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INTERNACIONAL

Internacional
En 2012 ACCIONA consolidó una certera estrategia de expansión global,
con proyectos e inversiones de gran calado en todos los continentes.

Al igual que en los últimos años, en
2012 la crisis financiera mundial afectó
severamente a las economías de la
Unión Europea, y más especificamente
a la española. Las condiciones económicas
adversas del ejercicio no hacen sino
subrayar el acierto de la estrategia
de internacionalización emprendida

por ACCIONA. Los ingresos de la
Compañía a lo largo de estos años
muestran un crecimiento paulatino y
estable de la balanza internacional,
consecuencia de una planificada estrategia
de implantación en países a largo plazo,
y afianzan a ACCIONA como lo que es:
una empresa global.
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Los países de América Latina sufrieron
un parón en su ritmo de crecimiento
económico tras la crisis financiera
mundial, pero en 2012 retomaron la
senda de crecimiento a un nivel más
modesto, aunque estable y con previsiones
positivas. ACCIONA afianzó su presencia
en el mercado latinoamericano con la
adjudicación de importantes proyectos en
los países donde ya está establecida, como
dos tramos de la autovía de circunvalación
de Sao Paulo, en Brasil; una nueva planta
de tratamiento de aguas en México; un
contrato hospitalario en Chile y varios
proyectos para Ecopetrol en Colombia,
entre otros. Adicionalmente, ACCIONA,
siguiendo su política de expansión en la
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zona, se estableció en nuevos países,
como Costa Rica, Ecuador y Panamá,
con la adjudicación de nuevos contratos
en los mismos.
En la región de Asia-Pacífico, donde se
sufrieron en menor medida los efectos
de la crisis, los motores económicos de la
región mantienen crecimientos estables,
generalmente por encima del 4% del
PIB. Destaca la presencia creciente de
ACCIONA en India, con la inauguración en
mayo de su tercer parque eólico en el país,
y la fuerte presencia en Australia, donde
ACCIONA inauguró en 2012 la planta
desaladora de Adelaida y fue adjudicataria
de nuevos contratos de carreteras.

Por lo que respecta a la región de
América del Norte, Canadá y Estados
Unidos han visto cómo sus economías
han conseguido estabilizarse, si bien en
estos países la recuperación ha sido más
reciente. Norteamérica representa la
mayor inversión de ACCIONA en energías
renovables fuera de España. Además, en
2012 la Compañía consiguió importantes
contratos para el suministro de turbinas
eólicas e inauguró la autopista A-30 de
Montreal, una de las mayores de Canadá.
La región de Oriente Medio y Norte de
África ha aumentado su peso estratégico
para la Compañía en los últimos años.
Se trata de una región más estable

políticamente que en 2011, con un claro
déficit en infraestructuras y recursos
hídricos, además de unas economías que
crecen a un ritmo estable. Durante 2012,
ACCIONA ha reforzado su presencia en
Marruecos tras conseguir contratos en
Agua -planta potabilizadora de Oum
Azza- y en Energía -planta termosolar de
Ouarzazate-, mientras que en Oriente
Medio la compañía se ha establecido
con fuerza con la adjudicación de nuevos
contratos de Agua en Arabia Saudita y
Emiratos Árabes Unidos.
En el resto de África ACCIONA mantiene
una presencia estable en Gabón, y Sudáfrica
se ha convertido igualmente en un país de
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referencia para la Empresa, ya que allí ha sido
adjudicataria de varios proyectos energéticos,
tanto eólicos como fotovoltaicos.
En Europa, a pesar de la situación
económica actual ACCIONA mantiene
y aumenta su presencia en países
estratégicos, como es el caso de Italia,
con dos nuevos contratos de Agua, y
Polonia, donde la car tera del Grupo
Mostostal Warszawa, empresa controlada
por ACCIONA, alcanzó los 1.20 0 millones
de euros a finales de 2012. Asimismo,
ACCIONA ha expandido su presencia
en Europa a nuevos países, como Croacia,
con la construcción del primer parque
eólico en el país, y Suecia.

Como reconocimiento al cumplimiento de
nuestros valores de excelencia e innovación,
ACCIONA obtuvo en 2012, al igual que
en años anteriores, diversos premios de
relevancia internacional. Cabe destacar el
otorgado por Global Water Intelligence en
la categoría de premio al Mejor Contrato
del Año, por la planta potabilizadora de
Mundaring, Australia, y el premio Lord
Mayor Award 2012 a la Innovación, otorgado
por el ayuntamiento de Brisbane, que
reconoce a las empresas que destacan por su
capacidad de innovación y su competitividad
internacional. Adicionalmente, ACCIONA
confirmó su presencia por sexto año
consecutivo en el Índice Dow Jones de
Sostenibilidad (DJSI), en el que mejoró su

puntuación general; de este modo ratificó la
capacidad de la Compañía para mantenerse a
la vanguardia en la integración de políticas de
sostenibilidad en sus actividades.

Con su mejora en el
Índice Dow Jones
de Sostenibilidad,
ACCIONA ratifica
su capacidad para
estar a la vanguardia
en políticas de
sostenibilidad
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Proyectos adjudicados, en construcción o en operación

CANADÁ

ALEMANIA
SUECIA

HOLANDA

POLONIA

BÉLGICA
REINO UNIDO

HUNGRÍA
RUMANÍA

ESPAÑA

EE. UU.

CROACIA

PORTUGAL
MARRUECOS

REPúBLICA
DOMINICANA

MÉXICO
COSTA RICA

GRECIA
ITALIA

ARGELIA

VENEZUELA
CABO VERDE

PANAMÁ

COREA DEL SUR
CATAR

COLOMBIA

EAU

INDIA

ARABIA SAUDÍ

GABÓN

ECUADOR
PERú
AUSTRALIA
BRASIL
SUDÁFRICA

CHILE

Energía

Agua

Infraestructuras

Inmobiliaria

Service

