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Compromiso de
ACCIONA

a.	Buen gobierno
b.	Personas
c.	Innovación
d.	Entorno
e.	Círculo de valor
f.	Sociedad
g. Diálogo con grupos de interés
h.	Difusión y liderazgo
i. Rendición de cuentas
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas
2012
RETOS

2013
AVANCES

 probación de la Memoria 
A
de Sostenibilidad por la Junta
General de Accionistas.

 emoria de Sostenibilidad 2011
M
aprobada por la Junta General 
de Accionistas, celebrada en
mayo de 2012.

 onsolidación y
C
comunicación de los
indicadores de seguimiento
de los avances del Plan
Director de Sostenibilidad
(PDS), incluidas sus
respectivas métricas.

 vances en el cumplimiento
A
de los objetivos del PDS,
presentados regularmente al
Comité de Sostenibilidad, a
través de indicadores y métricas
de seguimiento. Indicadores de
seguimiento incluidos en los
objetivos de sostenibilidad del
Bono ACCIONA 2012.

 vance en la inclusión de
A
información cuantitativa,
relacionada con el PDS, en
los informes trimestrales de
resultados de la Compañía.

 nexo de sostenibilidad incluido
A
en los informes trimestrales de
resultados.   

HECHOS DESTACADOS
 CCIONA revalida su presencia 
A
en el Dow Jones Sustainability Index por
sexto año consecutivo.
 CCIONA destaca por su trasparencia
A
y su desempeño en la lucha contra el
cambio climático, según el informe
Iberia 125 Climate Change Report 2012,
elaborado por Carbon Disclousure
Project.
 CCIONA entre el grupo de empresas
A
con mayor calidad de información en su
rendición de cuentas, según el informe
Reporta 2012.

RETOS
 ealizar un informe piloto
R
resumido de acuerdo con
el enfoque de reporting
integrado, basado en
el modelo del IIRC
(International Integrated
Reporting Council).
Incrementar el nivel de
aseguramiento de la revisión
independiente 
de la información de la
Memoria de Sostenibilidad
2012.

RENDICÓN DE CUENTAS
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Compromiso con la transparencia
ACCIONA evalúa su desempeño en
sostenibilidad y rinde cuentas ante sus grupos
de interés acerca de sus iniciativas y del
cumplimiento de sus compromisos recogidos
en el Plan Director de Sostenibilidad. La
revisión periódica de los avances del plan,
que incluye objetivos medibles y verificables,
permite realizar los ajustes oportunos y
garantizar que se alcancen las metas que se
han marcado.
Cada año ACCIONA rinde cuentas ante sus
grupos de interés a través de varias vías, entre
las cuales destacan las siguientes:
M
 emoria de Sostenibilidad: la Memoria
ofrece una información fiable y equilibrada
sobre aquellos temas de sostenibilidad
relevantes e importantes tanto para
ACCIONA como para sus grupos de
interés (accionistas, inversores y analistas,
empleados y proveedores, entre otros).

En un ejercicio de transparencia que
responde a las expectativas de los grupos 
de interés de la Compañía y en
cumplimiento de los objetivos del PDS
2015, en 2012 la Memoria de Sostenibilidad
2011 se presentó por primera vez para su
aprobación por parte de la Junta General de

Accionistas, una circunstancia singular en el
panorama empresarial español. La Memoria
fue aprobada por los accionistas con un
99,95% de votos a favor.
Informe de Progreso: como empresa
firmante del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, ACCIONA elabora anualmente su
Informe de Progreso (Communication On
Progress), en el que se explican los avances
hechos en la implementación de los 10
principios del Pacto Mundial en materia
de derechos humanos y laborales, medio
ambiente y anticorrupción.
Por segundo año consecutivo la Compañía
fue calificada como de Nivel Avanzado del
Pacto Mundial, reportando en un rango
amplio de sostenibilidad, de acuerdo con
distintas temáticas de Naciones Unidas y el
Pacto Mundial (p. e.: Blueprint for Corporate
Sustainability Leadership, Guiding Principles
on Business and Human Rights y AntiCorruption Reporting Guidance).
Informe trimestral de resultados: ACCIONA
incluyó un anexo de sostenibilidad en los
informes trimestrales de resultados de 2012.
En éste se informaba sobre la presencia de
la Compañía en índices de sostenibilidad y

Líder en la lucha frente al
cambio climático, según
Carbon Disclosure Project
El informe Iberia 125 Climate Change Report
2012 de Carbon Disclosure Project analiza la
gestión del cambio climático en las mayores
empresas cotizada españolas y portuguesas,
identificando aquéllas que son líderes en
transparencia y reducción de emisiones.
En este estudio ACCIONA obtuvo 96 puntos
(86 en 2011) y calificación A, situándose
como líder del sector industrial, debido a su
transparencia, a la implantación de políticas y
actuaciones, y su desempeño contra el cambio
climático.

244 // ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2012

se destacaban algunos hechos relevantes en
esta materia para cada periodo.
 ada año ACCIONA facilita a la empresa
C
de inversión responsable RobecoSAM la
información necesaria para ser evaluada
según los criterios económicos, sociales
y medioambientales establecidos para el
índice Dow Jones Sustainability.
Según The Sustainability Yearbook 2013,
elaborado por RobecoSAM de acuerdo
con el análisis de información de 2012,
ACCIONA obtuvo el distintivo RobecoSAM
Bronze Class 2013, que reconoce a las
empresas con mejores prácticas en
sostenibilidad en cada sector.

ACCIONA forma
parte de los principales
índices de sostenibilidad,
señal de la calidad
de su gestión y
de su transparencia

RENDICIÓN DE CUENTAS

A petición de Carbon Disclosure Project
(CDP), ACCIONA proporciona información
detallada sobre su estrategia, prácticas,
desempeño y objetivos en relación con el
cambio climático. Adicionalmente, de forma
voluntaria rinde cuentas acerca de sus
acciones relacionadas con el agua, a través
del cuestionario CDP Water Disclosure.
Durante 2012 se duplicó el número de
peticiones por parte de clientes, tanto públicos
como privados, de información sobre el

desempeño en sostenibilidad de la Compañía,
para ofertas, licitaciones y precalificaciones
de las distintas divisiones, pero sobre todo
del sector de infraestructuras. La mayoría
de los requerimientos de información
hacía referencia a la adhesión a estándares
internacionales, política y estrategia
de sostenibilidad de la Compañía,
códigos de conducta, metodología de
evaluación de impacto social y detalle de
experiencias concretas de relación con las
comunidades locales.

ACCIONA, en el grupo de empresas
con mayor calidad de información
en su rendición de cuentas
ACCIONA ocupa el octavo puesto entre
las 112 empresas españolas evaluadas
y figura entre las compañías que más
se acercan a las buenas prácticas
internacionales de reporting, según
los resultados publicados del Informe
Reporta 2012. 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 2011 pusieron a
disposición de sus accionistas con motivo
de la celebración de la junta general de
accionistas de 2012.
En el apartado de buenas prácticas, el
estudio destaca el microsite de ACCIONA
de la Memoria Anual, por su excelente
usabilidad y accesibilidad, y por la
pluralidad de formatos. Asimismo, dentro
de las buenas prácticas del sector de
construcción se resalta la información de
ACCIONA sobre su marco ético.
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Presencia en índices de
sostenibilidad
El desempeño económico, ambiental y
social está sometido al estudio por parte de
un gran número de agencias especializadas,
hecho que se concreta en la existencia
de índices e informes específicos. La
presencia de ACCIONA en estos índices
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selectivos de sostenibilidad es una prueba
de la confianza ganada frente a los
inversores institucionales, que entienden la
sostenibilidad como un buen indicador de
la calidad de gestión y transparencia. Según
datos de finales de 2012, ACCIONA forma
parte de relevantes índices de sostenibilidad,
entre ellos, los siguientes:

Los resultados de la revisión de 2012 confirman que, por sexto año consecutivo, ACCIONA está
presente en los índices Dow Jones Sustainability (DJSI World y DJSI Europe), con una mejora de
su puntuación general.
En 2012, ACCIONA revalidó su presencia en este índice de sostenibilidad. Las empresas del
FTSE4Good cumplen con estrictos criterios sociales y medioambientales, y destacan por sus
buenas prácticas en sostenibilidad.

ACCIONA forma parte de MSCI World ESG(1) Index y MSCI Europe ESG Index, que incluyen las
empresas que obtienen altas puntuaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en
comparación con el resto de compañías del sector.
ACCIONA ha sido seleccionada como componente de STOXX Global ESG Leaders Index, 
STOXX Global ESG Environmental Leaders Index y STOXX Global ESG Governance Leaders
Index. También es uno de los valores de los índices STOXX Sustainability, que reconocen a las
empresas líderes en sostenibilidad de Europa y de la zona euro.
ACCIONA forma parte de los índices Carbon Performance Leadership Index (CPLI) y Carbon
Disclosure Leadership Index (CDLI), según el informe Iberia 125 Climate Change Report 2012,
elaborado por Carbon Disclosure Project.
(1)

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

