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Acerca de
esta Memoria

TRANSPARENCIA
Y RIGUROSIDAD

Esta Memoria cumple con los principios
de inclusividad, relevancia, capacidad
de respuesta e impacto.

(GRI 102-46)
En esta Memoria de Sostenibilidad se recoge el
desempeño de ACCIONA en materia de sostenibilidad en
2018, así como los retos a los que se enfrenta y el enfoque
de su gestión. El objetivo de esta Memoria es ofrecer, de
forma exhaustiva y clara, toda la información relevante
de la compañía relacionada con la sostenibilidad para sus
diferentes grupos de interés.
El contenido de este informe parte de los desafíos descritos
en memorias de sostenibilidad de años anteriores y pone
el foco en los avances realizados durante el año 2018.
Asimismo, esta Memoria describe el progreso anual de
la compañía en la implantación de los Diez Principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos y laborales, medioambiente y lucha
contra la corrupción, así como la contribución de ACCIONA
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La información publicada en este documento se
complementa con el contenido de otros informes
de la compañía: las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión Consolidados, el Informe Anual de Gobierno
Corporativo, y el Informe Integrado (GRI 102-45).
De igual modo, otros contenidos sobre sostenibilidad
son actualizados periódicamente en la página web de
ACCIONA: www.acciona.com.
La Memoria de Sostenibilidad tiene periodicidad anual
y se ha realizado de acuerdo a los Principios para la
elaboración de informes recogidos dentro del Estándar
101 de Global Reporting Initiative (GRI). El seguimiento de
estas directrices garantiza que la información contenida
en esta Memoria sea fiable, completa y equilibrada. Así
pues, este informe se ha elaborado de conformidad con
los Estándares GRI: opción exhaustiva.

228

ESTE INFORME SE HA
ELABORADO DE CONFORMIDAD
CON LOS ESTÁNDARES GRI:
OPCIÓN EXHAUSTIVA

Con el objetivo de alinear la información con las
expectativas y preocupaciones de sus grupos de interés,
ACCIONA también cumple con los principios establecidos
por el estándar AA1000 AP en su última edición de 2018:
inclusividad, relevancia, capacidad de respuesta e impacto.
Para comprobar la fiabilidad de los datos, la correcta
aplicación de los principios de la norma AA1000 AP
y la consistencia de la información que da respuesta
a los Estándares GRI, la compañía ha recurrido a la
verificación externa de la Memoria a través de la firma
KPMG Asesores S.L. Como en memorias anteriores,
ACCIONA persigue que su nivel de revisión razonable
alcance a un mayor número de indicadores relevantes.
Como resultado del proceso de verificación, la presente
Memoria contiene un Informe de Revisión Independiente
en el que se detalla el objetivo y la dimensión del
mismo, así como los procedimientos empleados y las
conclusiones obtenidas.

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD

EL PRINCIPIO BÁSICO DE INCLUSIVIDAD
ACCIONA tiene en cuenta a todos sus grupos de interés en los procesos de actualización
de su Plan Director de Sostenibilidad (PDS) y en las consultas que se llevan a cabo desde
los proyectos de negocio. En el apartado específico “Diálogo y Liderazgo” del capítulo
“Sociedad”, se describen con más detalle las vías de diálogo y las principales iniciativas
desarrolladas durante 2018 con los grupos de interés.

EL PRINCIPIO DE RELEVANCIA

El Análisis de Materialidad 2018, elaborado por ACCIONA bajo los principios establecidos en
el Estándar 101 de GRI, ha permitido identificar aquellos asuntos económicos, ambientales
y sociales con mayor impacto para el desarrollo de la actividad de la compañía.
Como resultado de este estudio, ACCIONA considera que la información recogida en la
presente Memoria es relevante para la compañía y sus diferentes grupos de interés. En el
capítulo de “Análisis de Materialidad” se describe el proceso de desarrollo y metodología
llevados a cabo para la identificación de contenidos del documento.

EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA
La compañía trata los principales temas de sostenibilidad que preocupan a sus grupos de
interés, actuando con transparencia en sus decisiones, acciones y desempeño. Los capítulos
siguen la estructura de las áreas de trabajo del PDS 2020: Sociedad, Cambio Climático,
Medio Ambiente, Buen Gobierno, Personas, Cadena de Valor e Innovación. Asimismo, se
incluyen capítulos con un resumen de la información más relevante en sostenibilidad de las
diferentes líneas de negocio: Energía, Infraestructuras y Otros negocios.

EL PRINCIPIO DE IMPACTO
La actualización del estándar AA1000 AP en 2018 supone la inclusión de este nuevo
principio, por el cual se recomienda a las organizaciones medir, monitorizar y asumir la
responsabilidad del impacto de todas sus acciones a todos los niveles. ACCIONA supervisa
el impacto directo e indirecto de sus actividades a través de los indicadores reportados
en los capítulos mencionados anteriormente, incluyendo objetivos medibles y evaluables,
tanto estratégicos como operativos.

ALCANCE (GRI 102-46)
Desde el año 2005, ACCIONA reporta la información sobre el desempeño no financiero de
sus negocios en la Memoria de Sostenibilidad. En ella se describen todas sus actividades
ofreciendo una visión por divisiones y, en la medida de lo posible, también por áreas
geográficas en las que opera.
A lo largo del informe se especifica el alcance de cada uno de los indicadores mostrados.
Igualmente, y con el fin de facilitar el mejor entendimiento de la evolución del desempeño
de la compañía, también se proporcionan datos de años anteriores.
La información ambiental publicada en la Memoria procede del sistema de reporte
ambiental de ACCIONA, que incluye entre otros elementos, la herramienta Métrica, que
es la referencia para el seguimiento y control centralizado de los indicadores ambientales
de las actividades desarrolladas por ACCIONA. El perímetro de los datos ambientales
que se publican se corresponde con el 100 % de las actividades de ACCIONA, tanto en
el ámbito nacional como internacional. El criterio para la consolidación de información
medioambiental se basa en el esquema de control financiero, tal y como lo define el
estándar GHG Protocol.
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