I ACERCA DE ESTE INFORME

Acerca de
este informe
ACCIONA presenta en 2018 una nueva edición –la séptima– de su Informe Integrado,
elaborado conforme a las directrices del marco para la preparación de informes integrados
del Consejo Internacional de Reporting Integrado (IIRC, por sus siglas en inglés) y cuyo
objetivo es trasladar al lector –de forma sencilla y coherente– las claves de la generación
de valor de la compañía a corto, medio y largo plazo.

Orientación de los contenidos
Como cada año, la elaboración de este informe se ha
realizado con base en el contexto global y las tendencias
de los mercados en los que opera la compañía, a fin de
identificar aquellos asuntos con un mayor impacto sobre
los negocios de ACCIONA.
Estas cuestiones se someten a la opinión y valoración
de la Alta Dirección de la compañía –conocedores de
la estrategia y el entorno en el que se desenvuelve
ACCIONA–, así como las inquietudes manifestadas por sus

Desarrollador
y operador de activos
greenfield

Estabilidad
financiera y
rentabilidad
para el
accionista

grupos de interés, tales como los inversores, con relación
a los sucesos acontecidos durante el año y las perspectivas
de evolución de la compañía.

Cuestiones relevantes sobre
las que se debe informar
Con base en los análisis realizados, se han identificado
diferentes asuntos relevantes que se tratarán en el
contenido del informe.

Perfil
crediticio
coherente
con niveles
de inversión

Presencia
en mercados
con potencial
de
crecimiento

Crecimiento
enfocado y
diversificación
para la
minimización
del riesgo

Activos a largo plazo
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Generación de flujo
de caja recurrentes

Inversión
en innovación
y nuevos desarrollos
tecnológicos

Respuesta a los
desafíos del desarrollo
sostenible

Expertos: talento
capaz de transformar
ideas en activos

Especialización
técnica y
cualificación

Desinversiones
y rotación
del capital

Orientación al cliente final

INFORME
INTEGRADO

Alcance de la información
Los datos cuantitativos del informe corresponden al
ejercicio 2018 y hacen referencia a la totalidad del alcance
de la compañía o a cada uno de los negocios, según se
indique en cada caso.
Para facilitar la comprensión del negocio y entender su
evolución histórica, la narración incluye cifras y hechos
acontecidos en el pasado, ofreciendo así una perspectiva
del análisis más amplia. No obstante, se incluye también
en el documento información prospectiva con base en

el análisis del contexto actual y su evolución esperada
realizado por la compañía, no comprometiendo dichos
objetivos a su consecución (por estar sometida a riesgos e
incertidumbre del entorno).

Conectividad
Los contenidos descritos en este informe se complementan
con otros documentos corporativos y con la información
contenida en las páginas web del grupo.
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PÁGINAS WEBS DEL GRUPO

ACCIONA

www.acciona.com
ACCIONA ENERGÍA

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

ACCIONA INMOBILIARIA

BESTINVER

www.acciona-energia.com

www.acciona-inmobiliaria.es

www.acciona-infraestructuras.com

www.bestinver.es

GRUPO
BODEGAS PALACIO 1894

www.grupobodegaspalacio.es
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