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ACCIONA INNOVACIÓN

Innovación
La I+D+i cada vez más cercana a los negocios.

El año 2012 fue un ejercicio marcado por un
entorno complejo, con cambios en las políticas
nacionales e internacionales en materia de
innovación, así como por una difícil situación
económica global. Por estas razones, ACCIONA
decidió rediseñar su actividad innovadora, con
el fin de que todas sus iniciativas puestas en
marcha en este campo estuvieran enfocadas a
una aplicación directa a los negocios.
El cambio de estrategia no ha menguado
en ningún caso el compromiso y el
esfuer zo investigador siempre presentes
en la Compañía. Así, ACCIONA elevó la
cifra de su inversión en I+D+i en 2012
hasta los 166,2 millones de euros, desde
los 93,6 millones inver tidos en 2011, con
un aumento notable en la I+D+i aplicada

directamente a los negocios y a los países
en los que está presente.
El número de proyectos de I+D+i desarrollados
ascendió a 247, y se distribuyeron en las
12 áreas cubiertas por los centros de
investigación y en la mejora de las obras y
procesos de los negocios de ACCIONA. Mientras,
el número de profesionales dedicados a I+D se
mantuvo en 348 personas al cierre del ejercicio.
El ranking anual de I+D+i elaborado por el
Directorate General Research de la Comisión
Europea (R&D Industrial Scoreboard) avala el
esfuerzo inversor de ACCIONA. En el contexto
europeo ACCIONA se encuentra a la cabeza
de las empresas de los sectores eléctricos y de
construcción, en términos de esfuerzo inversor

(medido como inversión I+D+i/ventas), entre las
empresas comparables, es decir, aquéllas cuyas
ventas superan los 1.000 millones de euros.
Entre las empresas españolas ACCIONA es, de
acuerdo con la cifra de inversión de 2011, la
novena compañía por volumen de inversiones
en I+D+i totales. En el ranking europeo ocupa el
puesto 212º y a escala mundial el 711º.
A la espera de la publicación de los datos
comparativos de las distintas empresas en
2012, el esfuerzo inversor realizado este
ejercicio 2012 augura una mejora de la
posición de ACCIONA en los ranking.
Esta apuesta de ACCIONA por la innovación
continúa acaparando reconocimientos
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en todas sus divisiones de negocio,
muy especialmente en sus obras e
implantaciones en el exterior. Durante
2012 la Compañía obtuvo en Australia
el premio a la innovación Brisbane Lord
Mayor’s Business Innovation, por el diseño y
construcción del Legacy Way Road Tunnel.
Este premio reconoce a las empresas que
destacan por sus capacidades de innovación
y competitividad en los mercados
nacionales y/o internacionales.
La división de Agua, distinguida con los
premios GWI al mejor contrato y a la mejor
planta desaladora de Beckton en 2011, fue
nuevamente candidata en febrero de 2013 a
mejor planta desaladora, en esta ocasión por
la planta de Adelaida, en Australia.

ACCIONA fue, además, finalista en los premios
Powergrid International a la mejor integración
de energías renovables con el proyecto ILIS. El
objetivo del mismo fue diseñar un sistema de
gestión para plantas fotovoltaicas y se distinguió
por incorporar almacenamiento a una planta
solar fotovoltaica por primera vez en Europa.

la norma UNE 166002:2006. Este sistema
identifica una metodología común a todos los
negocios certificados bajo esta referencia. En
noviembre de 2012 la Asociación Española de
Normalización (AENOR) realizó la auditoría
externa de seguimiento, que se saldó con unos
satisfactorios resultados.

La propiedad industrial, cuyo objetivo definido
en el Plan Director de Sostenibilidad 2010-2015
es duplicar la cartera de patentes durante
este período, avanzó sustancialmente, con la
incorporación de 16 nuevas patentes. A 31 de
diciembre de 2012, la Compañía contaba ya
con 94, concedidas o en tramitación.

El sistema de gestión de I+D+i establece
objetivos de innovación alineados con el Plan
Director de Sostenibilidad 2012-2015 de
ACCIONA. Asimismo, la Compañía mantiene
un fuerte compromiso de mejora continua en
este ámbito, unos esfuerzos que propiciaron
que el equipo del Observatorio Tecnológico y
Competitivo se viese reconocido con el Premio
ANALITICS de la Academy of Competitive
Intelligence en vigilancia competitiva.

ACCIONA dispone de un sistema de gestión
de la I+D+i que responde a las exigencias de
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