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Misión, visión y valores,
honestidad en el liderazgo
Satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las
generaciones futuras son prioridades esenciales para ACCIONA.
La transparencia, la excelencia y la innovación son solo algunos de los
valores que caracterizan a la Compañía.

NUESTROS VALORES
HONESTIDAD
Queremos que la transparencia, el diálogo y la participación enmarquen nuestras actuaciones.
LIDERAZGO
Creemos que la innovación y la anticipación nos permitirán ser pioneros y liderar las tendencias
de futuro en todas las vertientes de nuestra actividad empresarial.
EXCELENCIA
En ACCIONA trabajamos para ser una Compañía de referencia en los mercados donde estemos
presentes.
PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO
ACCIONA evitó, en 2013, la emisión neta a la atmósfera de 15 millones de toneladas de CO2, un 8%
más que en 2012.

Nuestra MISIÓN
es ser líderes
en la creación,
promoción y gestión
de Infraestructuras,
Agua, Servicios
y Energía
contribuyendo
activamente al
bienestar social, al
desarrollo sostenible
y a la generación de
valor para nuestros
grupos de interés

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El compromiso empresarial con el desarrollo sostenible se ve reflejado por nuestra posición de
líderes del sector en el Dow Jones Sustainability Index.

Nuestra VISIÓN es
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

ENFOQUE A LARGO PLAZO
La apuesta por la sostenibilidad refleja nuestra búsqueda de soluciones y modelos de negocio para
el futuro.
SOLIDEZ FINANCIERA
Aseguramos la rentabilidad y la confianza, no solo de nuestros accionistas, sino de la sociedad en
general.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
La satisfacción de los clientes es uno de los principios fundamentales de nuestro enfoque a la
excelencia.
INNOVACIÓN
Asumimos la innovación como uno de los pilares estratégicos de ACCIONA.
CUIDADO DE LAS PERSONAS
Nos basamos en un sistema que facilita la integración y la igualdad de oportunidades. Queremos
proporcionar un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo profesional, el respeto a la vida
personal de nuestros empleados, su seguridad y su salud.

