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De acuerdo con el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el 
Derecho de un Estado miembro de la Unión Europea y que tengan valores, 
admitidos a negociación en un mercado regulado, deberán presentar sus 
cuentas consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir 
del 1 de enero de 2005, conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) que hayan sido previamente convalidadas por 
la Unión Europea.  

Las cuentas consolidadas del Grupo ACCIONA se presentan, de conformidad 
con los criterios contables establecidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Parlamento Europeo hasta la 
fecha. Dichas cuentas se han preparado a partir de la contabilidad individual 
de ACCIONA S.A. y de las sociedades del Grupo, e incluyen los ajustes y 
reclasificaciones necesarias para homogeneizarlas a los criterios 
establecidos en las NIIF. 

ACCIONA presenta los resultados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) bajo una estructura corporativa compuesta 
por tres divisiones: 

 Energía incluye el negocio eléctrico, abarcando la promoción, 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de generación 
renovable y la venta de la energía producida. Toda la generación eléctrica 
de ACCIONA es de origen renovable. 

 Infraestructuras: 

- Construcción: incluye la actividad de construcción de infraestructuras, 
ingeniería y proyectos llave en mano (EPC). 

- Concesiones: incluye la actividad de explotación de concesiones de 
transporte y hospitales, principalmente. 

- Agua: incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, 
de tratamiento de aguas y potabilizadoras así como la gestión del 
ciclo integral del agua que incluye, entre otras, las actividades de 
captación y retorno al medio ambiente del agua. Además, ACCIONA 
opera concesiones de servicios que abarcan el ciclo integral del agua. 

- Servicios: incluye las actividades de movilidad urbana en forma de 
alquiler de todo tipo de vehículos, el análisis, diseño e implantación 
de proyectos de mejora de eficiencia energética y de energías 
renovables en todo tipo de instalaciones consumidoras de energía, así 
como las actividades de facility services, handling aeroportuario, 
recogida y tratamiento de residuos y servicios logísticos, entre otros. 

 Otras actividades incluye los negocios inmobiliario, Bestinver (gestora de 
fondos), bodegas, así como otras participaciones. 

A continuación, se definen los Alternative Performance Measures, o APM, 
utilizados recurrentemente y en este informe de gestión por el Grupo 
ACCIONA: 

EBITDA o Resultado bruto de explotación: se define como el resultado 
de explotación antes de dotaciones y provisiones, es decir, muestra el 
resultado operativo del Grupo. Se calcula tomando las siguientes partidas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: “importe neto de la cifra 
de negocios”, “otros ingresos”, “variación de existencias de productos 
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terminados y en curso”, “aprovisionamientos”, “gastos de personal” y “otros 
gastos de explotación”. 

BAI excluyendo operaciones corporativas: se define como el beneficio 
antes de impuestos sobre las ganancias excluidos los efectos contables de 
aquellos acontecimientos y decisiones adoptadas por la Dirección 
Corporativa que trascienden las decisiones operativas adoptadas por las 
Direcciones de las distintas Divisiones en el curso normal de sus negocios, y 
que se detallan en la nota información por segmentos.

Deuda neta: muestra la deuda contraída por el Grupo pero en términos 
netos al descontar la tesorería y activos financieros similares. La 
reconciliación detallada viene desglosada en la sección Cashflow y Variación 
de Deuda Financiera Neta del Informe de Resultados. Se calcula tomando 
las siguientes partidas del balance de situación consolidado: “deuda con 
entidades de crédito y obligaciones no corrientes” y “deuda con entidades 
de crédito y obligaciones corrientes”, menos “efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes” y “otros activos financieros corrientes”. 

Deuda neta incluyendo NIIF 16: se define como deuda neta más 
“obligaciones por arrendamiento” no corrientes y corrientes del balance de 
situación.

Deuda sin recurso (deuda proyecto): se corresponde con aquella deuda 
sin garantías corporativas, cuyo recurso se limita a los flujos y activos del 
deudor. 

Deuda con recurso (deuda corporativa): aquella deuda con algún tipo 
de garantía corporativa. 

Apalancamiento financiero: muestra la relación que existe entre el 
endeudamiento neto del Grupo y su patrimonio. Se calcula dividiendo las 
siguientes partidas: “deuda neta” (calculada como se explica anteriormente) 
entre “patrimonio neto”. 

Cartera: se define como la producción pendiente, es decir, importes 
contractuales o pedidos de clientes, detraídos los importes que ya hayan 
sido reconocidos como ingresos en la cuenta de resultados. Se calcula 
tomando como base los pedidos y contratos adjudicados al Grupo, 
descontando la parte realizada que esté contabilizada en la cuenta “importe 
neto de la cifra de negocios” y más/menos “otras variaciones”, que se 
corresponden con ajustes por por tipo de cambio y modificaciones sobre la 
contratación inicial. 

Inversión bruta ordinaria: se define como la variación del periodo en el 
saldo de inmovilizado tangible, intangible, financiero y propiedades 
inmobiliarias, corregida por los siguientes conceptos: 

- Las dotaciones a la amortización y deterioros del periodo 

- Los resultados por enajenación de inmovilizado 

- Las variaciones causadas por fluctuación en el tipo de cambio 

Tratándose de variaciones en el perímetro de consolidación, la inversión 
neta se define como la salida/entrada neta de recursos 
empleados/obtenidos en la adquisición/enajenación del activo neto. 

Inversión neta ordinaria: se define como la Inversión bruta ordinaria 
más/menos la variación del saldo de proveedores de inmovilizado. 
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Desinversiones: recursos obtenidos por la enajenación de negocios o 
unidades generadoras de efectivo significativas que se realizan en el marco 
de una estrategia de desinversión. 

Cashflow Neto de Inversión: Inversión neta ordinaria, menos 
desinversiones, más/menos la variación de saldos de existencias 
inmobiliarias. 

Cashflow Operativo: el Cashflow Operativo representa la capacidad de los 
activos de generar recursos en términos de deuda neta. Se obtiene de la 
siguiente forma: EBITDA más/menos la variación del capital circulante 
operativo menos el coste financiero neto más/menos los cobros/pagos por 
impuesto sobre las ganancias más retornos percibidos de las sociedades 
integradas por el método de puesta en equivalencia más/menos otros 
cobros/pagos distintos de aquellos incluidos en el Cashflow Neto de 
Inversión y de aquellos que constituyen retribución a los accionistas. 

La Dirección utiliza estos APMs en la toma de decisiones financieras, 
operativas y de planificación, así como para evaluar el rendimiento del 
Grupo y de sus filiales.  

La Dirección considera que estos APMs proporcionan información financiera 
adicional que resulta útil y apropiada para evaluar el rendimiento del Grupo 
y de sus filiales, así como para la toma de decisiones por parte de los 
usuarios de la información financiera. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Principales hitos del periodo 

 ACCIONA generó ingresos de €7.191 millones, 4,2% menos respecto a 
2018. Energía reduce sus ventas un 9,5% principalmente por menor 
producción, y menores ingresos de la construcción de EPCs para 
terceros. Infraestructuras mantiene prácticamente plana su cifra de 
negocios (-0,5%) compensando la actividad de Agua los menores 
volúmenes del negocio de Construcción. Otras Actividades reducen los 
ingresos un 7,8% por la venta de Trasmediterránea en 2018. 

 El EBITDA ascendió a €1,357 millones, un 9,0% superior al generado el 
año anterior. En términos homogéneos, el EBITDA creció un 13,2%1. 

 La división de Energía incrementó su EBITDA un 13,7%: 

- En el mercado nacional, el EBITDA de Generación descendió un 
1,7% principalmente por la venta de los activos termosolares y la 
menor producción hidráulica.  

- El negocio de Generación Internacional creció un 14,4% 
impulsado por la contribución de los nuevos activos en operación. 

- También ha afectado a esta cifra la primera implantación de la 
NIIF16. 

 El EBITDA de Infraestructuras aumentó un 2,9%, en gran medida por el 
crecimiento en Construcción que incluye el resultado por el acuerdo del 
Metro Ligero de Sídney, y a pesar de los cambios de perímetro (cese 
anticipado de ATLL desde 1 de marzo de 2019 y la venta de Rodovia do 
Aço). 

 Otras Actividades, disminuye su EBITDA en un 2,6%, por menor 
contribución de Bestinver, parcialmente compensado por Inmobiliario. 

 El beneficio neto atribuible ascendió a €352 millones, un 7,2% por 
encima del de 2018. El beneficio neto crece un 60,3% excluyendo el 
resultado de operaciones corporativas de 2018.  

 La inversión neta ordinaria en 2019 ascendió a €1,031 millones. Energía 
invirtió €509 millones en nueva capacidad renovable, con 835MWs en 
construcción a final de año, y superando los 10GW de capacidad total 
instalada (8GW consolidados). Adicionalmente, se suscribió una 
ampliación de capital del 10% en Nordex por un importe de €99 
millones. La inversión de Infraestructuras incluye €281 millones en la 
concesión de Sídney. Además, el negocio inmobiliario invirtió €210 
millones incluyendo el proyecto de Mesena. 

 ACCIONA refuerza su gran capacidad de crecimiento, situándose su 
pipeline de energía en 13GW y una cartera EPC en €8.000 millones. 

 La deuda neta alcanza €5.317 millones como consecuencia de la intensa 
actividad inversora y la aplicación de la NIIF16 (+€402 millones de 
ajuste).  

1 Excluyendo la contribución de los activos desconsolidados (Termosolar España, Trasmediterránea y Rodovia 

do Aço), el cese anticipado de ATLL y eliminando el efecto NIIF16, en vigor desde inicio de 2019).
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Magnitudes Cuenta de Resultados  

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var.(%)

Ventas 7.191 7.510 -4,2%

EBITDA 1.357 1.245 9,0%

BAI 545 509 7,1%

BAI - ex. op. corp. 545 377 44,5%

Beneficio neto atribuible 352 328 7,2%

Beneficio neto - ex. op. corp. 352 219 60,3%

Magnitudes de Balance e Inversión 

(Millones de Euros) 31-dic-19 31-dic-18 Var.(%)

Patrimonio neto atribuible 3.421 3.289 4,0%

Deuda neta 4.915 4.333 13,4%

Deuda neta incluyendo NIIF16 5.317 - n.a

Deuda neta (incl. NIIF16)/EBITDA 3,92x 3,48x 12,6%

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var.(%)

Inversión neta ordinaria 1.031 726 42,0%

Cashflow neto de inversión 1.241 -594 n.a

Magnitudes Operativas 

31-dic-19 31-dic-18 Var.(%)

Cartera de infraestructuras (Millones de Euros) 11.391 10.846 5,0%

Número medio de empleados 39.699 38.544 3,0%

31-dic-19 31-dic-18 Var.(%)

Capacidad total (MW) 10.117 9.627 5,1%

Capacidad consolidada (MW) 8.053 7.585 6,2%

Producción total (GWh) (ene-dic) 22.991 22.087 4,1%

Producción consolidada (GWh) (ene-dic) 18.712 18.605 0,6%

Activos bajo gestión de Bestinver (Millones de Euros) 6.790 5.476 24,0%
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CONSOLIDADA  

Cifra de Negocios 7.191 7.510 -319 -4,2%

Otros ingresos 684 462 222 48,1%

Variación de existencias p.terminados y en curso 16 44 -27 -62,5%

Valor Total de la Producción 7.891 8.015 -124 -1,5%

Aprovisionamientos -2.021 -2.170 149 6,9%

Gastos de personal -1.599 -1.486 -113 -7,6%

Otros gastos -2.915 -3.114 199 6,4%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 1.357 1.245 112 9,0%

Dotación amortización -586 -610 24 3,9%

Provisiones -71 -29 -42 n.a

Deterioro del valor de los activos -4 -11 7 63,2%

Resultados procedentes del inmovilizado 13 163 -150 92,2%

Otras ganancias o pérdidas -10 0 -9 n.a

Resultado de Explotación (EBIT) 699 757 -59 -7,7%

Resultado financiero neto -230 -293 63 21,5%

Diferencias de cambio (neto) 9 3 7 n.a

Variación provisiones inversiones financieras -2 0 -2 n.a

Participación en rtdos de asociadas método participación 63 42 21 49,5%

Rtdo variac instrumentos a valor razonable 5 0 5 n.a

Resultado Antes de Impuestos Actividades Continuadas (BAI) 545 509 36 7,1%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -147 -136 -11 -8,0%

Resultado Actividades Continuadas 398 372 25 6,7%

Intereses minoritarios -46 -44 -1 -3,1%

Resultado Neto Atribuible 352 328 24 7,2%

(Millones de Euros) ene-dic 18ene-dic 19 Var. (€m) Var. (%)

Para facilitar el análisis, se incluye a continuación una cuenta de pérdidas y 
ganancias simplificada en la que se separan los resultados de operaciones 
corporativas del total: 

ene-dic 19 Variación

excluyendo

operaciones 

corporativas 

(%)

Cifra de Negocios 7.191 0 7.191 7.510 0 7.510 -4,2%

Aprovisionamientos, gastos y otros ingresos -5.834 0 -5.834 -6.265 0 -6.265 6,9%

EBITDA 1.357 0 1.357 1.245 0 1.245 9,0%

Dotación amortización -586 0 -586 -610 0 -610 3,9%

Provisiones, rtdos del inmovilizado -72 0 -72 -9 132 122 n.a

EBIT 699 0 699 626 132 757 11,7%

Resultado financiero neto -230 0 -230 -293 0 -293 21,5%

Participación en rtdos de asociadas método participación 63 0 63 42 0 42 49,5%

Otros financieros 13 0 13 2 0 2 n.a

BAI 545 0 545 377 132 509 44,5%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -147 0 -147 -113 -23 -136 -30,0%

Resultado Actividades Continuadas 398 0 398 264 109 372 50,7%

Intereses minoritarios -46 0 -46 -44 0 -44 -3,1%

Resultado Neto Atribuible 352 0 352 219 109 328 60,3%

(Millones de Euros)
Total

Resultado 

excluyendo 

operaciones 

corporativas

Resultado 

operaciones 

corporativas

Resultado 

operaciones 

corporativas

Total

Resultado 

excluyendo 

operaciones 

corporativas

ene-dic 18
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Adicionalmente, se incluye a continuación información sobre los efectos de 
cambio de perímetro, así como de la aplicación de la NIIF16, con el objeto 
de poder homogeneizar la comparativa entre ambos ejercicios: 

ene-dic 

19

ene-dic 

18
Var (€)

ene-dic 

19

ene-dic 

18
Var (€)

ene-dic 

19

ene-dic 

18
Var (€)

Total Reportado 7.191 7.510 -319 1.357 1.245 112 545 377 168

CSP 0 -43 43 0 -29 29 0 -3 3

Rodovia do Aço 0 -24 24 0 -9 9 0 2 -2

ATLL -22 -161 139 -9 -94 85 -9 -17 115

Trasmediterránea 0 -160 160 0 -4 4 0 7 -107

Variación total del perímetro -22 -388 366 -9 -136 127 -9 -12 3

NIIF16 0 0 0 -93 0 -93 5 0 5

Total (homogéneo) 7.169 7.122 47 1.255 1.108 146 541 366 175

(Millones de Euros)

BAI - ex. op. corp.EBITDACifra de negocios

Cifra de Negocios

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Energía 1.997 2.206 -209 -9,5%

Infraestructuras 5.034 5.059 -25 -0,5%

Otras actividades 361 392 -31 -7,8%

Ajustes de Consolidación -201 -147 -54 -36,4%

TOTAL Cifra de Negocios 7.191 7.510 -319 -4,2%

La cifra de negocios disminuyó un 4,2% situándose en €7.191 millones, 
debido al efecto combinado de los siguientes factores: 

 Reducción de los ingresos de Energía (-9,5%) principalmente como 
consecuencia de la reducción de la contribución del negocio de 
construcción de EPCs para terceros (Puerto Libertad en 2018), la menor 
producción hidráulica y la venta de los activos termosolares en España.  

 Disminución leve de la cifra de negocios de Infraestructuras (-0,5%) 
compensando el negocio de Agua el menor volumen del negocio de 
Construcción. 

 Disminución de la cifra de negocios de Otras Actividades (-7,8%), debido 
fundamentalmente a la venta de Trasmediterránea en el segundo 
trimestre de 2018. 
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Resultado Bruto de Explotación (EBITDA)  

(Millones de Euros) ene-dic 19 % EBITDA ene-dic 18 % EBITDA Var. (€m) Var. (%)

Energía 845 62% 743 60% 102 13,7%

Infraestructuras 431 32% 419 34% 12 2,9%

Otras actividades 84 6% 86 7% -2 -2,6%

Ajustes de Consolidación -3 n.a. -3 n.a. 0 -1,6%

TOTAL EBITDA 1.357 100% 1.245 100% 112 9,0%

Margen (%) 18,9% 16,6% +2,3pp

Nota: Contribuciones de EBITDA calculadas antes de ajustes de consolidación. 

El EBITDA de 2019 creció un 9,0% hasta los €1,357 millones. Desglosando 
por líneas de negocio, Energía incrementó un 13,7%, Infraestructuras 
aumentó en un 2,9% y Otras Actividades contribuyó con un EBITDA de €84 
millones, lo que representa una caída del 2,6% respecto al año anterior. 

Resultado Neto de Explotación (EBIT)  

El Resultado Neto de Explotación se situó en €699 millones, frente a los 
€757 millones de 2018, incluyendo este último el resultado de las 
operaciones corporativas de 2018, que aportaron €132 millones. 

Resultado Antes de Impuestos (BAI) 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Energía 284 179 106 59,0%

Infraestructuras 201 137 64 46,3%

Otras actividades 62 63 -2 -2,5%

Ajustes de Consolidación -2 -2 0 1,8%

BAI ex. operaciones corporativas 545 377 168 44,5%

Resultados operaciones corporativas 0 132 -132 n.a

TOTAL BAI 545 509 36 7,1%

Margen (%) 7,6% 6,8% +0,8pp

Nota: En el ejercicio 2019, el margen financiero que ha generado el sistema de centralización de tesorería que gestiona la Unidad 
Corporativa se ha imputado entre las distintas divisiones en función de sus necesidades de financiación, de cara a facilitar su comparación 
con el ejercicio anterior, se ha re-expresado la información por segmentos del ejercicio 2018. 

El resultado antes de impuestos aumentó un 7,1%, impulsado por el 
crecimiento del EBITDA y por la reducción de la amortización y de los 
gastos financieros. 

Resultado Neto Atribuible 

El resultado neto atribuible se situó en €352 millones un 7,2% por encima 
del resultado de 2018. Si eliminamos el efecto de las operaciones 
corporativas de 2018, el Resultado Neto ordinario creció un 60,3% en 2019. 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO y 
CASHFLOW  

Inmovilizado material e inmaterial 7.703 7.451 252 3,4%

Derecho de uso 409 0 409 n.a

Inmovilizado financiero 1.327 1.209 118 9,8%

Fondo de comercio 233 198 35 17,6%

Otros activos no corrientes 1.638 1.143 495 43,3%

ACTIVOS NO CORRIENTES 11.311 10.002 1.309 13,1%

Existencias 1.248 914 334 36,5%

Deudores 2.091 1.701 390 22,9%

Otros activos corrientes 352 425 -73 -17,2%

Otros activos financieros corrientes 199 178 20 11,4%

Efectivo y otros medios líquidos 2.149 1.717 431 25,1%

ACTIVOS CORRIENTES 6.038 4.936 1.102 22,3%

TOTAL ACTIVO 17.349 14.938 2.412 16,1%

Capital 55 57 -2 -4,2%

Reservas 3.043 3.104 -60 -1,9%

Resultado atribuible sociedad dominante 352 328 24 7,2%

Valores propios -29 -200 171 85,7%

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 3.421 3.289 132 4,0%

INTERESES MINORITARIOS 219 206 14 6,7%

PATRIMONIO NETO 3.641 3.495 146 4,2%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 5.296 4.080 1.216 29,8%

Obligaciones de arrendamientos a LP 347 0 347 n.a

Otros pasivos no corrientes 1.904 1.789 115 6,4%

PASIVOS NO CORRIENTES 7.547 5.869 1.678 28,6%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 1.966 2.149 -183 -8,5%

Obligaciones de arrendamientos a CP 55 0 55 n.a

Acreedores comerciales 2.604 2.459 145 5,9%

Otros pasivos corrientes 1.536 966 570 59,0%

PASIVOS CORRIENTES 6.162 5.574 588 10,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 17.349 14.938 2.412 16,1%

(Millones de Euros) 31-dic-1831-dic-19 Var.(€m) Var.(%)
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EBITDA 1.357 1.245 112 9,0%

Financieros -197 -226 29 12,9%

Variación de circulante -33 -200 167 83,5%

Otros Explotación -227 -153 -74 -48,6%

Cashflow operativo 899 665 234 35,2%

Inversión neta ordinaria -1.031 -726 -305 -42,0%

Desinversiones 0 1.420 -1.420 100,0%

Inversión inmobiliaria (*) -210 -100 -110 n.a

Cashflow neto de inversión -1.241 594 -1.835 n.a

Compra de acciones propias 0 -196 196 n.a

Deuda por derivados -42 13 -55 n.a

Deuda por diferencia de cambio -14 12 -26 n.a

Dividendo -192 -172 -20 -11,7%

Cambio de perimetro y otros 7 -25 31 n.a

Cashflow de financiación y otros -241 -368 127 -34,5%

Variación en deuda neta + Reduc. / - Incr. -582 892 -1.474 n.a

(Millones de Euros) ene-dic 18ene-dic 19 Var.(€m) Var.(%)

Nota: Inversión Inmobiliaria 2019 neta de ventas de activos inmobiliarios (€63 millones) 
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Patrimonio Atribuible 

El patrimonio atribuible de ACCIONA a 31 de diciembre de 2019 se sitúa en 
€3.421 millones, un 4,0% superior a 31 de diciembre de 2018.  

Variación de Deuda Financiera Neta  

% Total % Total

Deuda de proyecto 1.304 18% 1.540 25% -236 -15,3%

Deuda corporativa 5.958 82% 4.689 75% 1.269 27,1%

Deuda financiera 7.262 100% 6.229 100% 1.034 16,6%

Efectivo + Activos Financieros Corrientes -2.347 -1.896 -451 -23,8%

Deuda financiera neta 4.915 4.333 582 13,4%

Deuda financiera neta incl. NIIF16 5.317 - n.a n.a

(Millones de Euros)
31-dic-1831-dic-19

Var.(%)Var. (€m)

La deuda financiera neta a 31 de diciembre de 2019 ascendió a €4.915 
millones (€5.317 millones incluyendo el efecto de la NIIF16), con un 
aumento de €582 millones respecto a diciembre de 2018. La variación en la 
deuda neta responde a la combinación de los siguientes factores:  

 Cashflow Operativo, de un importe de €899 millones 

 Cashflow Neto de Inversión, por importe de -€1,241 millones, incluyendo 
€210 millones en el negocio inmobiliario 

 Cashflow de Financiación y otros, que ascendió a -€241 millones, y que 
incluye la distribución de dividendos por importe de €192 millones 

La evolución del apalancamiento financiero ha sido la siguiente:  

(Millones de Euros) 31-dic-19 31-dic-18

Apalancamiento (DFN/Patrimonio Neto) (%) 146% 124%
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Inversiones 

Energía 608 554 54 9,7%

Nueva capacidad de Energía 509 554 -45 -8,2%

Ampliación capital Nordex 99 0 99 n.a

Infraestructuras 372 145 227 156,7%

Construcción 45 22 23 102,2%

Concesiones 268 4 264 n.a

Agua 15 58 -42 -73,3%

Servicios 44 61 -17 -27,7%

Otras actividades 52 27 25 90,0%

Inversión neta ordinaria 1.031 726 305 42,0%

(Millones de Euros) ene-dic 18ene-dic 19 Var. (€m) Var.(%)

Nota: Inversión en Concesiones 2019 neta de ventas de activos concesionales (€20 millones) 

La inversión neta ordinaria de los distintos negocios de ACCIONA durante el 
ejercicio 2019 ha ascendido a €1.031 millones, un 42,0% por encima del 
importe invertido durante el ejercicio 2018.  

Energía invirtió €509 millones en la construcción de nueva capacidad, 
principalmente eólica, destacando los proyectos de San Gabriel y Almeyda 
en Chile, Palmas Altas en EE.UU., y Santa Cruz y San Carlos en México. A 
cierre del año 835MW se encontraban en fase de construcción. 
Adicionalmente, se aportaron €99 millones para suscribir la ampliación del 
10% del capital de Nordex. 

Respecto a las inversiones de Infraestructuras, se invirtieron €372 millones, 
incluyendo €281 millones del impacto del acuerdo global con el cliente en la 
concesión del Metro Ligero de Sídney.  

La inversión de Otras Actividades fue de €52 millones en el periodo. En esta 
cifra no se incluyen las inversiones en inmobiliaria. 
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4. RESULTADOS POR DIVISIONES 

4.1. Energía 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Generación 1.435 1.442 -6 -0,4%

Nacional 766 854 -88 -10,3%

Internacional 670 588 82 13,9%

Desarrollo, Construcción y otros 970 963 7 0,7%

Ajustes de consolidación y otros -408 -199 -210 -105,5%

Cifra de Negocios 1.997 2.206 -209 -9,5%

Generación 868 821 47 5,7%

Nacional 433 441 -8 -1,7%

Internacional 435 380 55 14,4%

Desarrollo, Construcción y otros 4 -31 34 111,9%

Ajustes de consolidación y otros -27 -47 21 43,7%

EBITDA 845 743 102 13,7%

Margen Generación (%) 60,5% 56,9%

BAI 284 179 106 59,0%

Margen Generación (%) 19,0% 18,2%

La cifra de negocios de ACCIONA Energía se redujo un 9,5% respecto a 
2018. El EBITDA creció hasta alcanzar €845 millones (+13,7%), 
principalmente por: 

 En el mercado nacional, el EBITDA de Generación descendió un 1,7% 
principalmente por la venta de los activos termosolares y la menor 
producción hidráulica. El precio medio obtenido en la cartera ha sido 
menor en 2019 respecto a 2018, en un entorno de menores precios 
mayorista (€47,7/MWh vs. €57,3/MWh en 2018).  

 El negocio de Generación Internacional creció un 14,4% impulsado 
por la contribución de los nuevos activos en operación. 

 El efecto de la NIIF16, que obliga a contabilizar los gastos por 
arrendamiento por debajo de la línea de EBITDA (amortización y 
gastos financieros). 

En los últimos 12 meses, la capacidad instalada consolidada ha aumentado 
en 469MWs. A nivel Nacional, ha disminuido en 3MWs (fin de una concesión 
hidráulica), y a nivel Internacional ha aumentado en 471MWs (334MWs 
eólicos en EE.UU. y Chile y 138MWs fotovoltaicos en Ucrania y Chile). 

A nivel operativo, la producción consolidada en 2019 ascendió a 
18.712GWh, en línea con la producción del mismo periodo del año anterior 
(+0,6%). En el mercado nacional disminuyó un 5,1% debido principalmente 
a la menor generación hidráulica. Fuera de España, los activos 
internacionales tuvieron un crecimiento en producción del 7,7% por la 
nueva capacidad que ha entrado en operación durante 2019, y a pesar del 
peor recurso en cuanto a la capacidad ya operativa. 
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Desglose de Capacidad Instalada y Producción por Tecnología  

31-dic-19
MW 

instalados

GWh 

producidos

MW 

instalados

GWh 

producidos

MW 

instalados

GWh 

producidos

España 5.678 12.784 4.453 9.870 5.015 11.211

Eólico 4.740 10.639 3.516 7.725 4.080 9.085

Hidráulico 873 1.720 873 1.720 873 1.720

Solar Termoeléctrica 0 0 0 0 0 0

Solar Fotovoltaica 3 4 3 4 3 4

Biomasa 61 421 61 421 59 402

Internacional 4.439 10.207 3.600 8.842 3.047 6.831

Eólico 3.236 8.561 3.034 8.019 2.272 5.798

México 740 2.457 740 2.457 544 1.822

EEUU 866 2.179 791 1.948 607 1.402

Australia 435 1.234 371 1.083 312 866

India 164 396 164 396 135 326

Italia 156 257 156 257 104 171

Canadá 181 483 141 373 94 249

Sudáfrica 138 330 138 330 51 121

Portugal 120 309 120 309 75 191

Polonia 101 244 101 244 67 163

Costa Rica 50 267 50 267 32 174

Chile 234 273 234 273 219 235

Croacia 30 82 30 82 20 55

Hungría 24 51 0 0 12 25

Solar Fotovoltaica 1.138 1.533 502 710 732 957

Chile 308 461 308 461 308 461

Sudáfrica 94 208 94 208 35 76

Portugal 46 96 0 0 20 42

México 405 408 0 0 202 204

Egipto 186 319 0 0 78 134

Ucrania 100 40 100 40 89 40

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 113 64 113 43 76

Total Eólico 7.977 19.201 6.550 15.744 6.353 14.883

Total otras tecnologías 2.140 3.791 1.504 2.968 1.710 3.159

Total Energía 10.117 22.991 8.053 18.712 8.062 18.042

Totales Consolidados Netos

En el anexo 2 se muestra un mayor detalle de la capacidad instalada y 
producciones.  
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4.2. Infraestructuras  

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Construcción 3.430 3.545 -115 -3,2%

Concesiones 78 108 -30 -27,7%

Agua 758 639 119 18,6%

Servicios 824 800 24 3,0%

Ajustes de Consolidación -56 -33 -23 -70,1%

Cifra de Negocios 5.034 5.059 -25 -0,5%

Construcción 289 227 61 26,8%

Concesiones 33 49 -16 -32,0%

Agua 66 113 -47 -41,4%

Servicios 43 30 13 45,4%

EBITDA 431 419 12 2,9%

Margen (%) 8,6% 8,3%

BAI 201 137 64 46,3%

Margen (%) 4,0% 2,7%

La cifra de negocios de ACCIONA Infraestructuras alcanzó €5.034 millones, 
(-0,5% vs 2018). El EBITDA aumentó un 2,9% y se situó en €431 millones.  

Cartera de Infraestructuras  

(Millones de Euros) 31-dic-19 31-dic-18 Var. (%)  Peso (%)

Construcción 6.506 6.015 8,2% 57%

Agua 3.974 3.779 5,2% 35%

Servicios 911 1.052 -13,4% 8%

TOTAL 11.391 10.846 5,0% 100%

(Millones de Euros) 31-dic-19 31-dic-18 Var. (%)  Peso (%)

EPC (Construcción y Agua) 8.047 7.126 12,9% 71%

Servicios 911 1.052 -13,4% 8%

O&M Agua 2.433 2.668 -8,8% 21%

TOTAL 11.391 10.846 5,0% 100%

(Millones de Euros) 31-dic-19 31-dic-18 Var. (%)  Peso (%)

España 3.558 3.589 -0,8% 31%

Internacional 7.832 7.257 7,9% 69%

TOTAL 11.391 10.846 5,0% 100%

La cartera de Infraestructuras aumentó un 5,0%. Durante 2019, se han 
contratado más de €4.700 millones en nuevos proyectos de EPC, 
destacando proyectos de Waste to Energy, nuevas plantas de desalación, 
construcción de puentes y líneas de ferrocarril. 
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A.Construcción 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 3.430 3.545 -115 -3,2%

EBITDA 289 227 61 26,8%

Margen (%) 8,4% 6,4%

La cifra de negocios disminuyó un 3,2%, situándose en €3.430 millones, 
debido a que algunos de los grandes proyectos internacionales están 
alcanzando fases más maduras en sus curvas de producción o ya se han 
entregado, y pese a los ingresos asociados al acuerdo alcanzado con el 
cliente en el proyecto del tren ligero de Sídney. El EBITDA se situó en €289 
millones. 

B.Concesiones 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 78 108 -30 -27,7%

EBITDA 33 49 -16 -32,0%

Margen (%) 42,5% 45,1%

Concesiones reduce la cifra de negocios hasta los €78 millones y el EBITDA 
hasta los €33 millones, en parte debido a la venta de Rodovia do Aço.  

El anexo 4 muestra detalle del portfolio de concesiones a 31 de diciembre 
2019.  

C.Agua 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 758 639 119 18,6%

EBITDA 66 113 -47 -41,4%

Margen (%) 8,7% 17,7%

Los ingresos de Agua subieron un 18,6% con el inicio en la construcción de 
las nuevas plantas de desalación en Oriente Medio. Pese a ello, el EBITDA 
se redujo un 41,4% hasta los €66 millones, tras el cese anticipado de 
operación de la concesión de agua ATLL desde el 1 de marzo de 2019. 

El anexo 5 muestra el detalle del portfolio de concesiones de agua 
contabilizadas por CINIIF12 a 31 de diciembre de 2019.  
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D.Servicios 

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 824 800 24 3,0%

EBITDA 43 30 13 45,4%

Margen (%) 5,2% 3,7%

Esta línea de actividad ha crecido como consecuencia del incremento del 
negocio de servicios urbanos. 
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4.3. Otras actividades  

(Millones de Euros) ene-dic 19 ene-dic 18 Var. (€m) Var. (%)

Inmobiliaria 141 84 57 67,6%

Bestinver 99 102 -4 -3,6%

Corp. y otros 122 205 -84 -40,7%

Cifra de Negocios 361 392 -31 -7,8%

Inmobiliaria 20 9 12 136,7%

Margen (%) 14,3% 10,1%

Bestinver 62 72 -10 -14,2%

Margen (%) 63,0% 70,7%

Corp. y otros 1 5 -4 -74,5%

EBITDA 84 86 -2 -2,6%

BAI 62 63 -2 -2,5%

A.Inmobiliaria 

Se incrementan los ingresos como consecuencia de la entrega de 412 
unidades residenciales durante 2019. 

El EBITDA del negocio Inmobiliario fue de €20 millones, frente a €9 millones 
del año pasado.  

B.Bestinver  

Menor contribución de Bestinver debido a la leve reducción de los fondos 
medios bajo gestión (€6.047 millones vs €6.151 millones en FY 2018) y al 
mix de productos. 

A cierre de 2019, los fondos bajo gestión crecieron un 24,0% y se situaron 
en €6.790 millones, incluyendo la consolidación con los fondos bajo gestión 
de Fidentiis. 
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ANEXO 1: HECHOS RELEVANTES, DIVIDENDO Y 
ACCIÓN 

5.1. Hechos relevantes del periodo 

 11 de enero de 2019: ACCIONA remite detalle de las operaciones 
del Contrato de Liquidez comprendidas entre el 11/10/2018 y el 
10/01/2019, ambos inclusive 

- Con fecha 29 de octubre de 2018 (Hecho Relevante 254438) se 
reactivó la operativa al amparo del Contrato de Liquidez tras la 
suspensión temporal de la operativa bajo el Programa de Recompra 
de acciones propias. 

 28 de marzo de 2019: ACCIONA procede a ejecutar el acuerdo de 
reducción de capital  

- El Consejo de Administración de ACCIONA ha procedido a ejecutar el 
acuerdo de reducción de capital en 2.402.897 euros mediante la 
amortización de 2.402.897 acciones propias adquiridas al amparo del 
Programa de Recompra de Acciones. 

- Tras la reducción de capital y amortización de acciones propias, los 
Estatutos Sociales consideran un capital social de 54.856.653 euros, 
dividido en 54.856.653 acciones de 1 euro de valor nominal cada 
una, íntegramente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a una 
misma clase y a una misma serie. 

 11 de abril de 2019: ACCIONA remite detalle de las operaciones 
del Contrato de Liquidez comprendidas entre el 11/01/2018 y el 
10/04/2019, ambos inclusive 

- Se detallan las operaciones correspondientes al séptimo trimestre de 
vigencia del citado contrato (desde el 11 de enero de 2019 hasta el 
10 de abril de 2019, ambos inclusive). 

 15 de abril de 2019: ACCIONA remite el anuncio de Convocatoria 
y propuestas de acuerdos a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas  

- El Consejo de Administración de ACCIONA ha convocado Junta 
General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de mayo de 
2019 en primera convocatoria o el 30 de mayo de 2019 en segunda 
(siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria).  

 30 de mayo de 2019: ACCIONA informa de los acuerdos 
adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en segunda 
convocatoria el día 30 de mayo de 2019 se adoptan, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
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1. Aprobar las cuentas anuales individuales de ACCIONA, S.A. del 
ejercicio 2018, además de las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo para el mismo periodo 

2. Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y 
apoderados durante el ejercicio 2018 así como los informes de 
gestión presentados por el Consejo 

3. Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2018 reflejado en las 
cuentas anuales. El pago del dividendo bruto de 3,5 euros por acción 
tendrá lugar el día 1 de julio de 2019 

4. Reelegir a D. Juan Carlos Garay Ibargaray como Consejero Externo 
Independiente; nombrar a Dª Sonia Dulá como Consejera Externa 
Independiente 

5. Aprobar la Memoria de Sostenibilidad 2018 
6. Aumentar el número máximo de acciones disponibles para el Plan de 

Entrega de Acciones y Performance Shares 2014 en 100.000 
acciones, sin perjuicio de posteriores aumentos si así lo propone el 
Consejo de Administración y lo aprueba la Junta General de 
Accionistas 

7. Autorizar la convocatoria, en su caso, de juntas generales 
extraordinarias de la Sociedad con una antelación mínima de quince 
días, de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de 
Capital 

8. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018 

9. Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del 
Consejo de Administración 

10.Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades 
de desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos 
adoptados por esta Junta General, con autorización expresa para que 
estas facultades puedan ser ejercitadas por los Consejeros o el 
Secretario a quienes el Consejo de Administración designe o haya 
designado 

 30 de mayo de 2019: ACCIONA informa de la distribución de un 
dividendo por importe de 3,5 Euros brutos por acción y pagadero 
el día 01/07/2019 

- ACCIONA informa que, en ejecución del acuerdo aprobado por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, el dividendo de €3,5 brutos por 
acción, será pagado el día 1 de julio de 2019, a través de las 
entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro Compensación y Liquidación de Valores. 

 30 de mayo de 2019: ACCIONA informa de la sustitución del 
Presidente de la Comisión de Auditoría 

- Como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Administración, ACCIONA informa que, D. Juan Carlos Garay 
Ibargaray habiendo cumplido el mandato de cuatro años como 
Presidente de la Comisión de Auditoría ha sido sustituido por Dª Ana 
Sáinz de Vicuña Bemberg con efectos en el día de hoy. 
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 21 de junio de 2019: ACCIONA informa de la cesión de los 
derechos de cobro de su participación en ATLL 

- En relación con la reclamación que ATLL Concesionaria de la 
Generalitat de Catalunya, S.A. mantiene con la Generalitat de 
Cataluña consecuencia de la anulación de la adjudicación del contrato 
de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-
Llobregat decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y 
ratificada por el Tribunal Supremo, ATLL Concesionaria, en la que 
ACCIONA ostenta una participación del 76,05%, ha cedido los 
derechos futuros de cobro derivados de la Reclamación por (i) un 
precio firme e incondicionado de €170 millones y (ii) otro contingente 
en función del importe que finalmente le sea reconocido por la 
Generalitat y/o los Tribunales de Justicia. 

 24 de junio de 2019: ACCIONA informa de las fechas e importe 
exacto del pago del dividendo 

- ACCIONA informa que, en ejecución del acuerdo aprobado por la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, se va a proceder a abonar el 
dividendo correspondiente al ejercicio 2018 a través de las entidades 
adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro 
Compensación y Liquidación de Valores. 

- Asimismo, se informa que el importe bruto del dividendo de €3,5 por 
acción, aprobado en la Junta General de Accionistas, se ha visto 
ligeramente incrementado hasta la cifra de 3,52256082 euros por 
acción, debido al ajuste realizado por la autocartera directa. 

 2 de julio de 2019: ACCIONA Construcción, S.A. ha lanzado una 
OPA sobre el 49,91% de la compañía polaca Mostostal 
Warszawa, S.A. 

- ACCIONA informa, que la sociedad del grupo Acciona Construcción, 
S.A. ha lanzado, una Oferta Pública de adquisición (OPA) sobre el 
49,91% de las acciones de la compañía polaca Mostostal Warszawa 
S.A. de la cual posee a fecha de hoy un 50,09% de su capital social. 
La totalidad de las acciones de Mostostal se encuentran admitidas a 
cotización en la Bolsa de Valores de Varsovia.

- La OPA se formula por un total de 9.981.267 acciones de Mostostal 
por un valor total de PLN 34.435.371 (€8.120.401). 

- La finalidad última de la OPA, en caso de prosperar, es alcanzar el 
100% de las acciones de Mostostal así como la solicitud de exclusión 
de la cotización de las acciones de la Bolsa de Valores de Varsovia. 

 11 de julio de 2019: ACCIONA remite detalle de las operaciones 
del Contrato de Liquidez comprendidas entre el 11/04/2019 y el 
10/07/2019, ambos inclusive 

- Se detallan las operaciones correspondientes al octavo trimestre de 
vigencia del citado contrato (desde el 11 de abril de 2019 hasta el 10 
de julio de 2019, ambos inclusive).
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 22 de julio de 2019: BESTINVER compra Fidentiis y refuerza su 
posición como principal grupo financiero independiente del 
mercado español 

- Bestinver, la compañía de gestión de activos del Grupo ACCIONA, ha 
cerrado la compra de Fidentiis, firma de referencia en España 
especializada en los mercados de capitales del Sur de Europa. 
Bestinver seguirá centrada en la gestión de activos y ampliará sus 
servicios con análisis e intermediación de renta variable, mercado de 
capitales y fusiones y adquisiciones. Sonia Dulá asumirá la 
presidencia no ejecutiva de Bestinver, Enrique Pérez-Pla será su 
consejero delegado y Beltrán de la Lastra continúa como director de 
inversiones. La operación está sujeta a aprobación de la CNMV, que 
se espera se complete a lo largo del año 2019. 

 26 de agosto de 2019: ACCIONA, a través de su filial Acciona 
Construcción, S.A. y tras finalizar el periodo de suscripción de la 
OPA lanzada sobre Mostostal Warszawa, S.A., ha adquirido 
2.407.655 acciones, llegando a obtener el 62,13% del capital 
social 

- ACCIONA informa de la finalización del periodo de suscripción de la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Acciona 
Construcción, S.A. sobre el 49,91% de las acciones de la compañía 
polaca Mostostal Warszawa, S.A. admitidas a cotización en la Bolsa 
de Valores de Varsovia. Acciona Construcción, S.A. ha adquirido 
2.407.655 acciones, a un precio de PLN 4,5 (€1,03) por acción, las 
cuales, junto con las acciones que ya poseía, representan un total del 
62,13% del capital social de Mostostal. El importe total desembolsado 
por las acciones tras la OPA asciende a PLN 10.834.448 
(€2.478.201). 

 8 de octubre de 2019: ACCIONA suscribe íntegramente una 
ampliación del 10% del capital de Nordex y, al superar el límite 
regulatorio del 30%, formula una OPA a la totalidad de los 
accionistas por €10,32 por acción 

- ACCIONA ha aceptado la propuesta formulada por Nordex SE de 
suscribir las 9.698.244 nuevas acciones emitidas como consecuencia 
del aumento de capital acordado, al precio €10,21 por acción, es 
decir, un total de €99.019.071,20.  

- Con este aumento de capital, ACCIONA será titular de 38.695.996 
acciones de Nordex, lo que representa un 36,27% de su capital 
social. 

- Al superar el límite regulatorio del 30%, ACCIONA viene legalmente 
obligada a formular una oferta pública de adquisición al precio medio 
ponderado (vwap) de cotización de los últimos tres meses.  

- ACCIONA ha anunciado en el mercado alemán el lanzamiento de una 
oferta pública de adquisición (OPA) a la totalidad de los accionistas de 
Nordex, al precio, en metálico, de €10,32 por acción. 
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 11 de octubre de 2019: ACCIONA remite detalle de las 
operaciones del Contrato de Liquidez comprendidas entre el 
11/07/2019 y el 10/10/2019, ambos inclusive 

- Se detallan las operaciones correspondientes al noveno trimestre de 
vigencia del citado contrato (desde el 11 de julio de 2019 hasta el 10 
de octubre de 2019, ambos inclusive).

 18 de noviembre de 2019: ACCIONA informa que el regulador del 
mercado de valores alemán (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) ha aprobado el folleto 
(“Offer Document”), relativo a la oferta pública de adquisición 
(“OPA”) para la totalidad de los accionistas de NORDEX SE, al 
precio, en metálico, de €10,341 por acción 

- Con esta aprobación, se inicia el periodo de aceptación que tendrá una 
duración inicial de treinta (30) días, del 18 de noviembre de 2019 al 
18 de diciembre de 2019. 

- Una vez finalizado el periodo inicial de aceptación, y tras la finalización 
de los trámites requeridos por la legislación alemana, se dará inicio al 
periodo adicional de aceptación que tendrá una duración de dos 
semanas, del 24 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020. 

 19 de diciembre de 2019: ACCIONA remite nota de prensa con 
motivo de la adquisición de parte de la cartera de proyectos de la 
sociedad australiana Lendlease Engineering 

- ACCIONA ha alcanzado un acuerdo con el grupo australiano de 
infraestructuras Lendlease para adquirir una parte de la cartera de 
proyectos de su filial, Lendlease Engineering. 

- La transacción, valorada en AU$180 millones (€110 millones), incluye 
un importante paquete de bienes de equipo, así como la transferencia 
a ACCIONA de los empleados tanto de los proyectos adquiridos como 
de los equipos de desarrollo de negocio de Lendlease Engineering. La 
contraprestación económica se abonará de manera diferida en tres 
tramos: un tercio al cierre del acuerdo, otro tercio a finales de 2020 y 
el resto en junio de 2021. 

 9 de enero de 2020: ACCIONA, S.A. informa de la finalización del 
periodo de aceptación y periodo adicional de aceptación de la 
Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) a la totalidad de los 
accionistas de NORDEX SE, cotizada en el mercado de valores de 
Frankfurt (Regulierter Markt) 

- La OPA ha sido aceptada por un total de 149.399 acciones 
(“Acciones”), representativas de un 0,14% del capital social, a un 
precio de 10,34€ por acción, las cuales, sumadas a las que ya poseía 
la Sociedad, representan un total del 36,41% del capital social de 
NORDEX SE. 

- La liquidación tendrá lugar el 13 de enero de 2020, siendo el importe 
total a desembolsar por las acciones tras la finalización de la OPA de 
1.544.786 euros. 
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 13 de enero de 2020: ACCIONA remite detalle de las operaciones 
del Contrato de Liquidez comprendidas entre el 11/10/2019 y el 
10/01/2020, ambos inclusive 

- Se detallan las operaciones correspondientes al décimo trimestre de 
vigencia del citado contrato (desde el 11 de octubre de 2019 hasta el 
10 de enero de 2020, ambos inclusive). 
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5.2. Dividendo  

El 28 de febrero de 2019 el Consejo de Administración de ACCIONA propuso 
la distribución de un dividendo de €192,0m (€3,50 por acción) con cargo a 
los resultados del ejercicio del 2018, aprobado el 30 de mayo de 2019 en la 
Junta General Ordinaria de Accionistas. 

5.3. Datos y evolución bursátil 

Evolución bursátil de ACCIONA (€/acción) 

Principales datos bursátiles 

31-dic-19

Precio 31 de diciembre 2019 (€/acción) 93,80

Precio 31 de diciembre 2018 (€/acción) 73,90

Precio mínimo FY 2019 (02/01/2019) 74,80

Precio máximo FY 2019 (04/04/2019) 105,70

Volumen medio diario (acciones) 98.735

Volumen medio diario (€) 9.261.880

Número de acciones 54.856.653

Capitalización bursátil 31 diciembre 2019 (€ millones) 5.178

Capital social 

A 31 de diciembre de 2019 el capital social de ACCIONA ascendía a 
€54.856.653, representado por 54.856.653 acciones ordinarias de €1 de 
valor nominal cada una. 

El grupo mantenía a 31 de diciembre de 2019 398.641 acciones en 
autocartera, representativas de 0,73% del capital.  
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5. ANEXO 2: DETALLE DE MWs  

31-dic-19 Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Neto

España 5.678 4.453 593 -31 5.015 5.681 4.456 593 -31 5.018 -3 -3 -3

Eólico 4.740 3.516 593 -29 4.080 4.740 3.516 593 -29 4.080 0 0 0

Hidráulico 873 873 0 0 873 876 876 0 0 876 -3 -3 -3

Solar Termoeléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solar Fotovoltaica 3 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0

Biomasa 61 61 0 -2 59 61 61 0 -2 59 0 0 0

Internacional 4.439 3.600 358 -911 3.047 3.946 3.129 350 -897 2.582 492 471 466

Eólico 3.236 3.034 48 -810 2.272 2.902 2.700 48 -806 1.942 334 334 330

México 740 740 0 -196 544 740 740 0 -196 544 0 0 0

EEUU 866 791 4 -188 607 721 646 4 -184 467 145 145 141

Australia 435 371 32 -90 312 435 371 32 -90 312 0 0 0

India 164 164 0 -29 135 164 164 0 -29 135 0 0 0

Italia 156 156 0 -52 104 156 156 0 -52 104 0 0 0

Canadá 181 141 0 -47 94 181 141 0 -47 94 0 0 0

Sudáfrica 138 138 0 -87 51 138 138 0 -87 51 0 0 0

Portugal 120 120 0 -45 75 120 120 0 -45 75 0 0 0

Polonia 101 101 0 -34 67 101 101 0 -34 67 0 0 0

Costa Rica 50 50 0 -17 32 50 50 0 -17 32 0 0 0

Chile 234 234 0 -15 219 45 45 0 -15 30 189 189 189

Croacia 30 30 0 -10 20 30 30 0 -10 20 0 0 0

Hungría 24 0 12 0 12 24 0 12 0 12 0 0 0

Solar Fotovoltaica 1.138 502 310 -80 732 980 365 302 -70 596 159 138 136

Chile 308 308 0 0 308 246 246 0 0 246 62 62 62

Sudáfrica 94 94 0 -60 35 94 94 0 -60 35 0 0 0

Portugal 46 0 30 -10 20 46 0 30 -10 20 0 0 0

México 405 0 202 0 202 405 0 202 0 202 0 0 0

Egipto 186 0 78 0 78 165 0 69 0 69 21 0 9

Ucrania 100 100 0 -11 89 24 24 0 0 24 76 76 65

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 64 0 -21 43 64 64 0 -21 43 0 0 0

Total Eólico 7.977 6.550 641 -838 6.353 7.643 6.216 641 -834 6.023 334 334 330

Total otras tecnologías 2.140 1.504 310 -104 1.710 1.984 1.369 302 -94 1.577 156 135 133

Total Energía 10.117 8.053 952 -942 8.062 9.627 7.585 943 -928 7.600 490 469 463

FY 2019 Capacidad Instalada (MW) FY 2018 Capacidad Instalada (MW) Var MWs
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6. ANEXO 3: DETALLE DE PRODUCCIONES 

31-dic-19 Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Neto

España 12.784 9.870 1.417 -77 11.211 13.242 10.399 1.378 -76 11.700 -3% -5% -4%

Eólico 10.639 7.725 1.417 -58 9.085 10.149 7.306 1.378 -58 8.625 5% 6% 5%

Hidráulico 1.720 1.720 0 0 1.720 2.581 2.581 0 0 2.581 -33% -33% -33%

Solar Termoeléctrica 0 0 0 0 0 80 80 0 0 80 -100% -100% -100%

Solar Fotovoltaica 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 -5% -5% -5%

Biomasa 421 421 0 -19 402 428 428 0 -18 410 -2% -2% -2%

Internacional 10.207 8.842 513 -2.524 6.831 8.846 8.207 174 -2.561 5.819 15% 8% 17%

Eólico 8.561 8.019 113 -2.334 5.798 8.030 7.477 118 -2.375 5.220 7% 7% 11%

México 2.457 2.457 0 -635 1.822 2.282 2.282 0 -695 1.587 8% 8% 15%

EEUU 2.179 1.948 13 -558 1.402 2.220 1.989 13 -554 1.448 -2% -2% -3%

Australia 1.234 1.083 75 -293 866 1.072 903 84 -296 692 15% 20% 25%

Canadá 483 373 0 -124 249 481 369 0 -123 246 0% 1% 1%

Sudáfrica 330 330 0 -209 121 345 345 0 -219 126 -4% -4% -4%

Portugal 309 309 0 -118 191 262 262 0 -102 160 18% 18% 19%

Costa Rica 267 267 0 -93 174 285 285 0 -100 185 -6% -6% -6%

Italia 257 257 0 -86 171 223 223 0 -74 148 15% 15% 15%

Polonia 244 244 0 -81 163 227 227 0 -76 151 7% 7% 7%

India 396 396 0 -71 326 392 392 0 -71 322 1% 1% 1%

Croacia 82 82 0 -27 55 78 78 0 -26 52 6% 6% 6%

Chile 273 273 0 -38 235 122 122 0 -41 81 124% 124% 189%

Hungría 51 0 25 0 25 42 0 21 0 21 20% n.a 20%

Solar Fotovoltaica 1.533 710 400 -153 957 701 616 56 -149 523 119% 15% 83%

Chile 461 461 0 0 461 411 411 0 0 411 12% 12% 12%

Sudáfrica 208 208 0 -132 76 205 205 0 -130 75 1% 1% 1%

Portugal 96 0 63 -21 42 85 0 56 -19 37 12% n.a 12%

México 408 0 204 0 204 0 0 0 0 0 n.a n.a n.a

Egipto 319 0 134 0 134 0 0 0 0 0 n.a n.a n.a

Ucrania 40 40 0 0 40 0 0 0 0 0 n.a n.a n.a

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 113 113 0 -38 76 114 114 0 -38 76 -1% -1% -1%

Total Eólico 19.201 15.744 1.530 -2.392 14.883 18.179 14.783 1.495 -2.433 13.845 6% 7% 7%

Total otras tecnologías 3.791 2.968 400 -210 3.159 3.908 3.823 56 -205 3.674 -3% -22% -14%

Total Energía 22.991 18.712 1.931 -2.601 18.042 22.087 18.605 1.551 -2.638 17.519 4% 1% 3%

FY 2019 Producción (GWh) FY 2018 Producción (GWh) Var %  GWh
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7. ANEXO 4: DETALLE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE Y HOSPITALES  

Autovia de los Viñedos Construcción, explotación y mantenimiento de la autovía CM-42 entre Consuegra y Tomelloso (74,5km). Peaje en sombra 2003   -  2033 España 100% Operación Integración global Activo intangible

A2 - Tramo 2
Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2 entre el km 62 y el km 139 (provincia Soria-Guadalajara). 
Peaje en sombra

2007   -  2026 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Windsor Essex Parkway Diseño, construcción y explotación de una autopista de 11km. Conecta Windsor (Ontario - Canada) y la frontera de EE.UU. (Detroit - Michigan) 2010   -  2044 Canadá 33% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Autovía de la Plata
Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. Tramos: A6 (Castrogonzalo) - Santovenia del 
Esla, Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro, Fontanillas de Castro -Zamora. Pago por disponibilidad

2012   -  2042 España 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Toowoomba Second Range 
Crossing (Nexus)

Diseño, construcción y explotación de autopista de 41 km. para la circunvalación norte de Toowoomba (Queensland), desde Helidon Spa a Athol 
por Charlton. Pago por disponibilidad. (25 años explotación desde finalización construcción)

2015   -  2043 Australia 20% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Puhoi to Warkworth
Financiación, diseño, construcción y conservación de la nueva autopista Puhoi a Warkworth. Este proyecto ampliará en 18,5 kilómetros la 
autopista de cuatro carriles ( SH1)-18,5km (Northern Motorway) desde los túneles de Johnstone’s Hill hasta el norte de 

2016   -  2046
Nueva 

Zelanda
10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Consorcio Traza
(Tranvía Zaragoza)

Construcción y explotación del tranvía que atraviesa la ciudad de Zaragoza de norte a sur (12,8km) 2009   -  2044 España 17% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Sydney Light Rail
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una línea de tranvía de 12 km, desde Circular Quay via George Street hasta Central Station 
y atravesando Surry Hills hasta Moore Park, Kensington, Kingsford y Randwick. Incluye la operación de la línea ex

2014   -  2034 Australia 5% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Canal Canal de Navarra Construcción y explotación de la primera fase de la zona regable del Canal de Navarra 2006   -  2036 España 50% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Puerto Nova Darsena Esportiva de Bara
Construcción y explotación del puerto deportivo de Roda de Bara. Ingresos procedentes de cesión y alquiler de amarres, pañoles y superficies 
comerciales (191.771m2)

2005   -  2035 España 50% Operación Puesta en equivalencia N/A

Hospital de Leon Bajio Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital (184 camas) 2005   -  2030 México 100% Operación Integración global Activo financiero

Hospital del Norte (Madrid) Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital. Área de 90.000m2 dividido en 4 bloques (283 camas) 2005   -  2035 España 100% Operación Integración global Activo financiero

Gran Hospital Can Misses (Ibiza) Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital. Área de 72.000m2 y un centro de salud (241 camas) 2010   -  2045 España 40% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Novo Hospital de Vigo Diseño, construcción, equipamiento y O&M de 3 hospitales. Área de 300.000m² (175.000m² hospital y 125.000m² aparcamiento) (2.007 camas) 2011   -  2035 España 43% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Centro Hospitalario Universitario 
de Toledo

Construcción, conservación y explotación del Hospital Universitario de Toledo, con 760 camas 2015   -  2045 España 33% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Periodo

C
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H
o
s
p
it
a
l

Tipo de activoPaís ACCIONA Estado Metodología contableNombre Descripción
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8. ANEXO 5: DETALLE DE CONCESIONES DE AGUA REGULADAS POR CINIIF12  

EDAR 8B
Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas residuales en la "Zona 08B" del Plan de 
depuración de Aragón

2008   -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

EDAR 7B
Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en la "Zona 07B" del Plan de 
depuración de Aragón

2011   -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

IDAM Javea Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Javea 2001   -  2023 España 100% Operación Integración global Activo financiero

IDAM Cartagena Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Cartagena 2001   -  2020 España 63% Operación Integración proporcional Activo financiero

IDAM Fouka Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Tipaza 2008   -  2036 Argelia 26% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Ibiza -Portmany Reforma, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en San Antonio Portmany e Ibiza 2009   -  2024 España 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR Atotonilco Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Atotonilco 2010   -  2035 Mexico 24%
Operación 

Puesta en equivalencia Activo financiero

WWTP Mundaring Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Mundaring 2011   -  2048 Australia 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR La Chira Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en La Chira 2011   -  2037 Perú 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Arucas Moya Ampliación, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Arucas / Moya 2008   -  2024 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Red de saneamiento en Andratx Construcción, explotación y mantenimiento de la red de saneamiento en Andratx 2009   -  2044 España 100%
Construcción/

Operación 
Integración global Activo intangible

Port City Water Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento  de una planta de tratamiento de agua potable en Saint John 2016   -  2048 Canadá 40%
Construcción / 

Operación
Puesta en equivalencia Activo financiero

Sercomosa Compañía  público-privada, cuya actividad principal es el suministro de agua a Molina de Segura 1998   -  2040 España 48% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Somajasa
Compañia público-privada para la gestión del ciclo integral del agua de los servicios públicos en algunos municipios de la 
provincia de Jaén

2007   -  2032 España 60% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Gesba Servicio de suministro de agua en Andratx y Deià (Mallorca) 1994   -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Costa Tropical Servicio de ciclo integral del agua en Costa Tropical (Granada) 1995   -  2045 España 49% Operación Integración proporcional Activo intangible

Boca del Rio Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos en Boca del Río (Veracruz) 2018   -  2047 Mexico 70% Operación Integración global Activo intangible

Shuqaiq Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning,   operación y mantenimiento de planta de SWRO 2019   -  2046 Arabia Saudí 10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activoNombre Descripción Periodo País
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9. ANEXO 6: SOSTENIBILIDAD  

10.1. Presencia en índices y rankings de 
sostenibilidad 

(*) Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019  

ACCIONA incluida en el “Sustainability Yearbook 2020 Gold 
Class 2020”, elaborado por S&P Global y RobecoSAM. ACCIONA, 
con una calificación de 90 puntos sobre 100, fue la compañía con 
un mayor incremento en su calificación, gracias a una mejora de 
once puntos en el sector Utility (Industry Mover 2020) (*)

2020 Global 100 
Most Sustainable 
Corporations de 
Corporate Knights

ACCIONA, por tercer año consecutivo, ha sido seleccionada como 
una de las 100 empresas más sostenibles del mundo, con su 
inclusión en el ranking “2020 Global 100 Most Sustainable 
Corporations”, después del estudio detallado de 7.400 empresas 
con una facturación superior a los US$1.000 millones, 
evaluándose su desempeño en indicadores económicos, 
medioambientales, sociales y de gobernanza (*)

ACCIONA reconocida por su desempeño en la mitigación del 
calentamiento global con su incorporación al “CDP Climate 
Change A List”, integrada por las empresas con mejores 
prácticas y resultados en la reducción de emisiones, estrategia 
frente al cambio climático y alineamiento de sus actividades con 
una economía baja en carbono. Asimismo, ha sido reconocida 
como “CDP Supplier Engagement Leader 2019”, por sus 
acciones para reducir las emisiones y disminuir los riesgos 
relacionados con el cambio climático en su cadena de 
suministro (*)

Tras la evaluación realizada por FTSE4Good, ACCIONA ha 
revalidado su presencia en este índice de sostenibilidad que 
destaca las empresas con buenas prácticas sociales y 
medioambientales. Dentro de esta serie de índices, la compañía 
pertenece a FTSE4Good Europe y FTSE4Good Developed 

ACCIONA recibió la calificación AA (en una escala de AAA-CCC) 
en la evaluación de MSCI ESG Ratings. Este índice mide el 
rendimiento de las compañías en función de factores 
medioambientales, sociales y de buen gobierno 

     DISCLAIMER STATEMENT:  

THE USE BY ACCIONA OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, 
SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR 
PROMOTION OF ACCIONA BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND 
ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEM

ACCIONA S.A. ha vuelto a ser seleccionada como componente del 
índice Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe desde 
septiembre de 2019. Este índice valora el desempeño empresarial 
en los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno 

ACCIONA figura entre las 25 compañías del mundo líderes en 
diversidad e inclusión social en el entorno laboral, según el Índice 
Refinitiv de Diversidad e Inclusión 2019, después del estudio de 
7.000 empresas 
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10.2.  Hechos destacados de sostenibilidad 

Publicación de información no financiera 

 ACCIONA publicó información sobre su desempeño en sostenibilidad 
correspondiente al ejercicio 2018 en su Estado de Información No 
financiera del Informe de Gestión consolidado de 2018 y la
Memoria de Sostenibilidad 2018, ambos documentos aprobados con 
el voto favorable del 99,94% del capital asistente de la Junta. 

 Por séptimo año consecutivo, ACCIONA publica su Informe Integrado
donde explica las claves de la generación de valor de la compañía en el 
corto, medio y largo plazo. 

 ACCIONA ha publicado un nuevo apartado de ‘Financiación 
Sostenible’ donde se encuentran las operaciones financieras que 
contribuyen de forma directa al logro de objetivos de la agenda 
sostenible y a los objetivos de mejora de sostenibilidad de la compañía. 
En él está publicado, el nuevo Marco de Financiación Verde – revisado 
por Sustainalytics y que emitió una segunda opinión independiente 
(SPO). 

 ACCIONA es la primera compañía que publica el grado de alineamiento 
a los exigentes parámetros fijados por Taxonomía de actividades 
bajas en carbono de la Comisión Europea, de la actividad de sus 
diferentes negocios – CAPEX, Ventas y EBITDA –. 

Financiación sostenible 

 ACCIONA cierra su primer préstamo sindicado sostenible (ESG 
Syndicated Loan) en 675 millones de euros. Se han incorporado 
ajustes en el tipo de interés según la evolución del desempeño 
medioambiental, social y de gobierno corporativo de la compañía.  

 La compañía cierra con el banco Santander el primer préstamo 
vinculado a objetivos de sostenibilidad de Chile. Este préstamo de 
30 millones de dólares, tiene un tipo de interés final que se ajustará 
según el desempeño medioambiental, social y de gobierno corporativo. 

 ACCIONA y Caixabank suscriben la primera Carta de Crédito Verde 
del mercado europeo, por US$129 millones. Este instrumento 
financiero canaliza la inversión a proyectos sostenibles como el 
suministro de paneles fotovoltaicos de la planta Puerto Libertad, México. 

Iniciativas destacadas del Plan Director de Sostenibilidad 2020 

 Por tercer año consecutivo, ACCIONA ha logrado la neutralidad en 
carbono, tras haber compensado el 100% de las emisiones de CO₂ que 
no se han podido reducir, mediante la adquisición de certificados de 
reducción de emisiones. 
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 Implantada la metodología de gestión del impacto social, con 
responsabilidad transversal dentro de los diferentes negocios de la 
compañía, en 124 proyectos de energía, construcción, agua, industrial, 

y servicios en 27 países. 

 Más de 1.000 empleados participaron en el Día del Voluntariado 
en junio. Impartieron sesiones formativas de sostenibilidad a más de 
16.000 niños y niñas de entre 6 y 10 años de 18 países. 

 ACCIONA, durante la Cumbre de Acción Climática de Naciones 
Unidas en Nueva York en septiembre, se adhirió a varias iniciativas 
para acelerar la lucha contra la emergencia climática lideradas por 
United Nations Global Compact (Business Ambition for 1.5º), Carbon 
Pricing Leadership Coalition del World Bank Group (Carbon Pricing and 
Competitiveness), entre otras. 

 Acciona.org, fundación corporativa de ACCIONA amplía su proyecto ‘Luz 
en Casa Amazonia’ para llevar electricidad a más de 5.000 personas 
de unas 30 comunidades rurales indígenas de la Amazonía peruana. 

 Por quinto año consecutivo, ACCIONA revalidó su posición como la 
compañía de generación eléctrica más “verde” del mundo según el 
ránking “New Energy Top 100 Green Utilities” elaborado 
anualmente por Energy Intelligence, consultora independiente 
especializada en los mercados energéticos. 

 En el marco de la COP25, celebrada en Madrid en diciembre de 2019, 
ACCIONA anunció su compromiso de reducir antes del año 2030 el 60% 
de las emisiones tanto directas como de energía consumida, así como 
del 47% de las emisiones de su cadena de valor. Un objetivo validado 
por la iniciativa Science Based Target (SBTi) quien lo ha calificado 
como el más avanzado de los aprobados hasta el momento.  
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10. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Departamento de Relación con 
Inversores 

-------------------- 

Avda. Europa, 18 

Parque Empresarial La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

--------------------------------- 

inversores@acciona.es

Tel: +34 91 919 02 87 

Fax: +34 91 663 23 18


