e
intermediación bursátil; bodegas a través de la producción de vinos de alta calidad
con Hijos de Antonio Barceló, así como otras participaciones.

2013
Cifra de negocio
Trasmediterranea
419 millones €
Inmobiliaria
66 millones €
Bestinver
113 millones €
Viñedos
38 millones €
Corporativo y otros
5 millones €
EBITDA
93 millones €
Nº vehículos
630.212
Nº pasajeros
2.635.721
Stock viviendas (unidades)
828
Activos bajo gestión
Bestinver
8.930 millones €
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Productos y servicios de la Compañía
beneficiosos en términos de sostenibilidad
Dentro del concepto de Economía
Verde —definida por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) como “aquella que
tiene por resultado mejorar el bienestar
humano y la equidad social, reduciendo
significativamente los riesgos ambientales
y el daño ecológico”—, tiene cabida
una amplia gama de los productos y
servicios que ofrece ACCIONA y que por
sus características pueden considerarse
beneficiosos en términos ambientales y
de sostenibilidad.

En concreto, en 2013, el 42% de las ventas
globales de ACCIONA, frente al 41,6%
en 2012, y un 85% del EBITDA, frente al
82,4% en el año pasado, derivan de las
actividades relacionadas con energías
renovables, agua y otras actividades
medioambientales desarrolladas por
la Compañía.

Desglose de las principales
magnitudes del año 2013
Contribución por división al EBITDA*

Cifra de negocios por divisiones*
(% ventas)

servicios

1,6%

otras actividades

otras actividades

7,6%

10%

agua

energía

servicios

4,4%

32%

10%

infraestructuras

6,7%
agua

9%

Energía

y construcción de
parques, jardines y zonas verdes

Construcción

* Contribuciones del EBITDA calculadas antes de ajustes
de consolidación.

ACCIONA,
líder en
economía
verde

Aerogeneradores

Ingresos por áreas geográficas

resto países

12%

ecoeficiente

Diseño,
construcción y operación y mantenimiento
de plantas de tratamiento de agua

Servicio
de consultoría y asesoramiento
en eficacia energética

infraestructuras

41%

de origen renovable

y tratamiento de residuos
sólidos urbanos

Mantenimiento

79,7%

Energía eléctrica

Recogida

Países OCDE

18%
España

59%
UE

11%

* Contribuciones a la cifra de negocio calculadas antes
de ajustes de consolidación.

