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ACERCA DE ESTE INFORME
ACCIONA elabora anualmente este
informe siguiendo las directrices
contenidas en el marco del Consejo
Internacional de Informes Integrados
(IIRC1 por sus siglas en inglés).
Su objetivo no es otro que el de ofrecer
una mirada de futuro sobre el modelo de
negocio de la Compañía y se estructura
de modo que el lector pueda entender, de
manera sencilla y transparente, cómo la
estrategia contribuye a la creación de valor
en el corto, medio y largo plazo, incidiendo
tanto en el desempeño y los resultados
como en los retos y oportunidades que
pueden surgir en el contexto en el que
ACCIONA opera.
Al igual que en el año anterior, ACCIONA
ha consultado, sobre la base del Informe
Integrado 2014, la opinión de públicos
internos y externos con el fin de identificar
los aspectos a mantener, a profundizar o a
mejorar en esta nueva edición. Así, además
de entrevistas realizadas a la Alta Dirección
de la Compañía, se han mantenido
conversaciones con analistas, inversores y
expertos en materia de reporting.
Las modificaciones efectuadas en la
estructura y los contenidos del informe
buscan responder a las recomendaciones y
expectativas de este panel de consulta.

RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

Previo a la elaboración del informe, se ha
llevado a cabo una identificación de los
aspectos más relevantes para las energías
renovables y las infraestructuras, y que
configurarán el escenario global en el
que se desarrollarán las actividades de
la Compañía en los próximos años. Los
contenidos de este informe han tenido en
cuenta el siguiente repertorio de asuntos:

Los datos cuantitativos del informe se
circunscriben al año 2015. Para facilitar
la comprensión del negocio y evaluar el
posicionamiento estratégico de ACCIONA
en la actualidad, se alude también a
las cifras y hechos acontecidos en años
anteriores, ofreciendo así una perspectiva
de análisis más amplia.

 ambio climático y nuevos compromisos
C
internacionales para su contención
E stabilidad y rentabilidad de los mercados
internacionales
 daptación de marcos regulatorios para
A
la actividad
 uevos modelos y mayor disponibilidad
N
de financiación
Estructura de precios de la energía
S eguridad energética y disponibilidad de
los recursos hídricos
 apacidad de respuesta ante el
C
incremento de la demanda de energía,
infraestructuras y servicios
T ecnologías aplicadas en el ámbito de
la energía, las infraestructuras y los
servicios
Soberanía del cliente

Información conectada

CUENTAS
ANUALES

E INFORME DE GESTIÓN
CONSOLIDADOS

2015

Cuentas
Anuales

• Acerca de este informe

• M emoria del ejercicio

• Entrevista con el Presidente

• Informe de gestión del ejercicio

• ACCIONA y su contexto

• Informe Anual de Gobierno
Corporativo (IAGC)
• Informe Anual sobre la
Remuneración de los Consejeros
(IARC)

(1) Publicado en su versión definitiva en diciembre de 2013. Para más información visite la página web del Consejo Internacional de Informes Integrados [http://integratedreporting.org/]

· Resultados 2015
·N
 uestra estrategia para
nuevos desafíos
• Líneas de negocio
· Energía
· Otros negocios
• Gobierno corporativo
• Apéndice I. Resumen financiero

memoria de
sostenibilidad
2015

Memoria de
Sostenibilidad
• Declaración del Presidente
• Acerca de esta Memoria
• Perfil de la Compañía
• Triple cuenta de resultados

Informe Anual 2015

 emoria de Sostenibilidad 2015
M
(conforme al estándar G4 de GRI,
verificada por KPMG)

· La Compañía

· Infraestructuras

La información incluida en el presente
informe se complementa con otros
documentos corporativos que pueden ser
de interés para ampliar información:

I nforme Anual de Gobierno Corporativo
2015

Informe
Integrado

• Cuentas Anuales

Siguiendo el principio de integración,
el informe presenta de forma concisa
la capacidad de previsión, adaptación y
generación de valor de cada una de las
actividades que la Compañía lleva a cabo.
La información prospectiva que se ofrece
en el presente informe responde a un
análisis del contexto actual y su evolución
esperada, no comprometiendo dichos
objetivos a su consecución.

 uentas Anuales 2015 (auditadas por
C
Deloitte)

INFORME
INtEgRadO
2015

INFORME
ANUAL
2015

Informe
Anual

• D esempeño en las regiones
• Análisis de Materialidad
• Compromiso de ACCIONA

• ACCIONA en cifras
• Carta del Presidente

• Índice de contenido GRI G4

• Misión, Visión y Valores

• Informe de Revisión Independiente

• Hitos del ejercicio
• Organigrama
• ACCIONA en el mundo
• ACCIONA 2015

