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Desde el primer día de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, nuestra prioridad ha sido
preservar la salud de las personas de ACCIONA. Esta tarea no ha sido sencilla, ya que el trabajo
de nuestra compañía en gran parte de las geografías ha estado y está vinculado a la prestación
de servicios esenciales como el suministro eléctrico o la gestión del agua e, incluso, en la primera
línea de los hospitales, el transporte sanitario o los servicios de limpieza de las instalaciones. La
dedicación de nuestros profesionales en estas situaciones críticas que han tenido que vivir ha
sido, sin duda, ejemplar, y nos ha hecho sentirnos orgullosos a todos, especialmente durante
las semanas más duras de la crisis. Vaya pues desde aquí nuestro especial reconocimiento para
ellos y para los miles de voluntarios de ACCIONA que han participado en las labores de apoyo y
asistenciales para las que hemos sido requeridos en los diferentes países del mundo en los que
operamos. Porque en esto no ha habido fronteras, ni estados, ni sur, ni norte.

Carta del Presidente

Situaciones como la que hemos vivido y estamos viviendo nos animan en todo caso a perseverar
en nuestra principal misión como empresa, centrada en el fortalecimiento de los engranajes
básicos que hacen posible el funcionamiento de las sociedades. Infraestructuras sobre las que
fundamentar modelos de prosperidad capaces de hacer realidad el objetivo irrenunciable de
lograr el crecimiento económico y un desarrollo social más justo y armónico con un planeta que
lleva sufriendo décadas de explotación inconsciente.

Este Informe Integrado 2019 de ACCIONA se publica en medio de una de las crisis más
importantes a las que se ha enfrentado la humanidad en su historia reciente. Circunstancia que
nos ha conducido a todos a una situación de grave incertidumbre, y que ha puesto a prueba de
forma dramática los mecanismos disponibles en la sociedad y en sus instituciones para resistir y
vencer a la adversidad, por inesperada y desconocida que ésta fuera.

Hace apenas unos meses, en los foros empresariales habituales se hablaba de la necesidad
de impulsar cambios en el papel de las empresas en el diseño social. Aunque el panorama del
corto plazo ha mutado, la senda de transición hacia una economía más inclusiva y respetuosa
con el planeta y el papel de que las empresas deben desempeñar a tal fin debe permanecer
inalterable, tanto para superar la crisis como para afrontar la recuperación. Es más, el propósito
de reconstrucción no debería hacernos olvidar que la crisis se produjo justamente cuando
empezábamos a sentar las bases para una transición hacia un modelo económico descarbonizado
más limpio y equilibrado; y que, si pretendemos llevar la tarea a término, no deberíamos
apartarnos de dicho objetivo para evitar consecuencias negativas irreversibles sobre nuestro
clima, sobre la biodiversidad y el medio ambiente, o sobre la salud de las personas y de nuestras
economías.

Permítanme que, en primer lugar, refiera un recuerdo especial a todas las personas que sienten
hoy la pérdida de seres queridos durante los últimos meses y, en particular, a aquellas que forman
parte de nuestra compañía. Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de diferentes partes
del mundo que tristemente se han visto unidos por una misma tragedia. Reciban todos ellos una
sincera muestra de afecto y solidaridad de ACCIONA.

Por ello, tanto las políticas y medidas de estímulo que se adopten para la recuperación como la
propia acción de las empresas, deberían asumir como marco global de actuación iniciativas como
la del “Pacto Verde Europeo”, entre otras, para propiciar la toma de las decisiones correctas que
nos permitan responder a la crisis económica al tiempo que transformamos las sociedades sobre
la base de una economía sostenible y neutral para el clima.

José Manuel Entrecanales
PRESIDENTE DE ACCIONA
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Este enfoque nos ofrece la oportunidad de centrar el esfuerzo de la recuperación en la
construcción de las bases de un nuevo modelo. Una segunda oportunidad que nos brinda la
historia para hacer de nuestro mundo un entorno más resiliente ante futuras amenazas y para
acelerar una transición que, por imperativos climático y social, tendremos seguro que abordar
en los próximos años.

En perspectiva

Disponemos de un inusual modelo de hacer negocios, reconocido por la Comisión Europea
como propio de la economía baja en carbono, y cuya habilidad principal es la de diseñar,
construir y operar activos complejos de infraestructuras para terceros o para nuestra propia
cartera de forma integral, de una forma diferente (a la que denominamos S.M.A.R.T.: Sostenible,
Mitigante, Adaptativa, Resiliente y Transformadora). Una aproximación singular que nos permite
ofrecer soluciones integradas al mercado aportando en su diseño un elemento de progreso y
regeneración superior.

Aunque los análisis que estamos realizando obligan a enmendar las previsiones y conjeturas
realizadas a principios de año con vistas al ejercicio 2020, nuestro compromiso y nuestra
determinación como empresa en el sentido indicado es firme.

Durante los próximos años vamos a seguir aprovechando la aceleración del mercado de energía
renovable, añadiendo a los 10 GW de potencia instalada nuevos proyectos de un pipeline que
cuenta ya con más de 13 GW a nivel global.

Durante 2019 hemos venido desarrollando nuestros negocios en torno a soluciones capaces de
ofrecer una respuesta más eficaz a los retos de la agenda del progreso global. Desde la energía,
la gestión del ciclo del agua, el desarrollo de las ciudades y el transporte, a los servicios de salud,
regeneración de ecosistemas o movilidad eléctrica, ACCIONA quiere seguir siendo protagonista
de unos cambios que precisan una forma diferente de entender y actuar en el contexto.

Reforzaremos nuestro liderazgo en el desarrollo de oportunidades ligadas a las infraestructuras
básicas, que durante 2019 se han traducido en un crecimiento importante de su capacidad total,
ofreciendo niveles de contratación y competitividad históricos.

Aprovechando la oportunidad retrospectiva que ofrece este informe, se puede trasladar una idea
de lo acontecido en la compañía durante 2019. Un año en el que se han cumplido y superado los
objetivos que nos fijamos.
Nuestro EBITDA aumentó en un 9 %, y el beneficio neto en un 7,2 % respecto al ejercicio
anterior. También se incrementó ligeramente nuestro volumen de inversión frente a la previsión
anual, con el objetivo de tomar ventaja de algunas oportunidades atractivas que marcarán el
ritmo de crecimiento en los próximos años. El ratio deuda neta/EBITDA de la compañía se situó
por debajo de nuestro objetivo de cuatro veces, lo que refleja una creciente eficiencia operativa
y también un sólido crecimiento de los márgenes de negocio, en línea con nuestra estrategia.
Nuestro negocio es estable, predecible y creciente, al contar con una cartera de proyectos con
rentabilidades atractivas y de perfil de riesgo equilibrado entre greenfield y brownfield.
Somos una de las principales corporaciones empresariales, líder en la promoción y gestión de
infraestructuras básicas sostenibles, posicionada en el liderazgo de un nuevo sector que trata de
impulsar el carácter transformador de las infraestructuras.
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ACCIONA ha demostrado en sus más de 100 años de historia inmejorables competencias
para desarrollar oportunidades ligadas a necesidades reales y rentables. Una capacidad poco
usual para comprender los desafíos de una sociedad en evolución. Nuestra determinación y la
confianza de los mercados nos han impulsado a ser un actor preferente para nuestros clientes
a la hora de convertir ideas en activos de infraestructuras rentables, activos que a su vez están
diseñados y operados para maximizar el progreso de las sociedades a las que sirven.
No sabemos cómo será el futuro, pero de lo que estamos seguros es que se podrá contar
con nosotros para buscar y encontrar soluciones a problemas complejos; para apoyar una
recuperación necesaria que sin duda nos hará ser más fuertes y conscientes de las importantes
transformaciones que tenemos por delante.
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Resultados 2019
Negocio estable, predecible y creciente

2018

Sólida evolución
operativa y visibilidad
de crecimiento

Cifra de negocio

7.510 M€

Energía

2019

3.181 M€ España
4.329 M€ Internacional

Resultados operaciones
corporativas

Continua mejora
de acuerdo a los objetivos
establecidos

7.191 M€

2.970 M€ España
4.221 M€ Internacional

5%
27 %

29 %

67 %

Nota: ajustes de consolidación por valor de -347 M€.
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Otros negocios

Cifra de negocio

5%

4

Infraestructuras

68 %

Nota: 1 Puerto Libertad en 2018

▼ -319 M€ -4,2 % (vs. 2018)
Reducción de los ingresos de Energía (-9,5 %)
› Reducción del negocio de construcción
de EPCs para terceros1
›M
 enor producción hidráulica y venta
de los activos termosolares en España
Disminución leve de la cifra de negocios de
Infraestructuras (-0,5 %)
› El negocio de Agua compensa el menor volumen
del negocio de Construcción
Disminución de la cifra de negocios de Otras
Actividades (-7,8 %)
›V
 enta de Trasmediterránea en el segundo
trimestre de 2018
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EBITDA

1.245 M€

EBITDA

1.357 M€

Margen EBITDA

16,6 %

(-1,0 pp)

7%

Margen EBITDA

19 %

6%

32 %

60 %

62 %

34%
Nota: ajustes de consolidación por valor de -3 M€.

BAI

377 M€

5

545 M€

BAI Ordinario

179
137
63
132
BAI TOTAL

Nota: ajustes de consolidación por valor de -2 M€.

328 M€

▲ 112 M€ EBITDA +9 % (vs 2018)
› Energía 102 M€ ▲13,7 %
› Infraestructuras 12 M€ ▲2,9 %
- Construcción 61 M€ ▲26,8 %
- Concesiones -16 M€ ▼32,0 %
- Agua -47 M€ ▼41,4 %
- Servicios 13 M€ ▲45,4 %
› Otros negocios -2 M€ ▼2,6 %

BAI

M€

509 M€

▲ Subida de un 3% del margen
›A
 plicación de la NIIF16 sobre gastos de
arrendamientos.
›A
 cuerdo alcanzado con el cliente en el proyecto del
Metro Ligero de Sídney.
›A
 bsorción de los gastos de desarrollo de nuevos
activos de energía en construcción.

Resultado Neto atribuible
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BAI Ordinario

201
284
63

M€

545 M€

BAI TOTAL

Nota: El resultado de operaciones corporativas fue 0

352 M€

Resultado Neto atribuible
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La primera compañía
de un nuevo sector

DESAFÍOS GLOBALES

Modelo de negocio
ACCIONA es una compañía centrada
en el desarrollo y operación de activos
de infraestructuras básicas habilitantes
de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El planeta se enfrenta a un creciente número de desafíos, cada vez más
complejos. Ante esta realidad, han surgido iniciativas de alcance mundial y
regional que buscan dar respuesta a estos retos, como la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo.
ACCIONA contribuye activamente al impulso de estas acciones y va más
allá con la transformación de su modelo de negocio al concepto Business
as Unusual, con el objetivo de “Invertir en el Planeta” y aportar soluciones
innovadoras de alto valor añadido como “Expertos en diseñar un planeta
mejor”.
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LAS PRIORIDADES GLOBALES CONVERGEN
EN LA AGENDA SOSTENIBLE

NECESIDAD DE CAPITAL
PARA DAR RESPUESTA

RESPUESTA
DE ACCIONA

Business as Unusual
Invertir
en el planeta

Expertos en diseñar
un mundo mejor

› Capacidad

de convertir ideas en activos
› C
 artera resiliente
› Condiciones

competitivas de financiación
› Atracción

de inversión sostenible

› Abanico

integral de soluciones
› Soluciones

de alto impacto
› Impacto

positivo en el planeta
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Desafíos globales
Los grandes retos se encuentran interconectados entre sí, por lo que se
precisa de unas soluciones transformadoras e integradas que los tenga en
consideración en su desarrollo.

1

Presión demográfica
y aumento de la urbanización

El rápido crecimiento de las urbes, así como el aumento de la migración del
campo a la ciudad, ha generado cambios significativos en los estilos de vida,
salud y comportamiento humanos. Como consecuencia, han aparecido nuevos
desafíos como la movilidad sostenible o la correcta gestión de recursos.

2

Emergencia climática

El aumento de las temperaturas tiene un impacto negativo en la vida de las
personas, la economía y los ecosistemas.

3

Sociedades resilientes

La resiliencia es una característica de los proyectos de éxito en un momento de
frecuentes disrupciones. Acontecimientos que alteran bruscamente el transcurso
diario, ya sea por pandemias, desastres naturales, ciberataques u otros de los
denominados “cisnes negros”. La severidad de la crisis sanitaria generada por el
COVID-19 ha sorprendido a gobiernos, empresas y familias por igual.
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4

Transición energética
y aumento de demanda de energía

El uso de fuentes de energía convencional es el mayor contribuidor al cambio
climático, debido al uso de combustibles fósiles que emiten gases de efecto
invernadero (GEI). Esto causa contaminación atmosférica.

5

Cambio de modelo económico
hacía una economía circular

Actualmente se requieren 1,75 planetas Tierra para proporcionar a la población
mundial todos los recursos necesarios, y soportar todos los residuos generados
por el modelo económico existente.

6

Escasez de
agua y estrés hídrico

7

Desigualdades sociales

La escasez de agua afecta a casi la mitad de la población, cifra que probablemente
crecerá en el futuro por el calentamiento del planeta

Factores como el género, la edad y los lugares donde viven las personas,
cuando están determinados por las infraestructuras sociales, también producen
un fuerte impacto sobre el estado socioeconómico de las personas y de sus
perspectivas futuras.
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Invertir en el planeta
ACCIONA está en una posición privilegiada para identificar oportunidades
y convertir ideas innovadoras en atractivos activos de infraestructuras
para un crecimiento global sostenible.
CARTERA DE PROYECTOS
RESILIENTE Y EQUILIBRADA

PIONEROS EN PRODUCTOS
DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

ACCIONA gestiona un negocio estable, predecible y creciente, al disponer de una cartera de
proyectos resiliente con un perfil de riesgo equilibrado y rentabilidades atractivas. Esto permite a
ACCIONA mantener una posición competitiva fuerte y una estructura de capital sólida, que utiliza
para la búsqueda constante de oportunidades con valor añadido.

ACCIONA utiliza dos mecanismos de financiación sostenible: una dirigida a proyectos o actividades
con objetivos sostenibles y la financiación corporativa que conlleva compromisos de mejora del
desempeño ESG de ACCIONA.

Perfiles de riesgo

Operaciones de financiación sostenible de ACCIONA

Negocio de
activos a largo
de plazo

 ctividad
A
eficiente de
servicios

Desarrollo
greenfield o
negocio EPC

Las instalaciones de
generación de energías
renovables o las
concesiones sociales, de
agua o de transporte.

De riesgo y recurrencia
intermedia.

Proyectos de ingeniería
civil que, si bien
emplean poco capital,
son por naturaleza de
mayor riesgo.
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Tipo
de financiación
Financiación dirigida a proyectos
Financiación corporativa con
compromisos sostenibles

TOTAL

Nº de
operaciones
vivas

Nº de
operaciones
realizadas
en 2019

12

8

891,3

5

5

3.702,7

17

13

4.594,0

Importe
vivo
actual
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La taxonomía de finanzas sostenibles
de la Comisión Europea
ACCIONA ha llevado a cabo durante 2019 la clasificación de sus actividades
según los criterios establecidos por la taxonomía de finanzas sostenibles
de la Unión Europea. Ha sido la primera compañía en publicar el grado de
alineamiento con los exigentes parámetros fijados por la misma.

La taxonomía baja en carbono es una herramienta
elaborada por la Comisión Europea, con el fin de ayudar
a los inversores, empresas, emisores y promotores de
proyectos a navegar la transición hacia una economía baja

Clasificación actividades ACCIONA
según taxonomía baja en carbono de la UE
17 %

27 %

en carbono de forma más eficiente. La taxonomía establece
umbrales de rendimiento (denominados "criterios técnicos

8%

2%

›s
 uponen una contribución sustancial a uno de los seis
objetivos ambientales

1%
5%

42 %
Ventas

CAPEX

EBITDA
62 %
14 %

3%

6%

de evaluación") para actividades económicas que:

7%

59 %
24 %

21 %

S uministro de electricidad, gas, vapor
y aire acondicionado
Transporte y almacenamiento
Manufactura

›n
 o perjudican de forma significativa (DNSH) a otros
objetivos ambientales;
› c
 umplen garantías mínimas (por ejemplo, las Directrices
de la OCDE sobre empresas multinacionales y los
Principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas

Agua, alcantarillado, residuos y remediación
Actividades de construcción e inmobiliaria
Agricultura, silvicultura y pesca
Actividades no incluidas en la taxonomía

y derechos humanos).
La taxonomía de la UE es uno de los desarrollos más
significativos en finanzas sostenibles y tendrá amplias
implicaciones para los inversores y emisores que trabajan

Un 93 % del CAPEX, un 83 % del EBITDA y
un 58 % de las ventas de ACCIONA están alineadas
con la taxonomía.
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en la UE y más allá.
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Soluciones ACCIONA

SOLUCIONES SOCIALES

ACCIONA aborda sus soluciones de infraestructuras para
la salud, educativas, de ingeniería cultural, así como las
dedicadas a preservación y limpieza de los ecosistemas.
SOLUCIONES DE ENERGÍA

ACCIONA es el mayor operador energético global con
actividad exclusiva en energías renovables. La compañía
tiene en propiedad más de 10 GW de energía - eólica
onshore, fotovoltaica, biomasa, hidroeléctrica y termosolar en 16 países, lo que le ha permitido producir cerca de
23.000 GWh.
SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Con más de 10.000 km de vías de comunicación desplegadas,
ACCIONA es un referente en la construcción y operación
de infraestructuras de transporte de personas y mercancías,
carreteras, puentes, ferrocarriles, túneles, así como de agua
y datos.
SOLUCIONES DE AGUA

ACCIONA es líder en el sector de tratamiento de aguas,
con capacidad para diseñar, construir y operar plantas
desalinizadoras por ósmosis inversa, estaciones de
tratamiento de agua potable, depuradoras de aguas
residuales y procesos terciarios para reutilización.
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SOLUCIONES PARA CIUDADES

Para ACCIONA, los núcleos urbanos son el lugar principal
donde están sucediendo las grandes transformaciones de
nuestro tiempo. Posee una unidad especialmente definida
para enfrentar los principales retos de edificación, movilidad,
gestión del agua o economía circular.
SOLUCIONES INMOBILIARIAS

La compañía apuesta por el desarrollo inmobiliario,
apoyado por una oferta de servicios complementarios,
cuyo propósito es diseñar las ciudades sostenibles del futuro.
OTRAS SOLUCIONES

Bestinver
La estructura demográfica requiere acercar a los ciudadanos
inversión a largo plazo con una adecuada gestión del riesgo y
un equipo cualificado con elevado conocimiento financiero.
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Mapa de soluciones de ACCIONA

SOLUCIONES
DE ENERGÍA

SOLUCIONES
DE TRANSPORTE

SOLUCIONES
DE AGUA

SOLUCIONES
SOCIALES

SOLUCIONES
PARA CIUDADES

SOLUCIONES
INMOBILIARIAS

› Eólica
› Solar fotovoltaica
› Hidroeléctrica
› R enovables térmicas:

› Autopistas
› Puentes y túneles
› Ferrocarriles
› Metros y tranvías
› P uertos y conducciones

› Ciclo integral
› Desalación
› Depuración
› Potabilización
› Reutilización
› S ervicios de agua

› Salud
› Campus universitarios
› R egeneración de

› Movilidad eléctrica
› Gestión de residuos
› Waste to energy
› Ecosistemas urbanos
› Edificación eficiente

› Viviendas
› Oficinas
› Hoteles y centros turísticos
› Propiedades industriales

biomasa y termosolar

› F lexibilidad y nuevas

soluciones energéticas

›V
 enta de energía
› S ervicios energéticos
›O
 peración y mantenimiento

hidráulicas

›A
 eropuertos
› S ervicios aeroportuarios
›O
 peración y mantenimiento

de activos renovables

de infraestructuras de
transporte

› E PC para terceros
›G
 eneración distribuida

› S ervicios ferroviarios
› S ervicios de transporte

de mercancías (forwarding)

›C
 entros de datos
› S ubestaciones y líneas
de transmisión
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a ciudades

ecosistemas

› Museos y artes
› E xposiciones universales
e internacionales

›D
 iseño y gestión
de eventos

OTRAS
SOLUCIONES
› Bestinver
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Impacto positivo
en el planeta
Soluciones que transforman el mundo
ACCIONA tiene actividad en más de 40 países en los 5 continentes.

Energía

Transporte

Agua

Social

Ciudades

Europa
Alemania
Andorra
Austria
Croacia

América del Norte

Dinamarca
España

Canadá
Estados Unidos

Hungría

México

Italia
Noruega

Centroamérica
y América del Sur
Brasil
Chile
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Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Ucrania

África

Asia y Oceanía

Colombia

Argelia

Arabia Saudí

Costa Rica

Cabo Verde

Australia

Ecuador

Egipto

Catar

Nicaragua

Kenia

Emiratos Árabes Unidos

Panamá

Marruecos

Filipinas

Paraguay

Sudáfrica

Hong Kong

Perú

India

Trinidad y Tobago

Nueva Zelanda

Rep. Dominicana

Vietnam
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Inmobiliaria

Otras soluciones

INFORME INTEGRADO 2019

Soluciones
de Alto Impacto
ACCIONA ha comenzado a diseñar con sus clientes y financiadores lo
que se ha venido a denominar “Soluciones de Alto Impacto” (EIS, por sus
siglas en inglés) como parte de su respuesta integrada a las necesidades
de transformación hacia una economía baja en carbono y el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como para maximizar
el impacto sostenible positivo de sus proyectos. Se trata de respuestas de
negocio que incluyen proyectos adicionales implementados en el entorno de
ejecución del proyecto principal del grupo. Aprovechando las capacidades de
los proyectos se diseñan para crear un impacto positivo adicional.
Estas soluciones están enfocadas a gaps en cumplimiento de ODS locales,
contribuyendo de forma directa a la mejora de las condiciones de vida de la
población, el acceso a los derechos o el cuidado de los ecosistemas.
Estas actuaciones adicionales son diseñadas para prestar un servicio a
la comunidad sostenible en el tiempo, bien mediante su desarrollo de
empresas de la economía social, emprendedores locales, o bien mediante
colaboraciones con terceros que aseguren la explotación y mantenimiento
sostenidos.

Los proyectos adicionales de impacto positivo responden
a necesidades locales de avance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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Proyecto ACCIONA
+
Integra las mejores
prácticas de
sostenibilidad
desde la fase
Proyecto adicional
de diseño
del impacto positivo
Valorado por las comunidades y resto de
stakeholders del entorno y de ACCIONA
Logran beneficios tangibles y cuantificables
Contribuyen a dar respuestas concretas
Potencian el crecimiento económico local
Protegen el entorno y la salud
Promueven el acceso a derechos básicos
Involucra y alinea a diferentes stakeholders
M
 inimiza los riesgos de los proyectos
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El valor de hacer
las cosas bien
Conducta ejemplar bajo
un marco ético de cumplimiento

Innovación
para liderar el cambio

El Código de Conducta de ACCIONA establece los valores sobre los que se
desarrollan sus actividades. La compañía dispone de políticas específicas para
luchar contra la corrupción y el soborno, e imparte formación en la materia,
todo ello para asegurar el cumplimiento y conocimiento del marco ético de
la compañía.

ACCIONA apuesta por la innovación a lo largo de toda su cadena de valor y
actividades. Gracias a sus centros tecnológicos, iniciativas internas y externas
de emprendimiento, y otras técnicas y tecnologías, la compañía consigue
liderar el cambio y desarrollar soluciones innovadoras.

Enfoque integrado
de control y gestión de riesgos
La compañía identifica, evalúa y elabora un mapa de los diferentes escenarios
de riesgos corporativos para favorecer el desempeño y la toma de decisiones.
ACCIONA incluye en su evaluación riesgos a corto, medio y largo plazo.

Talento diverso y experto
en diseñar un planeta mejor
ACCIONA cuenta con equipos que son referencia internacional en la ejecución
de proyectos de infraestructuras de gran complejidad técnica y financiera. El
desarrollo de un negocio enfocado a impulsar la transición hacia modelos
económico más sostenibles solo es posible con una combinación de talentos
con conocimiento diverso y multidisciplinar.
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Vocación para liderar el cambio hacia una
economía sostenible y descarbonizada
El compromiso de ACCIONA con la sostenibilidad se articula en su Política
de Sostenibilidad y se instrumentaliza mediante su Plan Director de
Sostenibilidad 2020.
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Un gobierno
eficaz, estratégico
y a medida
ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE ACCIONA
Los órganos de gobierno de ACCIONA asumen su compromiso con
la mejora continua, procurando una gestión eficaz, transparente y
rigurosa de todos sus negocios y operaciones. Las prácticas de buen
gobierno de ACCIONA contribuyen a generar valor y proteger los
intereses a largo plazo de la compañía, sus accionistas y sus grupos
de interés.

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

› La Junta General de Accionistas es el

› Es misión del Consejo de

órgano soberano de ACCIONA en las
materias propias de su competencia
conforme a la legislación aplicable.

Comité de Dirección

› Corresponde al comité de dirección

asistir al Presidente ejecutivo y al
Consejero Delegado o, en su defecto,
a la alta dirección de ACCIONA en
el control de la gestión ordinaria
de los negocios del grupo, y en la
coordinación de las actividades de las
distintas divisiones y unidades que lo
integran.

Comisión de Auditoría
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Administración de ACCIONA
promover el interés social
representando a la entidad y sus
accionistas en la administración
del patrimonio, la gestión de
los negocios y la dirección de la
organización empresarial.

Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones

Comisión de
Sostenibilidad
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración de la compañía está compuesto por
once miembros, con diversidad de conocimientos competencias,
orígenes, experiencias, nacionalidades y género, que garantizan
la oportuna representación del conjunto de accionistas y el
funcionamiento eficaz del órgano. El Consejo cuenta con un 64 % de
consejeros independientes.

Leyenda
› Naturaleza del cargo
› Nombre y apellidos
› Número de años como
consejero de ACCIONA

A

Comisión de Auditoría

N

Comisión de Nombramientos
y Retribuciones

S

Comisión de Sostenibilidad
Presidente de la Comisión
Vocal de la Comisión

Consejeros ejecutivos
Consejeros dominicales
Consejeros independientes
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1.
›V
 icepresidente
ejecutivo
› D. Juan Ignacio
Entrecanales Franco
› 22 años

2.
›P
 residente ejecutivo
› D. José Manuel
Entrecanales Domecq
› 22 años

3.
› Consejero dominical
› D. Javier Entrecanales
Franco
› 8 años

4.
› Consejero dominical
› D. Daniel Entrecanales
Domecq
› 10 años

5.
› Consejero
independiente
› D. José María Pacheco
Guardiola
› 1 año

6.
› Consejera
independiente
› Dª Sonia Dulá
› 0 años

7.
› Consejero
coordinador
independiente
› D. Juan Carlos Garay
Ibargaray
› 6 años

8.
› Consejera
independiente
› Dª. Karen Christiana
Figueres Olsen
› 2 años

9.
› Consejero
independiente
› D. Jerónimo Marcos
Gerard Rivero
› 5 años

10.
› Consejera
independiente
› D.ª Ana Inés Sainz
de Vicuña Bemberg
› 4 años

11.
› Consejero
independiente
› D. Javier Sendagorta
Gómez del Campillo
› 1 año

www.acciona.com

