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Rendición de cuentas,
con transparencia
ACCIONA proporciona información detallada sobre sus actuaciones,
estrategias y prácticas de sostenibilidad, de acuerdo con los más
avanzados estándares internacionales de reporting.

Compromiso
con la transparencia
2013
Retos

2014
Avances

 ealizar un informe
R
piloto resumido
de acuerdo con el
enfoque de reporting
integrado, basado
en el modelo del
IIRC (International
Integrated Reporting
Council).

 esumen Integrado
R
2012 entregado en
la Junta General de
Accionistas 2013 y
publicado en la web
corporativa.

Incrementar el nivel
de aseguramiento
de la información
de la Memoria de
Sostenibilidad.

 arios indicadores
V
ambientales y laborales
clave fueron revisados
con un mayor grado de
aseguramiento (nivel
razonable) dentro del
proceso de verificación
de la información
de la Memoria de
Sostenibilidad 2012
por un tercero.

Hechos destacados
L a Junta General de Accionistas 2013 aprobó
por segundo año consecutivo la Memoria de
Sostenibilidad de ACCIONA con el voto favorable
del 99,97% del capital asistente a la Junta.
 CCIONA revalida su presencia en el Dow Jones
A
Sustainability World Index por séptimo año
consecutivo, integrándose en el sector de
Electric Utilities.
El Informe de Progreso, en el que la Compañía refleja
los avances hechos en la promoción e implementación
de los diez principios del Pacto Mundial de la ONU,
obtiene por tercer año el nivel avanzado.
ACCIONA obtiene la máxima calificación como
proveedor sostenible en la valoración del CDP y
entra a formar parte del nuevo índice CDP Supplier
Climate Performance Leadership Index (SCPLI) 2013.
ACCIONA ocupa el segundo puesto entre el grupo
de empresas españolas con mayor calidad de
información en su rendición de cuentas, según el
Informe Reporta 2013.

Retos
E laborar la Memoria
de Sostenibilidad
2013 según
directrices de la
nueva guía G4 de
GRI (Global Reporting
Initiative).
 erificar los
V
indicadores relevantes
de la Memoria
de Sostenibilidad
2013 con un nivel
de aseguramiento
razonable.
E laborar el Resumen
Integrado 2013 de
acuerdo con el marco
de reporting integrado
aprobado por el
Consejo Internacional
de Informes
Integrados (IIRC).

La transparencia en la gestión incluye
rendir cuentas del seguimiento y evolución
de las iniciativas recogidas en el Plan
Director de Sostenibilidad. Esta es una
de las principales áreas de trabajo de la
Compañía ya que acerca a sus grupos de
interés el grado de cumplimiento de los
compromisos que ha adquirido con ellos.
ACCIONA rinde cuentas ante sus grupos
de interés a través de varias vías, entre las
cuales destacan las siguientes:

Memoria de Sostenibilidad
Cada año, en su Memoria de Sostenibilidad,
ACCIONA ofrece información detallada
sobre su desempeño y prácticas en materia
social, ambiental y de gobierno corporativo,
reflejando los avances hechos en el
cumplimiento de sus objetivos en el marco
del PDS 2015, así como los retos
por conseguir.
En 2013, la Compañía ha avanzado en
su compromiso con la transparencia y
la rigurosidad, solicitando a la empresa
externa de verificación que revisase una
batería de indicadores relevantes de la

Memoria de Sostenibilidad 2012, tales
como las emisiones de CO2, el consumo
de energía y datos de plantilla, entre otros,
con un mayor nivel de aseguramiento (nivel
razonable). Para ello, durante la revisión de
estos datos se aplicaron procedimientos
dirigidos a obtener evidencias sobre los
procesos y controles utilizados por la
Compañía en la preparación de la Memoria
centrándose en los controles internos.
Asimismo, el equipo de verificación externa
visitó nueve instalaciones de ACCIONA
en España, México y Polonia con el fin de
revisar in situ la gestión y reporte de la
información no financiera a nivel proyecto.
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Resumen integrado

CDP (Carbon Disclosure Project)

En 2013, ACCIONA ha elaborado un
Resumen Integrado, de acuerdo al marco
propuesto por el Consejo Internacional
de Informes Integrados (International
Integrated Reporting Council, IIRC). Este
informe pone la vista en el futuro y describe,
de una manera sencilla y directa, cuáles
son las razones que llevan a apostar por la
Compañía.

Anualmente ACCIONA proporciona
información detallada sobre su estrategia,
prácticas, desempeño y objetivos en
la lucha contra el cambio climático.
Asimismo, responde al cuestionario CDPWater Disclosure, específico de temas de
agua, haciendo pública su huella hídrica e
informando sobre los diferentes aspectos
de la gestión de este recurso.

El Resumen Integrado 2012 da a conocer:

Informe de progreso
del Pacto Mundial

El enfoque de negocio.
L a estrategia de ACCIONA.
L os riesgos y las oportunidades
identificados.

PRESENCIA EN ÍNDICES
DE SOSTENIBILIDAD
La actuación económica, ambiental y
social de las empresas está sometida al
estudio de un gran número de agencias
especializadas que sirven como base para
la confección de índices específicos sobre
este tema. La presencia de ACCIONA en

L os principales indicadores de
desempeño.
E l sistema de gobierno y la
eficacia del mismo.
El Resumen Integrado fue entregado
a los asistentes a la Junta General
de Accionistas, celebrada en junio de 2013.

Informe trimestral de resultados
Desde 2011, ACCIONA incluye un anexo de
sostenibilidad en los informes trimestrales de
resultados. En este anexo se informa sobre
la presencia de la Compañía en índices de
sostenibilidad y se destacan algunos hechos
relevantes en esta materia para cada periodo.

Dow Jones Sustainability Index
Cada año, la Compañía facilita a los
analistas de inversión responsable de
RobecoSAM la información necesaria para
ser evaluada según los criterios económicos,
sociales y medioambientales establecidos
para el Dow Jones Sustainability Index.

ACCIONA, segunda empresa española
con mayor calidad de información
en su rendición de cuentas
ACCIONA ocupa el segundo puesto entre
las 111 empresas españoles evaluadas
(con una mejora de seis posiciones
con respecto a 2012) y figura entre las
compañías líderes en buenas prácticas
de reporting, según los resultados
publicados en el Informe Reporta 2013.
El informe, elaborado por la consultora
DEVA, valora la calidad de la información
pública (Informe Anual, Cuentas Anuales,
Informe de Gobierno Corporativo,
Memoria de Sostenibilidad) que las
empresas que componen el Índice
General de la Bolsa de Madrid (IGBM) a
31 de diciembre de 2012, han puesto a
disposición de sus accionistas con motivo
de la celebración de la Junta General de
Accionistas de 2013.
La metodología de este informe se basa en
35 indicadores agrupados en tres principios:

estos índices selectivos de sostenibilidad
es un reflejo de la confianza ganada
frente a los inversores institucionales
que entienden la sostenibilidad como un
buen indicador de la calidad de gestión
y transparencia de la Compañía. Durante
2013, resalta la presencia de ACCIONA en
los siguientes índices:

Los resultados de la revisión de 2013
confirman que por séptimo año
consecutivo ACCIONA está presente en
los índices Dow Jones Sustainability (DJSI
World), compuestos por las empresas con
mejores prácticas sociales, ambientales
y de gobierno corporativo. Este año, por
primera vez, ACCIONA ha sido evaluada
dentro del sector Electric Utilities.

A través de su Informe de Progreso anual
(Communication on Progress), la Compañía
rinde cuentas acerca de los avances hechos
en la implementación y promoción de los
diez principios del Pacto Mundial de la
ONU y los objetivos que se plantea.

L os capitales que gestiona la Compañía y
cómo estos sirven a su misión y estrategia.
Proyección del negocio en el futuro.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Transparencia, Adecuación (relevancia de
los temas) y Accesibilidad (información
clara, entendible y de fácil acceso).
ACCIONA es la Compañía mejor valorada
en el apartado de Información Social,
Ambiental y de Gobierno Corporativo, y
se encuentra en segunda posición dentro
de las empresas más transparentes.
Además, la Compañía lidera el sector de
Construcción, con puntuaciones muy
altas en todos los principios.
El Informe Reporta no valora el
desempeño o comportamiento de las
compañías, sino su voluntad de comunicar
y facilitar información suficiente, ya que
además de ser transparente y accesible,
tiene que responder a las preocupaciones
de los grupos de interés y cubrir los temas
que son relevantes para el presente y
futuro de las empresas.

Tras las evaluaciones semestrales realizadas por FTSE4Good en 2013, ACCIONA ha
revalidado su presencia en este índice de
sostenibilidad.
ACCIONA forma parte de MSCI World ESG1
Index y MSCI Europe ESG Index que incluyen
aquellas empresas que obtienen altas puntuaciones ambientales, sociales y de gobierno
corporativo, en comparación con el resto de
compañías del sector.

ACCIONA, premiada como líder
en la lucha contra el cambio
climático y calificada como
proveedor sostenible por CDP
El liderazgo de ACCIONA en la lucha
contra el cambio climático y la calidad de
su información en esta materia han sido
reconocidas por CDP (Carbon Disclosure
Project), uno de los sistemas globales de
comunicación de información ambiental
corporativa con mayor repercusión
entre inversores de todo el mundo, con
un galardón otorgado por su excelente
calificación en el índice Iberia 125 Climate
Performance Leadership.
ACCIONA ha revalidado en 2013
su presencia tanto en el índice de
desempeño (Iberia 125 CPLI) como en el de
transparencia (Iberia 125 CDLI), consolidando
en el primero la calificación A, la máxima
posible, por tercer año consecutivo, y
obteniendo en el segundo una puntuación
de 97 sobre un máximo de 100.
La inclusión de ACCIONA en estos
índices demuestra, a juicio de CDP, que la
Compañía integra el cambio climático en
su estrategia, así como un alto nivel de
transparencia acerca de la gestión de
sus emisiones.

Tras la revisión anual en septiembre de
2013, ACCIONA ha sido seleccionada como
componente de los índices STOXX Global ESG
Leaders, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Governance Leaders y
STOXX Global ESG Social Leaders.

Asimismo, cabe destacar la inclusión
de ACCIONA en el índice CDP Supplier
Climate Performance Leadership Index que
CDP elaboró por primera vez en 2013.
En él figuran las 80 mejores empresas
proveedoras de productos y servicios
basados en modelos de negocio bajos en
emisiones de carbono.

ACCIONA forma parte de los índices Climate
Performance Leadership Index (CPLI) y Climate
Disclosure Leadership Index (CDLI), según el
informe Iberia 125 Cambio Climático 2013,
elaborado por CDP. También está incluida en
el nuevo índice de proveedores sostenibles
Supplier Climate Performance Leadership Index.

Para elaborar este listado, CDP ha evaluado
a 2.868 compañías que contestaron al
cuestionario específico para la cadena
de suministro, incluyendo en el índice
solamente a aquellas que han obtenido una
A, la máxima calificación.

1. ESG es la abreviatura en inglés de Ambiental, Social y Gobierno Corporativo (Environmental, Social, Governance).

