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RENDICIÓN DE CUENTAS
Comprometidos con la transparencia
ACCIONA mantiene su compromiso con la
transparencia y la rigurosidad presentando la
información sobre su actividad de forma medible,
verificable y de acuerdo con los estándares
internacionales de reporting más avanzados.

PDS 2015
Retos

Avances

Elaborar la Memoria de
Sostenibilidad 2014 (según la
guía GRI G4).

Elaboración de la Memoria de
Sostenibilidad 2014 según la guía G4 de
GRI, en la opción comprehensive.

Verificar indicadores relevantes
de la Memoria de Sostenibilidad
2014 con un nivel de
aseguramiento razonable.

Varios indicadores ambientales y laborales
de la Memoria de Sostenibilidad 2014
revisados por un tercero independiente
con un grado de aseguramiento de nivel
razonable (entre otros, emisiones de CO₂,
consumo de energía, diversidad de la
plantilla).

Elaborar el Informe Integrado
2014.

Informe Integrado elaborado por tercer
año consecutivo y conforme al marco
del Consejo Internacional de Informes
Integrados (IIRC).

En el PDS 2020 esta área de trabajo queda contemplada en Buen Gobierno. Para conocer
los objetivos a 2016 relacionados con la Rendición de Cuentas, ver capítulo de Buen
Gobierno.
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ACCIONA establece compromisos medibles, verificables y
transparentes para afrontar los desafíos de la sostenibilidad.
Rendir cuentas a los grupos de interés forma parte de esa
transparencia
La Memoria de Sostenibilidad 2014 fue aprobada por la Junta General de
Accionistas con el voto favorable del 99,73% del capital asistente
ACCIONA revalida su presencia en el Dow Jones Sustainability World Index por
noveno año consecutivo
ACCIONA, clasificada como compañía Prime por oekom research por su
desempeño ambiental y social
ACCIONA, incluida en la lista The Climate A List 2015 de CDP
ACCIONA obtiene el primer puesto en el ranking anual Top 100 Green
Utilities de Energy Intelligence, un ranking que evalúa las compañías por sus
emisiones de CO2 y su capacidad de renovables instalada

Informar con rigurosidad
La transparencia implica rendir cuentas
acerca de los objetivos y los avances en la
implementación de las iniciativas recogidas
en el Plan Director de Sostenibilidad
(PDS). Se trata de un área relevante de
trabajo de la Compañía, ya que, revela
el cumplimiento de sus compromisos de
una manera medible y cuantificable a sus
grupos de interés. La revisión periódica
de los avances del Plan Director permite
realizar los ajustes oportunos y garantizar
que se alcancen las metas marcadas,
responder a las expectativas de los grupos
de interés y al compromiso de la Compañía
por mejorar su desempeño en materia de
sostenibilidad.
ACCIONA rinde cuentas ante sus grupos de
interés a través de diferentes vías.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
Cada año, en su Memoria de Sostenibilidad,
ACCIONA ofrece información detallada
sobre su desempeño en materia social,
ambiental y de gobierno corporativo,
reflejando los avances en el cumplimiento
de sus objetivos en el marco del PDS, así
como los retos por conseguir.
En la elaboración de este documento
la Compañía toma como referencia las
indicaciones del estándar internacional del
GRI (Global Reporting Initiative), utilizando
desde 2014 la guía GRI G4 que pone el
foco en el reporte de aquellos temas
más relevantes para cada empresa. En la
Memoria de 2014 se presentó información
y datos detallados de acuerdo con la
opción comprehensive de G4.
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Así mismo, en línea con su compromiso
con la transparencia y la rigurosidad,
ACCIONA volvió a solicitar a una empresa
externa de verificación que revisase una
batería de indicadores relevantes de la
Memoria de Sostenibilidad, tales como las
emisiones de CO2, el consumo de energía
y datos de plantilla, entre otros, con un
mayor nivel de aseguramiento (nivel
razonable). Durante la revisión de estos
datos se aplicaron procedimientos dirigidos
a obtener evidencias sobre los procesos y
controles utilizados por la Compañía en la
preparación de la Memoria centrándose en
los controles internos. Además, el equipo
de verificación externa revisó la gestión y
reporte de la información no financiera a
nivel proyecto en distintas instalaciones
de ACCIONA en Argelia, Australia, Brasil,
Chile, España y Estados Unidos.
Cabe destacar que, desde 2012, los
contenidos de la Memoria de Sostenibilidad
que publica anualmente ACCIONA, se
someten a la revisión y aprobación por
parte de la Junta General de Accionistas.
A través de la votación, los accionistas
se pronuncian sobre las iniciativas y el
desempeño social, ambiental y de buen
gobierno de la Compañía, descritos en la
Memoria de Sostenibilidad, haciéndole
llegar de esta forma, su opinión en esta
materia al Consejo de Administración.
En junio de 2015, la Junta General de
Accionistas de ACCIONA aprobó la
Memoria de Sostenibilidad 2014 con el
voto favorable del 99,73% del capital
asistente a la Junta.

INFORME INTEGRADO
En 2015, por tercer año consecutivo,
ACCIONA elaboró su Informe Integrado
conforme al marco del Consejo
Internacional de Informes Integrados (The
International Integrated Reporting Council,
IIRC) publicado en su versión definitiva en
diciembre de 2013. Siguiendo los principios
de esta guía, el objetivo ha sido ofrecer
información integrada y relevante, que
ayude a presentar a la Compañía con una
mirada transversal y de futuro, incidiendo
en los elementos internos y externos que
permiten crear y distribuir valor en el corto,
medio y largo plazo.
Este informe busca conectar la información
económico-financiera, social, ambiental
y de gobierno de ACCIONA, presentando
la estrategia de la Compañía, el modelo
de creación de valor que le caracteriza, las
tendencias de futuro a las que quiere dar
respuesta y los desafíos y riesgos a los que
ha de hacer frente, así como el contexto y
el desempeño de cada línea de negocio.

INFORME TRIMESTRAL
DE RESULTADOS
Desde 2011, ACCIONA incluye un anexo
específico de sostenibilidad en los informes
trimestrales de resultados. En este anexo se
informa sobre la presencia de la Compañía
en índices de sostenibilidad y se destacan
algunos hechos relevantes en esta materia
para cada período.
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Obtención del distintivo
RobecoSAM Silver Class
2016 en el Anuario de
Sostenibilidad 2016
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
Cada año, ACCIONA facilita a los analistas
de inversión responsable RobecoSAM la
información necesaria para ser evaluada
según los criterios económicos, sociales
y medioambientales establecidos para la
selección de los componentes del Dow
Jones Sustainability Index.

ACCIONA revalida su presencia entre
las empresas más sostenibles del mundo
Por noveno año consecutivo, ACCIONA ha sido seleccionada para formar parte del
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), según los resultados de la evaluación
llevada a cabo por la empresa de inversión responsable RobecoSAM en 2015.

Así mismo, la Compañía ha obtenido el distintivo RobecoSAM Silver Class 2016
(Categoría Plata) según el Anuario de Sostenibilidad 2016 de RobecoSAM (The
Sustainability Yearbook 2016), que reconoce a las empresas con mejores prácticas
en sostenibilidad en cada sector a nivel mundial.
En comparación con el año anterior, ACCIONA ha mejorado tanto la puntuación
total como en cada una de las tres dimensiones evaluadas: económica, social y
ambiental, consolidando así su tendencia de mejora desde que forma parte de este
índice en el sector de las Electric Utilities.
Dentro de la dimensión económica, cabe destacar los buenos resultados obtenidos
en los apartados de Gestión de Riesgos. En la dimensión ambiental, ACCIONA
continúa sobresaliendo por sus políticas de Biodiversidad y es reconocida por su
apuesta por la Generación Eléctrica basada en energías renovables, categorías en
las que obtiene la máxima puntuación. Dentro de la dimensión social, destaca la
mejora de la puntuación en el parámetro Desarrollo del Capital Humano, así como
en Diálogo con los Grupos de Interés, reforzado estos años gracias a la implantación
de la metodología de Gestión del Impacto Social en los proyectos de ACCIONA.
Para la revisión de 2015, el DJSI World ha invitado a 3.470 empresas y se han
analizado 1.845, de las que finalmente se han seleccionado a un total de 317 (frente
a las 319 del año anterior), que se posicionan como las que reúnen mejores criterios
de sostenibilidad corporativa del mundo.
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CDP
Con una periodicidad anual, ACCIONA
proporciona información detallada sobre
su estrategia, prácticas, desempeño y
objetivos en la lucha contra el cambio
climático. Así mismo, responde al
cuestionario CDP Water Disclosure,
específico de temas de agua, haciendo
pública su huella hídrica e informando
sobre los diferentes aspectos de la gestión
de este recurso.

INFORME DE PROGRESO DEL PACTO
MUNDIAL “NIVEL AVANZADO”
A través de su Informe de Progreso
anual (Communication on Progress), la
Compañía rinde cuentas acerca de los
avances hechos en la implementación y
promoción de los diez principios del Pacto
Mundial de la ONU y los objetivos que se
plantean en materia de derechos humanos,
laborales, medioambientales y de lucha
contra la corrupción. De acuerdo con este
compromiso, en 2015 ACCIONA publicó su
Informe de Progreso anual, obteniendo por
quinto año consecutivo el “nivel avanzado”.

ACCIONA logra máximas
puntuaciones en transparencia
y desempeño en la lucha contra
el cambio climático, según CDP
En 2015, ACCIONA ha sido incluida en la lista The Climate A
List elaborada por CDP, en la que figuran las 113 compañías
que han obtenido la máxima calificación “A” por su
desempeño en la lucha contra el cambio climático, de más de
2.000 compañías valoradas. Así mismo, la transparencia de
ACCIONA en la información medioambiental ha sido valorada
por CDP con la máxima calificación de 100 puntos, por lo que
un año más ha sido seleccionada para formar parte del índice
CDP Iberia 125 Climate Disclosure Leadership 2015.
Gracias a sus altas calificaciones en desempeño y
transparencia, la Compañía ha sido galardonada por CDP con
el premio Record Score of 100A.
ACCIONA ha obtenido, además, la máxima calificación como
Proveedor Sostenible según CDP, entrando a formar parte de
la lista The Supplier Climate A List.
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Presencia en índices de sostenibilidad
La actuación económica, ambiental y
social está sometida al estudio de un
gran número de agencias especializadas.
Estas actuaciones se reflejan, muy a
menudo, en la publicación de índices e
informes específicos sobre este tema. La
presencia de ACCIONA en estos índices
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.
Cabe resaltar la presencia de ACCIONA en
los siguientes índices (información a cierre
de la Memoria):

Los resultados de la revisión de 2015 confirman que, por noveno
año consecutivo, ACCIONA está presente en el índice Dow Jones
Sustainability World (DJSI World), compuesto por las empresas con
mejores prácticas sociales, ambientales y de gobierno corporativo.
ACCIONA ha sido evaluada dentro del sector Electric Utilities.
En 2015, ACCIONA ha revalidado su presencia en el FTSE4Good del que
forman parte aquellas empresas que cumplen con estrictos criterios
sociales y medioambientales, y destacan por sus buenas prácticas en
sostenibilidad.
ACCIONA ha sido seleccionada como componente del MSCI Global
Climate Index¹. Este índice incluye las compañías líderes en la mitigación
de aquellos factores que contribuyen al cambio climático a corto y largo
plazo.
ACCIONA forma parte de la lista The Climate “A” elaborada por CDP,
compuesta por las compañías que con sus acciones lideran la lucha
frente al cambio climático. Así mismo, está incluida en el índice CDP
Iberia 125 Climate Disclosure Leadership Index 2015 y en la lista The
Supplier Climate A List.
1. Disclaimer: The inclusion of ACCIONA S.A. in any MSCI index, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein
do not constitute a sponsorship, endorsement or promotion of ACCIONA S.A. by MSCI or any of its affiliates. The MSCI indexes are the
exclusive property of MSCI. MSCI and the MSCI index names and logos are trademarks or service marks of MSCI or its affiliates.

