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TRABAJAMOS
POR UN
ENTORNO
SOSTENIBLE

ACCIONA, pioneros en
desarrollo y sostenibilidad
ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas,
líder en la promoción y gestión de infraestructuras, energías renovables, agua y
servicios. Con un siglo de trayectoria y, formada por más de 30.000 profesionales
comprometidos, está presente en más de 30 países de los cinco continentes y
alcanzó en 2013 unas ventas de 6.607millones de euros. ACCIONA cotiza en el
selectivo índice bursátil Ibex 35, y es un valor de referencia en el mercado.
ACCIONA centra su estrategia en el crecimiento económico, el equilibrio
medioambiental y el progreso social como ejes de su política de Sostenibilidad
y se propone como modelo de empresa orientada al largo plazo, cuyos negocios
la vinculan estrechamente a los desafíos y oportunidades del Desarrollo
Sostenible. En el marco de estos desafíos ha desarrollado sus prácticas avanzadas
de Sostenibilidad, estructuradas a través de un Plan Director (PDS 2015), cuyos
objetivos buscan contribuir a mejorar la competitividad de la organización y a
consolidar su posición como líderes en materia de prácticas sostenibles.
La creación de valor del negocio de ACCIONA, no se concibe sin la innovación, cuya
cifra ha alcanzado los 173,2 millones de euros durante 2013, destacando el esfuerzo
de internacionalización de los procesos de innovación a sus principales mercados.
Uno de sus compromisos concretos es reducir paulatinamente su huella climática
y liderar la transición hacia una economía baja en carbono. Así, las actividades
y negocios de ACCIONA evitaron en 2013 la emisión de más de 15 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta apuesta se ve ratificada por su inclusión
en reputados índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index,
FTSE4Good, MSCI ESG Index, STOXX®Sustainability, Carbon Disclosure Leadership
Index (CDLI) y Carbon Performance Leadership Index (CPLI) Iberia 2013.
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una oferta integral
de servicios

ACCIONA
Service
rentabiliza las
sinergias que
proporciona la
gestión global
de todas las
actividades de
la División

ACCIONA Service es el
resultado de la suma de
esfuerzos y la apuesta por
la integración de todas las
empresas de servicios del
Grupo ACCIONA, dentro de
una misma División y bajo
la misma marca. De esta
manera se consigue optimizar
la calidad, flexibilidad y
costes, rentabilizando las
sinergias que proporciona la
gestión global e integrada de
todas las actividades de la
División.
Con más de 50 años de
experiencia, y un profundo
conocimiento del negocio
y de las necesidades de sus

clientes, ACCIONA Service
es capaz de ajustar su oferta
y ofrecer un sistema de
servicios a la carta.
Limpieza especializada.
Logística integral.
Servicios técnicos y de
mantenimiento.
Servicios auxiliares.
Servicios sociosanitarios y
hospitalarios.
Eficiencia energética.
Servicios medioambientales.
Servicios urbanos.
Logística y forwarding.
Servicios aeroportuarios
Eventos y museos.
Servicios de seguridad.
Facility Management.

Lo que caracteriza a
ACCIONA Service es
la voluntad de servicio.
Orientada a ayudar al cliente
a conseguir sus objetivos,
ocupándose de todas
las actividades non-core
business, el cliente puede
dedicarse plenamente a su
negocio con la tranquilidad
de que ACCIONA Service
gestionará con éxito los
servicios de apoyo que
necesiten.
ACCIONA Service ha logrado
posicionarse como el partner
de servicios preferido por
las principales empresas de
nuestro país.
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Líderes en servicios
ACCIONA Service, a través
de su empresa dedicada a
servicios medioambientales,
ACCIONA Medio Ambiente,
ofrece soluciones integrales
en la prestación de obras
y servicios de carácter
ambiental.
ACCIONA Service tiene como
misión ser líder en el diseño,
ejecución y mantenimiento
de espacios verdes,
contribuyendo de forma
activa en la conservación del
medio ambiente, asegurando
que los entornos naturales
puedan ser disfrutados por
las generaciones futuras.
Su visión es realizar esta
actividad de forma sostenible
y respetuosa.

Principales actividades:
 Servicios de
mantenimiento de
vías públicas y zonas
verdes urbanas.
 Obras de jardinería.
 Obras forestales, servicios
de mantenimiento
forestal y corrección de
impacto ambiental.
 Obras de regadío y
mantenimiento de
redes de riego.
 Obras de restauración
hidrológico-forestal.
 Obras de regeneración
de costas.
 Obras de urbanización,
edificación y restauración
del patrimonio
medioambiental
e histórico.

 Servicios

de
mantenimiento
de márgenes de
carreteras, vías férreas
y líneas eléctricas.
 Paisajismo e ingeniería.
 Mantenimiento integral
de campos de golf y
zonas deportivas.
ACCIONA Service tiene 100
años de experiencia en la
prestación y realización de
servicios medioambientales
y cuenta con un equipo
multidisciplinar especializado
con capacidad para actuar en
cualquier punto de España.
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Modelo de negocio
DIFERENCIACIÓN Y VALOR AÑADIDO
El sector “verde” se
compone de un mercado
muy heterogéneo con una
gran fragmentación en sus
proveedores, que ofrecen
productos y servicios poco
diferenciados.
La propuesta de valor de
ACCIONA Service se basa
en un modelo operacional
integrado que la diferencia
del resto del sector y está
dimensionada y preparada
para atender al cliente en
todas las fases.
Este modelo de producto
integrado se divide en 4
partes:
1. LA IDEA
El equipo de diseño, apoyado
con sociólogos, psicólogos,
artistas y arquitectos,
caracteriza las necesidades,
analiza los problemas
existentes y estudia
diferentes soluciones.

El objetivo es ilusionar,
crear y desarrollar nuevas
propuestas basadas en
experiencias internacionales
y mostradas mediante
recreación virtual.
2. EL PROYECTO
El departamento de
Paisajismo ha desarrollado
más de 40 ideas y proyectos
en los últimos años apoyados
por la experiencia de los
técnicos de obra. ACCIONA
Service ofrece soluciones
ejecutables adaptadas a las
necesidades de cada caso.
3. LA EJECUCIÓN
ACCIONA Service organiza,
planifica, ejecuta y supervisa
la calidad de la obra
ambiental. Su visión global
le permite realizar una
ejecución integral (obra civil,
edificación e instalaciones)
constituyéndose en
contratista único.

Dada la vinculación
de ACCIONA con
la construcción de
infraestructuras, nuestros
técnicos están capacitados
para colaborar en UTEs con
cualquier contratista de obra
civil.
4. EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Tras la ejecución, debe
asegurarse la conservación
integral de las zonas verdes,
a través de una planificación
de las actividades de
mantenimiento. Esta
planificación está basada
en la sostenibilidad, la
innovación en el uso de
maquinaria y la optimización
en el uso de recursos.

ACCIONA Service aplica
este modelo orientado
a la innovación y la
sostenibilidad, factor clave
que la diferencia de la
competencia.
Para ello ACCIONA Service
se apoya en tres pilares
básicos:
 Un

grupo humano en las
operaciones del negocio
y en los departamentos
técnico-comerciales, con
experiencia en el sector
y alta cualificación.

 Un

departamento de
Recursos Humanos
especializado en la
selección, gestión,
formación de personal y
la prevención de riesgos
laborales. El 80% del
coste del sector es
personal y su gestión es un
factor diferenciador clave.

 Un

departamento de
compras y maquinaria, que
garantiza una eficiente
gestión de suministros.
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Datos de interés
CLASIFICACIÓN
DE LA EMPRESA
ACCIONA Service, a través
de su sociedad ACCIONA
Medio Ambiente, figura
inscrita en el Registro
Oficial de Empresas

Clasificadas con las
siguientes clasificaciones
otorgadas por la Junta
Consultiva de Contratación
Administrativa.

///// CLASIFICACIÓN DE OBRAS
SUBGRUPO
GRUPO

01

A. Movimiento de tierras y perforaciones

D

C. Edificaciones

A

E. Hidráulicas

E

02

03

04

05

06

07

08

09

A

A

C

A

A

A

A

A

E

E

G. Viales y pistas
I. Instalaciones eléctricas

A

E
F

E

E

K. Especiales

A

E

///// CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
SUBGRUPO
GRUPO

01

M. Servicios especializados

D

O. Servicios de conserv. y mant. bienes inmuebles

D

P. Servicios de mant. y reparac. equipos e instalac.

03

04

05

B

D

D
D

D

06

07
D

D

R. Servicios de transporte
U. Servicios generales

02

D

B

08

09

Compromiso con la innovación, las personas,
la calidad y el medioambiente
La innovación se ha
convertido en el motor de
cambio de ACCIONA. El
concepto de innovación
va más allá del sentido
tecnológico y se entiende
también en términos de
eficiencia operativa.
La orientación de ACCIONA
hacia el desarrollo sostenible
da prioridad a la necesidad
de mantener un alto nivel
de calidad en todos sus
servicios.
ACCIONA Service aporta
valor a sus clientes a través
de la gestión excelente
de sus procesos, velando
por el cumplimiento de
los requisitos legales y
de aquellos de carácter

voluntario, considerando
prioritaria la exigencia
de mejora continua en la
prestación de sus servicios.
La cultura de calidad y
eficiencia se extiende por
toda la organización a través
del Sistema de Gestión de
Calidad certificado según la
norma UNE-EN-ISO 9001.
La estrategia ambiental
de ACCIONA Service está
orientada al compromiso
contra el cambio climático
y optimización de recursos
y protección del medio
natural. ACCIONA ha
recibido el reconocimiento
de este compromiso en
los índices DJSI World,
FTSE4Good, así como en
CDP de proveedores.

ACCIONA Service cuenta
con un equipo especializado
que proporciona soporte
a los servicios en el
cumplimiento de los
requisitos de su Sistema
de Gestión Ambiental
certificado según la norma
UNE-EN-ISO 14001.
El capital humano es el
principal activo de ACCIONA
Service. Cuenta con su propio
Servicio de Prevención que
supervisa las actividades
y decisiones, tanto en los
procesos técnicos como en
la cadena de mando, para
asegurar la protección de los
trabajadores, aplicando los
criterios de OHSAS 18001
“Occupational Health and
Safety Assessment Series”.
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ACCIONA Service es un
proveedor de soluciones
globales tanto para
administraciones públicas
como para clientes privados

Productos y servicios
ACCIONA Service desarrolla
su actividad en los siguientes
ámbitos:
 Servicios de

mantenimiento de
vías públicas y zonas
verdes urbanas.
 Obras de jardinería.
 Obras forestales, servicios
de mantenimiento
forestal y corrección de
impacto ambiental.
 Obras de regadío y
mantenimiento de
redes de riego.
 Obras de restauración
hidrológico-forestal.
 Obras de regeneración
de costas.

 Obras de urbanización,

edificación y restauración
del patrimonio
medioambiental
e histórico.
 Servicios de
mantenimiento
de márgenes de
carreteras, vías férreas
y líneas eléctricas.
 Paisajismo e ingeniería.
 Mantenimiento integral
de campos de golf y
zonas deportivas.
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01.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS
PÚBLICAS Y ZONAS VERDES URBANAS

Desarrollamos servicios
de mantenimiento
integral desde1978
en las principales
ciudades españolas

ACCIONA Service realiza, no sólo
los mantenimientos de zonas verdes
y redes de riego, sino también la
gestión integral del mantenimiento
de todos los elementos presentes en
la zona verde.

Las principales tipologías de zonas
verdes gestionadas son:
 Parques y jardines urbanos.
 Arbolado de alineación.
 Zonas verdes de empresas.
 Ayuntamientos.
 Parques temáticos.

REFERENCIAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO URBANO
Gestión integral del servicio público de parques y viveros municipales del Ayuntamiento de Madrid.
Lote 1: Parques históricos y de especial protección.
Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de los espacios públicos municipales de León. Ayuntamiento de León.
Servicio de mantenimiento integral de “Espais Singulars”, red de parques y jardines del Área Metropolitana de Barcelona.
Mancomunidad de Municipios - Área Metropolitana de Barcelona.
Servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes públicas. Ayuntamiento de Ourense.
Conservación de zonas verdes de 70 centros comerciales de la marca Carrefour.
Limpieza y conservación de zonas exteriores en el aeropuerto de Las Palmas.
Servicios de poda de arbolado viario de 5 distritos en Barcelona. Parcs i Jardins de Barcelona. Inst. Municipal.
Servicio de mantenimiento de los jardines de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). U.T.E. Mantenimiento Campus.
Servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Los Barrios, Cádiz.
Servicios de mantenimiento de la jardinería en el parque temático de San Martín de la Vega (Madrid). Parque Temático Madrid, S.A.
Servicio de mantenimiento de zonas verdes en el municipio de Martorell (Barcelona). Ayuntamiento de Martorell.
Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de Tres Cantos (Madrid). Ayuntamiento de Tres Cantos.
Servicio de mantenimiento de la jardinería del sector centro de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.

Parque temático Warner Bros, Madri

La ejecución de obras de jardinería
es una de las principales actividades
que ACCIONA Service realiza
desde hace más de 100 años

02. OBRAS DE JARDINERÍA
ACCIONA Service desarrolla obras de
jardinería en los siguientes ámbitos:

 Jardinería corporativa:

hoteles y empresas.
 Jardinería privada:

 Jardinería urbana: parques,

viales, urbanizaciones y
trasplante de arbolado.
 Jardinería pública: aeropuertos,
hospitales, auditorios, etc.

urbanizaciones y residencias.
 Jardines históricos.
 Jardinería temática: parques

temáticos, zoológicos,
ferias y exposiciones.

OBRAS DE JARDINERÍA
Obras de jardinería en la nueva parcela de la sede del BBVA en Las Tablas, Madrid. Banco Bilbao Vizcaya.
Obras de jardinería del Parque de la Arganzuela, Madrid. Ferrovial-Sacyr-ACCIONA Infraestructuras.
Obras de jardinería y urbanización del Parque Metropolitano del Agua, Expo Zaragoza 2008 (Zaragoza). Expoagua
Zaragoza 2008, S.A.
Obras de jardinería y urbanización del Parque Cuña Verde (Palma de Mallorca). Ayuntamiento de Palma.
Obras de jardinería del Parque La Rambleta (Valencia). Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A.
Obras de jardinería y urbanización del Parque Abelardo Sánchez (Albacete). Ayuntamiento de Albacete.
Obras de jardinería en el Palacio de las Artes Reina Sofía, Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia). U.T.E. Palacio de
las Artes.
Obras de jardinería en el Hotel Caribe-Port Aventura, Salou (Tarragona). Hotel Occidental Salou, S.L.
Proyecto y obras de jardinería Residencia Privada, urbanización Las Brisas (Palma de Mallorca).
Obras de remodelación del jardín histórico “Jardín de Santos”, Penáguila (Alicante). Diputación de Alicante.
Obras de jardinería y urbanización del Parque Temático WARNER (Madrid). Parque Temático Madrid, S.A.
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03. OBRAS FORESTALES, SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO FORESTAL Y CORRECCIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
ACCIONA Service lleva a cabo
las siguientes tipologías de
trabajos:
 Forestaciones, reforestación
y repoblaciones.
 Control y mantenimiento
forestal.

 Prevención de incendios.
 Corrección de impacto

ambiental.
 Construcciones rurales

y forestales.
 Caminos rurales.

OBRAS FORESTALES Y DE CORRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Actuaciones sobre la cubierta vegetal en montes de las Hurdes. Junta de Extremadura.
Restauración paisajística de la autovía A-381 tramo IV (Cádiz). Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
Gestión de Biomasa para la central de Biomasa de Miajadas.
Forestación en el embalse de Iznajar (Córdoba). Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Manejo integral del grupo de montes públicos de Alcalá de los Gazules, Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz).
Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía.
Tratamientos preventivos en montes municipales de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Restauración, repoblación forestal y tratamientos selvícolas en bienes patrimoniales de la Confederación Hidrográfica
del Duero en robledales y pinares del entorno de Aguilar del Campo (Palencia). Dirección General del Medio Natural
y Política Forestal.
Ejecución de las obras de mejora local, plantaciones, medidas correctoras de impacto ambiental en el tramo SallentBergueda carretera de Llobregat (Barcelona). Gestió d’Infraestructures.

04. OBRAS DE REGADÍO Y MANTENIMIENTO DE REDES DE RIEGO
Los trabajos de regadío se
realizan en dos grandes áreas:
Modernización y
transformación de regadíos
agrícolas
 Balsas y depósitos.
 Estaciones de
bombeo y filtrado.
 Telecontrol y
automatización.

 Fertirrigación y riegos

adaptativos.
 Redes de riego agrícola.
 Redes eléctricas
para regadío.
 Rehabilitación y mejora de
canales y acequias de riego.
 Reutilización aguas
depuradas y regeneradas
para riego.

Riegos de zonas verdes
 Bombeos.
 Redes de riego superficial
y subterráneo.
 Automatización y
fertirrigación.
 Reutilización aguas
depuradas y regeneradas
para riego de zonas verdes.

OBRAS DE REGADÍO
Instalación de red de agua a presión y embalse de regulación para riego localizado en Moncada (Valencia). Comunidad
de Regantes Aguas de Bufilla.
Construcción de balsa para riego de la Universidad de Córdoba. Universidad de Córdoba.
Proyecto de modernización del regadío de la finca La Alfranca situada en Pastriz (Zaragoza). Sociedad de
Infraestructuras Rurales Aragonesas, S.A.
Proyecto de modernización de regadíos en Guadiana del Caudillo (Badajoz). Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias de la Meseta del Sur, S.A.
Ejecución del riego localizado multifrecuencia del Sector 10 de la Comunidad de Regantes de Sagunto (Valencia).
Comunidad de Regantes de Sagunto.
Proyecto de red terciaria de riegos de la zona regable del Ambroz (Salamanca). Junta de Extremadura.
Instalación de la red de Riego en el P.A.U. Vallecas (Madrid). Ensanche de Vallecas U.T.E. (ACCIONA InfraestructurasSacyr)
Instalación de la red de riego secundario, Parla Este (Madrid). U.T.E. Parla Este (ACS-ACCIONA Infraestructuras)
Instalación de la red de riego en el Centro de Negocios Albatros (Madrid). ACCIONA Infraestructuras, S.A.
Proyecto de consolidación de las instalaciones de riego de la Comunidad de Regantes de Jaén del Sector III D.
Mejora de infraestructuras de regadío en el Canal de Montijo. Comunidad de Regantes Canal de Montijo.

05. OBRAS DE RESTAURACIÓN
HIDROLÓGICO-FORESTAL
Los diferentes tipos de trabajos que ACCIONA
Service desarrolla son:
 Adecuación de riberas y márgenes fluviales.
 Construcción de diques anti-

erosión y encauzamientos.
 Limpieza de cauces.
 Recuperación de lagunas y estanques.

OBRAS DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
Acondicionamiento paisajístico de las márgenes de los ríos Bernesga y Torio (León). Aguas del Duero, S.A.
Proyecto de construcción, adecuación ambiental y acondicionamiento de márgenes de los arroyos Rivillas y Calamón (Badajoz). Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
Medidas correctoras para la Presa de la Breña II (Córdoba). Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A.
Proyecto de regeneración hidrológico-forestal de la Ribera de Olivenza (Badajoz). Confederación Hidrográfica (C.H.) del Guadiana.
Proyecto de restauración y acondicionamiento medioambiental del río Valdemembra, Villanueva de la Jara (Cuenca). C.H. Tajo.
Adecuación de la casa del parque de Montes Obaranes y recuperación de estanques en el municipio de Oña (Burgos). Junta de Castilla y León.
Proyecto de restauración y puesta en valor de las Lagunas de Cantalejo (Segovia). Patrimonio Natural de Castilla y León.
Proyecto de adecuación medioambiental de cauce y márgenes en la cuenca del río Tirón, Belorado (Burgos). C.H. del Ebro.
Proyecto de acondicionamiento medioambiental e hidráulico y limpieza de tramos de cauces en los T.M. de Mora, Mascaraque, Orgaz y
Manzaneque (Toledo). C.H. Tajo.
Obras de integración del arroyo Humanejos y de la vía pecuaria existentes en La Dehesa Boyal (Parla). Ayuntamiento de Parla.
Actuaciones de integración paisajística en cauces urbanos de Badajoz. C.H. Guadiana.
Adecuación ambiental y mejora del entorno del río de Oncala (Soria). Junta de Castilla y León.
Restauración paisajística del Nuevo Puente sobre el río Guadalquivir en la A-453, Palma del Río (Córdoba). Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
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Los frentes litorales están expuestos
a fenómenos meteorológicos
de gran impacto y actuaciones
humanas poco respetuosas.
ACCIONA Service cuenta con la
experiencia para la protección y
recuperación de estas áreas

06.OBRAS DE REGENERACIÓN
DE COSTAS
Los trabajos en las obras de regeneración
de costas:
 Reconstrucción

de cordones dunares.
y adecuación
del uso público.
 Limpieza de playas y desembocaduras.
 Revegetación de zonas
litorales degradadas.
 Reordenación

OBRAS DE REGENERACIÓN COSTERA
Regeneración, plantación, limpieza y mantenimiento de espacios litorales de Roda de Barà, Cambrils y Montroig
(Tarragona). Tragsa.
Proyecto de restauración ambiental del borde litoral de Playa Paraíso, término municipal de Cartagena (Murcia).
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Servicio de limpieza de viales y playas en Isla Cristina.
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07. OBRAS DE URBANIZACIÓN, EDIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL E HISTÓRICO
Los elementos de obra civil
complementarios que ACCIONA
Service ejecuta son:
 Pavimentación

e instalación de
mobiliario urbano e iluminación.
 Adecuación, señalización y
protección medioambiental
de sendas y caminos
histórico-patrimoniales.

 Aulas de la naturaleza y

centros de interpretación.
integrales
de edificios históricos.
 Restauración de
construcciones rurales.
 Rehabilitaciones

OBRAS AMBIENTALES Y DE URBANISMO
Obras de remodelación urbana de la calle Toledo, Getafe (Madrid). Ayuntamiento de Getafe.
Aparcamiento de superficie y urbanización de la zona de usos múltiples y Biblioteca Central del Campus Universitario de
Badajoz. Universidad de Extremadura.
Señalización y adecuación de rutas turísticas de bicicleta de montaña en las cuencas mineras de Castilla y León. Junta de
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo.
Adecuación, señalización, excavación y protección medioambiental de la Calzada Romana Vía de La Plata (Mérida). Consejería
de Cultura de la Junta de Extremadura.
Jardín Botánico Dunas del Odiel (Huelva). Junta de Andalucía.
Edificio de equipamientos socio-culturales en La Campana. Ayuntamiento de la Campana.
Rehabilitación del edificio histórico de la finca La Barbera de Villajoyosa (Alicante). Ayuntamiento de la Vila Joiosa.
Rehabilitación del Molí del Tell (Valencia). A.U.M.S.A.
Obras de recuperación medioambiental del Parque del Chopal en Medina del Campo (Valladolid). Ayuntamiento del Campo
de Mediana.
Rehabilitación Parque de la Victoria (Jaén). Ayuntamiento de Jaén.
Aula y molino para la adecuación ambiental en la finca Dña. Blanca, Don Benito (Badajoz).
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08. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE MÁRGENES DE CARRETERAS, VÍAS
FÉRREAS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS
Las principales actuaciones son:

La vegetación
asociada a
infraestructuras
lineales es un
componente
importante
del paisaje

 Tratamientos

en longitud
en autovías, autopistas y
carreteras: siegas, podas,
tratamientos fitosanitarios.
 Mantenimiento de taludes
anexos a vías de tránsito.
 Podas y tratamiento de
arbolado en carreteras,
vías férreas y eléctricas.

OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
Tala y poda de arbolado en Redes Eléctricas Aéreas de ENDESA DISTRIBUCIÓN S.L.
Tala y poda de arbolado en redes eléctricas de Red Eléctrica Española.
Servicio de conservación y mantenimiento de márgenes de carretera 2009-2010. Diputación de Barcelona.
Servicio de conservación y mantenimiento de márgenes de carretera de la Comunidad de Madrid. 2001-2004.
Comunidad de Madrid.
Conservación de plantaciones y medidas correctoras de impacto ambiental en Lleida y Tarragona. Generalitat de
Catalunya.
Servicio de conservación y mantenimiento de márgenes de carreteras de la provincia de Alicante. Generalitat
Valenciana.
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09. PAISAJISMO E INGENIERÍA
Supone una “ingeniería
verde”, denominada
Departamento de Paisajismo,
que permite desarrollar
proyectos internos y
externos, así como estudiar
mejoras para las obras y
servicios en proceso de
ejecución. Las principales
áreas de trabajo son:

 Proyectos

de Paisajismo,
jardinería y riego.
 Planes de mejora
paisajística para
municipios.
 Estudios de impacto
ambiental y estudios
de paisaje.
 Regeneración
medioambiental.

Planes de gestión
de mantenimiento.
 Dirección Facultativa
y asistencia técnica
de obras.
 Comunicación
medioambiental y
musealización.
 Modelizaciones
virtuales en 3D.


OBRAS DE PAISAJISMO E INGENIERÍA
Proyecto de acondicionamiento paisajístico de las zonas exteriores del Distrito C de Telefónica (Madrid). Telefónica, S.A.
Proyecto de parque "Bosque de Diana", Dénia (Alicante). Ayuntamiento de Dénia.
Proyecto de jardinería del Palacio de las Artes Reina Sofía, Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia). U.T.E. Palacio de las Artes.
Proyecto de jardinería del Programa de Actuación Urbanística (P.A.U.) "Las Tablas" y P.A.U. "Montecarmelo", (Madrid). U.T.E.
Montecarmelo.
Redacción de la Declaración de Interés Comunitario (D.I.C.) y Estudio de Paisaje (E.P.) del Huerto San Valero. Torrent (Valencia).
Patrimonial Santo Domingo S.L.
Proyecto de actuaciones paisajísticas en la ciudad de León. Ayuntamiento de León.
Proyecto de paisajismo y jardinería del “Centro Comercial Splau", Cornellá (Barcelona). ACCIONA Inmobiliaria.
Proyecto de paisajismo Hotel Vincci Estrella del Mar, Estepona (Málaga). ACCIONA Inmobiliaria.
Proyecto de jardinería para las zonas entre hoyos del complejo Valle Romano Golf y Resort, Estepona (Málaga). Compañía de
Promoción y Comercio del Estrecho, S.L.
Proyecto de restauración del jardín histórico "Jardín de Santos", contenido museístico y orquidario. Penáguila, (Alicante). Diputación
de Alicante.
Redacción de proyectos de tematización de la Fábrica de la luz (Mérida). Microtec Ambiente, S.A.U.
Proyecto de jardinería y urbanismo del complejo de apartamentos Torre Lugano, Benidorm (Alicante). Estudio de Arquitectura y
Urbanismo, S.L.

La ampliación de la
oferta deportiva supone
una mejora sustancial
para el sector turístico

10. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CAMPOS DE GOLF
Y ZONAS DEPORTIVAS
Las actuaciones que
ACCIONA Service desarrolla
para mejorar la oferta
deportiva son:
 Construcción

de
instalaciones deportivas.
 Remodelación de
instalaciones deportivas.

 Mantenimiento

integral
de campos de golf.
 Greenkeeper con
dedicación exclusiva.
 Mantenimiento de
campos deportivos.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CAMPOS DE GOLF Y DE ZONAS DEPORTIVAS
Mantenimiento del club de golf La Reserva, Sotogrande, Cádiz.
Mantenimiento del club de golf Almenara, Sotogrande, Cádiz.
Mantenimiento del club de golf Vallromanass, Barcelona.
Mantenimiento del club de golf de Sant Joan, Barcelona.
Ejecución de dos campos de fútbol de césped artificial en La Palomera. Ayuntamiento
de León.
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