INNOVACIÓN
La innovación como herramienta de excelencia
ACCIONA desafía su capacidad innovadora con
el objetivo de crear valor en productos y servicios.

La innovación en ACCIONA es la
principal herramienta que garantiza la
sostenibilidad, ventajas competitivas
y mejora de la eficiencia en todas las
unidades de negocio. La innovación de
ACCIONA se centra en el objetivo de crear
valor en productos y servicios mediante
diferenciación tecnológica, anticipándose
a las necesidades y requerimientos de sus
clientes.
ACCIONA mantiene su apuesta por
tecnologías avanzadas. Tras comprender
los adelantos que se están produciendo
en los campos de Internet of Things (IoT),
movilidad, Big Data, Advanced Analitycs
o digitalización, se han desarrollado
iniciativas en los negocios que permiten
situar a ACCIONA a la vanguardia de la
innovación. Además, se han renovado
y ampliado acuerdos estratégicos
con diversas universidades y centros
tecnológicos de renombre internacional.
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En 2015 se ha incrementado el esfuerzo del
Grupo en materia de innovación, habiendo
alcanzado la cifra más alta en la historia
de ACCIONA: 180,4M€, desarrollados en
141 proyectos. El 45,8% del total de la
innovación del Grupo se produce ya fuera
de sus fronteras.
En febrero de 2014, el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) concedió a ACCIONA
un préstamo por 120M€ para financiar
su programa cuatrienal de 2013-2016
por un importe de 240M€. Durante 2015
se ha realizado la justificación de las dos
primeras anualidades, por un importe de
246,4M€ que supera el 50% del importe
bianual a justificar.
ACCIONA mantiene su posición en los
principales rankings en Innovación. El
informe The 2015 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard realizado por

el Economics of Industrial Research and
Innovation (IRI) de la Comisión Europea,
sitúa a ACCIONA como la 5ª empresa
española y la 144ª en Europa que más
esfuerzo realiza por cifra de I+D+i.
La firma Strategy&, consultoría estratégica
de PwC, en su ranking mundial de la
innovación cuya metodología selecciona
las 1.000 empresas con mayor cifra de
I+D+i, y en la que sólo aparecen ocho
empresas españolas, sitúa a ACCIONA
en el puesto 468 del ranking siendo la 5ª
empresa española, gracias a que mantiene
un esfuerzo en innovación, varios múltiplos
por encima de la media de los sectores
europeos comparables.
ACCIONA colabora con emprendedores,
start-up y proveedores, facilitando que
sus innovaciones lleguen al mercado
gracias a la política de compras del Grupo.
Esta iniciativa realizada en los últimos
años ha sido galardonada en 2015 con
el Premio Comprendedor por la Fundación
Empresa y Sociedad.
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La política de innovación de ACCIONA continúa
obteniendo reconocimientos internacionales:
Premios ‘Obra CEMEX’

Premio ‘Infraestructura 360º’

Premio al desarrollo de Obra
Industrial y el Premio Especial
de Innovación en Procesos y
Técnicas Constructivas por la
construcción de los parques
eólicos Ventika y Ventika II,
ubicados en el municipio de
General Bravo, Nuevo León,
México.

Premio que concede el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para
reconocer la sostenibilidad de proyectos
de infraestructuras implementados en el
área Latinoamérica y Caribe. El proyecto
galardonado ha sido el parque
eólico Eurus, una instalación de 250,5
megavatios (MW) situada en el estado
de Oaxaca, también en México.

A nivel nacional se ha obtenido
el siguiente reconocimiento:
XIV Premio ‘Fundación Torres Quevedo’
Premio a la Colaboración Empresarial por la vinculación de compañías con
la Universidad de Cantabria (UC), de la que forma parte la Fundación. Este
premio reconoce la trayectoria de colaboración de ACCIONA con los grupos
de investigación de esta universidad.
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Los planes estratégicos, definidos en 2014
con la participación de los negocios, los
centros tecnológicos de I+D+i y la Alta
Dirección, han contribuido en su ejecución
y resultados en 2015 a un incremento de la
innovación focalizada en los negocios y las
actividades del Grupo.
El compromiso de ACCIONA con la
innovación y su sistema de gestión de la
I+D+i ha superado con éxito la auditoría de
mantenimiento del certificado emitido por
AENOR bajo la normativa UNE 166.002
en su versión actualizada en 2014, lo que
obligó a ACCIONA a reaccionar y adaptarse
en un tiempo récord, consiguiendo la
certificación ese mismo año.
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