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1. Carta del Presidente

Señoras y señores accionistas:

Es un orgullo dirigirme a Ustedes por primera vez como
Presidente de ACCIONA, después de tomar el relevo
de nuestro Presidente de Honor, D. José María
Entrecanales, tras la consecución durante treinta años,
primero dirigiendo Entrecanales y Távora y después la
actual ACCIONA, de reconocidos éxitos empresariales
que han posicionado a esta compañía como referente
nacional e internacional en la gestión, promoción y
desarrollo de infraestructuras, servicios y energía.

Este gran legado, fruto de un gran esfuerzo y del acierto

en las decisiones adoptadas, nos sitúa hoy en día,
señores accionistas, ante el ambicioso reto de continuar
creciendo por la misma senda de innovación y liderazgo,
con el bienestar social y la sostenibilidad como ejes
fundamentales de nuestra actividad.

El objetivo de esta cita, un ejercicio más, es mostrarles
los principales hitos y magnitudes financieras de la
compañía en 2004 y apuntar lo que serán las líneas
estratégicas de futuro.

El año se ha caracterizado a nivel macroeconómico por
el rápido ascenso de la economía china como uno de
los principales impulsores del crecimiento mundial, por
el impulso derivado de las medidas de estímulo fiscal
en los Estados Unidos, por el alza en el precio del crudo
y por la inesperada evolución del euro frente al dólar.

La economía mundial registró en 2004 un crecimiento
del 4%, a pesar de la incertidumbre creada por el fuerte
repunte del precio del petróleo, en máximos históricos.
Aun con una sólida apreciación del euro frente al dólar,
Europa creció un 2% en PIB, por debajo de la tasa
estadounidense situada en el 4,4%, país que volvió a
erigirse en el timón económico mundial.

La impresión general para 2005 es que continuará el
crecimiento en las principales economías industrializadas,
con sólidas cifras de consumo e inversión en EE.UU. y
una estimación del crecimiento de la eurozona situado
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en el 1,7%, por debajo del estimado para EE.UU., del
orden del 3,5%.

En relación a España, el año estuvo caracterizado por
el cambio de Gobierno y los execrables atentados del
11-M. Nuestra economía continuó su convergencia con
los países de la eurozona, con un crecimiento del 2,6%
favorecido por una vigorosa demanda doméstica y un
elevado ritmo de creación de empleo, aunque con un
deterioro de la demanda y la inversión exterior. El inicio
del año 2005 sigue mostrando una demanda nacional
firme y una aceleración sostenida de la inversión, de lo
que se deduce un alto grado de confianza empresarial
y permite augurar continuidad y sostenibilidad en el
crecimiento  futuro de nuestro país.

En los últimos años, ACCIONA ha desarrollado una
política de crecimiento centrada en la rentabilidad y la
diversificación en negocios de mayor valor añadido y
menor dependencia del ciclo económico. El éxito de
esta estrategia se ha traducido en un cambio en el perfil
de negocios del Grupo lo que nos permite presentarles,
una vez más, en el ejercicio 2004, un resultado histórico
con un excelente comportamiento operativo
y financiero de todas las líneas de negocio.

En febrero de 2005 culminamos la reestructuración del
Grupo en tres líneas de negocio estratégicas:
Infraestructuras, Servicios y Energía. La solidez de cada

línea de actividad junto con nuestra fortaleza financiera
nos permite afrontar con optimismo el inicio de una
nueva etapa de ACCIONA en la que su desarrollo
estratégico está orientado a la creación de valor basado
en la sostenibilidad como eje principal de nuestra oferta
de bienes y servicios adaptados a las nuevas demandas
sociales.

En 2004, ACCIONA ha registrado un ejercicio récord
en beneficio operativo con un EBITDA de 569 millones
de euros –un 38,2% superior al de 2003– y un
crecimiento de la cifra de negocio del 5%, situándose
en 4.045 millones de euros. Los resultados de 2004
ponen de manifiesto la estricta política inversora de
nuestro Grupo, primando rentabilidad sobre volumen,
a la hora de seleccionar oportunidades de crecimiento
y diversificación. Esta significativa mejora de rentabilidad
se debe a la combinación de una mayor aportación a
los resultados del Grupo de actividades de mayor valor
añadido (Energía, Inmobiliaria y Servicios) y a una mejora
de márgenes de la actividad constructora.

En 2004, el sector de la construcción en España creció
a tasas similares a las del ejercicio anterior, siendo uno
de los mercados más dinámicos de Europa. En los
próximos ejercicios la evolución de la actividad
constructora vendrá determinada por el desarrollo del
nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte
(PEIT) y del grado de participación de la iniciativa y

capital privado en la gestión de infraestructuras y servicios
públicos. Dada nuestra excelencia técnica y músculo
financiero, ACCIONA cuenta con una importante ventaja
competitiva para consolidar su liderazgo en el mercado
doméstico a medida que se desarrolle la ejecución del
PEIT.

En 2004, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS incrementó
la rentabilidad de todas sus líneas de negocio. La actividad
constructora registró un aumento significativo de
márgenes, y la cartera de obra se situó en 4.250 millones
de euros –un 4% superior a la del ejercicio anterior–
representando más de veinte meses de actividad. La
división inmobiliaria incrementó un 29% su facturación
contando con un alto grado de diversificación de
producto y suficiente masa crítica en la actividad
patrimonialista, garantizando la estabilidad de los
ingresos futuros de la división.

ACCIONA ENERGÍA registró en 2004 un fuerte
crecimiento con una aportación al EBITDA del Grupo
de 127 millones de euros. Dicho crecimiento se produjo
por la consolidación de nuestra participación en EHN
hasta alcanzar el 89,6% al cierre del ejercicio –actual-
mente del 100% tras la última adquisición realizada en
enero de 2005– y por el incremento de instalaciones
implantadas y operativas durante el 2004. Tenemos un
ambicioso plan de crecimiento orgánico en energía
eólica para los próximos cinco años que consolida
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nuestro liderazgo como compañía independiente de
energías renovables a nivel mundial. De esta forma
ACCIONA, se mantiene en la vanguardia en todas las
energías renovables técnica y económicamente viables.

En servicios ACCIONA incrementó su actividad hasta
alcanzar una facturación próxima a los 1.000 millones
de euros. Los servicios logísticos y aeroportuarios
aumentaron su facturación y sus márgenes tras la
implantación de una política comercial más agresiva y
de máxima calidad por Trasmediterránea, junto con la
consolidación de nuevas líneas y buques incorporados
en el ejercicio anterior. Los servicios aeroportuarios
también tuvieron un año positivo con fuertes tasas de
crecimiento del tráfico aéreo, a pesar de los tres últimos
ejercicios de incertidumbres y acontecimientos negativos.

Los resultados operativos históricos de 2004 se han
materializado fruto de la intensa política inversora del
Grupo durante los últimos ejercicios, y que esperamos
continuar en el futuro. Así, en el pasado ejercicio
invertimos en el entorno de los 1.000 millones de euros
que, añadidos a los 1.100 millones de euros del ejercicio
2003 y a las inversiones previsibles en torno a los 750
millones del ejercicio en curso, excluyendo posibles
adquisiciones corporativas, nos convierten en uno de
los principales inversores del panorama económico
español. Esta política inversora, no obstante, ha sido
compatible con el incremento en un 21% de la

retribución al accionista vía dividendo (hasta 1,7 euros
por acción que proponemos a la Junta General)
manteniendo intacta la solidez financiera del Grupo,
con una capacidad inversora adicional superior a los
2.000 millones de euros, sin perjuicio del endeudamiento
adicional derivado de operaciones corporativas de
adquisición, lo que nos dota de gran flexibilidad y
capacidad de reacción.

Nuestra estrategia de crecimiento rentable, diversificación
en actividades de mayor valor añadido, solvencia
financiera y retribución al accionista ha sido reconocida
en 2004 por el mercado de capitales con una
revalorización de nuestra acción del 35%, que compara
con una subida del 17% del Ibex-35 durante el mismo
periodo.

En el entorno de Gobierno Corporativo de la compañía,
hemos consolidado de forma sistematizada los
contenidos de nuestro informe anual de Buen Gobierno,
conforme a los requisitos legales, con el objetivo de
incrementar la información que todos nuestros públicos
objetivos de interés, accionistas, instituciones y sociedad
en general, disponen de nuestra actividad.

Asimismo, por primera vez, publicamos en este informe
anual la Memoria de Sostenibilidad de la compañía,
donde detallamos de forma transparente y rigurosa los

aspectos más relevantes de nuestra proyección social,
ambiental, económica y de Buen Gobierno.

Por último, subrayar el desarrollo sostenible y el bienestar
social como ejes esenciales de nuestra actividad y factores
clave en nuestra estrategia de negocio. Tengo el firme
convencimiento de que la rentabilidad económica estará
directamente ligada a la responsabilidad social, principal
referente de éxito corporativo en el siglo XXI.
Defendemos la creación de valor para nuestros accionistas
de manera sostenida, velando por el bienestar y el
desarrollo de la sociedad en su conjunto, con acciones
en el presente que no comprometan el futuro.

No quisiera finalizar sin hacer especial referencia a todas
aquellas personas que forman parte, tanto profesional
como emotivamente, de esta compañía, sin cuyo
esfuerzo y dedicación, así como su importante
contribución al trabajo en equipo, resultaría imposible
gestionar la compañía que tengo el orgullo de presidir.

Muchas gracias,

José Manuel Entrecanales
Presidente de ACCIONA
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2. Informe anual de Actividad
2.1 Datos Relevantes

% TACC

8,7%

23,7%

23,9%

18,5%

22,4%

26,5%

24,9%

      

19,2%

26,1%

27,2%

n.s.

   

¤ M

Ventas

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA)

Beneficio Ordinario antes de Impuestos

Beneficio Neto Atribuible

Total Activo

Fondos Propios

Dividendos Totales

Datos por acción (¤)

Beneficio

Dividendo

Fondos Propios

Tesorería (Deuda) Neta

Principales ratios financieros

EBITDA / Ventas (%)

Pay-Out (%)

Deuda Neta / Fondos Propios (%)

ROE (%)

Rentabilidad por Dividendo (%)

Principales magnitudes financieras y operativas

1997

 2.253,5

128,6

74,2

68,7

 2.300,1

535,7

22,4

 1,04

0,33

8,1

55,2

1997

5,7

31,7

 -10,3

14,7

1998

 2.460,3

176,0

94,9

91,4

2.511,0 

595,2

25,5

 1,38

0,38

9,0

162,2

1998

7,2

27,5

-27,3 

18,1

1,1

1999

 2.557,5

213,1

130,2

96,0

2.825,8

662,3

33,8

1,45

0,51

10,0

61,1

1999

8,3

35,2

 -9,2

16,9

1,0

2000

 2.873,0

287,6

161,2

114,6

3.582,3

741,5

38,5

1,80

0,60

11,7

 -255,9

2000

10,0

33,3

34,5

18,3

1,4

2001

3.025,9

244,3

193,8

137,6

 4.403,6

679,2

44,5

2,16

0,70

10,7

  -353,4

2001

8,1

32,4

52,0

25,4

1,7

2002

3.414,7

288,3

218,8

159,6

5.839,0

776,6

76,3

2,51

1,20

12,2

  -725,6

2002

8,4

47,8

93,4

25,9

2,9

2003

3.864,9

411,4

258,5

1.947,7

8.200,9

2.639,8

87,7

2,6*

 1,38

41,5

  155,4

2003

10,6

4,5

 -5,9

281,4

3,1

2004

4.045,7

568,7

333,2

225,7

9.473,6

2.777,3

106,1

3,55

1,67

43,7

 -616,2

2004

14,1

47,0

22,2

8,1

3,2

*Excluye extraordinarios



5.000,0

4.000,0

3.000,0

2.000,0

1.000,0

0

Ventas (¤ M)

20031997

2.254

1998

2.460

1999

2.558

2000

2.873

2001

3.026

2002

3.415
3.865

2004

4.046

600,0

400,0

300,0

200,0

100,0

0
1997

EBITDA (¤ M)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

500,0

129 176

213

288
244

288

411
569

350,0

200,0

150,0

50,0

0
1997

Beneficio Ordinario (¤ M)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

300,0

74
95

130

161

194
219

333

100,0

250,0
259

2,0

1,5

1,0

0,5

0
1997

Dividendo por Acción (¤ M)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,33
0,38

0,51
0,60

0,70

1,20
1,38

1,67

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0

Fondos Propios por Acción (¤ M)

20031997

8,1

1999 2000 2001 2002 20041998

9,0 10,0
11,7 10,7

12,2

41,5
43,7

12

4

1

0
1997

Beneficio por Acción (¤ M)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

3

2

1,0

1,4 1,5

1,8
2,2

2,5
2,6*

3,6

*Excluye extraordinarios



2004
2.801,7

328,2
1.034,1

98,0
-216,3

4.045,7

2004
2.481,4

320,3
2.801,7

2004
243,2
85,0

328,2

2004
808,7
102,3
123,1

1.034,1

2003
2.946,0

141,7
817,0
87,4

-127,2
3.864,9

2003
2.697,7

248,3
2.946,0

2003
63,7
78,0

141,7

2003
666,7
23,5

126,8
817,0

04/03
-4,9%

131,6%
26,6%
12,1%
70,0%
4,7%

 04/03
-8,0%
29,0%
-4,9%

 04/03
281,8%

9,0%
131,6%

 04/03
21,3%

335,3%
-2,9%
26,6%

Por Línea de Negocio
Infraestructuras
Energía
Servicios
Otros Negocios
Ajustes
Total

Detalle de Infraestructuras (¤ M)
Construcción e Ingeniería
Inmobiliaria
Total

Detalle de Energía (¤ M)
Renovables
Cogeneración
Total

Detalle de Servicios (¤ M)
Logísticos y Aeroportuarios
Concesionales
Urbanos y Medioambientales
Total

Cifras de ventas

2004
246,6
127,4
175,4
19,4

568,8

2004
178,1
68,5

246,6

2004
106,9
20,5

127,4

2004
128,4
33,4
13,6

175,4

2003
204,6
53,1

140,4
13,2

411,3

2003
166,5
38,1

204,6

2003
40,1
13,0
53,1

2003
107,8

5,3
27,3

140,4

04/03
20,5%

139,9%
24,9%
47,0%
38,3%

 04/03
7,0%

79,8%
20,5%

 04/03
166,6%
57,7%

139,9%

 04/03
19,1%

530,2%
-50,2%
24,9%

Por Línea de Negocio
Infraestructuras
Energía
Servicios
Otros Negocios
Total

Detalle de Infraestructuras (¤ M)
Construcción e Ingeniería
Inmobiliaria
Total

Detalle de Energía (¤ M)
Renovables
Cogeneración
Total

Detalle de Servicios (¤ M)
Logísticos y Aeroportuarios
Concesionales
Urbanos y Medioambientales
Total

EBITDA

2004
160,6
42,7
87,2
45,6

336,1

2004
116,6
44,0

160,6

2004
38,4
4,3

42,7

2004
59,7
19,8
7,7

87,2

2003
130,4
17,4
76,6
30,9

255,3

2003
102,1
28,3

130,4

2003
15,2
2,2

17,4

2003
53,1
5,4

18,1
76,6

04/03
23,2%

145,4%
13,8%
47,6%
31,6%

 04/03
14,2%
55,5%
23,2%

 04/03
152,6%
95,5%

145,4%

 04/03
12,4%

266,7%
-57,5%
13,8%

Por Línea de Negocio
Infraestructuras
Energía
Servicios
Otros Negocios
Total

Detalle de Infraestructuras (¤ M)
Construcción e Ingeniería
Inmobiliaria
Total

Detalle de Energía (¤ M)
Renovables
Cogeneración
Total

Detalle de Servicios (¤ M)
Logísticos y Aeroportuarios
Concesionales
Urbanos y Medioambientales
Total

BAI
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2.2 Estrategia Corporativa

Nacida en 1997 de la fusión de Entrecanales y Távora
y Cubiertas y MZOV, ACCIONA ha heredado de las
compañías originarias una filosofía basada en la
sostenibilidad, la calidad, la rentabilidad y el rigor técnico
de sus trabajos. En 2004, las ventas del Grupo
ascendieron a 4.045 millones de euros, el beneficio
ordinario fue de 333 millones de euros y el número
medio de empleados de 21.846.

ACCIONA desarrolla y gestiona infraestructuras y servicios
que comparten clientes entre sí, así como una filosofía
de gestión de proyectos encaminada a maximizar su
rentabilidad. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS encabeza
las áreas de construcción e inmobiliaria y ACCIONA
ENERGÍA la de energías renovables. En SERVICIOS,
merecen especial mención las áreas aeroportuaria y de
logística, así como los urbanos y medioambientales, y
las concesiones de infraestructuras.

Se trata de una fisonomía empresarial homogénea
integrada en negocios de alto valor añadido que prima
la rentabilidad y sostenibilidad respecto a la dimensión.

La homogeneidad permite, además, extraer sinergias
entre los diferentes negocios que, junto a una gestión
altamente profesionalizada, han permitido rentabilizar
inversiones en negocios estratégicos.

Durante 2004, se incrementó el beneficio neto atribuible
al Grupo un 38% con respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, hasta los 225,7 millones de euros.
Este crecimiento excluye los resultados extraordinarios
de 2003, por las plusvalías generadas en la venta de la
participación en Vodafone, que en el ejercicio anterior
constituyó un hito extraordinario en la vida de la
compañía. El resultado de las actividades ordinarias
creció en un 29%, lo que equivalió a un incremento
significativo de 75 millones de euros, hasta alcanzar los
333,2 millones. El resultado bruto de explotación
(EBITDA) se situó en 568,7 millones de euros, lo que
supuso un 38,2% más con respecto al mismo periodo
de 2003. Este crecimiento respondió a la aportación
significativa de ACCIONA ENERGÍA por contar con un
fuerte crecimiento, así como al cambio en la consolidación
de EHN en el último trimestre del ejercicio tras adquirir
una participación adicional del 39,6% de su capital.
Asimismo, destacó la mejora en el margen de ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS y de ACCIONA SERVICIOS.
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La estrategia corporativa de ACCIONA se centra en la
creación de valor para sus accionistas dando prioridad
a la rentabilidad en el crecimiento sostenible y en el
desarrollo social. Ésta se articula, a nivel de Grupo, en
las siguientes actuaciones:

• mantener nuestra posición de liderazgo en la
promoción, desarrollo, construcción y gestión de
infraestructuras y energías renovables

• crecimiento selectivo en servicios sujeto a criterios
de rentabilidad, ventaja competitiva y escalabilidad

• mantener la solvencia financiera del Grupo por
encima de la media del sector

• crecer desde nuestras estrechas relaciones con las
Administraciones Públicas y grandes clientes
corporativos

• enfocarnos en oportunidades de negocio que
surjan de la creciente demanda social de desarrollo
sostenible

Las líneas estratégicas básicas de cada una de las
divisiones del Grupo se resumen a continuación:

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

Aprovechar nuestras ventajas competitivas en el
desarrollo del PEIT (presupuesto de 241 mil millones de
euros): la excelencia técnica de ACCIONA para ejecutar
complejas obras civiles donde se centra la mayor parte

de las inversiones del PEIT (ferrocarril de alta velocidad,
carreteras, etc.), así como nuestra fortaleza financiera
y apetito inversor para participar con capital en la gestión
de obras y servicios públicos.

Mantener como prioridad criterios de rentabilidad frente
a volumen.

Presencia internacional en mercados estratégicos (Polonia,
México, Chile, Hong Kong y Portugal), y realizar un
análisis de rentabilidad muy selectivo para cada proyecto
en otros países.

Continuar el desarrollo y crecimiento de nuestra actividad
inmobiliaria con diversificación de producto y oferta
dirigida al segmento medio y medio-alto del mercado.

En la actividad inmobiliaria patrimonialista centrar la
expansión en el desarrollo y adquisición de edificios
emblemáticos y continuar la diversificación del origen
de los alquileres (oficinas, centros comerciales, hoteles
y residencias de estudiantes).

ACCIONA ENERGÍA

Mantener y consolidar nuestra posición de liderazgo
mundial como empresa independiente dedicada
únicamente a las energías renovables.

Estar presentes en todas las energías renovables técnica
y económicamente viables.

Participar en toda la cadena de valor de la energía eólica
desarrollando su integración vertical.

Tener presencia en todos los mercados geográficos con
potencial de desarrollo y marco jurídico-social estable.

ACCIONA SERVICIOS

Proporcionar soluciones globales a nuestros clientes
basándonos en la fortaleza de nuestras actividades
actuales.

Explotar nuestra experiencia específica en mercados
nicho que proporcionan oportunidades de crecimiento
selectivo muy rentable.

Aprovechar la presencia local del Grupo y las estrechas
relaciones con Administraciones locales y grandes
corporaciones para desarrollar nuevas oportunidades
de negocio.

Con un apalancamiento del 22% sobre fondos propios,
ACCIONA está en condiciones de acometer nuevas
inversiones por importe superior a 2.000 millones de
euros para reforzar sus líneas de negocio estratégicas
y consolidar su actual liderazgo. Por otro lado, ACCIONA



Datos bursátiles 2004
Precio Inicio 2004 (¤)
Precio Final 2004 (¤)
Precio Mínimo 2004 (15/01/04) (¤)
Precio Máximo 2004 (29/12/04) (¤)
Volumen Medio Diario Contratado (acciones)
Volumen Medio Diario Contratado (¤ millones)
Número de Acciones
Dividendo por Acción
Capitalización Bursátil Final 2004 (¤ millones)

48,25
65,10
48,10
65,25

 236.234
 12,4

 63.550.000
1,67

4.137,1
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es consciente de su influencia en las personas, los

colectivos que le son próximos y el medio ambiente e

intenta conseguir un equilibrio adecuado entre sus

intereses empresariales y los del conjunto de la sociedad.

El mismo ámbito de los negocios del Grupo, centrado

en actividades que pueden reportar grandes beneficios

a la comunidad, es un factor positivo para establecer

una conexión fructífera entre el objetivo de maximizar

el valor para el accionista y la necesidad de servir a los

otros grupos de interés (empleados, clientes, proveedores,

comunidades locales, etc.).

ACCIONA en Bolsa

La evolución bursátil durante el año 2004 ha venido

marcada por la consolidación de la recuperación general

de las cotizaciones a nivel mundial, tras un período de

tres años de tendencia bajista pronunciada. Durante

2004, los títulos de ACCIONA se revalorizaron un 35%

frente a una revalorización del 17% del índice selectivo

IBEX -35. Asimismo, los volúmenes negociados en el

valor durante 2004 se han mantenido en los niveles del

ejercicio anterior. Por otro lado, ACCIONA propone a

la Junta General el reparto de un dividendo por acción

de 1,67 euros brutos por acción con cargo al ejercicio

2004, lo que representa un crecimiento del 21% respecto

al distribuido en 2003.
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2.3 Acciona Infraestructuras

CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción en España, durante 2004,
creció en tasas similares a las del año anterior, un 4%,
siendo uno de los mercados más dinámicos de Europa
y el mayor de España. En producción por sectores, la
obra civil aumentó un 6% mientras la edificación creció
un 3,4%. La licitación pública se situó en 31.778 millones
de euros, con un incremento del 18,5% sobre el ejercicio
2003, correspondiendo un 34% a la Administración
General, un 33% a las Comunidades Autónomas y un
33% a la Administración Local.

Por sexto año consecutivo, la construcción de viviendas
en España ha superado el medio millón de unidades,
alcanzando un máximo histórico. Sin embargo, la
promoción no residencial ha descendido por la caída
del segmento de oficinas e industrial. El desarrollo de
la promoción de superficies comerciales mantuvo una
dinámica creciente durante el año.

La cifra de contratación de NECSO, filial de construcción
de ACCIONA, se situó en 2.298 millones de euros. De
esta cifra, el 58,09% fue para obra civil; el 37,29% en
edificación; y el 4,62% para servicios, resultado similar
al ejercicio anterior.

Licitación Pública en 2004

Obras hidráulicas 8%

Resto obra civil 23%

Vivienda 4%

Equipamiento social 14%

Resto edificación 11%

Carreteras 22%

Ferrocarriles 18%

Tipo de obra:

Comunidades Autónomas 33%

Ministerio de Fomento 27%

Resto Administración General 4%

Administraciones Locales 33%

Ministerio de Medio Ambiente 3%

Organismos

Licitación pública por fecha de anuncio: 31.778 M ¤, 18,5% más que en 2003 ¤
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En cuanto a obra licitada, la compañía acude a ofertas
por un importe de 24.900 millones de euros. Según el
tipo de obra, a nivel nacional, el 64,74% fue obra civil;
el 30,43% edificación; y el 4,83% servicios.

La cartera de obras de construcción ascendió a 4.256
millones de euros, lo que supone un aumento del 4%
respecto al año anterior, y representa más de veinte
meses de actividad.

Obra contratada

En carreteras, resultamos adjudicatarios durante el 2004
de dos tramos de la Autovía del Mediterráneo (A-7),
Cambrils-Vilaseca y Variante de Alcoy. Destaca también
la contratación de un tramo de la Autovía A-62, Ciudad
Rodrigo-Fuentes de Oñoro (Salamanca). Además
construirá el Tramo III, enlace Tras do Eixo a N-525
(A Coruña), de la Autovía AG-59. Dentro del área
metropolitana tiene especial relevancia la adjudicación
de los nuevos enlaces de la M-30 (Madrid), donde
construimos el túnel Norte del Bypass Sur.

En lo que se refiere a obras ferroviarias en 2004, se han
adjudicado proyectos de destacada importancia. En
Línea de Alta Velocidad, es digno de mencionar el
Subtramo Bahía Sur, perteneciente al Tramo Aeropuerto
Jerez de la Frontera-Cádiz; Tramo Monovar-Novelda,
del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante.

En cuanto a las líneas de metropolitano, cabe destacar
la adjudicación de los Tramos 1B y 1C-2A del Metronorte
de Madrid. Además, se van a ampliar los andenes de
la Estación de Callao y Palos de la Frontera, ambos de
la Línea 3 del metro madrileño. En Tenerife, se adjudicó
el Tramo 2 del metro Ligero, y en Barcelona, el Subtramo
Sagrera-Pou, de la Línea 9 de metro.

Entre las obras aeroportuarias, destaca la adjudicación
del edificio de aparcamiento y accesos provisionales del
Aeropuerto de Málaga.

En obras marítimas, sobresale el dique de abrigo Sur
del Puerto de Barcelona (Tr. III), así como la prolongación
del dique rompeolas del Puerto de Tarragona. Y en
Gijón, la ampliación de la explanada Aboño, en el puerto
de la ciudad.

En obra hidráulica, fuimos adjudicatarios de un gran
depósito de aguas pluviales en Madrid, el Estanque de
las Tormentas de la ERAR de la China. Destaca también
la Presa de Mularroya, en la provincia de Zaragoza, y la
arteria aductora del campo de Pozos de la cuenca del
Guadarrama (2ª fase. Tramo: conducción Picadas-
Brunete). Además, se construirá el colector interceptor
general de Santoña-Laredo-Colindres (Tramo: EDAR
de San Pantaleón-Argoños) y las obras de conducción
del Júcar al Vinalopó (Tramo III) en la Comunidad
Valenciana.

En plantas industriales, cabe destacar el Parque
Tecnológico de Reciclado (PTR), dentro del término
municipal de Zaragoza y la construcción de una planta
de compostaje y secado térmico con cogeneración
eléctrica, en Loeches (Madrid). En Murcia, nos
adjudicaron la construcción de la Central Térmica de
Ciclo Combinado de Escombreras (Cartagena).

En obras de edificación, hemos sido adjudicatarios,
entre otras, de la Biblioteca Ciudad de la Cultura, en
Santiago de Compostela, así como el Hospital de
Torrevieja, en Alicante. En edificación residencial, se ha
adjudicado 213 viviendas en el PAU de Vallecas, 216
en el Ensanche de Vallecas, y 120 en Sanchinarro, todas
ellas en Madrid; 130 viviendas del residencial “Puerto
Blanco”, en Estepona (Málaga); 264 en la manzana A-2
en San Jerónimo Alamillo (Sevilla) y, por último, debemos
mencionar la construcción de 199 viviendas de la
promoción Torre Lúgano en Benidorm (Alicante), el
edificio residencial más alto de España con más de 200
metros.

Como obras de rehabilitación, destaca la Casa de los
Infantes y Cuartel de la Granja de San Ildefonso, en
Segovia, convertido en Parador de Turismo.

La contratación en el área internacional ha aumentado
respecto al ejercicio anterior, centrando su actividad en
el continente americano. Entre los proyectos contratados,
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es significativa la adjudicación de las Líneas de metro
4 y 4 A en Santiago de Chile, dentro de la obra de
concesión urbana de la Autopista Américo Vespucio
Sur. En México, se construirá el complejo residencial
“Playamar Diamante III” (Acapulco), además del Centro
Comercial y oficinas “Los Atrios III” (México D.F.).

Obra ejecutada

En el apartado ferroviario, hemos continuado trabajando
en proyectos de Líneas de Alta Velocidad: continúan
los trabajos en los Túneles de Guadarrama, Boca Sur
de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Segovia, así
como en el Túnel de Pajares, perteneciente a la LAV
León-Asturias. El Tramo Santiago-Oroso, del Eje Atlántico
de Alta Velocidad, se encuentra en la última fase de su
ejecución. Ha finalizado la plataforma ferroviaria del
nuevo acceso de alta velocidad a Toledo (Tramo Mocejón-
Toledo). También concluyeron las obras del Tramo
Santaella-Puente Genil, en la línea Córdoba-Málaga.
Actualmente, continúan los trabajos en el Tramo Los
Prados-Arroyo de las Cañas, de la misma línea férrea.

En metropolitanos, se han iniciado los trabajos previos
para la ejecución de los Tramos Zona Universitaria-
Bifurcació y Llobregat-Parc Logistic de la Línea 9 del
metro de Barcelona. En Valencia está a punto de finalizar
el Tramo Mislata-Quart de Poblet de la Línea 5 de
Valencia.

En lo que se refiere a carreteras, se han ejecutado
numerosos proyectos para mejorar la calidad de las
infraestructuras. En 2004, finalizaron las obras del Tramo
Reinosa-Límite provincial de Palencia, de la Autovía
Cantabria-La Meseta. También se terminó la construcción
de los Túneles de San José, con los que concluye
prácticamente la Fase II de la Circunvalación a Las Palmas
de Gran Canaria y se ha puesto en servicio el Tramo de
Bergara Sur-Bergara Norte, perteneciente a la Autopista
A-18 (Guipúzcoa).

Continúa la ejecución de los Tramos Cáceres-Aljucén
e Hinojal-Cáceres de la Autovía de la Plata y siguen
las obras en la Autovía de los Viñedos, Tramo
Consuegra-Tomelloso. Asimismo, se está trabajando
en la Variante de Arcos, perteneciente al itinerario
A-382 de Jerez de la Frontera a Bornos (Cádiz), además
de un tramo de la autovía Daimiel-Manzanares, en
Ciudad Real. Es de destacar la construcción del primer
puente carretero fabricado en España en materiales
poliméricos reforzados con fibras, para el Proyecto de
Construcción Autovía del Cantábrico, donde se sigue
trabajando en el Tramo Vegarrozadas-Soto del Barco
y Lieres-Villaviciosa.

En edificación no residencial, se ha continuado con
diversas actuaciones en aeropuertos españoles. Así, en
el Aeropuerto de Barcelona, se ejecutan tres diques
para aviones y la 1ª fase de la Urbanización Zona 5.

Asimismo, ha finalizado la Plataforma Satélite del
Aeropuerto de Barajas de Madrid.

Además, se finalizó el edificio Fórum de Barcelona, así
como el Exhibition Center de Bilbao y el Palacio de los
Deportes de la Comunidad de Madrid y continúan las
obras del Palacio de Congresos y Exposiciones de A
Coruña, las del Palacio de las Artes de Valencia y las del
Palacio de Congresos de Tenerife. En cuanto a la edificación
de Hospitales, prosigue la construcción del Hospital de
Segovia y del Hospital Río Hortega de Valladolid.

En rehabilitaciones, se ha finalizado la Sede de Correos
de San Sebastián y Valencia, el Tribunal de Justicia de
Cáceres, el Antiguo Hospital de Mineros de San Rafael
en Almadén (Ciudad Real), y la Iglesia de San Agustín
en Valladolid, entre otros. Continúa en ejecución la
ampliación del Casón del Buen Retiro en Madrid, el
Monasterio nuevo de San Juan de la Peña en Jaca
(Huesca) y el de Poblet en Tarragona.

En obras hidráulicas, continúa en ejecución la Presa de
Montearagón (Huesca) y, en marítimas, prosiguen las
del Puerto Exterior de Ferrol (A Coruña). Han finalizado
ya las obras de infraestructura en las instalaciones de
Campamento “San Roque” en el Puerto de Algeciras
(Cádiz), la Prolongación Sur del Muelle de la Cabezuela
(Cádiz), así como la construcción de una terminal para
buques en el Dique Bastarrecehe en Escombreras
(Cartagena).
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En rehabilitación, reparación integral de viviendas y
construcción de edificación y obra civil en la Comunidad
Valenciana se han realizado actuaciones significativas
como el Colegio Público "Conde Salvatierra" en
Fontanars dels Alforins; el Colegio Público "Cristo del
Milagro" en Llosa de Ranes, el Centro de Salud de
Tavernes Blanques; y una rehabilitación y adecuación
en el C.P. San Jaime Apóstol de Alfaro. Además, otras
obras destacadas en ejecución durante el 2004 fueron:
la construcción de 29 viviendas en Nazaret y el Centro
de Participación Ciudadana en Oliva (Valencia).

En el área internacional, continuamos trabajando en
África, América, Europa y Asia. En 2004, han finalizado
los trabajos de construcción del ferrocarril Ma On Shan,
en Hong Kong (China), con ocho estaciones elevadas
y más de dieciocho kilómetros de viaductos. En Chile,
se terminó el proyecto Hidroeléctrico Ralco y, se llevó
a cabo, dentro de la concesión Red Vial Litoral Central,
el proyecto complementario de ampliación del tramo
“Enlace Las Pataguas a Aguas Buenas”. Además, se
han realizado más del 50% del total de las obras de la
Autopista Américo Vespucio Sur. En Canadá, finalizaron
las obras del Deep Lake Water Cooling, en Toronto,
para instalar la red de distribución de aire acondicionado
de los edificios de oficinas del centro de la ciudad.

En México, se ha concluido la primera fase de la
construcción de un puerto deportivo, un hotel y un

conjunto residencial en Baja California. Se continuó
construyendo en Gabón, el tramo de 51 kilómetros de
la carretera Lambarene–Fougamou. Asimismo, se ha
iniciado la construcción de un centro comercial y de
oficinas, “Los Atrios III”, en México DF, y en Acapulco,
se encuentra en ejecución el complejo residencial
“Playamar Diamante III”. En Venezuela, prosiguen las
obras de la Estación Nuevo Circo del Metro de Caracas.
Dentro del continente europeo, se ha culminado la
perforación de los primeros 3.500 metros del túnel de
Bolonia, en Italia, de la Línea de Alta Velocidad
Milán-Nápoles. Y en Portugal, continúan los trabajos
de la promoción de viviendas “Flamingos do Tejo”
(Lisboa). Por último, en Asia, avanzaron las obras para
el Gobierno de Hong Kong del viaducto “Lai Chi Kok”.

MOSTOSTAL WARSZAWA

El 2004 fue un año de transición para la economía
polaca. En el mes de mayo, Polonia entró en la Unión
Europea, hecho que, sin duda alguna, favorecerá en el
volumen de inversiones en el país. Los fondos europeos
destinados al desarrollo de la infraestructura de transporte
y a la protección del medio ambiente han producido
muchas expectativas.

El Grupo Mostostal Warszawa S.A. continuó con su
estrategia de desarrollo basada en las obras del sector
de infraestructura de transporte, construcción industrial,

de instalaciones de energía, y con un gran desarrollo
en el área de la construcción de viviendas, como
inmobiliaria y como contratista general.

El pasado ejercicio, el Grupo Mostostal Warszawa y
NECSO finalizaron la ejecución de varios contratos,
entre los que destacan: la modernización del puente
ferroviario en la línea Cracovia–Varsovia en la localidad
Brzeóno sobre el río Nida Biala. Ejecución de una sección
de 19,3 kilómetros de la Carretera Nacional nº 7 (desde
la frontera de la ciudad de Gdansk hasta la ciudad de
Kiezmark). Modernización de 13,1 kilómetros de la
Carretera Nacional nº 61 Szczuczyn-Grajewo. En el
sector de construcción relacionada con la energía,
Mostostal Warszawa terminó el suministro y montaje
de la estructura metálica de tres calderas para la Central
Eléctrica Turów en Bogatynia.

Como nuevas adjudicaciones durante el pasado ejercicio,
Mostostal Warszawa y NECSO firmaron con los
Ferrocarriles Polacos el contrato para la modernización
del paso fronterizo ferroviario de Terespol, etapa II. Para
la ciudad de Wloclawek, se ejecutará la carretera de
tránsito, la Avenida Królowej Jadwigi. La compañía
firmó también con la Dirección General de Carreteras
Nacionales y Autopistas, el contrato para la ejecución
de la variante de Kamienna Góra (etapa I) en la Carretera
Nacional nº 5, así como dos contratos para la
modernización y refuerzo de pavimentación de la

z
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un edificio para la nueva sede de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en A Coruña;
soterramiento de la M-30 y la N-V (Madrid); prolongación
de dos tramos de las líneas 1 y 4 del Metro de Madrid
a Chamartín y Hortaleza; Corredor Norte-Noroeste
de Alta Velocidad, línea Madrid-Galicia, Tramo:
Zamora-Lubian, Subtramo: Otero de Bodas-Cernadilla.

En Auscultación de firmes, destaca la obtención de
Regularidad Superficial, Textura, Fisuras, Roderas, Pendientes
Transversal y Longitudinal en diversos tramos de la Red de
Carreteras del Estado, y un Inventario de las Características
Físicas, Geométricas y de Equipamiento de la Red de
Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Por lo que respecta a Control y Vigilancia, destacan
los trabajos de coordinación en materia de seguridad
y salud de las obras de construcción de la M-30
(By-Pass Sur, Túnel Sur); proyecto y control de las obras
de Plataforma de uno de los tramos del nuevo acceso
ferroviario de Alta Velocidad de Levante, Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Hay que señalar también la adjudicación del tramo I A
de Metro Norte en el programa de ampliación del
Metropolitano de la Comunidad de Madrid y el control
de calidad de la prolongación de las Líneas 1 y 4.

En carreteras, destaca el proyecto constructivo de la
Autovía Almuñécar-Salobreña, para el Ministerio de

Fomento. Para la Comunidad de Madrid, el proyecto
constructivo de Conexión de la M-45 con la M-501, y
el estudio informativo de la carretera Les Oluges-Manresa
para la Generalitat de Catalunya.

En ferrocarriles, es significativo el proyecto constructivo
del tramo del AVE entre Olalla y Arcos del Villar, así
como el de la Estación y Túneles en Gerona, ambos
para el GIF. Y en ferrocarriles metropolitanos, destaca
el contrato del proyecto constructivo de la prolongación
de la línea 3 del Metro de Madrid, además de la
ampliación de Cocheras Laguna y la asistencia técnica
a la prolongación de la Línea 11.

En el campo de medio ambiente, destacan nuevos
contratos de asesoría medioambiental y de dirección
ambiental de diversas obras de Líneas de Alta Velocidad
para el GIF, el Plan Medioambiental del Ebro y tramo
bajo del Cinca para el Gobierno de Aragón. Destaca
también el estudio ecocartográfico del litoral de
Fuerteventura y Lobos para la Dirección General de
Costas.
 
En obras hidráulicas, se ha contratado con la
Confederación del Ebro, el proyecto de modernización
del Canal de Aragón y Cataluña y una asistencia técnica
al Programa Alberca del Ebro, Sección B. Con SEIASA
del Nordeste se ha firmado el proyecto de modernización
de la zona regable de Lalueza en Huesca.

Carretera Nacional nº 1, tramo Zabijak-Podwarpie, y
tres tramos de la Carretera Nacional nº 77 entre las
localidades de Skoloszów y Duókowiczki cerca de
Przemyól.

En construcción industrial, entre los contratos más
importantes adjudicados en 2004, destacan la ejecución,
a través de la filial Mostostal Plock, S.A, de obras
mecánicas, montaje y anticorrosión del tanque de
almacenamiento S-129 para el Grupo Lotos, S.A. y el
montaje de la caldera fluidal en Bischofferoge para
Remak, S.A., en Alemania. Además, la sociedad filial
Mostostal Pulawy, S.A. resultó adjudicataria de la
construcción de una nave de producción y una planta
de fabricación para embutidos.
 
INGENIERÍA

El área de Ingeniería incluye la actividad en los sectores
de ingeniería civil, industrial, arquitectura y medio
ambiente así como la consultoría de estudios y proyectos
relacionados con las infraestructuras y su gestión, y el
control de obras.

Entre los trabajos más significativos realizados o iniciados
durante 2004, cabe destacar, en el área de Estudios y
Proyectos, la redacción de los proyectos de restauración
hidrológico-ambiental de tramos fluviales de la cuenca
del Guadalquivir en Córdoba y Jaén; construcción de

n
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En obras marítimas, cabe señalar el encargo de Puertos
del Estado para la redacción de la Ponencia ROM 2.1.
También se han contratado la revisión del Plan Director
y Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto
de Algeciras y la recuperación de la Playa de Silgar en
Sanxenxo (Pontevedra).

En edificación, destaca el proyecto realizado con los
arquitectos suizos Herzog y De Meuron para una nueva
Terminal en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y
dentro del proyecto de diseño arquitectónico de la
Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Barcelona, se
ha iniciado la Fase III de asistencia técnica durante la
ejecución de la obra.

En cuanto a proyectos en el extranjero, en Centroamé-
rica se ha finalizado la redacción de la Planificación y
Desarrollo Urbano de Managua (Nicaragua) y la
Evaluación del Matadero Municipal de la ciudad de
Tegucigalpa (Honduras) que incluye el proyecto de
construcción de una planta de tratamiento de sus
aguas residuales. Se ha contratado con Unitek Polska
el proyecto constructivo de una presa en la cuenca del
río Oder en Polonia; con el Banco Mundial, una
evaluación de sus inversiones en proyectos de
tratamiento de aguas residuales en ciudades costeras
de Croacia, además de dos supervisiones de obra: un
paso superior en Rumania y un Centro de Control
veterinario en Estambul (Turquía).

ACCIONA cuenta con especialización en todos aquellos
proyectos que exijan poner en práctica técnicas de
pretensado además de reparación y tratamiento de
estructuras. Entre las actuaciones más señaladas
destacan:

En el área de Rehabilitación, reparación de los puentes
nº 8 en Beasain-Olaberria y nº 51 en Tolosa
(Guipúzcoa); rehabilitación del Brasil de los Pérez para
17 viviendas y local en Ayamonte (Huelva) y
tratamiento de los viaductos hiperestáticos (G-1) Fase
3 del Tramo Villanueva-Adamuz de la Línea AVE
Madrid-Sevilla.

Por lo que respecta a la actividad de Pretensado,
destaca el postesado de Tanques de almacenamiento
de Gas Natural Licuado de Mugardos y del 4º Tanque
de GNL en Huelva, y postesado del Edificio Torre Espacio.

Como Obras Especiales cabe destacar la ejecución de
tirantes en Pasarela Fase IV del Museo de la Ciencia de
Valladolid y la sustitución de los tirantes de los puentes
del complejo Zárate–Brazo Largo (Argentina).
ACCIONA lidera proyectos geotécnicos y estructurales,
ofreciendo una gran flexibilidad en soluciones que
abarcan desde bóvedas triarticuladas a vigas pretensadas.
Entre las actuaciones realizadas en 2004, cabe señalar:
circunvalación de Vigo, Tramo Conexión Castrelos-Buzas
con Autopista Puxeiros-Val Miñor, p.k. 100 al 109,2

(obras de muro de TA); urbanización y viales del ensanche
de Vallecas en Madrid (obras de muros prefabricados);
construcción Autovía Levante a Francia por Aragón,
Tramo Mª de Huerva, Zaragoza (4º cinturón) (obra de
muros de TA) y accesos en Arroyomolinos, en Madrid
(obras de vigas doble T).

También destaca la actividad de realización de estudios
técnicos y redacción de proyectos de mantenimiento
integral de infraestructuras viarias e hidráulicas, así
como la ejecución de los trabajos y obras relacionadas
con el mantenimiento.

Entre los contratos más significativos, en los que se ha
trabajado durante este periodo, cabe destacar la
conservación y explotación en las siguientes carreteras:
sector AL-2 (Almería); N-211 y N-234 (Teruel); N-VI
(Segovia); N-V (Badajoz); A-66 (Oviedo); A-3 (Cuenca);
N-III y N-232 (La Rioja); N-110 y N-502 (Ávila); N-340
(Barcelona); Carreteras A-6 y N-VI, Tramo Villafranca
del Bierzo-Cereixal, (Lugo); carreteras Zona Sur de la
Comunidad de Madrid y conservación del Distrito de
Aoiz (Navarra).

Adicionalmente, ACCIONA cuenta con una
especialización en la actividad de cimentaciones
especiales, en la que podemos citar las siguientes
realizaciones: pantallas y pilotes en Plaza de Toros de
las Arenas (Barcelona); pantalla y pilotes de la
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prolongación de Línea 1 del Metro de Madrid; pantallas,
anclajes y auscultación para el Museo de la Evolución
Humana (Burgos); pilotes prefabricados y columnas de
grava para el Acceso Ferroviario de la Línea de Alta
Velocidad a Cádiz, Tramos Jerez de la Frontera-Cádiz y
Subtramo El Portal; pilotes prefabricados en Centro
Comercial Carcaixent, Carcagente (Valencia); pilotes
prefabricados en Centro Comercial Ociopatía, Orihuela
(Alicante); y pantalla de micropilotes y anclajes para el
aparcamiento del Hospital del Espíritu Santo, Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona).

En el Área de Sistemas Medioambientales, destacan
la descontaminación de suelos contaminados en el
término municipal de Santa Gertrudis (Ibiza) y en Funvera,
Bera de Bidasoa (Navarra), así como el muro ecológico
en Polígono Industrial de Rubí (Barcelona).

En el Área de Mejora de suelo, cabe señalar las in-
yecciones armadas para la consolidación de la plataforma
de la Línea de Alta Velocidad a Zaragoza y las columnas
de grava para la consolidación de la plataforma ferroviaria,
en el Tramo Villafría-Rubena (Burgos).

INMOBILIARIA

Durante el año 2004, el sector inmobiliario ha seguido
su buena marcha alcanzando un nuevo récord en el
precio medio de la vivienda, que volvió a crecer por

encima del 17%, en línea con el año anterior, siendo
2004 el sexto año consecutivo de crecimiento. Los
parámetros que han favorecido este crecimiento
permanecen vigentes: bajos tipos de interés, el
alargamiento producido en los plazos medios de los
créditos hipotecarios, el aumento de número de rentas
por hogar y el acceso al mercado de viviendas de nuevos
colectivos como inmigrantes o el incremento de los
hogares monoparentales.
 
En el mercado de oficinas, a pesar de la disminución de
la inversión de los fondos internacionales que se dirigen
a países con un trato fiscal más favorable, se han
empezado a percibir los primeros síntomas de recuperación
del mercado de alquiler. Esta situación contrasta con la
inversión extranjera en centros comerciales, siendo España
el segundo país, después de Reino Unido, en la recepción
de estos fondos internacionales.

La cifra de negocios inmobiliarios de ACCIONA en 2004
ascendió a 320 millones de euros, lo que representa un
incremento del 29% respecto a la misma magnitud del
ejercicio 2003, derivado de una evolución muy positiva,
tanto en el ámbito Residencial, con la entrega y desarrollo
de nuevas promociones, como en la gestión de
Patrimonio Inmobiliario.

ACCIONA vendió 1.518 viviendas en el año 2004 y
entregó 1.287 viviendas nuevas durante el mismo

periodo. Entre las promociones residenciales entregadas,
cabe destacar las siguientes: 116 viviendas en “Los
Zorzales de Sanchinarro”, 67 viviendas de Protección
Pública “Las Collalbas” también en Sanchinarro y 32
viviendas en “Residencial El Verderón”, todas ellas en
Madrid. Se han entregado además, 170 viviendas de la
promoción “Residencial Villa Marina”, en Benidorm
(Alicante), y 127 viviendas de “El Mirador de Nueva
Almería F1”, en la ciudad andaluza, así como un total
de 112 viviendas del residencial “Turó de Mar”, en
Lloret de Mar (Barcelona).

En este año ha tenido lugar también la entrega del
edificio de oficinas “Centro de Negocios Albatros”,
situado en el Parque Empresarial Madrileño de Arroyo
de la Vega (Alcobendas). Asimismo, cabe destacar las
operaciones de venta realizadas en el Edificio Tec 22@,
en Barcelona, con un cierre de ocupación en 2004 de
un 65%. Este proyecto ha sido galardonado con uno
de los prestigiosos “Premios Quatrium”, al edificio más
innovador. Estos galardones reconocen proyectos,
empresas y profesionales más destacados del sector
inmobiliario. El complejo comprende un total de 26.500
metros cuadrados construidos y distribuidos en un hotel
de cuatro estrellas y tres edificios de oficinas.

En lo que se refiere a Patrimonio, esta área continúa
una actividad intensa y de diversificación a través de
sus tres sectores: hoteles, centros comerciales y
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residencias de estudiantes. Concretamente, hay que
señalar, dentro del área de Centros Comerciales, la
importancia del acuerdo alcanzado con Lar Grosvenor
para la promoción de centros comerciales y de ocio.

En cuanto al área de hoteles, durante el ejercicio 2004
se ha producido la consolidación en la explotación del
Hotel Marítimo de Barcelona, que inició su actividad en
el año 2003, y se ha continuado con el desarrollo del
resto de proyectos hoteleros en cartera, en

emplazamientos estratégicos como Canarias, Toledo,
Málaga o la propia Ciudad Condal.

ACCIONA, a través de una presencia corporativa con
el fin de dar a conocer su marca y de acuerdo a unos
objetivos comerciales concretos, ha participado en 2004
en diferentes ferias inmobiliarias en Madrid, Barcelona,
Valencia y Málaga. Tanto a nivel nacional como
internacional, ACCIONA sigue en continua expansión
y, aprovechando las posibilidades de negocio en los

países del este de Europa, ha abierto una delegación
en Varsovia, ciudad que en los últimos años está siendo
objetivo de importantes firmas internacionales que
quieren localizar allí sus negocios.

Se han seguido realizando importantes inversiones en
adquisiciones de suelo en Manilva (Málaga), Manresa
(Barcelona), Valencia, Girona, Benicarló (Castellón),
Segovia, Las Palmas, Madrid, Zaragoza, Lisboa, Algarve
(Portugal) y Varsovia (Polonia).



312
0

0
4

in
fo

rm
e 

an
u

al

2.4 Acciona Energía

ACCIONA ha registrado un fuerte crecimiento en Energía
en el año 2004 derivado, por una parte, de la
consolidación de la participación en EHN y el incremento
de ésta, y por otra, del número de instalaciones
implantadas y operativas, que permitieron al Grupo una
producción eléctrica que, sólo en el ámbito de las
energías renovables, 2.545 millones de kilovatios/hora,
supera en un 30% la registrada el ejercicio anterior.

La producción total de ACCIONA ENERGÍA alcanzó en
2004 una producción atribuible de 4.025 millones de
kWh. En España, la producción eléctrica total del
Grupo–3.908 millones de kWh– supuso un 10,5% de
la energía inyectada en red por las instalaciones de
Régimen Especial –renovables y cogeneración–.

En noviembre de 2004, ACCIONA amplió su participación
en EHN –compañía líder en energías renovables–, del
50% al 89,58% del capital, con la adquisición del
paquete accionarial propiedad de la Sociedad de
Desarrollo de Navarra (SODENA), y en enero de 2005
ha comprado el 10,42% restante a Corporación Caja
Navarra. De esta forma, ACCIONA posee ya el 100%

de EHN y consolida con ello su fuerte apuesta por el
sector de las energías renovables, que va a constituir
uno de los ejes de crecimiento del Grupo en los próximos
años.

En 2004, ACCIONA instaló casi 500 Megawatios (MW)
en el conjunto de las energías renovables –475,6 MW en
eólica, 8 en biomasa, 4,1 en solar fotovoltaica y 8
en solar térmica–. De esa potencia total, el 50% lo fue en
activos propios. Al cierre de 2004, ACCIONA había
instalado 2.477 MW en las distintas energías renovables
con un crecimiento del 25% sobre las cifras acumuladas
de 2003. La potencia atribuible alcanzó los 1.099 MW.

Se instalaron a lo largo del año 475,6 MW eólicos
–238,7 en propiedad y 236,9 construidos para terceros
o propiedad de socios–, lo que supone un crecimiento
del 25% en términos totales y del 31% en activos
propios. Más del 50% de la implantación eólica lo fue,
en potencia, propiedad del Grupo, porcentaje que se
va a elevar considerablemente en los próximos años.

ACCIONA implantó durante 2004 un 6% de la potencia
eólica instalada en el mundo durante ese ejercicio (7.900
MW, según cifras de “Wind Power Monthly”), con un
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ritmo de implantación significativamente superior a la
media mundial del sector. ACCIONA es en la actualidad
el primer desarrollador y constructor mundial de parques
eólicos y el tercero en activos propios. En España,
ACCIONA ha implantado, para sí o para terceros 2.178
MW –un 26,4% de la potencia eólica acumulada en el
país al cierre de 2004–. Los 1.025 MW participados por
el Grupo supusieron un 12,5% y los 938 atribuibles,
un 11,4% de cuota del mercado español.

ACCIONA conectó a la red, en 2004, los parques de
Moncayuelo (48 MW), Las Llanas de Codés-Aras (33
MW), y ampliaciones de Ibargoiti y Aibar (6 MW).
Adicionalmente se construyeron 19,5 MW del parque
de Vedadillo –operativo en enero de 2005– y 18 MW
del parque de Rubió, e instaló 59,7 MW (29,85
atribuibles) en los parques de Uzkita (24,65 MW),
ampliación de San Esteban (11,05 MW) y Alíjar (24
MW), los dos primeros puestos en marcha en 2004 y
el tercero con entrada en operación en 2005. Además,
ACCIONA conectó a la red los parques de Ampliación
de Soán (21,75 MW) y Labrada (18,75 MW) y concluyó
el de Ventoada (6,75 MW). Instaló 9,75 MW en los
parques de Montemayor Sur y Terral, cuya construcción
concluirá en 2005. Ello suma 57 MW. En total, ACCIONA
había implantado al terminar el ejercicio 2.178 MW en
España y 180 MW en otros países –35 en Francia, 41
en Alemania, 74 en Estados Unidos y 30 en Canadá–.
En el ámbito internacional, se construyó el parque de

 Potencia total (MW)
1.296,24
1.202,24
1.024,51
32,68
40,80
74,25
30,00
58,79
33,00
1,84
0,37
1.180,73
1.155,78
6,63
18,32

2.476,97
2.358,02

Nº instalaciones
71
49
38
6
3
1
1
19
3

33
33

104
82

Potencia Propia y Participada
Eólica
España
Francia
Alemania
Estados Unidos
Canadá
Minihidráulica
Biomasa
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Para terceros
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Total renovables
Total eólica

Implantación acumulada de ACCIONA en energías renovables a 31.XII.2004 (*)

1.099,28
1.005,28

938,14
16,34
40,80

10,00
58,79
33,00
1,84
0,37

1.099,28
1.005,28

Potencia atribuible

(*) En energía solar no se incluye el número de instalaciones por ser, en su mayoría, de pequeña dimensión.

Energía Eólica
Con respecto a la energía eólica, ACCIONA alcanzó los 2.358 MW instalados –un 5% de los 47.400 MW acumulados
en el mundo– distribuidos en 82 parques eólicos, con una potencia atribuible para el Grupo de 1.005 MW.
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Magrath en Canadá (30 MW), participado en un 33,3%,
y el parque de Rehfeld, en Alemania (9 MW), propiedad
de la compañía al 100%.

Para terceros, ACCIONA instaló 195,40 MW eólicos:
186,85 MW en cinco parques en Castilla-La Mancha,
6 MW en Murcia y 2,55 en Francia.

ACCIONA cuenta con el 50% de participación en la
sociedad promotora del parque offshore de Arklow

Bank, en Irlanda, que pasará a ser activo del grupo tras
el testado de la instalación, construida a su cargo por
GE Energy. Al terminar el año 2004, los parques en
construcción sumaban 176 MW –66 de ellos en
Australia– con importantes proyectos en desarrollo, que
se materializarán en parte en 2005.

La producción eólica atribuible del Grupo ACCIONA en
2004 fue de 2.127 GWh –un 36% superior a la del
ejercicio precedente–. Contribuyeron a ello el mayor

número de instalaciones en producción y el mayor
potencial de viento del año. En 2005 esta variable va
a experimentar un fuerte crecimiento por la producción
de las instalaciones construidas en 2004 y la puesta en
marcha de otras en la primera parte del año.

En el conjunto de España, la generación eólica de
ACCIONA en 2004 –2.009 GWh atribuibles– supuso
un 13,3% de la producida en el país (15.102 GWh,
según la CNE).

Implantación eólica materializada por ACCIONA ENERGÍA
Potencia acumulada

a 31.XII.2003

(*) Incremento de participación en esta sociedad del 23,4% al 46,4%

Potencia instalada
en 2004 (MW)

Potencia acumulada
a 31.XII.2004

Propio y Participado
EHN
AEGA
KV Tarifa
Para terceros
Total instalado

Total
(MW)

Atribuible
(MW)

Total
(MW)

Atribuible
(MW)

Total
(MW)

Atribuible
(MW)

922,04
740,05
145,50
36,49

960,38
1.882,42

763,24
609,20
145,50

8,54

763,24

280,20
223,20
57,00

195,40
475,60

238,74
173,35
57,00
8,39

238,74

1.202,24
963,25
202,50
36,49

1.155,78
2.358,02

1.005,28
785,85
202,50
16,93

1.005,28



Potencia eólica instalada por el Grupo
(Datos acumulados, en MW)

2003

1.882

2004

2.358

+ 25,3%

Producción eólica del Grupo
(Datos anuales consolidados, en GWh)

2003

1.562

2004

2.127

+ 36,2%

Cuota mundial de ACCIONA
en potencia eólica ACUMULADA (%)

2003

4,3

2004

5,0

2003

1,6

2004

2,1

 Potencia total  Potencia atribuible

Cuota mundial de ACCIONA
en potencia INSTALADA ANUALMENTE (%)

2003

4,4

2004

6,0

2003

1,3

2004
 Potencia instalada  Potencia atribuible

3,3

Posición de ACCIONA en la cadena de valor eólico en el mundo
(31 Diciembre 2004) (*)

Posición en el ranking
Cuota de mercado
Potencia (MW)

Desarrollador

1º
5%

2.358

Constructor

1º
4,7%
2.243

Fabricante
(en 2004)

2,7%

214

O&M

4º
4,6%
2.201

Propietario
(MW atribuibles)

3º

2,1%

1.005

(*) 47.400 MW eólicos acumulados en el mundo a 31.XII.2004 y 7.900 MW instalados en 2004 (Wind Power

Monthly). Elaboración propia.

Incremento de la potencia eólica acumulada sobre la de 2003

En el mundo

ACCIONA

Instalada

Instalada

Atribuible

20%

25%

31%

35
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Al término de 2004 se ha concluido la subestación de

400 kW en Morella (norte de Castellón), que permitirá

evacuar la electricidad producida en los parques eólicos

de las tres zonas del norte de esta provincia adjudicadas

a RENOMAR, sociedad participada en un 50% por

ACCIONA. En los primeros meses de 2005 se concederán

las últimas autorizaciones para iniciar la implantación

en esta Comunidad.

En la primavera de 2005, ACCIONA va a conectar

también a la red su primer parque eólico en Cataluña

-49,5 MW-, comunidad en la que cuenta con otras

iniciativas de promoción.

En Australia se prevé la entrada en la operación del

parque eólico de Cathedral Rocks (66 MW) y en Alemania

se materializarán nuevos proyectos. El horizonte de

implantación en este país alcanza los 232 MW.

ACCIONA tiene razonables expectativas en la

materialización de proyectos eólicos en otros países a

lo largo del ejercicio 2005.

Para terceros, ACCIONA concluirá el plan de

implantación de Energías Eólicas Europeas en

Castilla-La Mancha –1.125 MW-, con la construcción

de un parque de 13,6 MW.

Otras Energías renovables

ACCIONA produjo, a lo largo del año, 238 millones de
kilovatios hora en sus 19 minicentrales hidroeléctricas
instaladas en Navarra –un 3,5% más que en el ejercicio
precedente-. Esa producción supone un 5,3% de la
producción hidroeléctrica acogida al Régimen Especial
en España en 2004.

En biomasa, la planta por combustión de paja de
Sangüesa, propiedad de ACCIONA, produjo 153 millones
de kWh. Las plantas de Talosa y Pinasa, construidas por
ALABE, generaron en su primer año de funcionamiento
26 GWh. En total, 179 GWh, que suponen el 11% de
la producción eléctrica total por biomasa en España
durante 2004. En el apartado de biomasa primaria
(centrales que utilizan como combustible vegetales de
crecimiento menor de un año que pueden utilizarse
para producir energía), la producción de la planta de
Sangüesa supuso un 27% del total generado en España.
ACCIONA construirá nuevas plantas de producción
eléctrica por biomasa si el marco de ayudas públicas a
esta fuente de energía renovable posibilita su
rentabilidad.

En el apartado de la energía solar, el año 2004 fue muy
destacado para ACCIONA con la implantación de 4,1
MW fotovoltaicos nuevos, que le llevaron a finalizar el
año con 8,5 MW implantados en esta tecnología
renovable, cifra que, según datos provisionales, supera

el 40% de la potencia fotovoltaica conectada a red en
España.

La producción fotovoltaica de ACCIONA fue de 1,9
millones de kWh, la mayor parte de ellos generados en
dicha planta. Supuso un 11,2% de lo producido en
España. ACCIONA tiene una destacada cartera de
proyectos fotovoltaicos para los próximos años, que
consolidarán su liderazgo en el sector de instalaciones
conectadas a red en España.

En el ámbito de la energía solar térmica, ACCIONA
dobló la superficie de colectores instalada por la
compañía, que pasó de 7.552 metros cuadrados en
2003 a más de 15.000 en 2004. Esa superficie es
equivalente a 18,69 MW de potencia eléctrica. La
compañía cuenta con destacados proyectos en esta
tecnología renovable.

ACCIONA inició a mediados de año un proyecto de
investigación en la Universidad Pública de Navarra con
el objetivo final de obtener hidrógeno a partir de la
utilización de energía eléctrica de origen eólico. El
proyecto simula en laboratorio las condiciones de
generación eléctrica propias de un parque eólico y
analiza sus efectos en un electrolizador, que descompone
el agua en hidrógeno y oxígeno mediante la aplicación
de electricidad. Los datos que se obtengan permitirán
diseñar aerogeneradores y electrol izadores
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específicamente destinados a la producción de hidrógeno
con la máxima eficiencia.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración
suscrito entre EHN, Stuart Energy Systems Corporation,
grupo canadiense líder en tecnología de hidrógeno, y
Statkraft SF, la mayor compañía eléctrica de Noruega,
encaminado a la evaluación, demostración y desarrollo
de soluciones energéticas basadas en el hidrógeno
generado a partir de fuentes renovables.

Otras áreas de negocio

n Producción de 143 aerogeneradores

ACCIONA produjo, en su primer año de actividad, 143
unidades del aerogenerador IT-1500, de tecnología
propia del Grupo. En términos de potencia total -214,5
MW-, supone un 2,7% de la implantación eólica en el
mundo en el año 2004. Los aerogeneradores se

destinaron a varios parques de ACCIONA en Navarra
(32 en Moncayuelo, 33 en Vedadillo, 22 en Las Llanas
de Codés Aras y 4 en Ibargoiti y Aibar), 16 al parque
de Alíjar en Andalucía, 33 al parque de Rubió en
Cataluña, y 3 para uno de los parques programados en
la Comunidad Valenciana.

La IT-1500 es el resultado de seis años de trabajo del
equipo de ingeniería de EHN. Se trata de una turbina
diseñada desde la óptica del propietario de una
instalación, que desea, además de los mejores
rendimientos, la mayor durabilidad de la máquina.
Para ACCIONA supondrá controlar precios, calidades
y suministros de un elemento que supone casi el 80%
de la inversión en un parque eólico. En 2004,
Germanischer L loyd cert if icó el  diseño del
aerogenerador IT 77/1500, modelo con 77 metros
de diámetro de rotor. ACCIONA cuenta con un
ambicioso plan de producción en los próximos años.
La mayor parte de los aerogeneradores instalados

por RENOMAR en la Comunidad Valenciana serán de
esta tecnología.

n Planta de biodiésel, en marcha

ACCIONA concluyó en 2004 la construcción de su planta
de biodiésel en Navarra e inició la fase de puesta en
marcha, culminada en febrero de 2005. La planta va a
producir 35.000 toneladas de ese biocombustible al año
a partir de aceites vegetales de primera utilización (soja,
colza, girasol y palma) no residuales. El biodiésel producido
cumple todos los parámetros de calidad de la normativa
europea. Se han suscrito ya contratos de compraventa
de este producto con compañías distribuidoras de
productos petrolíferos y con empresas interesadas en
introducir ese combustible limpio en sus flotas. Los
biocombustibles van a ser un sector económico emergente
en los próximos años por la necesidad de disminuir las
emisiones contaminantes asociadas al transporte y reducir
la casi total dependencia del petróleo de este sector.
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2.5 Acciona Servicios

SERVICIOS LOGÍSTICOS Y AEROPORTUARIOS

Por lo que respecta a los servicios logísticos, durante el
año 2004,  la compañía Trasmediterránea, en un año
marcado por la continua subida del precio del crudo,
con gran incidencia en el gasto por consumo en sus
buques, potenció y puso en marcha planes de reducción
de costes en las distintas áreas de gasto obteniendo a
final de año una reducción de éstos del 16,5% respecto
al año anterior. Los ingresos, siguiendo una política
comercial cada vez más agresiva y orientada a ofertar
al cliente un servicio de máxima calidad, han
experimentado un incremento del 7,4% respecto al
2003. Todo ello ha contribuido a mantener su posición
de liderazgo en el sector y a la consolidación de las
nuevas líneas y buques incorporados en el año anterior
a la explotación de la compañía.

Trasmediterránea gestionó en 2004 una flota de 23
buques que navegaron cerca de 1,6 millones de millas;
12 de ellos son buques mixtos de pasaje y carga, 4
cargueros y 7 buques de alta velocidad.

En el ejercicio 2004, la compañía transportó 3,3 millones

de pasajeros, 600.000 vehículos y 3,4 millones de metros
lineales de carga. Distribuidos en las tres zonas en las
que desarrolló su actividad en el ejercicio, más de
962.000 pasajeros y cerca de 1,4 millones de metros
lineales correspondieron a la Zona del Mediterráneo,
en torno a  1,8 millones de pasajeros y  728.000 metros
lineales en la Zona Sur-Estrecho y cerca de 600.000
pasajeros y más de 1,3 millones de metros lineales de
carga en la Zona de Canarias.

Con fecha 17 de junio de 2004, la Junta General de
Accionistas de Trasmediterránea acordó el cambio de
domicilio social desde  su antigua sede, en la calle Alcalá
nº 61 en Madrid, a la sede actual en la Avenida de
Europa nº 10 en el Parque Empresarial La Moraleja en
la localidad de Alcobendas, Madrid.

Entre los hechos destacables en el ejercicio, antes de
finalizar el año, Trasmediterránea ganó entre nueve
navieras participantes el  concurso convocado por Gefco
para transportar los vehículos y componentes del Grupo
PSA Peugeot Citröen entre Vigo y Montoir de Bretagne,
en la costa noroeste de Francia, además de adjudicar
también a la compañía el transporte de sus vehículos
entre la península y los archipiélagos de Baleares y
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expectativas con un volumen de embarques en el
año superior a los 3.500 camiones.

La línea de Canarias frigorífica, afectada asimismo por la
disminución de los tráficos de exportación de plátanos a
la Península en los últimos meses del año, ha sido
compensada por un mayor aumento de los volúmenes de
 embarques hacia Canarias, habiendo totalizado un volumen
de 14.300 embarques, con un crecimiento del 9%.

Por lo que se refiere a SERVICIOS AEROPORTUARIOS,
el ejercicio 2004 ha sido un año positivo. Nuestro país
se ha beneficiado también de esta tendencia, y se han
visto, por fin, fuertes tasas de crecimiento del tráfico
aéreo, tras un periodo de tres años marcado por
numerosas incertidumbres y acontecimientos negativos.
El único punto que oscurece este panorama positivo
es la evolución del precio del combustible, cuya
tendencia al alza prosigue en los primeros meses del
año 2005, y puede suponer un freno a la recuperación
de las líneas aéreas.

El número de vuelos atendidos por ACCIONA ha
alcanzado este año la cifra de 153.576, con tasas de
crecimiento por encima del mercado en Palma de
Mallorca  y Frankfurt. Por el contrario, Ibiza y Menorca
han experimentado descensos en el número de vuelos.
Junto a estas cifras representativas de la actividad, hay
que señalar otros factores que han contribuido de

el servicio de telemedicina instalado anteriormente en
los superferries, con la que Trasmediterránea quiere
ofrecer una ayuda vital a sus pasajeros.

La actividad de Trasmediterránea Cargo a lo largo del
año 2004 ha estado fundamentalmente dirigida a la
consolidación de las líneas de carga seca en contenedores
y semirremolques, iniciada en el mes de mayo.

Baleares, con un parque de 350 s/r, ha generado un
volumen, en su primer año de actividad, de 9.700
embarques lo que nos sitúa en ese sector dentro de las
primeros operadores de referencia.

Canarias, con un parque de 250 s/r y 1.000
contenedores, de los cuales 250 nuevas unidades de
45’, high cube/pallet wide, con capacidad para 33
europalets, ha generado en los últimos 7 meses un
volumen de 6.103 embarques.

En la línea de transporte frigorífico entre Marruecos
y Europa, Trasmediterránea Cargo ha logrado la
autorización de la Administración marroquí para
operar con personalidad jurídica propia. A pesar de
la baja actividad de la campaña iniciada en
noviembre, por las bajas temperaturas y consiguiente
ralentización de los productos hortofrutícolas, con
disminuciones de las exportaciones marroquíes en
torno a l  12%, hemos mantenido nuestras

Canarias. Con ese motivo, Trasmediterránea crea una
nueva Zona Norte que, además de desarrollar la nueva
línea de short sea shipping para transporte de vehículos
entre Vigo y Saint Nazaire, estudia el desarrollo de otros
servicios en esa área.

Se produce también la apuesta para el desarrollo en
2005 de una nueva línea con Argelia, entre Alicante y
Orán, además de las conexiones que desde hace dos
años realiza Trasmediterránea entre Almería y Ghazaouet.

Los buques merecieron la máxima calificación de ferries
más seguros de Europa en el Informe de Seguridad
2004, realizado por el club de automovilistas alemán
-ADAC- con la colaboración de otros clubes europeos,
que analizaba la seguridad, la estabilidad en la
construcción, los sistemas antiincendios o los medios
de comunicación, entre otros factores. En la inspección
realizada en nuestro país, se analizaron cinco rutas,
cuatro de ellas a bordo de buques con bandera española
y los dos ferries que reciben la mejor nota en Europa
son los españoles, Milenium Dos y Sorolla, de
Trasmediterránea.

La compañía ha dotado a sus buques, en 2004, de
desfibriladores automáticos para utilizar con pasajeros
que, eventualmente, puedan sufrir una parada
cardiorrespiratoria durante la travesía. Esta es una iniciativa
pionera en el sector de la marina mercante, igual que
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europeos. Además, han continuado las actividades
de construcción en Honduras y Andorra y se ha
seguido con la política de ofertar selectivamente en
el extranjero.

Con la progresiva aproximación de España al objetivo
de la depuración total, según exigen las normas
comunitarias, se van ampliando los campos de
actividad en el tratamiento de aguas. De especial
relevancia ha sido la contratación de dos instalaciones:
el secado térmico de fangos con cogeneración
eléctrica del Guadalhorce (Málaga) para EMASA, y
la Planta de compostaje, secado térmico y
cogeneración eléctrica de Loeches (Madrid) para el
Canal de Isabel II.

En desalación, cabe destacar la construcción de la
desaladora de Guía (Las Palmas), la ampliación de la
desaladora de Sant Antoni en Ibiza, así como el inicio
del proyecto para la ampliación de la de Alicante,
cuya concesión ha vivido en el año 2004 su primer
ejercicio completo de producción.

En mantenimiento y explotación, todos los contratos
de corto plazo que vencían en este periodo han sido
renovados. Además, es de destacar la contratación
de la depuradora de Alhama, en Murcia y las
depuradoras de la zona sur de la Comunidad Foral
de Navarra, por tres años. En Cataluña, se ha

SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES
 

Gestión integral del agua

ACCIONA cubre el abanico completo de actividades
relacionadas con el tratamiento de aguas. Así,
proyecta y desarrolla la ingeniería de detalle,
construye, monta, pone en marcha y explota todo
tipo de instalaciones de tratamiento de agua potable,
residual, urbana e industrial, y desalación de agua
de mar y salobre.

Entre los proyectos más importantes acabados en
2004, cabe señalar la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Mairena, en Sevilla; el de la Cuenca
Alta del Tajuña, en Madrid; y el del Besós, en
Barcelona. Continúan en ejecución las potabilizadoras
de Honduras, la plataforma logística de Zaragoza, la
Estación Depuradora de Aguas Residuales en Andorra
Nororiental, el tratamiento de agua TMV Mataró en
Barcelona, y el Ecoparque de La Rioja.

Durante el año 2004, el volumen de contratación
ha aumentado de forma notable, lo que supone una
garantía para los ejercicios sucesivos. Así, en el campo
internacional, se ha cumplido el objetivo de penetrar
en el mercado de Europa del Este, con la contratación
de la depuradora de aguas residuales de Pazardjik,
en Bulgaria, obra financiada con fondos comunitarios

manera positiva al crecimiento de la actividad: la
adjudicación a INEUROPA del concurso para el manejo
y conducción de las pasarelas de embarque del
Aeropuerto de Madrid Barajas, por un periodo de dos
años, y cuya  actividad se inició en febrero del año
2004. En segundo lugar, ACCIONA obtuvo, en el
Aeropuerto de Frankfurt, el contrato para la atención
de los pasajeros preferentes de Lufthansa. Estos dos
contratos suponen una extensión de la actividad
tradicional de asistencia en tierra, y complementan la
oferta de servicios especializados que ACCIONA está
en condiciones de prestar a líneas aéreas y aeropuertos.

En el entorno regulatorio, hay que señalar la paralización
que está sufriendo la revisión de la Directiva Comunitaria
96/97 que introdujo la liberalización del handling. Dicho
retraso está relacionado con los cambios en la Comisión
Europea, así como la incorporación de nuevos países a
la Unión Europea, y añade un factor de incertidumbre
sobre el futuro del sector. En España, se ha producido
en los primeros meses del año 2005 el inicio del proceso
de renovación de las concesiones de handling, mediante
la convocatoria de concursos en los aeropuertos con
menor tráfico de la red de AENA, al que seguirán los
de mayor tamaño. Este proceso representa una
oportunidad de crecimiento para ACCIONA, y puede
dotar a la actividad de SERVICIOS AEROPORTUARIOS
de la necesaria estabilidad temporal, tras unos años de
indefinición sobre el futuro de dichas concesiones.
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OTROS SERVICIOS

En limpieza urbana y recogida de residuos sólidos
urbanos, destacan los siguientes proyectos contratados
e iniciados en 2004: el servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos y transporte a la planta de tratamiento
de los municipios de Esporles, Banyalbufar y Estellencs
(Islas Baleares); servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos, transporte a vertedero, limpieza viaria y de la
costa de Torrevieja (Alicante); servicio de recogida
domiciliaria de los residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria y de playas de Sóller (Islas Baleares); servicio de
limpieza en los aeropuertos y oficinas centrales de AENA
así como el mantenimiento de los carrillos portaequipajes
en el Aeropuerto de Alicante y de San Javier (Murcia);
y la recogida y transporte de residuos y papel cartón en
la parroquia de Encamp (Andorra).

En instalaciones eléctricas, de comunicación de voz y
datos, de climatización y ventilación, contraincendios,
así como mantenimiento y limpieza de edificios, destacan
las siguientes realizaciones:

En el Área de Instalaciones de electricidad: instalación
eléctrica de la ampliación de la Terminal del Aeropuerto
de Barajas (Madrid); 1ª Fase del Complejo hotel–oficinas
22@ (Barcelona); la instalación eléctrica en dos buques
de los astilleros de IZAR en Sevilla; y en el centro de
negocios Albatros (Madrid).

(Granada); repoblación y restauración forestal en
varios montes de la Sierra de Gata, Hurdes (Cáceres).
En el Área de Medio Ambiente: restauración
hidrológico forestal en terrenos públicos en la cuenca
vertiente al Embalse de Bornos, (Cádiz); restauración
paisajística de la Autovía A-381 de Jeréz de la Frontera
a los Barrios (Cádiz), y ampliación del Aeropuerto de
Barcelona, bloque 2, nueva pista 07R-25L.

En el Área de Jardinería y Restauración del Patrimonio
Histórico: proyecto de ejecución del Jardín Botánico
Dunas del Odiel; adecuación, señalización y
protección medioambiental del tramo de Casas de
Don Antonio-Puente de Valdesalor de la Calzada
Romana de la Vía de la Plata (Extremadura); mejora
local, plantaciones, medidas correctoras de impacto
ambiental de la nueva carretera EIX del Llobregat,
tramo Sallent-Bergueda Sud.

En el Área de Mantenimiento: conservación de las
márgenes de las carreteras de la Comunidad de
Madrid; mantenimiento de jardinería y paisajismo
del Parque Temático de Madrid, así como de las
distintas zonas ajardinadas de la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid) y los trabajos de apoyo
al mantenimiento de los Jardines del Patrimonio
Nacional.

consolidado la presencia de INFILCO con las nuevas
adjudicaciones de la Agencia Catalana de l’Aigua:
las depuradoras de Rubí, las del grupo de Valls y las
del grupo de Igualada, todas ellas por un periodo
de 5 años renovables.

Las principales explotaciones llevadas a cabo durante
2004 han sido: la Estación Depuradora de Aguas
Residuales en Albacete, la de Talavera, la de
Socuéllamos (Toledo), las de Montsiá (Tarragona), la
de Montornés (Barcelona), la de Villaviciosa de Odón
(Madrid), la de Tecla (Murcia) y las de Ibiza. Destaca
también el servicio de distribución de agua potable
en el término municipal de Andratx, con un
contrato de concesión por un plazo de 50 años.

 
Entorno y Medio Ambiente

ACCIONA desarrolla en esta área actividades en
materia de conservación y restauración del medio
ambiente, diseño y ejecución de proyectos de
jardinería y paisaje, conservación y mantenimiento
de parques y estudios de impacto ambiental.

Las obras más significativas durante el pasado ejercicio,
según su tipología, han sido las siguientes:

En el Área de Forestación: tratamientos selvícolas en
628 Has. en el Parque Natural de Sierra Nevada
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• Por su parte, la operación de la Autovía de los
Viñedos (primera emisión de bonos de
infraestructura como financiación de proyecto en
España, con la participación del BEI), también fue
seleccionada como la mejor financiación vía
emisión de bonos en el sector de transporte por
la revista Project Finance.

Además, se abrió al tráfico el último sector de la
Red Vial Litoral de Chile.

Nacional

Autopista de peaje Radial 2 Madrid–Guadalajara
Entró en explotación en octubre de 2003. Está
equipada con un sistema de peaje dinámico VIAT
interoperable, tanto con la red de autopistas de
peaje españolas, como con las del resto de Europa,
que permite el pago de peaje sin detener el vehículo.
Constituye la alternativa al tráfico con Madrid tanto
para la A2 desde Guadalajara, como para la A1
desde el Kilómetro 12. El período de explotación es
de 24 años y consta de 80,30 Km incluidos los 18
Km del tramo de M50.

Concesiones de Madrid
Abierta al tráfico desde el año 2000, el tramo
N-II–Eje O’Donnell de la M-45 de Madrid cuenta
con tres carriles por sentido. Esta concesión

En el Área de Museos: creación del Museo de la
Industria y Archivo Histórico del INI/SEPI en
Torrelodones (Madrid) y nuevo centro cultural de
CAJA GRANADA (Memoria de Andalucía) en
Granada.

Por lo que respecta al Área de Tematización: Centro
Comercial y de Ocio MN-4, en Valencia y la
tematización exterior y otras instalaciones del Hotel
Playacartaya en Huelva.  

SERVICIOS CONCESIONALES

ACCIONA figura en el reducido grupo de empresas que
se sitúa a la cabeza del sector mundial, tanto en lo que
se refiere a volumen, como en número y calidad de los
proyectos emprendidos.

Concesiones de carreteras

Durante 2004 se cerraron las financiaciones de dos
proyectos premiados en América y Europa
respectivamente:

• La operación de financiamiento de la Autopista
Américo Vespucio Sur fue seleccionada con la
distinción “Deal of the Year” por la prestigiosa
revista americana Project Finance, valorando los
novedosos y efectivos elementos de estructura.

En el Área de Instalaciones de Climatización: Terminal
del Aeropuerto de Barajas (Madrid); 1ª Fase Complejo
hotel-oficinas 22@ (Barcelona); Nexotel Adeje (Tenerife);
edificio “Cars” B.A. en Torrejón de Ardoz (Madrid); y
edificio del Bienestar Social en Toledo.

Área de Energía: desarrollo y mantenimiento de
subestaciones para Endesa y para Aditel en
Andalucía.

Área de Mantenimiento Industrial y Limpieza: Teatro
de la Maestranza y Parque de la Cartuja, en Sevilla.

En la preparación y montaje de exposiciones para
ferias, museos, parques temáticos y, en general,
servicios para la cultura y espectáculos, destacan:

En el Área de Espectáculos: producción para Fórum
Universal de las Culturas Barcelona 2004 S.A. de
los proyectos “Sueños de una noche de verano” y
“El pescador de los siete mares” y diseño,
producción, construcción, montaje y desmontaje de
contenidos del Pabellón de Turquía en la Exposición
de AICHI 2005 (Japón).

En el Área de Eventos: construcción de stands en
ferias para el Grupo Telefónica y diseño, construcción,
montaje y desmontaje de stands para ferias de
EXTENDA, S.A.
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por la prestigiosa revista Project Finance, valorando
los novedosos y efectivos elementos de estructura
considerados en la operación.

Autopista de peaje Red Vial Litoral Central en
Santiago de Chile
La concesión se extiende formando una red triangular
de 87,47 kilómetros, dando servicio a la zona turística
costera más cercana a Santiago. La inversión realizada
asciende a 93,16 millones de euros, disponiendo
de ingresos mínimos garantizados por el Estado
chileno. Adjudicada en julio de 2000, su último
tramo se puso en servicio en febrero de 2004 tras
la ejecución de un tramo en doble calzada no previsto
inicialmente. El plazo concesional es de 30 años.

ECONORTE, Empresa Concessionária de
Rodovias do Norte
La explotación se inició en 1997 y tiene una duración
de 25 años. La autopista comprende 345 kilómetros
en el estado de Paraná, entre Londrina y la frontera
con el Estado de São Paulo, en Brasil.

Túnel d’Envalira,
La apertura al tráfico se produjo en septiembre de
2002. Constituye la más importante vía de
comunicación entre Andorra y Francia. Además de
un túnel de 2.800 metros, el proyecto incluye un
viaducto de 500 metros de longitud y los

para enero de 2006. Con una inversión superior a
los 200 millones de euros, se cerró la financiación
asegurada por XL Capital Assurance, en 2004,
mediante una emisión de bonos de 64 millones de
euros y un préstamo del BEI de 103 millones de euros
que obtuvo una calificación AAA por las agencias de
rating Standard&Poors y Moodys y ha recibido el
premio European Transport Project Bond.

Internacional

Américo Vespucio Sur
Los 23 kms de concesión, adjudicados en octubre
de 2001, forman parte del tramo sur de la
circunvalación de la ciudad de Santiago, en Chile.

Durante 2004, se firmó con el Ministerio de Obras
Públicas un convenio para construir, entre las dos
calzadas, una línea de tren ligero que supone una
inversión adicional de 230 millones de euros sobre
la prevista inicialmente y que eleva la cifra total
hasta 409 millones de euros para un periodo de
concesión de 38 años. El método de recaudación
de ingresos empleado se configura a través de un
sistema de peaje dinámico (free flow).

La operación de financiamiento de la Autopista
Américo Vespucio Sur, cerrada a finales de 2004,
fue seleccionada con la distinción “Deal of the Year”

representa la primera experiencia del sistema de
peaje en sombra promovida por la Comunidad
Autónoma de Madrid. Adjudicada en septiembre
de 1998 y con una inversión de 210 millones de
euros, la conservación y explotación de los 14,5 kms
se llevará acabo durante el todo el periodo de
concesión de 34 años.

Ruta de los Pantanos
La concesión une los municipios de Brunete,
Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, en Madrid,
con la M-40 a través de dos tramos de autopista de
la M-501 y la M-511, siendo la longitud total de 24
kms. La concesión, por 25 años, fue adjudicada en
1999, también bajo el sistema de peaje en sombra.
La inversión ha sido de 100,7 millones de euros y
la autopista se encuentra en explotación desde
2002.

Autovía de los Viñedos. Tramo: Consuegra-
Tomelloso
La concesión para el diseño, construcción, operación
y mantenimiento de la Autovía de los Viñedos entre
las localidades de Consuegra y Tomelloso, en la ruta
Toledo-Albacete, de 74,5 Kilómetros, fue adjudicada
por la Junta de Castilla-La Mancha al consorcio
liderado por ACCIONA en enero de 2003. En estos
momentos se ha ejecutado un 33% de su construcción
y su finalización y puesta en servicio está prevista



de Coslada (Madrid). Asimismo, se encuentran en fase
avanzada de negociación, distintas operaciones que
supondrían un incremento de servicios funerarios, en
torno a los siete mil, extendiendo territorialmente la
presencia a otras Comunidades Autónomas.

En línea con el compromiso de calidad y proximidad al
ciudadano, y continuando con la estrategia de
consolidación de las zonas geográficas donde está presente
la compañía, en 2004 se han inaugurado las siguientes
instalaciones: Corella y Cascante (Navarra), Santa Coloma
(Girona), Daroca (Zaragoza), Puzol (Valencia).

Durante 2005 se terminarán, entre otras, las obras de:
Sant Gervasi (Barcelona), Manises (Valencia), Alcañiz
(Teruel), Caspe (Zaragoza). Asimismo, en distintas fases
de construcción, se encuentran los tanatorios de Girona,
Tenerife, Sigüenza (Guadalajara), entre otros.

ACCIONA cuenta en el área de Servicios Funerarios con
900 empleados, 55 funerarias, seis crematorios, 29
Tanatorios y otros 22 en construcción, repartidos en las
principales ciudades españolas. La compañía realizó en
2004 un total de 45.515 servicios funerarios. En línea
con el esfuerzo realizado por el grupo en materia de
profesionalidad y servicio a la comunidad, se ha obtenido,
en noviembre de 2004, la Certificación de
Calidad ISO 9000, tanto en España como en Portugal.
Se ha desarrollado, bajo premisas de mejora continua,

Transportes ferroviarios de Madrid -TFM
Fue adjudicada en 1997 por un plazo de 30 años,
iniciando sus operaciones en 1999. Su longitud es
de 23 kilómetros que unen las estaciones de metro
de Puerta de Arganda, Rivas Urbanizaciones, Rivas
Vaciamadrid, La Poveda y Arganda del Rey. En la
construcción de la obra, con una inversión de 123,81
millones de euros, cabe destacar dos estaciones
semienterradas y la construcción de un viaducto en
la parte de su recorrido a cielo abierto. Este tramo
de la Línea 9 del Metro de Madrid da servicio diario
a más de 18.000 usuarios. Durante 2004 se ha
llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Rivas para construir una nueva
estación, Rivas-Centro, con una inversión de 10
millones de euros y que entrará en servicio en 2006.

Servicios Funerarios

INTUR, sociedad creada en 2001 por ACCIONA (50%),
Caja Madrid (25%) y Banco Sabadell y Banco Pastor
(25%), es el líder del sector en la Península Ibérica, con
una cuota de mercado en España del 12% y en Portugal
del 4%. Se continúa invirtiendo tanto en adquisiciones
de empresas, como en construcción y mejora de las
instalaciones.

Entre las adquisiciones realizadas en 2004, destaca la
compra del 51% del capital social del Tanatorio-Crematorio

correspondientes accesos, con una longitud total
de 4 Km. El período concesional es de 50 años y la
inversión total ha sido de 77,8 millones de euros.

Concesiones Ferroviarias

Tranvía del Baix Llobregat, en Barcelona
El tranvía, en servicio desde febrero de 2004, une
la plaza de Francesc Maciá de Barcelona con los
municipios de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá,
Esplugues, Sant Joan Despí, San Just Desvern y Sant
Feliú de Llobregat. La inversión en la construcción
de las tres líneas y sus 30 paradas, distribuidas a lo
largo de los 15,8 kilómetros de longitud, es de unos
280 millones de euros y la concesión, adjudicada
en abril de 2000, tendrá una duración de 25 años.
El tranvía tiene una capacidad para transportar entre
5.000 y 10.000 usuarios por hora a una velocidad
de 20 Km/h.
 
Tranvía Besòs en Barcelona
La primera fase entró en servicio con la inauguración
del Forum 2004 entre la Villa Olímpica y Sant Adrià
del Besòs. El tranvía se plantea como una plataforma
segregada del resto de la circulación rodada pero
con plena integración urbanística. La longitud total
del trazado es de 14 Kilómetros con un total de 29
paradas y una inversión de 200 millones de euros.
La duración de la concesión es de 27 años.
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Como hechos relevantes cabe citar la finalización de la
construcción de los aparcamientos de Carihuela
(Torremolinos), San Cayetano (Madrid) y Facultad de
Medicina (Albacete). El primero de ellos se comenzó a
explotar el día 13 de diciembre. También es de resaltar
el plan de mejora que la compañía está implantando
en su cartera de aparcamientos y que continuará en los
próximos años.

utilizados por 3.432.301 vehículos en régimen de rotación,
cifra superior en un 17,13 % a la del año anterior en el cual
se registraron un total de 2.930.312 estancias. Este
incremento responde al funcionamiento del aparcamiento
de la zona hospitalaria de la Vega de San José (fase I), y a
un aumento de la ocupación media en el resto con especial
buen comportamiento de los tres aparcamientos de Santiago
de Compostela como reflejo del Año Santo Compostelano.

un plan de formación que incluye la atención a familias,
la prevención de riesgos y la política medioambiental.

Aparcamientos

ACCIONA ha seguido en 2004 con la tónica de los años
precedentes de consolidación de los aparcamientos dentro
de su zona de influencia. Los aparcamientos han sido

Estado

En Explotación

En Construcción

En Proyecto

Aparcamiento
Avenidas

Borne

Gran Vía

O’Shanahan

Dr. Waksman

Plaza de Toros

San Agustín

San Clemente

Hórreo

San Cayetano

CanVidalet

Alhambra

Acueducto

Bellvitge

O’Berbés

Vega de San José I

Cinelândia

Carihuela

Vega de San José II

San Cayetano

Facultad de Medicina

Marqués d’Argentera

Miradero

TOTAL

Población
Palma de Mallorca

Barcelona

Logroño

Las Palmas

Valencia

Pamplona

Valencia

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Esplugues de Llobregat

Granada

Segovia

L’Hospitalet de Llobregat

Vigo

Las Palmas

Río de Janeiro

Torremolinos

Las Palmas

Madrid

Albacete

Barcelona

Toledo

Nº Plazas
414

441

512

474

394

700

804

579

413

510

296

735

326

1.475

147

1.030

1.036

707

862

483

305

235

600

13.478

Rotación
414

185

388

474

339

469

707

548

409

106

296

735

298

725

147

1.030

1.036

686

862

261

305

128

400

10.948

Residentes
0

256

124

0

55

231

97

31

4

404

0

0

28

750

0

0

0

21

0

222

0

107

200

2.530

Conjunto de activos
a 31 de diciembre de 2004
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2.6 Otros negocios

BESTINVER

BESTINVER, S.A., filial 100% de ACCIONA, desarrolla
servicios de gestión patrimonial a través de Bestinver
Gestión, S.A., en la que gestiona fondos de inversión,
fondos de pensiones y SICAVs además, a través de
Bestinver S.V., S.A., miembro de la Bolsa de Madrid, se
han desarrollado diversos servicios de intermediación
bursátil.

En 2004, BESTINVER ha experimentado nuevamente
un notable crecimiento, batiendo récords tanto en
patrimonio como en partícipes. El patrimonio gestionado
que incluye, fondos de inversión, fondo de pensiones
y SICAVs, aumentó un 132%, hasta alcanzar 1.545
millones de euros. Asimismo, el número de partícipes
alcanzó los 21.475, con un aumento del 111% respecto
a 2003.

Los fondos de renta variable española, Bestinver Bolsa
y Bestinfond, por quinto año consecutivo, han vuelto
a ocupar el primer y segundo puesto respectivamente,
en el ranking publicado por Inverco, en su categoría de

Renta Variable Española. En 2004, ambos fondos han
batido con creces a la Bolsa española. Bestinver Bolsa
ha obtenido una rentabilidad del 29,97% y Bestinfond
del 29,89%, frente al 18,70% del IGBM.

En 2004, el patrimonio de ambos fondos ha aumentado
sensiblemente. Bestinver Bolsa cerró el año con un
patrimonio de 511,60 millones de euros y Bestinfond
con 180,35 millones de euros, que representa un
incremento del 141,64% y del 53,94%, respectivamente.

En renta variable internacional, Bestinver Internacional
volvió a obtener unos resultados muy favorables, un
19,01%, frente al 4,71% obtenido por el índice de
referencia, MSCI World Index. Gracias a ello, el
patrimonio del fondo aumentó un 367,71% hasta
220,06 millones de euros.

Por último, se destaca la favorable evolución de Bestinver
Ahorro F.P., que fue galardonado por Morningstar y
Radio Intereconomía como mejor fondo de renta variable
mixta española en 2004. En este ejercicio, la rentabilidad
del fondo fue del 18,23%, igualando al IGBM con tan
sólo un 60% de su patrimonio invertido en Bolsa. Como
resultado de esta positiva trayectoria, el patrimonio del
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fondo y el número de partícipes ha aumentado en 2004
un 137% y 78%, respectivamente. Asimismo, Bestinver
Pensiones, S.A. obtuvo el primer premio a la mejor
gestora de planes de pensiones de renta variable mixta,
otorgado por Morningstar y Radio Intereconomía.

En diciembre de 2004, Bestinver Gestión, S.A. ha lanzado
dos nuevos fondos de pensiones, Bestinver Global F.P.
y Bestinver Previsión F.P., que complementan la gama
de productos de pensiones.

HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A.

Hijos de Antonio Barceló, S.A. se dedica a la elaboración,
crianza y comercialización de vinos de calidad.

La sociedad tiene en la actualidad cinco líneas de negocio
claramente diferenciadas y dos de ellas, D.O. Toro y
D.O. Rueda, han iniciado su desarrollo en este ejercicio
de 2004. Estas dos nuevas líneas de negocio

complementan el portafolio de vinos de calidad, de
prestigioso origen.

• Bodegas Viña Mayor, en la D.O. Ribera del Duero,
vinos tintos de alta calidad, con un alto potencial
de crecimiento y elevado valor marginal, que unidos
a los vinos con D.O.C. Rioja, constituyen las dos
líneas estratégicas de negocio.

• Bodegas Peñascal, en Valladolid, cuya marca de
vino rosado es líder en el mercado doméstico, y que
acogida bajo la enseña de Vinos de la Tierra, tiene
una creciente difusión en los mercados exteriores.

• Bodegas Palacio, acogida a la D.O.C. Rioja, que
bajo las marcas Glorioso y Cosme Palacio comercializa
tintos de alta calidad.

• Finca Anzil, viñedos y bodega acogidos a la D.O.
Toro. Se comercializarán vinos tintos de ultrapremium
con la marca Anzil.

• Finca Caserío de Dueñas, viñedos y bodega
acogidos a la D.O. Rueda. Se comercializarán vinos
blancos premium y ultrapremium,  con la marca
Campos de Orión.

El valor de las ventas en los mercados exteriores creció,
a pesar de la componente negativa que generó la
continuada devaluación del dólar americano respecto
al euro.

En consonancia con la estrategia de la compañía,
orientada a la calidad a través de la integración vertical,
y según estaba previsto, en el ejercicio 2004 se han
puesto en marcha las instalaciones de elaboración en
nuestros viñedos de Rueda y Toro que comprenden, en
la actualidad, 375 hectáreas de las 400 previstas.
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3. Informe anual de Gobierno Corporativo

ANEXO I    

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Datos identificativos del emisor Ejercicio 2004

C.I.F.  A08001851

Denominación Social:

ACCIONA, S.A.

Domicilio Social:

Avda. de Europa nº 18
Parque Empresarial  “La Moraleja”
Alcobendas
28108 Madrid
España
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS           

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente
informe.

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD           

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha última modificación:18-05-2000
Capital social (¤): 63.550.000,00
Número de acciones: 63.550.000

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indíquelo en el siguiente cuadro: 
Clase:                 
Número de acciones:

Nominal unitario:  

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluídos los consejeros:

Nombre o denominación
social del accionista
GRUPO ENTRECANALES, S.A.

Número de
acciones directas

36.008.388

Número de
acciones indirectas (*)

1.812.295

Total sobre el
capital social %

59,513
(*) A través de:

Nombre o denominación
social del accionista
TIVAFEN, S.A
SERVICIOS URBANOS INTEGRALES, S.A.
Total

Número de
acciones directas

1.178.646
633.649

1.812.295

Total sobre el
capital social %

1,855
0,997



Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos, acaecidos durante el ejercicio:
Nombre o denominación social del accionista:
Fecha operación:                 
Descripción de la operación:

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean acciones de la sociedad:

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad:
Nombre o denominación social del consejero:
Número de derechos de opción directos:
Número de derechos de opción indirectos:                 
Número de acciones equivalentes:
% Total sobre el capital social:

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales Domecq, José Manuel
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos
Gamazo y Hohenlohe, Germán
Soto Ibáñez, Vicente
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel

Fecha primer
nombramiento

14-04-1997
29-06-1994
23-01-1985
25-03-1991
14-04-1997

Fecha último
nombramiento

25-05-2002
24-05-2003
24-05-2003
19-05-2001
24-05-2003

Número de
acciones directas

0
1.400
1.200
13.320
2.150

Número de
acciones indirectas (*)

6.142
0
0

500
0

% Total sobre
el capital social

0,010
0,002
0,002
0,022
0,003

(*) A través de:

Nombre o denominaciónes
social del accionista
AGROPECUARIA EL CIJARAL, S.L.
ABRUCENA 2000, S.L.
Total

Número de
acciones directas

6.142
500

6.642

% Total del capital social en poder del consejo de administración: 0,039
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A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas,
en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la
sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido comunicados a la sociedad:

Nombre o denominaciónes
sociales relacionadas
GRUPO ENTRECANALES, S.A.

Tipo de
relación
Familiar

Breve descripción
Todos los accionistas del Grupo ENTRECANALES, S.A.,
estan vinculados por relaciones familiares

Nombre o denominaciónes
sociales relacionadas
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
NEXOTEL ADEJE, S.A.

Tipo de
relación
Societaria
Societaria
Societaria
Societaria
Societaria

Breve descripción
Consejero
Consejero
Presidente del Consejo de Administración
Vicepresidente del Consejo de Administración
NEXOTEL ADEJE, S.A. Tiene por objeto la construcción y posterior gestión y
explotación de un hotel en Adeje (Tenerife). En dicha sociedad participan con
un tercio del capital, cada uno,  NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.,
una sociedad del grupo VINCCI y diversos accionistas que lo son a su vez del
Grupo ENTRECANALES, S.A.

Intervenientes pacto
parasocial

% del capital
social afectado

0,000

Breve descripción
del pacto
Ver nota a este apartado, en el epígrafe G
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Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad:
Intervenientes acción concertada:
% del capital social afectado:
Breve descripción de la acción concertada:                 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo
expresamente.

A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del
Mercado de Valores:

Nombre o denominación social                 

GRUPO ENTRECANALES, S.A.                 

Observaciones               

NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS DE GRUPO ENTRECANALES, S.A. TIENE UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 15% DE LA MISMA.                 

A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

*) A través de:

Nombre o denominación socia del titular directo de la participación Número de acciones directas Total:                

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, realizadas durante el ejercicio:
Fecha:
Número de acciones directas:
Número de acciones indirectas:
% Total sobre el capital social:                 
Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera (en miles de euros):  4.443 

Número de
acciones indirectas

0

Total sobre el
capital social %

0,420

Número de
acciones directas

266.892



A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorización/es de la junta al consejo de administración para llevar a cabo las adquisiciones o transmisiones
de acciones propias descritas en el apartado A.8.

La Junta General de Accionistas del día 26 de abril de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la sociedad por la propia sociedad y por sociedades de su grupo, tanto directamente como indirectamente mediante
la adquisición de capital en sociedades tenedoras de acciones de Acciona, S.A., con respeto de los límites y requisitos legales y de las condiciones que a continuación
se fijan, dejando sin efecto la autorización aprobada por la Junta General de accionistas celebrada el 24 de mayo de 2003:

a) Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago.
b) Número máximo de acciones a adquirir: hasta un 5% del capital social.
c) Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con un margen del 15% al alza o a la baja.
d) Duración de la autorización: dieciocho (18) meses desde la fecha de este acuerdo.

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o
transmisión de participaciones en el capital social:

No existen tales restricciones.

B. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD    

B.1. Consejo de Administración

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:
Número máximo de consejeros:  18                 

Número mínimo de consejeros:                3                 

5
6



B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Número Total de Consejeros:  11                 

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el consejo de administración:
Nombre o denominación social del consejero:

Fecha de baja:                 

Nombre o denominación social
del Consejero
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan
Echevarría Busquet, Alejandro
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos
Gamazo y Hohenlohe, Germán
Garel-Jones, Tristan
Montoya Moya, Valentín
Soto Ibáñez, Vicente

Representante
Cargo en
el consejo
Presidente

Vicepresidente
Vicepresidente

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Fecha primer
nombramiento

14-04-1997
14-04-1997
14-04-1997
14-04-1997
14-04-1997
29-06-1994
29-06-1994
23-01-1985
29-06-1999
19-05-2001
25-03-1991

Fecha último
nombramiento

25-05-2002
25-05-2002
24-05-2003
25-05-2002
25-05-2002
19-05-2001
24-05-2003
24-05-2003
29-06-1999
19-05-2001
19-05-2001

Procedimiento
de elección

Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
Junta General
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B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Montoya Moya, Valentín
Soto Ibáñez, Vicente

Comisión que ha propuesto
su nombramiento
Nombramientos y retribuciones
Nombramientos y retribuciones
Nombramientos y retribuciones
Nombramientos y retribuciones

Cargo en el organigrama
de la sociedad
Presidente
Vicepresidente
Consejero
Consejero

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan

Comisión que ha propuesto
su nombramiento

Nombre o denominación social del accionista significativo
a quien representa o que ha propuesto su nombramiento
GRUPO ENTRECANALES, S.A.
GRUPO ENTRECANALES, S.A.

Nombre o denominación
social del consejero
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel

Comisión que ha propuesto
su nombramiento
Nombramientos y retribuciones

Perfil
Licenciado en derecho. Inició su carrera en el Banco de Vizcaya donde
llegó a ser Consejero-Delegado, ocupando el mismo puesto en el BBV.
Ha sido Presidente de Ahorrobank, Banco de Crédito Canario y Banco
Occidental. Presidente de Ibys, S.A. y de  Laboratorios Delagrange, S.A..
Consejero de Antibióticos, S.A. En la actualidad es Presidente del Banco
Gallego, Consejero de Inditex y miembro del European Advisory Board
de Citigroup Global Marquet. Es Presidente del Real Patronato del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y miembro de los Reales Patronatos
del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional.
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Nombre o denominación
social del consejero
Echevarría Busquet, Alejandro

Gamazo y Hohenlohe, Germán

Garel-Jones, Tristan

Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos

Comisión que ha propuesto
su nombramiento
Nombramientos y retribuciones

Nombramientos y retribuciones

Nombramientos y retribuciones

Perfil
Licenciado en Ciencias Empresariales. Ha sido Consejero Delegado del
Grupo Correo desde 1980 hasta febrero de 2001; Presidente de la Aede.
En la actualidad es Presidente de Telecinco; Consejero Adjunto a la
Presidencia de Vocento y Presidente del Círculo de Empresarios Vascos.
Es asimismo Consejero de Tubacex, S.A. y Compañía Vinícola del Norte
de España, S.A.

Economista, fue Vicepresidente de Bankers Trust Company Of New
York, Continental Illinois Bank, y Presidente de Komatsu España.

Ha sido Diputado Conservador Británico de 1979 a 1997, ocupando
varios cargos ministeriales. Entre ellos, fue Ministro de Estado para
Europa. Es Managing Director de Ubs y Consejero de Vodafone España
e Iberia.

Abogado, Licenciado en Ciencias Empresariales (ICADE) y Técnico
Comercial y Economista del Estado. Ha sido Vicepresidente del INI y
Presidente de Iberia y Aviaco. Presidente del Círculo de Empresarios. En
la actualidad es Presidente Consejero-Delegado de Daimlerchrysler
España, S.A., Presidente de las Compañías González Byass S.A. y La
Fraternidad Mutua de Accidentes de Trabajo. Consejero de Inditex.

(Siguen) CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS

Nombre o denominación social del consejero:
Comisión que ha propuesto su nombramiento:

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes:

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

 

 B.1.4. Indique si la calificación de los consejeros realizada en el punto anterior se corresponde con la distribución prevista en el reglamento del
consejo:

El Reglamento del Consejo de Administración denomina Consejeros Ejecutivos a aquellos Consejeros Dominicales con tareas de responsabilidades directivas, en cuyo caso, son
considerados Consejeros Dominicales Ejecutivos. Este es el supuesto de D. José Manuel Entrecanales Domecq y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco. Asimismo el Reglamento
denomina Consejeros Directivos, a aquellos Consejeros designados para el cargo exclusivamente en atención a su condición de gestores de Acciona, S.A. o de empresas de su
grupo. En tal supuesto se encuentran D. Valentín Montoya Moya y D. Vicente Soto Ibáñez.

B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

 

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan

Fecha del cambio
26-04-2004
26-04-2004

Condición anterior
Consejero Ejecutivo
Consejero Ejecutivo

Condición actual
Consejero Externo Dominical
Consejero Externo Dominical

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio

Breve descripción
Todas las del Consejo de Administración, salvo las indelegables por ley, con carácter solidario
Todas las del Consejo de Administración, salvo las indelegables por ley, con carácter solidario
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Cargo
Vocal
Vocal
Presidente
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Adminsitrador
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Consejero
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Consejero
Presidente
Vocal
Representante de una sociedad que ostenta el cargo de Administrador
Vicepresidente y Director General
Presidente
Vocal
Vocal
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

Nombre o denominación
social del consejero
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Soto Ibáñez, Vicente
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Soto Ibáñez, Vicente
Soto Ibáñez, Vicente
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín

Denominación social
de la entidad del grupo
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
INFILCO, S.A.
BESTINVER, S.A.
TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
CORPORACIÓN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE NAVARRA, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
ALTAI GESTIÓN, S.A.
BESTINVER, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
FREYSSINET, S.A.
CORPORACIÓN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE NAVARRA, S.A.
ENTIDAD EFINEN, S.A.
ALABE CUADRAMON, S.A.U.
ALABE LABRADA, S.A.
ALABE LESTE, S.A.
ALABE LOMBA, S.A.
ALABE MAREIRO, S.A.
ALABE MONTEMAYOR NORTE, S.A.
ALABE MONTEMAYOR SUR, S.A.
ALABE NORDES, S.A.U.
ALABE REFACHON, S.A.
ALABE SOAN, S.A.U.
ALABE TERRAL, S.A.
ALABE VENTOADA, S.A.
AMPLIACIÓN ALABE SOAN, S.A.

B.1.6. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte
del grupo de la sociedad cotizada:



(Sigue) B.1.6.
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Cargo
Presidente
Presidente
Vocal
Vocal
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Consejero
Vocal
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Administrador
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Adminsitrador
Representante de una sociedad que ocupa el cargo de Adminsitrador
Vocal
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal

Nombre o denominación
social del consejero
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Montoya Moya, Valentín
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Soto Ibáñez, Vicente
Soto Ibáñez, Vicente
Soto Ibáñez, Vicente

Comisión que ha propuesto
su nombramiento
ANTIGUA BODEGA COSME PALACIO, S.L.
BESTINVER GESTIÓN, S.A.
BESTINVER PENSIONES, S.A.
BODEGAS PALACIO, S.A.
CORPORACIÓN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE NAVARRA, S.A.
CORPORACIÓN EXPLOTACIONES Y SERVICIOS, S.A.
DREN, S.A.
ETIME FACILITIES, S.A.
FINANZAS DOS, S.A.
HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A.
INANTIC, S.A.
PACKTIVITY, S.A.
SILENO, S.A.
TÉCNICA DE APARCAMIENTOS URBANOS, S.A.
TICTRES, S.A.
TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
CORPORACIÓN ENERGÍA HIDROELÉCTRICA DE NAVARRA, S.A.
COPANE VALORES, S.L.
TIBEST CUATRO, S.A.
ALTAI HOTELES, S.L.
IBÉRICA DE ESTUDIOS E INGENIERÍA, S.A.
PORTAL GOLF FOMENTO, S.A.
PORTAL GOLF GESTIÓN, S.A.
TERRATEST TÉCNICAS ESPECIALES, S.A.



63

B.1.7. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados
oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:

Nombre o denominación
social del consejero
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel
Garel-Jones, Tristan
Echevarría Busquet, Alejandro
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos
Echevarría Busquet, Alejandro
Echevarría Busquet, Alejandro

Entidad cotizada
INDITEX, S.A.
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.
TELECINCO, S.A.
INDITEX, S.A.
TUBACEX, S.A.
COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A.

Cargo
Consejero
Consejero
Presidente
Consejero
Consejero
Consejero

Concepto
retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:

Datos en
miles de euros

2.161
345
0
0
0
0

2.506

Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en
miles de euros

0
0
0
0
0
0



b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades de grupo:

c) Remuneración total por tipología de consejero:
 

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:
Remuneración total consejeros (en miles de euros):  3.151                
Remuneración total consejeros / beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %):  1,400    
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Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en
miles de euros

0
0
0
0
0
0

Concepto
retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:

Datos en
miles de euros

261
349
35
0
0
0

645

Tipología consejeros
Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos
Total:

Por sociedad
1.806
100
600
0

2.506

Por grupo
627
0
18
0

645



B.1.9. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su
favor durante el ejercicio:

Remuneración total alta dirección (en miles de euros):  3.072                 

B.1.10. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros
de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados
y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo:

Número de beneficiarios:  0    Consejo de Administración Junta General
Órgano que autoriza las cláusulas         X
¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?            SÍ NO

                                                                                                  X       
B.1.11. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

Según el art. 31.2 de los Estatutos Sociales, la retribución anual del Consejo de Administración será de un 5% de los beneficios, una vez dotadas las partidas
a que se refieren los párrafos 1º, 2º y 3º del art. 47.2 de estos Estatutos salvo que la Junta General, en el momento de aprobar las cuentas anuales y a
propuesta del Consejo de Administración, determine otro porcentaje menor.

Nombre o denominación social
Miguel Ángel Fernández Villamandos
Manuel Nuevo Galeazo
Enrique Beotas López
Rafael Montes Caracuel
Vicente Santamaría de Paredes Castillo
Jose Enrique Alonso Ferrer
Luis Carlos Cuevas Puerta
Juan Andrés Sáez Elegido
Domingo Florián Vegas Fernández
José Luis Pérez Maeso
Javier Pérez-Villaamil Moreno

Cargo
Director de Desarrollo Corporativo y de Estrategia
Director de Compras y Servicios Corporativos
Director de Relaciones Institucionales y RSC
Director Recursos Humanos y Organización
Director Asesoría Jurídica
Director Construcción Área Centro
Director Inmobiliaria
Director Servicios Logísticos y Aeroportuarios
Director Área Internacional
Director Construcción Área Este
Director Construcción Área Oeste
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La distribución de la retribución entre los Consejeros se realizará en la proporción que el Consejo tenga a bien acordar.
Asimismo, el art. 56 del Reglamento del Consejo, establece que el Consejo de Administración fija el régimen de distribución de la retribución de los consejeros
dentro del marco establecido por los Estatutos.
La decisión tendrá presente el informe que al respecto evacuará la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El Consejo de Administración procurará que la retribución de los consejeros sea moderada y acorde con la que se satisfaga en el mercado en compañías de
similar tamaño y actividad, favoreciendo las modalidades que vinculen una parte significativa de la retribución a la dedicación a Acciona.
El régimen de retribución atribuirá retribuciones análogas a funciones y dedicación comparables.
La retribución de los consejeros dominicales por su desempeño como administradores deberá ser proporcionada a la de los demás consejeros, y no supondrá
un trato de favor en la retribución del accionista que los haya designado.
Para los Consejeros Ejecutivos, las retribuciones derivadas de su pertenencia al Consejo, de Administración serán compatibles con las demás percepciones
profesionales o laborales que perciban por las funciones ejecutivas o consultivas que desempeñen en Acciona, S.A. o en su Grupo.
La retribución de los consejeros será transparente.
La cuantía de la remuneración percibida por cada consejero se recogerá en la Memoria Anual, desglosando esta remuneración en todos sus conceptos,
incluyendo la entrega o asignación de acciones, opciones sobre acciones o sistemas referenciados al valor de la acción.
Por excepción, la remuneración percibida por los consejeros ejecutivos por su dedicación profesional como directivos de Acciona y de su grupo podrá incluirse
en el informe anual sin mención individualizada, acomodándose a lo previsto en el artículo 57 de este Reglamento y sin perjuicio de cumplimiento de la
legalidad en cada momento.
Acciona podrá contratar un seguro de responsabilidad civil y un sistema de previsión para sus consejeros.
Retribución 2004.-La retribución total del Consejo de Administración por el desempeño de sus funciones como órgano de administración de la sociedad,
asciende a un total de 1.050.000¤. Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera:

50.000 por pertenencia al Consejo de Administración.
50.000 por pertenencia a la Comisión Ejecutiva.
25.000 por pertenencia al Comité de Auditoría.
25.000 por pertenencia al Comité de Nombramientos y Retribuciones.
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B.1.12. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración o directivos de
sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración
que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominación social del consejero Nombre o denominación social del accionista significativo Descripción relacción

B.1.13. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento del consejo.

El Reglamento del Consejo de Administración se modificó el 25 de marzo de 2004, con objeto de adaptarlo a las exigencias de la Ley 26/2003 (Ley de
Transparencia), actualizarlo para reflejar las concretas prácticas de Gobierno Corporativo aplicadas por ACCIONA, S.A. y mejorar la estructura y redacción
del texto.

Las modificaciones principales se refieren:

El ámbito de aplicación del Reglamento se ciñe al propio Consejo, la Comisión Ejecutiva, los Comités y los Consejeros individualmente, quedando excluidos
de su ámbito de aplicación los Directivos que están sujetos al Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores.

La catalogación de los Consejeros se adecua expresamente a la realidad de Acciona, S.A., distinguiendo de una parte entre Consejeros independientes,
dominicales y directivos, y de otra entre "externos" que pueden ser dominicales no directivos o independientes, y "ejecutivos", que incluye tanto los
Consejeros dominicales ejecutivos como los directivos.

Se incorporan  con un amplio desarrollo los deberes que la Ley de Transparencia ha introducido explicitamentel en la Ley de Sociedades Anónimas.
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Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio

Nombre o denominación social
del accionista significativo
GRUPO ENTRECANALES, S.A.
GRUPO ENTRECANALES, S.A.
GRUPO ENTRECANALES, S.A.
GRUPO ENTRECANALES, S.A.

Cargo
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
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Se concretan seis períodos temporales  en que los Consejeros tienen vetada la intervención directa o indirecta en la negociación de acciones por proceder
a la difusión de la información financiera o la cuantía de los dividendos.

Se enumera exhaustivamente la información a incorporar en la página web de la Sociedad.

B.1.14. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los
trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

Los Consejeros son nombrados por la Junta General, salvo en los casos de nombramiento por el Consejo de Administración por cooptación para cubrir
vacantes y de designación por accionistas en ejercicio de su derecho de representación procesal.

El Consejo de Administración debe ser respetuoso con lo dispuesto en el Reglamento al formular las propuestas de nombramiento de consejeros que haga
a la Junta General, así como al decidir los nombramientos que haga el propio Consejo de Administración por cooptación.

La composición del Consejo de Administración incluirá Consejeros Dominicales, Independientes y Directivos. El Consejo de Administración procurará que
su composición represente un doble equilibrio: Entre Consejeros Dominicales, Directivos e Independientes y entre Consejeros Ejecutivos y Externos.

Con carácter previo a que el Consejo de Administración apruebe la propuesta a la Junta General o el nombramiento por cooptación deberá recabar y traer
a consideración con carácter no vinculante, el parecer del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Cuando el Consejo se aparte de las recomendaciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones deberá motivar las razones de su proceder y dejar
constancia en acta de sus razones.

Las propuestas de reelección de Consejeros serán también informadas por el Comité de Nombramientos y Retribuciones al Consejo de Administración. En
su recomendaciónel Comité de Nombramientos y Retribuciones valorará la calidad del trabajo y la dedicación al cargo durante el mandato.

El Consejo de Administración procurará que los Consejeros independientes que sean reelegidos no permanezcan adscritos a la misma Comisión, salvo que
las tareas en curso u otras razones aconsejen su continuidad en la misma Comisión.
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Los Consejeros cesarán en el cargo:

• por decisión propia en cualquier momento.
• cuando lo acuerde la Junta General en uso de las atribuciones que tiene legalmente conferidas, o,
• cuando, transcurrido el plazo para el que fueron nombrados, se celebre la primera Junta General de accionistas posterior o transcurra el plazo

legal en que debió celebrarse la próxima Junta General ordinaria, si no se hubiera celebrado.

Asimismo, los Consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y, si éste lo considera oportuno formalizar su dimisión en los
supuestos a los que se refiere el apartado B.1.15 siguiente.

B.1.15. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y, si éste lo considera oportuno, formalizar la correspondiente dimisión
en los siguientes casos:

a) En el caso de consejeros dominicales, cuando desaparezcan las razones por las que fue nombrado, entendiéndose que concurre dicha circunstancia
cuando la entidad o grupo empresarial al que representa deje de ostentar una participación accionarial significativa en el capital social de Acciona, o
cuando la entidad o grupo empresarial en cuestión solicite su sustitución como Consejero.
b) En el caso de consejeros independientes, si se integra en la línea ejecutiva de Acciona o de cualquiera de sus sociedades filiales, o cuando por otra
causa se den en él cualquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 10, apartado 5 del Reglamento del Consejo, incompatibles con la condición
de consejero independiente, salvo que el Consejo de Administración haga uso de la facultad prevista en el apartado 6 del mismo artículo.
c) En el caso de consejeros directivos, cuando cesen en los puestos ejecutivos en razón a los cuales se produjo su nombramiento como consejero.
d) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición pevistos en la Ley o en el Reglamento.
e) Cuando resulten amonestados por el Comité de Auditoría por haber incumplido gravemente alguna de sus obligaciones como consejeros.
f) Cuando su permanencia en el Consejo pueda afectar al crédito o reputación de que goza Acciona y su grupo en el mercado o poner en riesgo de
cualquier otra manera sus intereses.
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B.1.16. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, indique las medidas que se
han tomado para limitar los riesgos acumulados de poderes en una única persona:

SÍ             X                                NO
Medidas para limitar riesgos
El catálogo de decisiones y competencias que corresponden tanto al Consejo de Administración como a los Comités, y la existencia de una Comisión Ejecutiva
se considera medidas adecuadas para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una sola persona.

B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

SÍ             X                                NO X

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el tipo de
mayorías para adoptar los acuerdos:

Adopción de acuerdos

Descripción del acuerdo Quórum Tipo de Mayoría                 
1) La delegación permanente de facultades en la Comisión Ejecutiva, o en uno o varios Consejeros Delegados, y la designación de los miembros del propio Consejo
que vayan a ser titulares del órgano delegado. 2) Restantes acuerdos del Consejo de Administración. Para el nº 2) la mitad más uno del número de componentes
que hubiere fijado en su día la Junta General, aunque no se hallere cubierto dicho número en su totalidad o aunque con posterioridad se hubieran producido
vacantes.  1) las dos terceras partes del número de miembros del Consejo, que haya fijado la Junta General para la composición de este Órgano, aunque no se hallare
cubierto dicho número, o aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes.- 2) Mayoría absoluta de los miembros del Consejo que hubieran concurrido
personalmente o por representación. En caso de empate, el Presidente o el que haga sus veces, tendrá voto dirimente.                 

B.1.18. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente.
Descripción de los requisitos  

               
SÍ             X                                NO X                             



B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:

SÍ             X                                NO X
Materias en las que existe voto de calidad                 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo que hubieran concurrido personalmente o por representación. En caso de empate, el Presidente

o el que haga su veces, tendrá voto dirimente.                 

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

SÍ             X                                NO X
Edad límite presidente:
Edad límite consejero delegado:  

Edad límite consejero:                                  

B.1.21. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes:

SÍ             X                                NO X

Número máximo de años de mandato:      0                  

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el consejo de administración. En su caso, detállelos brevemente:

El Reglamento del Consejo establece que los Consejeros deben asistir personalmente a las sesiones del Consejo, si bien con carácter excepcional el Presidente
podrá autorizar la participación de Consejeros en una sesión mediante videoconferencia, teléfono u otro medio de telecomunicación que permita identificar
indubitadamente al consejero y preservar la confidencialidad de lo tratado. En tales casos se tendrá por presentes a los consejeros que participen así en el
desarrollo de la sesión.

Cuando el consejero no pueda asistir personalmente, circunstancia que sólo deberá producirse por causas especialmente justificadas, y no proceda hacerlo
por medios de comunicación a distancia, el consejero procurará delegar su representación en otro miembro del Consejo de Administración indicándole, en
la medida de lo posible, las oportunas instrucciones de voto. La delegación se formalizará por carta o por cualquier otro medio escrito que permita constatar
la realidad de la representación a juicio del Presidente.
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B.1.23. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces
que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:

Número de reuniones del consejo:  7                 
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente:  0                 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada: 6                 
Número de reuniones del Comité de auditoría: 9                 
Número de reuniones de la Comisión de nombramientos y retribuciones: 1                 
Número de reuniones de la comisión de estrategia e inversiones: 0                 
Número de reuniones de la comisión: 0                 

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al consejo están previamente certificadas:

SÍ             X                                NO X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su
formulación por el consejo:

Nombre:                                     Cargo:       

B.1.25. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas
por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría. 

Es obligación del Consejo de Administración procurar que la formulación de las cuentas se haga de tal manera que no haya salvedades por parte del Auditor.
No obstante, si el Consejo considera que debe mantener su criterio, debe explicar públicamente el contenido del alcance de las discrepancias.
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B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los mercados de valores sea transmitida de forma equitativa y simétrica.

El Reglamento del Consejo de administración impone a los máximos ejecutivos de Acciona, S.A., que cuando procedan al intercambio de información regular
u ocasional con inversores institucionales, analistas de inversiones y comités o grupos de accionistas, cuiden de que ello no cause privilegio alguno a los
accionistas o terceros a los que se proporcione tal información.

En todo caso, en las relaciones con los accionistas, el consejo asume la obligación de garantizar un tratamiento igualitario entre ellos, evitando asimetrías
en el acceso a la información.

En las relaciones con los analistas se aplican las mismas pautas que en la interlocución con los accionistas, cuidando especialmente la simetría y simultánea
información al mercado de aquellos datos, estimaciones y planes que puedan tener un efecto en la cotización de las acciones en los mercados de valores.

Por último, la información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la prudencia aconseje poner a disposición de los mercados, se elaborará
con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales, procurándose que goce de una fiabilidad
comparable.

B.1.27. ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?:

SÍ             X                                NO X

B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad  para preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros,
de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.

Corresponde al Comité de Auditoría, establecer una relación de carácter estable y profesional con los Auditores externos, con estricto respeto de su
independencia. Asimismo, el Consejo de Administración informa públicamente en la Memoria integrante de las cuentas anuales sobre los honorarios globales
satisfechos por la Auditoría Externa, y los abonados por otros servicios a profesionales vinculados con el Auditor externo.

Respecto a los analistas financieros, ver apartado B.1.26 anterior.



B.1.29. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el  importe
de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo.

SÍ             X                                NO X

B.1.30. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de
la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre
el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
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Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de auditoría / importe total facturado por la firma de auditoría (en %)

Sociedad
229

76,300

Grupo
205

9,020

Total
434

19,100

Nº de años ininterrumpidos
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)

Sociedad
15

100,000

Grupo
15

100,000

Nº de años ininterrumpidos
Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)

Sociedad

100,000

Grupo

100,000



75

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de administración de la sociedad en el capital de entidades que tengan el mismo,
análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido
comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:

B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo:

SÍ             X                                NO

Detalle el procedimiento
1. Los consejeros externos podrán acordar, por mayoría entre ellos, la contratación de asesores propios en materias legales, contables, financieras o de otra naturaleza, con
cargo a Acciona y con el fin de prestar auxilio a los consejeros externos en el ejercicio de sus funciones.
2. La contratación de tales asesores externos estará limitada a encargos que versen sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño
del cargo.
3. La decisión de contratar los servicios de asesores que auxilien a los consejeros externos habrá de ser comunicada previamente al Presidente del Consejo de Administración.

% Participación
44,920
  0,001
  5,750
 1,390
18,910
29,030
18,000
  0,000
21,320
20,150
82,600
33,300
25,000

Nombre o denominación
social del consejero
Entrecanales de Azcárate, Juan
Entrecanales de Azcárate, Juan
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Soto Ibáñez, Vicente
Soto Ibáñez, Vicente
Soto Ibáñez, Vicente
Lord Tristan Garel-Jones
Gamazo de Hohenlohe, Germán
Gamazo de Hohenlohe, Germán
Soto Ibáñez, Vicente
Gamazo de Hohenlohe, Germán
Gamazo de Hohenlohe, Germán

Denominación de la
sociedad objeto
HEF INVERSORA, S.A.
NEXOTEL ADEJE, S.A.
HEF INVERSORA, S.A.
NEXOTEL ADEJE, S.A.
OFICINAS DE LA MORALEJA, S.L.
PROSNOR XXI, S.A.
EDIFICIO MADROÑO, S.L.
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
GOLF PARK ENTERTAINMENT, S.A.
LA PLAZA DEL GOLF, S.L.
ABRUCENA 2000, S.L.
JONDAL VEINTIUNO, S.L.
INMOBILIARIA PADILLA, S.A.

Cargo o funciones
Presidente del Consejo de Administración
Presidente del Consejo de Administración
Consejero
Consejero

-
-
-

Consejero
Consejero
Consejero
Administrador Solidario
Presidente del Consejo de Adminsitración
Presidente del Consejo de Adminsitración
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4. La contratación de asesores que auxilien a los Consejeros externos podrá ser vetada por el Consejo de Administración cuando este órgano considere, por mayoría absoluta que:
a) no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros externos;
b) su coste no sea razonable a la vista de la importancia del problema;
c) la asistencia técnica que se recaba pueda ser dispensada adecuadamente pr expertos y técnicos de Acciona; o
d) pueda suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada.

5. Si el Presidente del Consejo de Administración convocara una sesión de este órgano para decidir sobre un veto de la contratación, ésta se pospondrá hasta la celebración de
la sesión o adopción del acuerdo. La decisión deberá adoptarse sin dilaciones que puedan vaciar de contenido el derecho de los consejeros externos.

6. La contratación se formalizará a través del Secretario o del Vicesecretario del Consejo de Administración.

B.1.33. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar
las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente:

SÍ             X                                NO

Detalle el procedimiento
Los Consejeros, con la convocatoria de la reunión, reciben la información escrita que se encuentre disponible, salvo aquella información confidencial que se considere sensible
para los intereses de la Sociedad. El Reglamento del Consejo reconoce al Consejero la más amplia facultad para informarse sobre cualquier negocio o dato de ACCIONA, S.A. y
para examinar sus libros, registros, documentos con toda la extensión que resulte necesaria o conveniente para el mejor fundamento de sus decisiones. El derecho información
sólo está limitado por las exigencias de la buena fe y de la menor perturbación posible a la gestión de los negocios sociales. El derecho de información se ejercitará a través del
Presidente o del Secretario. La respuesta a las solicitudes de información se da entregando la información, o facilitando la interlocución directa con los Directivos que corresponda.
Si la solicitud pudiera perjudicar a los intereses sociales, a juicio del Presidente, la cuestión se someterá a la decisión del Consejo de Administración.

B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los consejeros de la sociedad.

SÍ             X                                NO
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B.2. Comisiones del Consejo de Administración

B.2.1. Enumere los órganos de administración:

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo de administración y sus miembros:

COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

Entrecanales Domecq, José Manuel: Presidente
Entrecanales Franco, Juan Ignacio: Presidente
Goenechea Domínguez, Juan Miguel: Secretario no miembro
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos: Vocal
Echevarría Busquet, Alejandro: Vocal
Garel-Jones, Tristan: Vocal
Montoya Moya, Valentín: Vocal
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel: Vocal

COMITÉ DE AUDITORÍA

Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel: Presidente
Gamazo de Hohenlohe, Germán: Vocal
Garel-Jones Tristan: Vocal
Goenechea Domínguez, Juan Miguel: Secretario no miembro

Nombre del órgano Nº de miembros Funciones
Comisión Ejecutiva                                  7 Ver Apartado B.2.3
Comité de Auditoría                          3 Ver Apartado B.2.3
Comité de Nombramientos y Retribuciones            3 Ver Apartado B.2.3
Comité de Estrategia                 9 Ver Apartado B.2.3
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel: Presidente
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos: Vocal
Echevarría Busquet, Alejadro: Vocal

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES

Entrecanales de Azcárate, José María: Vocal
Entrecanales de Azcárate, Juan: Vocal
Urgoiti y López-Ocaña, Juan Manuel: Vocal
Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, Carlos: Vocal
Echevarría Busquet, Alejandro: Vocal
Entrecanales Domecq, José Manuel: Vocal
Entrecanales Franco, Juan Ignacio: Vocal
Tristan Garel-Jones: Vocal
Montoya Moya, Valentín: Vocal

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las
comisiones del consejo.

A) Organización y funcionamiento

Las reuniones se celebran en las fechas que la propia Comisión o Comité haya fijado como calendario de sesiones, y además siempre que la convoque su
Presidente, sea a iniciativa propia o a petición de dos de los miembros.
En el caso del Comité de Auditoría basta que la convocatoria la solicite uno de sus miembros a su Presidente.
La convocatoria se comunica por el propio Presidente o por el Secretario siguiendo instrucciones del Presidente.
En caso de ausencia o incapacidad de su Presidente la convocatoria se hace por el Secretario a instancia de cualquiera de los miembros.
La Comisión Ejecutiva o el Comité en cuestión queda válidamente constituido cuando concurra a la reunión, presentes o representados, al menos la mitad de sus miembros.
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Es posible la asistencia por medios de videoconferencia, teléfono u otro medio de telecomunicación, considerándose presentes a los miembros que participan
en la sesión de tal modo.
La Comisión Ejecutiva y los comités adoptan sus acuerdos por mayoría absoluta de los miembros que asisten, por sí o representados, a la reunión. El Presidente
del Comité de Auditoría tiene voto de calidad.
De cada reunión de la Comisión Ejecutiva, del Comité de Auditoría y del Comité de Nombramientos y Retribuciones se levanta la correspondiente acta por su
Secretario.
El Consejo de Administración puede acceder en cualquier momento a las actas de la Comisión Ejecutiva y de los Comités.
La Comisión Ejecutiva y los Comités podrán recabar, por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva o Comité, o por decisión de su respectivo Presidente o, en el
caso de la Comisión Ejecutiva, del Consejero Delegado, la participación en sus sesiones de cualquier directivo de Acciona o de sociedades sobre las que ejerza
una influencia significativa.
También pueden solicitar la participación en sus sesiones de asesores externos o de los auditores estatutarios de la propia Acciona o de sociedades sobre las
que ejerza una influencia significativa, siendo por cuenta de Acciona el coste que ello represente.

B) Responsabilidades.-
B.1.- COMISIÓN EJECUTIVA

* Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por ley.
* Son facultades delegadas con carácter enunciativo y sin que ello restrinja el más amplio alcance de la delegación, las siguientes:
* Facultades de dirección y administración
* Facultades de disposición y administración de bienes y derechos
* Facultades de orden económico-financiero
* Facultades de representación
* Facultades de delegación
* Formalización de decisiones y acuerdos, e interpretación de las facultades;

B.2.- COMITE DE AUDITORÍA
Es función primordial del Comité de Auditoría servir de instrumento y de apoyo al Consejo de Administración en la supervisión de la información contable y
financiera, los servicios de auditoría interna y externa, y el gobierno corporativo.
Para el desempeño de su función el Comité de Auditoría tendrá las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras  que le pueda encomendar el Consejo
de Administración:
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a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ellas planteen los accionistas en materia de su competencia.
b) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas externos a

que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación
o prórroga del mandato.

c) Supervisar los servicios de auditoría interna.
d) Conocer el proceso  de  información financiera y de los sistemas internos de control, vigilando  el cumplimiento de los requerimientos legales  y la correcta

aplicación  de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
e) Mantener relación con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éste y

cualesquiera otros relacionados con el  preciso desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoria de cuentas y en las normas técnicas de auditoria.

f) Informar y asesorar al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y de las normas de conducta exigibles a la
sociedad y su grupo.

Serán tareas específicas a desempeñar por el Comité de Auditoría para el mejor desempeño de su función las siguientes:
a) Revisar las cuentas de Acciona y, en su caso, de su grupo antes de su difusión pública;
b) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores de cuentas externos, evaluar los resultados de cada auditoría y las

respuestas del equipo directivo a sus recomendaciones, y mediar y arbitrar en los casos de discrepancias entre aquél y éste en relación con los principios y criterios
aplicables en la preparación de los estados financieros;

c) Informar las propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección
d) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de

auditoria sean redactados de forma clara y precisa;
e) Revisar los folletos de emisión, las cuentas anuales y la información financiera periódica que deba suministrar Acciona a los mercados y a sus órganos de

supervisión;
f) Evaluar los sistemas de control interno de Acciona y su adecuación e integridad.
g) Supervisar los servicios de auditoría interna de Acciona y su grupo, aprobar el presupuesto anual del departamento, conocer el plan de auditoría interna y

fiscalizar los sistemas de selección y contratación del personal de auditoría interna.
h) Informar sobre el nombramiento del responsable del departamento de auditoría interna;
i) Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias a miembros del equipo directivo de Acciona;
j) Vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables a la organización y funcionamiento societario de Acciona;
k) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento, del Reglamento de la Junta General de accionistas y del Reglamento Interno de Conducta en los

Mercados de Valores, y en general, por el cumplimiento de las reglas de gobierno de Acciona; y hacer las propuestas necesarias para su mejora.



B.3.- COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Tendrá las responsabilidades básicas que se enumeran a continuación, sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar el Consejo de 

Administración:
a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración, así como seleccionar los candidatos;

 b) Informar las propuestas de nombramiento de Consejeros a formular por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, y los acuerdos
de nombramiento de consejeros por el propio Consejo de Administración por el procedimiento de cooptación;

c) Informar sobre el nombramiento de Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración;
d) Proponer al Consejo de Administración los consejeros a designar como Presidente, Consejero Delegado y miembros de la Comisión Ejecutiva y de cada

uno de los Comités;
e) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la selección de los altos directivos de Acciona;
f) Informar sobre el nombramiento o destitución de los altos directivos con dependencia inmediata del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva;
g) Evaluar el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros y de los altos directivos;
h) Revisar periódicamente los programas de retribución variable, ponderando su adecuación y sus rendimientos;
i) Velar por la transparencia de las retribuciones;
j) Conocer las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses en los términos previstos en este Reglamento, incluyendo las operaciones

con accionistas significativos, Consejeros, altos directivos o personas vinculadas a cualquiera de los anteriores; y específicamente aprobar aquéllas que sean
ajenas al tráfico ordinario de Acciona o de la sociedad sobre la que ejerza una influencia significativa que sea parte en la operación, o que se realicen en
condiciones distintas de las de mercado entre partes independientes.

B.4.-  COMITÉ DE ESTRATEGIA
El Comité de Estrategia, que existió hasta el 17 de mayo de 2004, tuvo como función principal la de informar y asesorar al consejo de Administración en las

materias que se enumeran a continuación, además de cualquier otro cometido ocasional que el Consejo de Administración le pudiera asignar:
a) Inversiones y desinversiones que por su importancia puedan afectar a la estrategia del grupo, valorando su adecuación al presupuesto y planes estratégicos;
b) Operaciones financieras y societarias relevantes;
c) Criterios o políticas generales a aplicar definir las estrategias de Acciona;
d) Desarrollo de nuevas líneas de actividad tanto en el ámbito nacional como internacional;
e) Acuerdos estratégicos con terceros; y
f) En general, análisis y seguimiento de los riesgos de negocio.
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B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre
las actividades de cada  comisión.

No existen reglamentos específicos de las comisiones del consejo, considerando que lo que al respecto se dispone en el Reglamento del Consejo de Administración
en cuanto a tales comisiones, es suficiente para regular su organización y funcionamiento.

B.2.6. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de delegación y de autonomía de la que dispone en el ejercicio de sus funciones,
para la adopción de acuerdos sobre la administración y gestión de la sociedad.

La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley, sin perjuicio de que deba informar al
Consejo de Administración de los asuntos tratados y las decisiones adoptadas en sus reuniones.

B.2.7. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes consejeros en función de su condición:

SÍ             X                                NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva.

B.2.8. En el caso de que exista la comisión de nombramientos, indique si todos sus miembros son consejeros externos:

SÍ             X                                NO
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Denominación comisión Breve descripción
Comisión Ejecutiva Ver apartado B.2.3 (B.1)
Comité de Auditoría Ver apartado B.2.3 (B.2)
Comité de Nombramientos Ver apartado B.2.3 (B.3)
Comité de Estrategia Ver apartado B.2.3. (B.4)



C. OPERACIONES VINCULADAS

C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
accionistas significativos de la sociedad:

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
administradores o directivos de la sociedad:
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Nombre o denominación
social del accionista significativo
Entidad vinculada a D.ª Cruz Entrecanales de Azcárate
Entidad vinculada a D.ª Teresa Entrecanales de Azcárate
D.ª Teresa Entrecanales de Azcárate
D.ª Cruz Entrecanales de Azcárate
D.ª M.ª Delfina Entrecanales de Azcárate
D.ª M.ª Nieves Entrecanales Domecq
D. Bruno Entrecanales Domecq
D. Daniel Guillermo Entrecanales Domecq
D.ª Inés Isabel Entrecanales Franco
D. Javier Arturo Entrecanales Franco

Nombre o denominación social
de la sociedad o entidad de su grupo
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.

Naturaleza de la operación
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial

Tipo de relación
Promocion, construccion y gestión inmobiliaria de terreno
Promocion, construccion y gestión inmobiliaria de terreno
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín

Importe
(miles de euros)

595
595
484
411

1.600
88
88
88
561
452

Nombre o denominación social
de los administradores o directivos
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan
Entrecanales Domecq, José Manuel
Entrecanales Franco, Juan Ignacio
Cuevas Puertas, Luis Carlos
Entrecanales Domecq, José Manuel
Cuevas Puertas, Luis Carlos
Pérez-Villaamil Moreno, Javier
Entrecanales de Azcárate, José María
Entrecanales de Azcárate, Juan

Nombre o denominación social
de la sociedad o entidad de su grupo
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSAN, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
MEDIO AMBIENTE DALMAU, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.
NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A.

Naturaleza de la operación
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Venta de solar proindiviso en Valdemarín
Adquisición vivienda Madrid
Prestación servicios
Adquisición de terrenos por una cooperativa en la que participa el directivo
Adquisición vivienda Sanchinarro
Prestación de servicios
Prestación de servicos

Tipo de relación
Importe

(miles de euros)
1.630
702
88
264
404
26
337
297
3
3
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C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen
en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y 
condiciones:

Denominación social de la entidad de su grupo:
Breve descripción de la operación:
Importe (miles de euros):

C.4. Identifique, en su caso, la situación de conflictos de interés en que se encuentran los consejeros de la sociedad, según lo previsto en el artículo
127 ter de la LSA.

La Sociedad no tiene conocimiento de ninguna situación de conflicto de intereses con ninguno de sus Consejeros. El Consejo considera que el desempeño por parte
de Lord Garel-Jones del cargo de Consejero no ejecutivo en Iberia, cuyas actividades de handling compiten con las que desarrolla Ineuropa, no es perjuidicial para
los intereses de Acciona, ni perturbador para el ejercicio de sus funciones con la debida independencia de criterio. En la misma situación se encuentran las participaciones
y cargos desempeñados por los Consejeros en las Sociedades que se indican en el apartado B.1.31, dedicadas básicamente a negocios inmobiliarios.

C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus
consejeros, directivos o accionistas significativos.

El Reglamento del Consejo de Administración regula detalladamente estos temas, pudiendo destacar:
Respecto a los Consejeros:

a) Deber de abstención en las deliberaciones, en la decisión y en la ejecución de las operaciones respecto de las cuales tenga un conflicto de intereses directo o
indirecto, incluyendo las decisiones sobre su propio nombramiento o cese.

b) Deber de no competencia, en los términos que establece el art. 46 del reglamento.

c) No realizar transacciones profesionales o comerciales con Acciona, S.A. o con sociedades sobre las que Acciona, S.A. ejerza una influencia significativa, sin previa
comunicación al Comité de Nombramientos y Retribuciones, en los términos que establece el art. 47 del Reglamento.
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d) Deber de abstención en la negociación de valores de Acciona, S.A., o de sociedades sobre las que ejerza una influencia significativa en los periodos y en las
circunstancias establecidas en el art. 51 del reglamento.

Respecto a los accionistas significativos, todo acuerdo contractual relevante entre Acciona, S.A. o sociedades sobre las que ejerza una influencia significativa, queda
sometido al conocimiento y autorización del Consejo de Administración, quien podrá, asimismo, autorizar con carácter genérico, la realización de operaciones que
pertenezcan al tráfico ordinario siempre que se realicen al precio y condiciones de mercado, y que se notifiquen al Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Respecto de los directivos, el vigente reglamento interno de conducta, impone a éstos, la obligación de informar con una antelación suficiente para que puedan adoptarse
las decisiones oportunas sobre los posibles conflictos de intereses en que estén incursos por causa de sus relaciones familiares, su patrimonio personal o por cualquier
otro motivo.

D. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo.

En un grupo multisectorial como Acciona el control de riesgos se aplica en cada empresa atendiendo a sus particularidades y las de su sector, lo que constituye un
ingrediente fundamental del enfoque estratégico.

Cada área de actividad del Grupo ejerce su política de control y evaluación de riesgos, siendo establecidos por parte del Grupo los riesgos máximos asumibles en
cada negocio y su coordinación para que sean consistentes y homogéneas con la política global de riesgos del Grupo.

Desde el punto de vista de su origen los riesgos pueden ser debidos a causas o agentes externos, relacionados con las operaciones productivas y mercantiles, o bien
al funcionamiento interno de la propia organización.

En el primer grupo están los derivados de:
- relaciones con terceros: clientes, proveedores y otras partes interesadas.
- relaciones con el entorno físico: riesgos medioambientales.
- relaciones con las Administraciones Públicas y órganos reguladores de las diferentes actividades.
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- desarrollo de las actividades propias de cada empresa: obras, servicios y desarrollo de proyectos de inversión.
En el segundo se encuadran los derivados de una eventual aplicación incorrecta de los sistemas internos de gestión.

La gestión de riesgos se sustancia en el propio sistema global de gestión, y dentro del mismo en un conjunto de procedimientos específicos de actuación, cuyo objetivo
es en primer lugar identificar, evaluar y mitigar los riesgos, y posteriormente tener un esquema de cobertura mediante seguros que garantice que las situaciones en
que se materializan los riesgos incurridos no ponen en peligro la solvencia financiera del Grupo.

En 2004, el Comité de Auditoría ha iniciado los trabajos preparatorios para una supervisión directa por el Consejo de Administración de la identificación y control
de riesgos. El Comité de Auditoría examinó especificamente, por su reciente incorporación al Grupo, la situación de Compañía Trasmediterránea, la naturaleza de
su actividad y sus riesgos específicos.

En el año 2005, está previsto la elaboración de un mapa de riesgos con objeto de definir la situación del Grupo y las medidas a adoptar, en su caso.

D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de la sociedad y su grupo.

La gestión del riesgo es consustancial con la actividad empresarial, por lo que el control del riesgo se integra en la responsabilidad directiva, de manera que cada
posición organizativa debe asumir responsabilidades de gestión que engloban tanto la dirección como el control de las actividades a su cargo.

A efectos expositivos se presentan los sistemas de control en dos grandes categorías, según se refieran al propio sistema de gestión, o a cómo la organización de la
empresa se adecua a las necesidades de control del riesgo.

Sistema general de gestión.

a) Sistemas de control de riesgo de operaciones

- Compras:

Existe una política general de compras que define las compras corporativas y las que son responsabilidad de las unidades operativas.



Esta política y los procedimientos correspondientes que la desarrollan atienden especialmente a favorecer la concurrencia, garantizar la transparencia y evitar
que posibles incumplimientos de los suministradores se conviertan en incumplimientos frente a los clientes y en mayores costes incurridos.

La gestión de compras se integra en el sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente.

- Calidad y Medio Ambiente:

Existe una política corporativa de gestión de la calidad y medio ambiente, que se traduce en cada empresa en la implantación de sistemas basados en las
normas internacionales ISO de las series 9000 y 14000.

Los sistemas basados en la norma ISO 9000 se refieren al funcionamiento interno de los procesos de la empresa, así como la garantía de cumplimiento de
los requisitos acordados con los clientes, facilitando el modelo de mejora continua en la gestión, dado que su cumplimiento exige auditorías internas y externas,
y con ello la puesta en marcha de mejoras que ayuden a prevenir posibles riesgos.

Los sistemas basados en la ISO 14000 tienen como objetivo controlar el riesgo de incumplimiento de la normativa medioambiental vigente, y mejorar las
prácticas ambientales de la empresa.

Los criterios fundamentales de aplicación  son la adecuación a cada negocio y el enfoque al control de los riesgos derivados de incumplimiento de los requisitos
de los contratos con los clientes (gestión de la calidad), o de la legislación y códigos de buenas prácticas ambientales (gestión medioambiental). Ambos sistemas
suelen estar integrados, cuando las características de las empresas lo permiten, y a su vez forman parte de los sistemas específicos de gestión que se indican
posteriormente.

- Sistema de gestión de seguridad e integridad de las personas:

Dependiendo de las características de cada negocio, las empresas del grupo Acciona, en su ámbito de actuación, y en función de la más estricta normativa
nacional e internacional, desarrollan sistemas integrados en sus sistemas de gestión, que contemplan la seguridad en sus procesos operativos, tanto de los
equipos que se manipulan como de las personas que llevan a cabo dicha manipulación.

- Sistemas específicos de gestión:
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Para que en cada unidad productiva toda la normativa interna y externa vigente se contemple como un todo único se establecen sistemas específicos que
engloban los requisitos de negocio, de gestión de la calidad y medioambiental, de operaciones, de prevención de riesgos laborales, planificación y control
económico.

b) Sistemas de control interno de gestión:

* Inversiones
* Control económico
* Previsiones y costes (presupuestos anuales)
* Avales y fianzas
* Seguros

El Grupo dispone de un sistema global de control económico y presupuestario para cada negocio, adaptado a cada actividad que proporciona la información
necesaria a los responsables y les permite controlar los riesgos potenciales y adoptar las decisiones de gestión más adecuadas.

Con anterioridad a la decisión de invertir en un negocio ya existe un primer control y evaluación del riesgo basado en la información económica proyectada
del negocio, que debe ser aprobada por el Comité de Inversiones en base a determinados parámetros de volumen de negocio y rentabilidad en función del
riesgo asociado al mismo.

Adicionalmente existe un Plan Estratégico tanto a corto como a medio plazo para aquellas Áreas de Negocio en las que el grupo desarrolla su actividad que
permite prever la evolución de cada actividad según los máximos responsables de la misma.

Periódicamente la información de gestión económico financiera generada en cada área de actividad se contrasta con los datos e indicadores previstos, evaluando
las desviaciones tanto en volumen de negocio, como en rentabilidad, cash flow y otros parámetros relevantes y fiables, y tomando las medidas correctoras
pertinentes.

En relación con el riesgo de impago, y fundamentalmente en la actividad de construcción, se realiza una evaluación previa a la contratación con clientes privados,
que incluye tanto un estudio de solvencia como la supervisión de los requisitos contractuales desde un punto de vista de garantía económica y jurídica, realizándose
un seguimiento permanente de la correcta evolución de la deuda durante el desarrollo de los trabajos de construcción.
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Medidas organizativas

El sistema de control  se desarrolla  en la organización del grupo, a través de  Unidades Corporativas especializadas que tienen la responsabilidad de coordinar
y extender las políticas corporativas descritas a las diferentes divisiones y empresas del Grupo, sin perjuicio del liderazgo que, desde el ámbito corporativo se
ejerce sobre las iniciativas que promueven la integración de los sistemas de gestión de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales en un único
sistema de gestión global.

D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las circunstancias que los
han motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.

Los diversos incidentes presentados en el ejercicio de la actividad empresarial se han resuelto de acuerdo con los procedimientos establecidos, por lo que no
se han materializado riesgos relevantes que hayan supuesto pérdida patrimonial o financiera de importancia.

D.4.  Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control y detalle cuáles
son sus funciones.

Corresponde al Comité de Auditoría evaluar los sistemas de control interno y su adecuación e integridad.

Para la realización de sus funciones, la Comisión de Auditoría se apoya en la Auditoría Interna Corporativa, sin perjuicio de  que las empresas con mayor relevancia
tengan también su propia Auditoría Interna dependientes de la Corporativa.

D.5. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su sociedad y/o a su grupo.

Según se ha indicado anteriormente, cada nivel directivo es responsable del cumplimiento de las normas y procedimientos internos aplicables a su actividad.

La comprobación de su efectividad se realiza mediante la evaluación periódica por parte de los servicios técnicos de las unidades productivas, y por las auditorias
planificadas de manera que cubran todas las fases operativas y administrativas de los diferentes negocios. La comprobación es realizada tanto por los servicios
internos de cada empresa como por la Auditoría Interna Corporativa.
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La Dirección de Auditoría Interna Corporativa contribuye a la gestión de los riesgos que el Grupo afronta en el cumplimiento de sus objetivos y en la prevención
y control del fraude, mediante el desarrollo del análisis continuado de los procedimientos y sistemas de control de cada una de las Sociedades pertenecientes
al Grupo en las distintas líneas de negocio.

Las conclusiones y recomendaciones correspondientes son comunicadas tanto a la Dirección del Grupo como a los responsables de las Sociedades evaluadas.
Posteriormente se realiza el seguimiento pormenorizado de la implantación de las acciones contenidas en las recomendaciones mencionadas.

Para el desarrollo de sus funciones, la Dirección de Auditoría Interna Corporativa cuenta con profesionales con el conocimiento y la experiencia necesaria,
independientes de las líneas de producción complementados en su caso con la colaboración de asesores externos.

E. JUNTA GENERAL

E.1.  Enumere los quórum de constitución de la junta general establecidos en los estatutos. Describa en qué se diferencian del régimen de mínimos previsto
en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

(i) La Junta General deberá constituirse con un quórum del sesenta y siete por ciento (67%) del capital suscrito y totalmente desembolsado con derecho a voto en
primera convocatoria, o del sesenta y dos por ciento (62%) en segunda convocatoria, para poder decidir sobre cualquiera de las cuestiones siguientes:

a) Modificación de los Estatutos, exclusión hecha del cambio de domicilio social, el aumento de capital, la ampliación del objeto social, y, en los supuestos en que
sea legalmente obligatoria, la reducción de capital.

b) Transformación, fusión, escisión, liquidación o disolución de la Sociedad, salvo el supuesto de disolución que sea legalmente obligatoria.
(ii) Para el cambio de domicilio social, el aumento de capital (incluyendo la autorización al Consejo de Administración para que pueda acordarlo), la emisión de
obligaciones o bonos simples, convertibles o canjeables, la emisión de "warrants" u opciones (solos o unidos a obligaciones) y de participaciones preferentes y, en
los supuestos en que sea legalmente obligatoria, la reducción de capital y la disolución y liquidación, bastará que la Junta General se haya constituido en primera
convocatoria con un quórum de las dos terceras (2/3) partes del capital suscrito y totalmente desembolsado con derecho de voto o en segunda convocatoria con
un quórum del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y totalmente desembolsado con derecho a voto.
(iii) Fuera de  los supuestos antes indicados, la Junta General queda válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados
poseean al menos el 25% del capital suscrito y totalmente desembolsado con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
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Los quórum de constitución de la Junta señalados en los apartados (i) y (ii), se diferencian del régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en la medida
en que exigen unos quórum de constitución superiores a los fijados en la Ley (50% en primera convocatoria y 25% en segunda).

E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos sociales. Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

El régimen de adopción de acuerdos por la Junta General, es el establecido el art. 27 de los Estatutos Sociales, a cuyo tenor:

Cada diez acciones dan derecho a un voto. Es lícita la agrupación de acciones para ejercitar este derecho.

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos correspondientes a las acciones con derecho de voto concurrentes a la constitución de la Junta General.

Una vez sometido el asunto a votación, el Presidente proclamará el resultado, declarando, en su caso, validamente adoptado el acuerdo.

El régimen es, por tanto, el establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, es decir, los accionistas deciden por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

El Reglamento de la Junta General establece que se seguirá el siguiente sistema de determinación del voto para la adopción de los acuerdos:

a) Cuando se trate de propuestas relativas a asuntos incluidos en el orden del día, se considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los
correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares
o representantes pongan en conocimiento del Secretario o en su caso, del notario, mediante manifestación personal, o lo hayan hecho con anterioridad a
la Junta General mediante voto por correo postal, electrónico u otro medio de comunicación a distancia conforme a este Reglamento, su voto en contra o
en blanco o su abstención en relación con la propuesta. En caso de que fueren varias las propuestas sobre algún punto, se votará en primer lugar la formulada
por el Consejo de Administración y las siguientes por orden cronológico de notificación a la Sociedad.

b) Cuando se trate de propuestas sobre asuntos no incluidos en el orden del día, se considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación los
correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares
o representantes manifiesten su voto a favor de la propuesta al Secretario o, en su caso, al notario, sea mediante declaración personal, sea con anterioridad
a la Junta General mediante voto por correo postal, electrónico u otro medio de comunicación a distancia conforme a este Reglamento. En caso de que se
formulasen varias propuestas sobre algún punto, se votarán por orden cronológico de notificación a la Sociedad.
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Con carácter excepcional, en atención a las circunstancias que concurran en el caso, la Mesa de la Junta General podrá acordar que para la adopción de acuerdos
no se siga el sistema definido en el apartado anterior, sino en su lugar cualquier otro sistema de determinación del voto que permita constatar la obtención de los
votos favorables necesarios para su aprobación y dejar constancia en acta del resultado de la votación.

Los acuerdos se considerarán adoptados por mayoría. Se entenderá por mayoría el voto a favor de más de la mitad de las acciones con derecho de voto concurrentes
a la Junta General según la lista de asistentes formada al tiempo de su constitución.

E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.

Los derechos de los accionistas en relación con las Juntas Generales son los que establece la Ley de Sociedades Anóinimas. Tales derechos se encuentran claramente
explicitados en los Estatutos Sociales, y en el vigente Reglamento de la Junta General que figura inscrito en el Registro Mercantil, y publicado en la página web de la
Sociedad.

A continuación se indican los principales derechos de los accionistas, en relación con las Juntas Generales de la Sociedad:

Derecho de información:

1) Información objeto de solicitud por el accionista:

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que el accionista estime precisos sobre:

(a) los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General convocada, o

(b) La información accesible al público que se hubiera facilitado por Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General, en los términos legalmente previstos.

Las solicitudes podrán cursarse desde la publicación de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria.
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Las solicitudes de información podrán realizarse:

(a) por escrito entregado a los servicios de atención al inversor en el domicilio social, o
(b) mediante su remisión por correspondencia postal acreditando la identidad del solicitante y su condición de accionistas, y en su caso su capacidad para representar
al accionista, de modo considerado bastante por la Sociedad; o
(c) mediante correo electrónico u otro medio de comunicación telemática escrita, dirigido a la dirección que Acciona haya señalado a tales efectos, a condición
de que:

 
a. la comunicación garantice adecuadamente la identidad de su autor conforme a alguno de los sistemas previstos en el artículo 13 del Reglamento, y
b. el solicitante acredite ser accionista conforme a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento, salvo que el Consejo de Administración o sus órganos delegados

decidan discrecionalmente que la condición de accionista se tenga por acreditada por el mero hecho de que el solicitante de la información figure como
accionista en la información más reciente con que cuente la Sociedad.

El Consejo de Administración y, por su delegación, el Consejero Delegado, estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de
la Junta.

También podrán facilitar la información el presidente del Consejo de Administración, el Secretario del mismo órgano, el Comité de Auditoría y su Presidente, actuando
en coordinación con el Consejero Delegado.

 
No estará obligada Acciona a facilitar:

(a) aquella información cuya publicidad perjudicaría los intereses sociales a juicio del Presidente del Consejo de Administración, salvo que la petición de información
esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social;
(b) aquella información que no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día o a la información que Acciona hubiera facilitado a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y esté accesible al público;
(c) la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión sobre las cuestiones sometidas a la Junta o merezca, por cualquier causa, la consideración
de abusiva.

La información se comunicará por escrito. Al accionista se le entregará en mano en el domicilio social, le será remitida por correo o se le dirigirá por el mismo medio
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a través del cual se recibió la solicitud, a opción de la Sociedad, salvo que el accionista hubiera indicado el cauce preferido siempre que fuera idóneo para la transmisión
de la información de que se trate.

La información facilitada en respuesta a una petición de un accionista que, a juicio del Consejo de Administración o de sus órganos delegados, pueda ser de interés
general para el conjunto de los accionistas se incluirá en la página web de la Sociedad y, si fuera procedente, se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores como hecho relevante.

2) Información a disposición de todos los accionistas:
           

La información relevante para los accionistas en relación con la Junta General se incluirá en la página web de Acciona y estará accesible por medios telemáticos
desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha de celebración de la Junta General, al menos.

Además estará disponible para su envío en soporte impreso en los casos en que proceda conforme a la ley y al Reglamento.

La información incluirá:
(a) texto completo del anuncio de convocatoria, incluyendo, por tanto, el orden del día;
(b) propuestas de acuerdos aprobados por el Consejo de Administración con antelación a la fecha de celebración de la Junta General para ser sometidos a ésta;
(c) informes del Consejo de Administración que procedan;
(d) estados financieros que se sometan a la consideración de la Junta General;
(e) informe de auditoría, cuando se sometan a la Junta General estados financieros que deban estar auditados o que lo hayan sido;
(f) informe de experto independiente cuando sea legalmente procedente;
(g) otra información que legalmente deba ponerse a disposición de los accionistas en relación con la Junta General o que el Consejo de Administración o sus
órganos delegados hayan decidido poner a disposición; y
(h) datos de contacto con los servicios de atención al inversor (incluyendo, como mínimo, la dirección postal y la dirección de correo electrónico) a través de los
cuales los accionistas podrán solicitar información o formular sugerencias o propuestas conforme a la ley, los Estatutos o el Reglamento.

3) Derecho de intervención:

Todo accionista asistente a la Junta General tendrá derecho a intervenir en la deliberación de los puntos del orden del día.
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Las intervenciones de los accionistas podrán ser para solicitar información, para formular propuestas que legalmente sean admisibles, o para realizar cualquier otra manifestación.

El derecho de intervención estará subordinado a las medidas de orden que el Presidente pueda establecer para un recto, ágil y pertinente desarrollo del debate,
con respecto a los derechos de todos los asistentes.

La información solicitada en ejercicio del derecho de intervención, será proporcionada en el curso de la propia Junta General, por el Consejo de Administración, o
en las materias de su competencia, por el Comité de Auditoría. De no tener disponible la respuesta en el momento, se facilitará la información por escrito dentro
de los siete días siguientes al de terminación de la Junta General. No se atenderán durante la Junta General, ni después de su celebración las peticiones de información
que no sean procedentes en términos del ejercicio del derecho de información del accionista, ni aquella que el Presidente del Consejo de Administración considere
que sería perjudicial para los intereses sociales si tuviera publicidad.

E.4.  Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación  de los accionistas en las juntas generales.

La Sociedad ha aprobado el Reglamentao de la Junta General, que tiene como misión conseguir la participación efectiva del mayor número posible de accionistas
en las Juntas Generales, contando con la información necesaria para ello.

La reforma de los Estatutos Sociales modificando el art. 18 para prever y regular tanto la delegación de la representación como el voto por correo postal, correo
electrónico o por otros medios de comunicación a distancia.

Se ha incorporado en la página web toda la información relevante en relación con la Junta General, haciéndola accesible por medios telemáticos desde la publicación
de la convocatoria de la Junta.

La página web de Acciona incluye la posibilidad de comunicación por correo electrónico del accionista con la Sociedad, así como el acceso telemático a toda la
información en ella incluida.

La puesta a disposición de los accionistas para conocimiento general de la información facilitada en respuesta a peticiones de otros accionistas, siempre que la
información incluida en la respuesta pueda considerarse de interés general.



E.5. Indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de presidente del consejo de administración. Detalle, en su caso, qué
medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la junta general:

SÍ             X                                NO
Detalle las medidas
El Consejo de Administración requiere la presencia de Notario para que levante Acta notarial, que tiene el carácter de Acta de la Junta. La garantía de la fe pública
se obtiene así sobre las manifestaciones de los accionistas, el desarrollo de la Junta General, y el resultado de las votaciones.

E.6.  Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la junta general.

La Junta General de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2004 aprobó el Reglamento de la Junta General de Accionistas, dando cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores. El Reglamento figura inscrito en el Registro Mercantil.

E.7.  Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el  ejercicio al que se refiere el presente informe:

Datos de asistencia
Fecha Junta General:  26-04-2004
% de presencia física:  60,320
% en representación:  13,740
% voto a distancia:  0,000
Total %:  74

E.8.  Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje de
votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.

Se celebró una única Junta General que tuvo lugar el 26 de abril de 2004, y que adoptó los siguientes acuerdos:
 
Punto primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de ACCIONA, S.A. y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante,
correspondientes al ejercicio 2003.
Votación: Aprobado por 4.704.742 votos a favor (99,97%), 0 votos en contra (0%) y 1.487 votos de abstención (0,03%).
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Punto Segundo.- Examen de los informes de gestión, individual de ACCIONA, S.A. y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al
ejercicio 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Votación: Aprobado  por 4.704.113 votos a favor (99,95%), 1.770 votos en contra (0,04%) y 346 votos de abstención (0,01%).

Punto tercero.- Aplicación del resultado  del ejercicio social de 2003.
Votación: Aprobado por 4.700.169 votos a favor (99,87%), 6.060 votos en contra (0,13%) y 0 votos de abstención (0%).

Punto cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 7 (representación de las acciones), 8 (régimen de las acciones), 11 (prohibición de delegación
en administradores), 13 (competencia para convocar Junta General), 16 (Constitución de la Junta General) y 18 (representación en Junta General); adición de nuevos
artículos 14 bis (derecho de información de los accionistas), 18 bis (solicitud pública de representación), 22 bis (emisión del voto a distancia), 28 bis (deberes de los
consejeros) y 47 (emisión de valores); y renumeración general del articulado.
Votación: Aprobado por 4.692.669 votos a favor (99,71%), 13.560 votos en contra (0,29%) y 0 votos de abstención (0%).

Punto quinto.- Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces, por
un importe máximo en la cuenta y al tipo de emisión que el Consejo de Administración decida al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de
Sociedades Anónimas, con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo estatutario relativo a "capital social".
Votación: Aprobado por 4.674.403 votos a favor (99,32%), 31.826 votos en contra (0,68%) y 0 votos de abstención (0%).

Punto sexto.- Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones o bonos, simples, convertibles o
canjeables, y otros valores de renta fija, así como warrants, pagarés y participaciones preferentes por un importe máximo, en la cuantía y con las características
que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales.
Votación: Aprobado por 4.444.414 votos a favor (94,44%), 249.091 votos en contra (5,29%) y 12.724 votos de abstención (0,27%).

Punto séptimo.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Votación: Aprobado por 4.700.169 votos a favor (99,87%), 6.060 votos en contra (0,13%) y 0 votos de abstención (0%).

Punto octavo.- Autorización de adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad o por Sociedades de su grupo, dejando sin efecto la autorización concedida
por la Junta General ordinaria de 2003.
Votación: Aprobado por 4.700.169 votos a favor (99,87%), 6.060 votos en contra (0,13%) y 0 votos de abstención (0%).
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Punto noveno.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de ACCIONA, S.A. y de su grupo.
Votación: Aprobado por 4.683.837 votos a favor (99,53%), 7.106 votos en contra (0,15%) y 15.286 votos de abstención (9,32%).

Punto décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta General.
Votación: Aprobado por 4.700.169 votos a favor (99,87%), 6.060 votos en contra (0,13%) y 0 votos de abstención (0%).

E.9.  Indique, en su caso, el número de acciones que son necesarias para asistir a la Junta General y si al respecto existe alguna restricción estatutaria.

El número mínimo de acciones para asistir a la Junta General, según lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales es de 60.

E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta general.

La Compañía no tiene políticas definidas sobre la delegación de voto en la Junta General por sus accionistas. En los casos en que se recibe la delegación sin
identificación del apoderado, la Sociedad reconoce esa condición al Presidente del Consejo de Administración, que sigue las instrucciones expresadas por el accionista
en el documento de delegación y en todo caso respeta lo establecido  en los Estatutos, Reglamento de la Junta General y Ley de Sociedades Anónimas (arts. 106
a 108).

E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:

SÍ               X                                NO  X

Describa la política:

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página web.

La dirección de la página web es www.acciona.es. En dicha página figura un link con la denominación Gobierno Corporativo.



F. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones de gobierno corporativo existentes, o, en su caso, la no asunción
de dichas recomendaciones.

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.

En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, no sea elaborado, deberán tomarse como referencia para
completar este apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama.

Recomendación 1. Funciones del Consejo de Administración
“Que el Consejo de Administración asuma expresamente como núcleo de su misión la función general de supervisión, ejerza con carácter indelegable las

responsabilidades que comporta y establezca un catálogo formal de las materias reservadas a su conocimiento.” (Código Olivencia).
Se sigue. El Reglamento del Consejo de Administración establece que éste ejerce su función centrándose en la supervisión y en el control de los gestores y, en

caso de que fueren designados, del Presidente ejecutivo, del Consejero Delegado y de la Comisión Ejecutiva.
La ordenación interna de la empresa, las decisiones de gestión de los negocios y las actuaciones de representación ante terceros se delegan por el Consejo de

Administración en su Presidente y, en su caso, en un Consejero Delegado, en la Comisión Ejecutiva y en uno o varios de sus Vicepresidentes. Todos ellos pueden,a
su vez, delegar las competencias y facultades en los directivos y comités que integran la estructura directiva de Acciona y de su grupo (incluyendo los consejeros que
desempeñen funciones ejecutivas). También puede el Consejo de Administración designar y atribuir directamente competencias y facultades en la estructura directiva.

Son facultades reservadas al exclusivo conocimiento del consejo de administración para un mejor desempeño de su función general de supervisión y control
de los gestores las siguientes:

a) Aprobación de las estrategias generales de Acciona;
b) Aprobación de operaciones empresariales o financieras de particular trascendencia para Acciona;
c) Nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los más altos directivos de Acciona y de las demás entidades que integran su grupo de sociedades;
d) Control de la actividad de gestión;
e) Evaluación de los directivos;
f) Identificación de los principales riesgos de Acciona e implantación y seguimiento de los sistemas de control interno y de información adecuados;
g) Determinación de la política de información y comunicación con los accionistas, los mercados y la opinión pública, incluyendo el contenido de la información a
facilitar en la página web;

99



10
0

h) Fijación de la política de autocartera dentro del marco que, en su caso, determine la Junta General de Accionistas; y
i) Aquellas otras específicamente previstas en este Reglamento.

Recomendación 2. Independencia del Consejo de Administración
“Que se integre en el Consejo de Administración un número razonable de consejeros independientes, cuyo perfil responda a personas de prestigio profesional

desvinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos.” (Código Olivencia).
Se sigue. En la composición actual del Consejo de administración, cinco de los once consejeros tienen la consideración de independientes.
El reglamento establece en su articulo 10.5 que no es apto para el desempeño como consejero independiente quien:

* mantenga o haya mantenido en los dos años anteriores a su nombramiento una relación significativa para la persona en cuestión, sea de trabajo, comercial o 
contractual, directa o indirecta, con Acciona, sus accionistas significativos, sus altos directivos, los consejeros dominicales o sociedades del grupo;

* representen los intereses accionariales de accionistas significativos de Acciona, o de entidades de crédito con una posición destacada en la financiación de Acciona
o de su grupo, o de organizaciones que reciban subvenciones significativas de Acciona o de su grupo;

* ostente la condición de consejero o directivo de otra sociedad cotizada que haya promovido el nombramiento de consejeros dominicales en Acciona;
* esté vinculada por una relación de parentesco de hasta el cuarto grado con algún Consejero ejecutivo, consejero dominical, accionista significativo directa o

indirectamente, o miembros de la alta dirección de Acciona;
* haya hecho o recibido, directa o indirectamente, pagos relevantes de Acciona que pudieran comprometer su independencia; o,
* tenga o haya tenido otras relaciones con Acciona que, a juicio de la Comisión de Nombramientos o Retribuciones, puedan mermar su independencia.

Recomendación 3.Composición del Consejo de Administración
“Que en la composición del Consejo de Administración, los consejeros externos (dominicales e independientes) constituyan amplia mayoría sobre los ejecutivos y

que dentro de los consejeros externos exista una participación muy significativa de consejeros independientes teniendo en cuenta la estructura accionarial de la sociedad
y el capital representado en el Consejo.” (Código Olivencia).

Se sigue. Los consejeros externos son mayoría frente a los ejecutivos (7 consejeros externos y 4 ejecutivos). Ver apartado B.1.3.

Recomendación 4.Dimensión del Consejo de Administración
“Que el Consejo de Administración tenga un número razonable de miembros para asegurar su operatividad y el trabajo de cada consejero, y poder contar con todos

los medios necesarios para el mejor y más eficaz ejercicio de sus funciones, incluyendo la comunicación con los responsables de las diferentes áreas de negocio y
servicios, y, en su caso, la asistencia de profesionales y expertos externos.” (Código Aldama).

Se sigue.  El numero de 11 consejeros que  actualmente componen el Consejo de Administración se considera adecuado para su funcionamiento eficaz y participativo.



El art. 9.2 del Reglamento establece que “el propio Consejo de Administración considera que el número idóneo de consejeros para su mejor operatividad como
órgano colegiado es de diez a quince miembros”.

Recomendación 5. Desconcentración de poder
“Que, en el caso de que el Consejo opte por la fórmula de acumulación en el Presidente del cargo de primer ejecutivo de la sociedad, adopte las cautelas necesarias

para reducir los riesgos de la concentración de poder en una sola persona.” (Código Olivencia).
La existencia de una comisión  ejecutiva con dos copresidencias así como el hecho de que determinadas decisiones corresponden al Consejo y Comités  según el

propio Reglamento se considera que reducen adecuadamente los riesgos de la concentración de poder en una sola persona.

Recomendación 6. Garantía normativa
“Que se dote de mayor relevancia a la figura del Secretario del Consejo, reforzando su independencia y estabilidad y destacando su función de velar por la legalidad

formal y material de las actuaciones del Consejo.” (Código Olivencia).
Se sigue. La secretaría del Consejo de Administración ha continuado desempeñando sus funciones en condiciones de independencia por medio de un asesor externo.
Su misión es velar por el buen funcionamiento del Consejo, cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones de éste y garantizar que sus procedimientos

y reglamento de gobierno sean repetados, así como reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones del Consejo y dar fe de los acuerdos del
mismo.

Asimismo, el Vicesecretario del Consejo asiste al Secretario y le sustituye en el desempeño de sus funciones en caso de ausencia, incapacidad o vacante.

Recomendación 7. Composición de la Comisión Ejecutiva
“Que la composición de la Comisión Ejecutiva, cuando ésta exista, refleje el mismo equilibrio que mantenga el Consejo entre las distintas clases de consejeros, y

que las relaciones entre ambos órganos se inspiren en el principio de transparencia, de forma que el Consejo tenga conocimiento completo de los asuntos tratados y
de las decisiones adoptadas por la Comisión.” (Código Olivencia).

“El Consejo de Administración decidirá la composición de esta Comisión, recomendándose que, cuando la comisión ejecutiva asuma totalmente o de manera
significativa las facultades del Consejo, su composición sea similar a la del propio Consejo por lo que respecta a la participación en la misma de las diferentes categoría
de consejeros.” (Código Aldama).

Se sigue. En la comisión ejecutiva cuatro de sus componentes son consejeros externos independientes, dos son consejeros dominicales y ejecutivos y uno directivo.
Ver apartado B.2.2.

10
1



Recomendación 8. Comisiones del Consejo de Administración
“Que el Consejo de Administración constituye en su seno Comisiones delegadas de control, compuestas exclusivamente por consejeros externos, en materia de

información y control contable (Auditoría); selección de consejeros y altos directivos (Nombramientos); determinación y revisión de la política de retribuciones
(Retribuciones); y evaluación del sistema de gobierno (Cumplimiento).” (Código Olivencia).

Se sigue. El Consejo de Administración tiene creadas una Comisión Ejecutiva con funciones delegadas de decisión y representación, y dos Comités, el de auditoria
y el de nombramientos y retribuciones con funciones consultivas. Los comités de auditoria y de nombramientos y retribuciones, están compuestos exclusivamente
por consejeros externos independientes. Ver apartado B.2.2.

Recomendación 9. Información de los Consejeros
“Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los consejeros dispongan con la antelación precisa de la información suficiente, específicamente elaborada

y orientada para preparar las sesiones del Consejo, sin que pueda eximir de su aplicación, salvo en circunstancias excepcionales, la importancia o naturaleza reservada
de la información.” (Código Olivencia).

Se sigue parcialmente. Ver apartado B.1.33.

Recomendación 10. Frecuencia de las reuniones del Consejo de Administración
“Que, para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo, sus reuniones se celebren con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su misión; se fomente

por el Presidente la intervención y libre toma de posición de todos los consejeros; se cuide especialmente la redacción de las actas y se evalúe, al menos anualmente,
la calidad y eficiencia de sus trabajos.” (Código Olivencia).

Se sigue en cuanto a frecuencia, desarrollo y actas de las reuniones del Consejo. El presidente procura y promueve la participación de todos los Consejeros en las
deliberaciones, con asistencia, en su caso, de los altos directivos cuando, a juicio de éste, sea necesario o conveniente para informar sobre determinados asuntos.

Se sigue parcialmente en cuanto a la evaluación por el Consejo de su propio funcionamiento y la calidad de su trabajo. El Consejo no dedica una sesión monográfica
a esa evalución. El Consejo recibe anualmente informe escrito del Comité de Auditoría al que tiene atribuida la supervisión del funcionamiento del Gobierno Corporativo,
sobre dicho funcionamiento y sobre el grado de seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno.

Recomendación 11. Política de nombramientos
“Que la intervención del Consejo en la selección y reelección de sus miembros se atenga a un procedimiento formal y transparente, a partir de una propuesta

razonada de la Comisión de Nombramientos.” (Código Olivencia).
Se sigue. Es de destacar la intervención del Comité de Nombramientos y Retribuciones en los años 2003 y 2004, en relación con la renovación de la alta dirección

del Grupo, consumada tras la Junta General Ordinaria de 26 de abril de 2004. Ver asimismo apartado B.1.14.
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Recomendación 12. Inamovilidad de los consejeros externos
“Una vez elegidos los consejeros externos dominicales o independientes por la Junta General, el Consejo de Administración no debería proponer su cese antes

del cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados, salvo por causas excepcionales y justificadas aprobadas por el Consejo de Administración,
previo informe de la Comisión de Nombramientos.” (Código Aldama).

Se sigue. El Reglamento del consejo de administración establece en el artículo 17.3 que el Consejo de Administración no propondrá el cese de consejeros dominicales
ni de consejeros independientes antes del cumplimiento del período estatutario para el que fueron nombrados, salvo en los supuestos previstos en el apartado 17.2
(Ver apartado B.1.15)  o por causas excepcionales y justificadas que, previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, sean consideradas de la suficiente
trascencendencia por el Consejo de Administración.

   
Recomendación 13. Disponibilidad del cargo
“Que las sociedades incluyan en su normativa la obligación de los consejeros de dimitir en supuestos que puedan afectar negativamente al funcionamiento del
Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad.” (Código Olivencia).
Se sigue. Ver apartado  B.1.15. En particular, el Consejero debe poner su cargo a disposición del Consejo de Administración cuando resulten amonestados por el

Comité de Auditoría por haber incumplido gravemente alguna de sus obligaciones como consejeros, y cuando su permanencia en el Consejo pueda afectar al
crédito o reputación de que goza Acciona y su Grupo en el mercado, o poner en riesgo de cualquier otra manera sus intereses. Asimismo, el Reglamento impone al
Consejero el deber de informar a Acciona de todas las reclamaciones judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que por su importancia pudieran incidir
gravemente en la reputación de Acciona.

Recomendación 14. Edad de los Consejeros
“La Sociedad que adopte una política de limitación de edad de los consejeros, debe establecerla con claridad en su normativa interna.” (Código Aldama).

Acciona no ha adoptado en su normativa interna regla alguna de limitación de la edad de los consejeros.

Recomendación 15. Información y asesoramiento adecuados
“Que se reconozca formalmente el derecho de todo consejero a recabar y obtener información y el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones

de supervisión, y se establezcan los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho, incluso acudiendo a expertos externos en circunstancias especiales.” (Código
Olivencia)

Se sigue. Ver apartado B.1.32.
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Recomendación 16. Remuneración de los consejeros
“Que la política de remuneración de los consejeros, cuya propuesta, evaluación y revisión debe atribuirse a la Comisión de Retribuciones, se ajuste a los criterios

de moderación, relación con los rendimientos de la sociedad e información detallada e individualizada.” (Código Olivencia)
Se sigue en cuanto a moderación e información detallada. No se sigue en cuanto a que guarde relación con los rendimientos de la Sociedad, aunque los estatutos

lo permiten, por importe muy superior al de la percepción que se satisface. El Consejo ha dado preferencia a la moderación sobre la vinculación de la remuneración
al resultado de la Sociedad. Ver apartado B.1.11.

Recomendación 17. Lealtad de los consejeros
“Que la normativa interna de la sociedad detalle las obligaciones que dimanan de los deberes generales de la diligencia y lealtad de los consejeros, contemplando,

en particular, la situación de conflictos de intereses, de deber de confidencialidad, la explotación de oportunidades de negocio y el uso de activos sociales.” (Código Olivencia)
Se sigue. El Reglamento del Consejo regula:

- Deber de confidencialidad. (art. 43)
- Deber de lealtad. (art. 44)
- Deber de abstención en conflictos de interés. (art. 45)
- Deber de no competencia. (art. 46)
- Operaciones entre el consejero y Acciona o sociedades sobre las que ejerza influencia significativa. (art. 47)
- Uso de activos sociales. (art. 48)
- Aprovechamiento de oportunidades de negocio y de información no pública. (art. 49)
- Aprovechamiento de la condición de consejero. (art. 50)
- Deber de abstención en la negociación de valores de Acciona o de sociedades sobre las que ejerza una influencia significativa. (art. 51)
- Notificación de operaciones de personas vinculadas. (art. 52)
- Participación en el capital de Acciona y operaciones de derivados financieros sobre valores subyacentes emitidos por Acciona. (art. 53)

Recomendación 18. Extensión de los deberes de lealtad a los accionistas significativos
“Que el Consejo de Administración promueva la adopción de las medidas oportunas para extender los deberes de lealtad a los accionistas significativos, estableciendo,

en especial, cautelas para las transacciones que se realicen entre éstos y la sociedad.” (Código Olivencia)
Se sigue. El art. 55 del Reglamento del Consejo dispone que:

1. Todo acuerdo contractual relevante entre Acciona o sociedades sobre las que ejerza una influencia significativa y cualquiera de sus accionistas significativos,
o terceros que conocidamente actúen por cuenta de accionistas significativos, queda sometido al conocimiento y la autorización del Consejo de Administración.
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2. El Consejo de Administración podrá autorizar con carácter genérico la realización por accionistas significativos de operaciones que pertenezcan al tráfico
ordinario de Acciona o de sociedades sobre las que ejerza una influencia significativa, siempre que se realicen a precio y en condiciones de mercado entre
partes independientes.
Las operaciones así autorizadas estarán sujetas, en todo caso, al deber de ser notificadas y de someterse al control del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

3. El Comité de Nombramientos y Retribuciones comprobará si las operaciones están amparadas por una autorización genérica del Consejo de Administración y
cumplen sus requisitos.
En el caso de que no exista tal autorización genérica, elevará informe al Consejo de Administración evaluando la operación desde el punto de vista de la
igualdad de trato a todos los accionistas y de la adecuación de sus términos a precio y condiciones de mercado entre partes independientes.

4. La dirección de Acciona se abstendrá de autorizar y de consumar ninguna operación que le conste que debe quedar sujeta a este artículo sin someterla el
preceptivo control previo, y comunicará todas las que se pretendan concertar al Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones a través del Secretario
o del Vicesecretario del Consejo de Administración.

Recomendación 19. Junta General de Accionistas
“Con ocasión de la celebración de las Juntas Generales de Accionistas, y desde su convocatoria, la sociedad debería informar del contenido íntegro de todas las

propuestas de acuerdo que se vayan a someter a la Junta, utilizando para ello la propia página web, con independencia de cualquier otro procedimiento legal o
voluntario de que se dote la sociedad.” (Código Aldama)

Se sigue. Ver apartado E.3.

Recomendación 20. Reglamentos de la Junta y del Consejo
“Toda sociedad habría de dotarse de un conjunto de reglas o criterios de gobierno corporativo, incluyendo, al menos, los Reglamentos de la Junta General y del

Consejo de Administración.” (Código Aldama)
Se sigue. El reglamento del consejo existe desde el año 2000 siendo el texto vigente el aprobado el 23 de marzo de 2004. El reglamento de la junta general se

aprobó el 26 de abril de 2004. Uno y otro reglamento se encuentran inscritos en el registro mercantil y disponibles para consulta en la pagina web de la sociedad.

Recomendación 21. Transparencia informativa
“Que se arbitren medidas encaminadas a hacer más transparente el mecanismo de delegación de votos y a potenciar la comunicación de la sociedad con sus

accionistas, en particular con los inversores institucionales.” (Código Olivencia)
Se sigue. El Consejo de Administración ha arbitrado en su condición de vehículo entre la propiedad y la gestión los cauces adecuados para conocer las propuestas

que puedan formular los accionistas en relación con la gestión de Acciona, y en este sentido, la página web de Acciona incluye la posibilidad de comunicación por
correo electrónico por el accionista con la sociedad, y de acceso telemático a toda la información en ella incluida.
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Recomendación 22. Amplitud informativa
“Que el Consejo de Administración, más allá de las exigencias impuestas por la normativa vigente, se responsabilice de suministrar a los mercados información

rápida, precisa y fiable, en especial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno, a operaciones vinculadas
de especial relieve o a la autocartera.” (Código Olivencia)

Se sigue. Acciona ha venido ofreciendo en sus informes de Gobierno Corporativo, y además durante el ejercicio 2004, toda la información relevante sobre
su Gobierno Corporativo, incluyendo la renovación de su alta dirección y la aprobación de los nuevos reglamentos de Consejo de Administración y Junta General
para adaptarlos a la normativa vigente. No se han producido operaciones con accionistas y directivos que hayan tenido la significación precisa para justificar su
difusión.

En su información financiera periódica, Acciona, S.A. incluye datos que exceden de las exigencias de la normativa vigente.

Recomendación 23. Información en materia de gobierno corporativo
“Que se extiendan los deberes de información sobre las estructuras y prácticas de gobierno de cada sociedad y, en general, que se adopten medidas
para asegurar la mayor calidad de la información, refundiéndose en un texto único que se publique para su conocimiento general por accionistas e
inversores.” (Código Aldama)
Se sigue. Acciona aprueba y difunde anualmente desde del ejercicio 2000 un informe público sobre sus prácticas de gobierno corporativo.

Recomendación 24. Información financiera periódica
“Que toda información financiera periódica que, además de la anual, se ofrezca a los mercados se elabore conforme a los mismos principios y prácticas profesionales

de las cuentas anuales, y antes de ser difundida, sea verificada por la Comisión de Auditoría.” (Código Olivencia).
Se sigue. El Reglamento del Consejo dispone en el art. 60, apartado 3, que la información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la prudencia aconseje

poner a disposición de los mercados, se elaborará con arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se elaboran las cuentas anuales, y se
procurará que goce de una fiabilidad comparable.

La información financiera periódica es revisada por el Comité de Auditoría con carácter previo a su difusión.

Recomendación 25. Información a través de Internet
“Contar con una página web a través de la cual se pueda informar tanto a los accionistas, inversiones y al mercado en general de los hechos económicos y de

todos aquellos de carácter significativo que se produzcan en relación con la Sociedad, como facilitar la participación de los accionistas en el ejercicio de su derecho
de información y, en su caso, de otros derechos societarios.” (Código Aldama)
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Se sigue. En la página web de Acciona bajo la rúbrica “inversores” se encuentran disponibles los hechos relevantes, la información bursatil, la información económica
y la dirección de  contacto en Acciona. Asimismo bajo la rúbrica “gobierno corporativo”, “junta general”, “derechos del accionista”, figura el formulario de solicitud
de información para poder ser enviado por correo electrónico.

El contenido de la página web se ajusta sustancialmente a lo dispuesto en la orden Eco/3722/2003 de 26 de diciembre y circular 1/2004 de la CNMV.

Recomendación 26. Independencia del auditor externo
“Que el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría vigilen las situaciones que puedan suponer riesgo para la independencia de los auditores externos

de la sociedad y, en concreto, que verifiquen el porcentaje que representan los honorarios satisfechos por todos los conceptos sobre el total de ingresos de la firma
auditora, y que se informe públicamente de los correspondientes a servicios profesionales de naturaleza distinta a los de auditoría.” (Código Olivencia)

Se sigue. el Comité de Auditoría sirve de apoyo al Consejo de Administración en la supervisión de los servicios de auditoría externa, y en tal sentido mantiene
relacción con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la idependencia de estos. El Comité de Auditoría
comprueba expresamente, y evalúa, los importes abonados a los auditores externo para apreciar si pueden llegar a comprometer su idependencia.

El Consejo de Administración informa públicamente, tanto en la memoria como en el presente informe, de los honorarios globales satisfechos por servicios distintos
de la auditoría.

Recomendación 27. Calidad contable
“Que el Consejo de Administración procure evitar que las cuentas por él formuladas se presenten a la Junta General con reservas y salvedades en el informe de

auditoría, y que, cuando ello no sea posible, tanto el Consejo como los auditores expliquen con claridad a los accionistas y a los mercados el contenido y el alcance
de las discrepancias.” (Código Olivencia)

Se sigue. Ver apartado B.1.25.

Recomendación 28. Continuidad
“Que el Consejo de Administración incluya en su informe público anual información sobre sus reglas de gobierno, razonando las que no se ajusten a las

recomendaciones de este Código.” (Código Olivencia).
Se sigue. Acciona, S.A. ha venido incluyendo en su informe público anual información sobre sus reglas de gobierno desde el año 2000.



G. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido
abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe, en la
medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella
información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

NOTA AL APARTADO A.6.- La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de pactos parasociales que hayan sido comunicados a ésta y a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Grupo Entrecanales, S.A. ha comunicado que no existen pactos entre sus accionistas que restrinjan o condicionen la transmisión de las acciones
o que incluyan la regulación del ejercicio de derecho de voto en las Juntas Generales distintos de los que figuran en los Estatutos Sociales.

NOTA AL APARTADO B.1.2.-  Hasta el 26 de abril de 2004, ostentaban la Presidencia D. José María Entrecanales de Azcárate y Vicepresidencia Primera D. Juan
Entrecanales de Azcárate.

NOTA AL APARTADO B.1.3.- Con fecha 10 de febrero de 2005, el Consejero Directivo, D. Vicente Soto Ibáñez, presentó su dimisión al abandonar sus funciones
directivas en el Grupo, designando el Consejo de Administración por cooptación y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Esteban
Morrás Andrés, que ejerce las funciones de máximo ejecutivo de la filial EHN, pasando por tanto a ostentar la condición de Consejero Directivo.

NOTA AL APARTADO B.1.5.- Hasta el 26 de abril de 2004, la totalidad de las facultades del Consejo de Administración salvo las indelegables por Ley, estaban delegadas
con carácter solidario, a favor de D. José María Entrecanales de Azcárate y D. Juan Entrecanales de Azcárate.

NOTA AL APARTADO B.1.6.- El listado de miembros del Consejo que asumen cargos de Administradores o Directivos en otras Sociedades, refleja la situación a 31 de
diciembre de 2004.
D. Juan y D. José María  Entrecanales de Azcárate, presentaron su dimisión como Presidente y Consejero de NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. respectivamente,
con fecha 27 de abril de 2004.
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NOTA AL APARTADO B.1.10.- La fijación de cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido improcedente o de cambio de control, a favor de altos directivos
de ACCIONA o de sociedades de su grupo, deberá someterse al Comité de Nombramientos y Retribuciones, y si éste lo considera pertinente, a la autorización formal
del Consejo de Administración.

NOTA AL APARTADO B.1.17.- Cuando la urgencia así lo requiera, el Presidente podrá proponer y el Consejo de Administración adoptar, siempre que ningún consejero
se oponga a este procedimiento, la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, solicitando su voto a los consejeros mediante carta, fax, correo electrónico u otro
medio escrito que garantice adecuadamente, bajo la responsabilidad del Secretario o del Vicesecretario, la identidad del remitente y la autenticidad del contenido de
la comunicación.

NOTA AL APARTADO B.1.18.- El Reglamento del Consejo de Administración atribuye al Comité de Nombramientos y Retribuciones proponer al Consejo de Administración
el Consejero a designar como Presidente.

NOTA AL APARTADO B.1.23.- Además de las reuniones del Consejo de Administración, éste ha adoptado acuerdos por escrito y sin sesión en tres ocasiones durante
el ejercicio 2004.

NOTA AL APARTADO B.1.31.- El Reglamento considera actividades competidoras las siguientes: Construcción y su ingeniería; promoción imobiliaria; servicios urbanos;
transporte marítimo y por carretera y servicios complementarios del transporte; energía eólica.

NOTA AL APARTADO B.2.2.- La Comisión de Estrategia fue suprimida por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por escrito y sin sesión, con efectos el
día 17 de mayo de 2004, coincidiendo con la creación de la Comisión Ejecutiva.

NOTA AL APARTADO C.1 Y C.2.- No se han realizado operaciones ajenas al giro o tráfico ordinario de la Compañía o su Grupo, o que no hayan sido en condiciones
normales de mercado, y cuya información, fuera necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo. No
obstante lo anterior, en los apartados C.1 y C.2 se han individualizado las operaciones de mayor cuantía, habiendo incluido en el apartado C.1 las realizadas por
Consejeros de Grupo Entrecanales, S.A. y en el apartado C.2 las realizadas por Administradores y Directivos incluidos en el apartado B.1.9 del presente informe. Los
importes se refieren a las cantidades facturadas en 2004.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones informó favorablemente al apreciar la regularidad de la operación, consistente en la venta por diversos accionistas de
Grupo Entrecanales, S.A. entre los que se encuentran los cuatro Consejeros dominicales de unos terrenos que les pertenecían en régimen de proindiviso en Valdemarín
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(Madrid). El importe global de la operación ascendió a 9.900.000 ¤, valor fijado según informe de tasación emitido por Tasaciones Hipotecarias, S.A., siendo el
adquiriente una Sociedad constituida al efecto por NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A. y CONSTRUCCIONES SAN MARTIN, S.A., con un porcentaje cada una
de ellas del 50%. El Comité comprobó que la operación pertenecía al giro o tráfico ordinario, había sido decidida por razones de negocio por los gestores del Grupo,
ajenos a los accionistas y consejeros vendedores, y sus condiciones eran propias de mercado entre partes independientes, por lo que consideró incluida la operación
en la autorización genérica ya establecida por el Consejo de Administración.

El Préstamo concedido al Consejero D. Vicente Soto con anterioridad a su nombramiento, en su condición de empleado del Grupo, y cuyo saldo pendiente a 31 de
diciembre de 2003 ascendía a 24.641 ¤, ha sido íntegramente cancelado.

NOTA AL APARTADO C.3.- Todas las cuentas y transacciones importantes entre sociedades consolidadas, han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

Este informe anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 17-03-2005.

Indique los Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del presente Informe.

El Consejero D. Esteban Morrás Andrés se abstuvo por no haber desempeñado en ningún momento durante el ejercicio al que se refiere el presente informe, el cargo
de Consejero.
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4. Consejo de Administración

• Presidente: Don José Manuel Entrecanales Domecq

• Vicepresidente: Don Juan Ignacio Entrecanales Franco

• Vicepresidente: Don Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña

• Vocal: Don José María Entrecanales de Azcárate

• Vocal: Don Juan Entrecanales de Azcárate

• Vocal: Don Alejandro Echevarría Busquet

• Vocal: Don Carlos Espinosa de los Monteros

• Vocal: Don Germán Gamazo y Hohenlohe

• Vocal: Lord Tristan Garel-Jones

• Vocal: Don Vicente Soto Ibáñez

• Vocal: Don Valentín Montoya Moya

• Secretario no Consejero: Don Jose Miguel Goenechea



Comision Ejecutiva

• Presidente: Don José Manuel Entrecanales Domecq.

• Presidente: Don Juan Ignacio Entrecanales Franco.

• Vocal: Don Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña

• Vocal: Don Carlos Espinosa de los Monteros.

• Vocal: Don Alejandro Echevarría Busquet

• Vocal: Lord Tristan Garel-Jones.

• Vocal: Don Valentín Montoya Moya.

• Secretario no miembro: Don Juan Miguel Goenechea Domínguez.

Comité de Auditoría

• Presidente: Don Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña

• Vocal: Don Germán Gamazo y Hohenlohe

• Vocal: Lord Tristan Garel-Jones

Comité de nombramientos y retribuciones

• Presidente: Don Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña

• Vocal: Don Carlos Espinosa de los Monteros

• Vocal: Don Alejandro Echevarría Busquet

11
3

5. Comisiones del Consejo



6 11
52
0

0
4

in
fo

rm
e 

an
u

al

6. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

6.1 Estrategia de la RSC

ACCIONA concibe su estrategia de negocio como
una apuesta por el desarrollo y la sostenibilidad,
desde el punto de vista de búsqueda del crecimiento
y la rentabilidad a través de líneas de negocio que se
desarrollan sin comprometer los recursos futuros.
Además, la búsqueda de creación de valor para los
accionistas y la prestación de servicios de alta calidad
son los elementos centrales de la visión de la
compañía.

El desarrollo sostenible ha guiado la constitución de
este grupo con actividades como infraestructuras y
energías renovables cuya naturaleza en sí misma es
inherente a este concepto. Estas actividades, unidas a
los servicios medioambientales, el tratamiento de residuos
y el transporte marítimo,  constituyen un conjunto con
un impacto positivo sobre el entorno y la sociedad.

Se trata de una fisonomía empresarial homogénea e
integrada, en negocios de alto valor añadido y en los
que prima la rentabilidad respecto a la dimensión. La
homogeneidad permite además, extraer sinergias entre
los diferentes negocios que, junto a una gestión altamente

profesionalizada, han permitido rentabilizar inversiones
en negocios estratégicos.

La estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en
ACCIONA pasa por la organización de las actividades
del Grupo y la estructura dotada para llevar a cabo
dichas actividades, con el objetivo de maximizar la
orientación total hacia la sostenibilidad. Ello implica
diferentes ámbitos que tienen que ver con el Gobierno
Corporativo, la Calidad, las Políticas Medioambientales,
el desarrollo de sus profesionales, etc.

Desde un punto de vista organizacional y de estrategia,
el Grupo y sus empresas participadas se estructuran de
acuerdo a esta filosofía de desarrollo sostenible sobre
la base de los siguientes parámetros:

Gobierno Corporativo

ACCIONA ha asumido los principios y recomendaciones
recogidos en los informes de la Comisión Aldama y
Olivencia para el Gobierno Corporativo de las empresas.

La compañía ha definido los siguientes elementos
centrales de Gobierno Corporativo:
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Además, en cumplimiento de lo establecido legalmente,
el Consejo de Administración elabora y aprueba un
Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo en la
compañía. Este informe se viene realizando desde junio
de 2000, asumiendo principios y recomendaciones
recogidos en los informes de la Comisión Olivencia y
de la Comisión Aldama.

En esencia, el Informe recoge los siguientes puntos
analizados por ejercicios fiscales:

n Estructura de la propiedad del Grupo
n Información sobre la estructura de

administración de la sociedad
n Operaciones vinculadas y operaciones

intragrupo
n Funcionamiento de la Junta General
n Información sobre los sistemas de control de

riesgos
n Grado de seguimiento de las recomendaciones

en materia de buen gobierno

Una relación responsable y comprometida con los
Grupos de Interés

ACCIONA mantiene una permanente relación comercial
e institucional con los diferentes agentes con los que
se relaciona, siempre desde una posición de
transparencia y de voluntad de colaboración hacia
objetivos de sostenibilidad.

Los principios de Gobierno Corporativo de la compañía
descansan en los siguientes fundamentos:

- Estatutos Sociales que han sido objeto de
modificación parcial en el ejercicio 2004 para
prever y regular, tanto de la delegación de la
representación como el voto por correo electrónico
u otros medios de comunicación a distancia.

-  Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Fue aprobado por la propia Junta el 26 de abril
de 2004, y tiene como misión garantizar
especialmente la transparencia y los procesos de
participación de los accionistas en la Junta General,
contando con información necesaria para ello y
con una adecuada ordenación del desarrollo de
la asamblea.

-  Reglamento del Consejo de Administración, que
regula su organización y funcionamiento y las
normas de conducta de sus miembros con el
objetivo de alcanzar el mayor grado de eficacia
posible.

-  Reglamento Interno de Conducta en los Mercados
de Valores, de ACCIONA y de su grupo de
sociedades, aprobado por el Consejo de
Administración el 26 de marzo de 2003, en el
que se delimita, y prohíbe en su caso, las conductas
relativas a la compra-venta de valores, uso de
información privilegiada, conflictos de interés,
etc., por parte de los directivos de la compañía.

- Misión del Consejo de Administración:

1. Aprobación de las estrategias generales de
la compañía

2. Aprobación de operaciones empresariales o
financieras

3. Nombramiento y retribución de directivos
4. Control de la actividad de gestión
5. Evaluación de directivos
6. Identificación de riesgos
7. Determinación de políticas de comunicación

e información
8. Fijación de política de autocartera

- Composición del Consejo. La composición del
Consejo de Administración se ajusta a las
recomendaciones en materia de Gobierno
Corporativo. La compañía distingue entre
Consejeros Ejecutivos y Dominicales (2), Consejeros
Directivos (2), Externos Dominicales (2) y Externos
Independientes (5). Los Consejeros Externos
Dominicales e Independientes (7) son mayoría
sobre los Consejeros Ejecutivos (4). Finalmente, el
Consejo de Administración cuenta con tres tipos
de comisiones:

• Comisión Ejecutiva
• Comité de Auditoría
• Comité de Nombramientos y Retribuciones
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de Internet. De forma trimestral, la compañía publica
resultados económicos del ejercicio, así como resultados
a cierre del mismo, que son enviados a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para su publicación,
junto con los hechos corporativos relevantes.

Finalmente, la compañía y la mayor parte de sus
empresas participadas, cuenta con página web en
Internet en donde se informa de las novedades y noticias
corporativas.

Empleados

Las relaciones con los profesionales son, desde cualquier
punto de vista, un eje estratégico del Grupo. Consciente
de esta importancia, el Grupo tiene como objetivo
convertir a ACCIONA en una referencia como empleador,
creando una amplia gama de opciones de carrera
profesional, un ambiente laboral que propicia
prioritariamente el desarrollo de sus Recursos Humanos,
como personas y como profesionales.

ACCIONA considera clave la estabilidad de sus
empleados, a través del adecuado equilibrio entre la
vida personal y profesional, su desarrollo y su motivación.
Muestra de ello es el mantenimiento de un alto
porcentaje de empleos indefinidos, al tiempo que se
fomenta la promoción interna como vía para retener el
talento en la organización.

PÚBLICOS INTERNOS

Desde un punto de vista interno, ACCIONA mantiene
una serie de relaciones con accionistas, empleados y
profesionales del Grupo.

Accionistas

ACCIONA tiene entre sus prioridades de gestión el
incremento de valor para sus accionistas. Las líneas
principales de creación de valor son una gestión diligente
de los negocios centrada en la rentabilidad y una
orientación total hacia las normas de Gobierno
Corporativo, el desarrollo de sus profesionales, la calidad,
la sostenibilidad y el respeto medioambiental.

Para ello, la compañía cuenta con un departamento de
Relación con Inversores. Este Departamento mantiene
un contacto permanente, tanto con los inversores
institucionales, como con los analistas que cubren de
forma activa la cotización de ACCIONA.

ACCIONA cotiza en la bolsa española, en el índice
selectivo IBEX-35. Adicionalmente, la constructora
Mostostal Warszawa, filial de ACCIONA, cotiza en la
bolsa polaca de Varsovia. En ambos casos, el
Departamento de Relación con Inversores mantiene
reuniones periódicas con analistas e inversores y
responde a las consultas de forma telefónica o a través

La prevención de riesgos laborales constituye para
ACCIONA otro elemento diferenciador de todas sus
actividades y un requerimiento indispensable para
garantizar la seguridad y salud de sus empleados y
colaboradores.

Durante los últimos años la compañía viene desarrollando
un plan estratégico de Recursos Humanos cuyo objetivo
va dirigido a convertir a sus profesionales en la principal
ventaja competitiva de la compañía.

ACCIONA cuenta con una Dirección General de Recursos
Humanos y Organización que coordina todas las políticas
en este ámbito en las distintas sociedades del Grupo.
Esta estrategia se implementa de forma general y también
desde cada Dirección de Recursos Humanos de cada
área de negocio específica.

Los ámbitos de actuación definidos en la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización son los
siguientes:

n Política de Directivos y Cultura Corporativa,
que incluye la selección y contratación de
personal directivo para todas las empresas del
Grupo, fomentando la promoción interna y el
desarrollo de carreras profesionales con una
visión global e integral; el diseño e implantación
de una Política de Desarrollo de Directivos, con
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el fomento de la asistencia de empleados y
directivos a foros de presentación de la realidad
corporativa.

n Estructura y Funciones (Eficiencia organizativa),
a través de la definición de nuevas estructuras
y niveles organizativos, homogéneos en todas
las Compañías del Grupo, con independencia
de la línea de actividad o la empresa, con una
clara orientación hacia las estructuras simples
y de mínimos niveles jerárquicos que permita
una más fluida comunicación a todos los
niveles de la organización y una mayor
eficiencia en la ejecución de las decisiones.

Esta Dirección ha desarrollado durante 2004 los primeros
pasos del Plan de Actuación definido en función de los
siguientes criterios corporativos.

a) El desarrollo de una cultura corporativa común
que dote de carta de naturaleza a la realidad
del Grupo ACCIONA, integrando, mediante
el diseño, desarrollo e implantación de políticas
comunes de aplicación a todas las Empresas
del Grupo.

b) El fomento de una gestión multicultural
coherente con la realidad multisector y
multiactividad que caracteriza al Grupo.

el objetivo de atraer, retener y motivar al
colectivo clave a través de una definición de
competencias corporativas y su desarrollo
integral; y la difusión y potenciación de la
Cultura y los Valores del Grupo como señas
de identidad común con independencia del
área de actividad en que se participe, a través
de criterios éticos y responsables de actuación.

n Políticas de Gestión de Recursos Humanos que
tienen como alcance el diseño, implantación
y aseguramiento de políticas de empleo y
contratación en el ámbito de todo el Grupo
con una clara orientación hacia el fomento
de empleo estable.

n Políticas retributivas a través del diseño de
modelos retributivos integrales, considerando
no sólo los aspectos monetarios de la
compensación total, sino otros elementos
vinculados a la retribución emocional a través
del fomento de la integración y de la difusión
de beneficios intercompañías.

n Comunicación Interna que asegure la difusión
y el conocimiento de la realidad del Grupo,
con independencia de la empresa en la que
se presten los servicios, tanto a través de los
sistemas internos de comunicación como en

c) El respeto de las realidades sociolaborales
y culturales de cada una de las empresas que
integran el Grupo en coherencia con la realidad
del sector en el que intervienen, pero siempre
asegurando que se actúa en coherencia con
las políticas corporativas.

d) El respeto y reconocimiento de la realidad
preexistente, incorporando una política de
revisión y actualización de prácticas en aquellas
áreas susceptibles de desarrollo y consolidando
aquellas prácticas que responden a la cultura
corporativa de Responsabilidad Social.

e) Un compromiso corporativo con la
incorporación de las políticas sociales más
avanzadas en el convencimiento de que la
valoración como empresa de referencia para
los mejores profesionales del mercado, que
el Grupo ACCIONA persigue, exige de estas
políticas con el fin de atraer y retener el
talento.

f) El fomento y consolidación de una Comunidad
de Responsables de Recursos Humanos dentro
del Grupo con el objetivo de intercambiar
experiencias y difundir mejores prácticas,
facilitando, así, un mayor conocimiento de la
realidad social y las oportunidades laborales
que permite el Grupo.
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e internacionales reconocidas y normalizadas. Para ello,
mantiene políticas generales y específicas de calidad,
que tienen como reflejo un incremento paulatino y
continuado en el número de empresas certificadas en
ISO 9001 y 14001.

Proveedores

El alto nivel de diversificación de ACCIONA lleva implícito
la relación con un alto número de proveedores en
diferentes sectores y mercados.

La filosofía de la compañía mantiene una serie de
principios generales de relación:

- Relación estable vs. puntual
- Competitividad
- Prioridad de calidad y fiabilidad vs. precio
- Transparencia y equidad en el trato

Una relación entendida como acuerdos de confianza y
extensión de nuestros valores para la creación de una
red extendida de influencia sostenible.

Administraciones Públicas

ACCIONA, a nivel general y específico de cada línea de
negocio, cuenta con una estructura de Relaciones
Institucionales. La Dirección General de Relaciones

PÚBLICOS EXTERNOS

Desde un punto de vista externo, ACCIONA mantiene
una relación continuada con clientes, proveedores,
administraciones públicas, sindicatos, medios de
comunicación y otras instituciones que se configuran
como diferentes grupos de interés para la compañía y
con quienes se mantiene una permanente relación y
diálogo.

Clientes

La estrategia de sostenibilidad que ha emprendido
ACCIONA  tiene uno de sus pilares fundamentales en
el compromiso por la calidad. En este contexto, la
satisfacción del cliente constituye un elemento de
creación de valor para los accionistas, así como un
elemento de permanente mejora hacia la excelencia.

ACCIONA cuenta entre sus clientes con grandes
corporaciones, instituciones y organismos públicos (entre
los cuales destacan varias administraciones públicas y
ministerios), pero también con clientes finales, como es
el caso de los usuarios de los servicios de transporte de
la compañía Trasmediterránea, dentro de ACCIONA
SERVICIOS.

ACCIONA apuesta por un permanente compromiso con
la mejora continua y bajo las mejores prácticas nacionales

Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa
mantiene, entre otras funciones, la representación y
relación de la compañía con diversas instancias a nivel
institucional, entre ellas las Administraciones Públicas.

Esta Dirección General está comprometida con la
salvaguarda de valores de Responsabilidad Social
Corporativa, como la contribución al mantenimiento y
mejora del entorno social, el desarrollo sostenible y en
general, la promoción de proyectos e iniciativas basados
en valores de sociabilidad, sostenibilidad y solidaridad,
coincidentes, en muchos casos, con los valores aplicados
y los objetivos buscados por la administración pública.

Cada línea de negocio constituye un sector de actividad
en sí mismo, que desarrolla de forma específica las
relaciones con las Administraciones Públicas, todas ellas
coordinadas por la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa.

Sindicatos

Finalmente, la relación con los profesionales de las
distintas compañías que constituyen el Grupo ACCIONA
requiere una estrecha colaboración en materia sindical
basada en la honradez, en la información periódica y
en la coordinación de las políticas para desarrollar. La
relación de la compañía con las organizaciones sindicales
responde a esta filosofía general.
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ACCIONA mantiene una serie de compromisos de
relevancia especial para el desarrollo de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, que serán
refrendados a corto plazo.

Entre estos compromisos, destacan la colaboración con
la Fundación Empresa y Sociedad y la adhesión al Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Además, ACCIONA ha
adoptado desde 2003 el Reglamento Interno de
Conducta en los Mercados de Valores.

Medios de Comunicación

ACCIONA mantiene una política de comunicación
definida para cada una de las sociedades del grupo, así
como para la marca global. Para ello, ha constituido
una relación de colaboración permanente con los medios
de comunicación, ya sea a través de informaciones
concretas, patrocinios de iniciativas editoriales o de
encuentros enmarcados en determinados contextos
informativos.

Los medios de comunicación son transmisores e
intérpretes de la realidad de la compañía y a ellos
ACCIONA dedica una parte importante de sus recursos.

La compañía mantiene diferentes canales de
comunicación con los medios, ya sean directos
(personales y telefónicos) a través de los directores de

Otras Instituciones

ACCIONA ha articulado su estrategia de colaboración
institucional a nivel de patrocinios específicos, así como
colaboraciones puntuales o habituales con asociaciones,
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro,
centrando sus actuaciones en el ámbito empresarial,
cultural así como con centros docentes de investigación.

En la actualidad, ACCIONA está inmersa en un proceso
de reorientación que centrará las actividades de la
compañía para los próximos años en varios campos:

- I+D+i

- Promoción profesional

- Apoyo y asesoramiento a causas y proyectos
sociales, involucrados en el desarrollo sostenible
y de acuerdo a los planteamientos de las
actividades del Grupo

- Apoyo y promoción de las iniciativas
divulgadoras y comunicacionales en materia
de conocimiento, información, difusión  y
análisis del desarrollo sostenible

- Promoción del voluntariado de empleados de
la compañía en ONG’s, instituciones, etc.

comunicación de las distintas áreas de negocio y
compañías filiales, coordinados desde la Dirección de
Comunicación de ACCIONA.

Dentro de la política de mejora continuada y aplicación
de nuevas fórmulas de comunicación, ACCIONA y sus
empresas participadas mantienen una importante
actividad informativa que se canaliza también a través
de las páginas web en Internet.
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6.2 Accionistas

Uno de los fundamentos generales de la estrategia
corporativa de ACCIONA es la creación de valor para
el accionista. La compañía mantiene una política
general de relación basada en la transparencia, en
la aplicación de las normas de buen gobierno
corporativo y en la participación social en la
aprobación de las cuentas del grupo y sus principales
estrategias.

El accionariado del Grupo está dividido en una
participación que alcanza el 59,769% por parte del
Grupo Entrecanales y una participación conjunta de los
miembros del Consejo de Administración que suma un
0,039%. El resto del capital de la compañía es propiedad
de accionistas minoritarios (free float).

El Departamento de Relación con Inversores y Analistas
de ACCIONA desarrolló durante 2004 una intensa
actividad. En total se realizaron presentaciones y
reuniones con 99 inversores y analistas sobre la estrategia
corporativa y de sus diferentes líneas de negocio. Por
su parte, Mostostal Warszawa realizó 20 reuniones con
inversores y analistas.

Además ACCIONA envío un total de 23 notas y
comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Mostostal Warszawa emitió en 2004, 50
comunicados oficiales. La página web de ACCIONA,
que fue renovada y adaptada conforme a los nuevos
requisitos legales, en especial las nuevas exigencias de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a través
de la Circular 1/2004, en vigor desde el 29 de mayo de
2004, registró un notable aumento de su actividad,
hasta alcanzar las 172.692 visitas, lo que supuso un
incremento del 19,3% con respecto al año 2003.

Durante 2004, la compañía acentuó su política de
distribución de dividendos:

Durante el pasado ejercicio, continuó la relación con
los accionistas de la compañía, canalizada a través del
Departamento de Relación con Inversores. En el mes
de abril, tuvo lugar la celebración de la Junta General

1999

0,51

2000

0,60

2001

0,70

2002

1,20

2003

1,38

2004

1,67
Dividendo
por acción (¤)

de Accionistas, evento que tuvo una multitudinaria
acogida y que fue comunicado, de forma previa y
posterior, por los canales habituales en los medios de
comunicación.

Es destacable la adaptación en materia de información
de las sociedades cotizadas que se acometió el pasado
ejercicio en la web corporativa. ACCIONA continuará
implementando mejoras técnicas y de contenidos en la
página web del Grupo y de sus sociedades participadas
y filiales.
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6.3 Recursos Humanos

El Grupo mantiene un enfoque orientado hacia la calidad
total en la política de Recursos Humanos. La diversidad
de compañías y sociedades participadas ha motivado
en paralelo una tendencia hacia la armonización de las
políticas generales de Recursos Humanos en las distintas
empresas.

El Grupo dio empleo el pasado año a un total de 25.124
profesionales, lo que supone un incremento del 17%
con respecto al ejercicio anterior. En general, el empleo
ha crecido en ACCIONA alrededor de un 30% durante
los últimos cinco años. El empleo estable ha crecido en
el Grupo, con un incremento de la plantilla fija en dos
puntos porcentuales en el ejercicio, pasando del 62%
al 64%.

Por áreas de actividad, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
supone el mayor volumen en empleados del Grupo,
con un 63% del total. Le siguen ACCIONA SERVICIOS,
con un 32% aproximadamente del total de empleados
y ACCIONA ENERGÍA, algo más de un 1%.

Por lo que respecta a la distribución por sexos, y aunque

existe un cierto predominio del empleo masculino (fruto
de la tradicional empleabilidad masculina en el ámbito
de las infraestructuras), cabe destacar un incremento
del 25% en el número de mujeres empleadas en los
últimos 3 años. Este notable incremento se produce
como resultado de la incorporación de nuevos negocios,
como EHN y Trasmediterránea. ACCIONA ENERGÍA es
el área con mayor empleo femenino. En ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS, el empleo de mujeres supone un
16% del total, pero alcanza ya el 20% del total de
nuevas incorporaciones durante los últimos 3 años.

La edad media de la plantilla del Grupo alcanza los 38
años, manteniéndose estable con respecto al ejercicio
anterior. ENERGÍA es el área que cuenta con el equipo
más joven (33 años de promedio), mientras que el

Plantillas totales
Infraestructuras
Energía
Servicios Logísticos y Aeroportuarios
Servicios Urbanos y Medioambientales  
Servicios Concesionales
Corporación y Otras Actividades
Total

13.809
310

5.168
836
990
733

21.846

EquivalenteTotal
16.585

409
5.478

873
1.046

733
25.124
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ámbito de los SERVICIOS LOGÍSTICOS Y AERO-
PORTUARIOS la edad media alcanza los 43 años.

Por categorías, los licenciados superiores (22,33%) y
los licenciados medios y técnicos (27,38%) son mayoría.
Le siguen profesionales y personal operativo (19,98%),
administración y soporte (17,85%) y otros mandos
(11,95%).

Durante 2004, se configuró definitivamente la Dirección
General de Recursos Humanos, con responsabilidad en
el desarrollo del Plan global de actuación para el Grupo.

A nivel general, la aplicación de las nuevas políticas
retributivas está fomentando una evolución de los costes
laborales, vinculándolos a la evolución de la productividad
por encima de otros factores clásicos. Igualmente, el
fomento de nuevos servicios internos a personas está
fomentando la generación de beneficios sociales por
pertenencia a un Grupo multi-actividad y multi-servicios,
la generalización de sistemas de seguros personales,
ofertas de servicios a empleados, etc..

Durante el pasado ejercicio se han acentuado las políticas
de Relaciones Laborales, mediante el diseño e
implantación de actuaciones de relaciones laborales y
sindicales orientadas a reducir la controversia laboral
en los ámbitos jurisdiccionales mediante nuevos modelos
de conciliación de intereses y vías de interlocución entre

empresa, trabajadores y representación legal de los
trabajadores, tanto en empresa y centros de trabajo
como a nivel sindical, sectorial y territorial.

Con los primeros pasos dados en este sentido, se está
consiguiendo una reducción significativa de aquellas
controversias que concluyen en procedimientos
jurisdiccionales en el ámbito laboral.

En relación con los Directivos y Mandos del Grupo se
ha desarrollado un proyecto específico para disponer
de un detallado Inventario de Capital Directivo.

Para ello, todos los directivos y mandos del Grupo, hasta
un total de 250 personas, han participado en un proyecto
de Desarrollo Profesional en función de un modelo de
competencias corporativas comunes, realizado con
consultores externos, que ha concluido en diciembre
de 2004 y que conforma la base fundamental para el
desarrollo de políticas corporativas comunes.

Igualmente se ha procedido a inventariar las posiciones
directivas y de mando en función de parámetros objetivos
y homogéneos de valoración de los puestos en los que
se priman especialmente aquellos factores relacionados
con las aportaciones en términos de I+D+i así como la
contribución a la consecución de los objetivos estratégicos
de Grupo.

Por último, se han definido los procedimientos necesarios
para asegurar la mejor gestión del capital directivo
dentro del Grupo a través de un sistema común para
la definición de necesidades, búsqueda interna y externa,
selección y rotación interna de los profesionales para
la cobertura de las necesidades, primando con claridad,
la promoción interna e incorporando una visión global
del Grupo de Empresas, frente a otras alternativas
externas. De esta forma, se potencia sustancialmente
la posibilidad de desarrollo profesional y se crean nuevas
rutas para los profesionales de alto potencial.

En cuanto a las políticas para empleados, se ha trabajado
básicamente en las siguientes líneas:

• Una revisión específica de las condiciones
económicas y sociales de las posiciones
encuadradas bajo el epígrafe genérico de
soportes administrativos en las principales
empresas, que se extenderá posteriormente
al resto del grupo, al ser uno de los colectivos
que presentaban unas condic iones
objetivamente inferiores.

• El fomento de las oportunidades de desarrollo
internas, inicialmente a través de la
coordinación de las demandas internas de
trabajo entre las compañías del Grupo.
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• El fomento de la mejora de las condiciones de
contratación, en aquellos sectores más sujetos
a estacionalidad, a través de la propuesta de
conversión de contratos temporales o a término
por contratación indefinida con una mayor
flexibilidad en la distribución de la jornada.

• Igualmente, en aquellos sectores de actividad
con una menor regulación pactada se es parte
activa en la promoción de Convenios específicos
de Empresa, de Grupos de Empresa y, en el
marco de las organizaciones patronales, de los
Convenios Sectoriales.

• El desarrollo de un amplio programa de
acuerdos con las principales instituciones
universitarias a través de los programas Citius
y otros similares que ha concluido con la
incorporación en diversas empresas del Grupo
de una primera promoción de estudiantes en
prácticas a través del programa “ACCIONA-
te”. Este programa completa el ya existente
“NECSO hace cantera” que durante los últimos
ejercicios ha permitido incorporar al Grupo a
un amplio colectivo de profesionales de alta
cualificación que constituyen la base
fundamental de los futuros equipos de
directivos y mandos de la línea de actividad
de INFRAESTRUCTURAS.

Durante el pasado año, se ha realizado un notable
esfuerzo formativo, que ha incrementado el total de
horas dedicadas cerca de un 15% sobre el ejercicio
anterior. Se han superado las 300.000 horas anuales
de formación impartida, tanto por recursos externos
como especialmente internos.

Con estos datos se supera el ratio de 12 horas por FTE,
alcanzando uno de los objetivos más relevantes fijados
para el ejercicio en esta área. Por temáticas, una de las
actividades más relevantes del Programa de Formación
sigue siendo la relativa a Prevención de Riesgos.

En ACCIONA INFRAESTRUCTURAS las acciones de
formación y comunicación durante 2004 en materia de
medio ambiente y calidad  han experimentado un
incremento  superior al de años anteriores, especialmente
para  difundir los valores y el compromiso de ACCIONA
en el desarrollo sostenible. En este sentido,  en IBERINSA,
durante 2004 se hizo especial énfasis en la formación
y sensibilización sostenible, con una asistencia a este
tipo de sesiones del 92,40% de los empleados. En AEPO
se realizaron 86 actividades formativas, con un total de

2.456 horas totales invertidas. En NECSO, aumentó un
20% el número de empleados que asistieron a jornadas
formativas.

Por lo que respecta a ACCIONA SERVICIOS, en
INEUROPA se han designado responsables de calidad
y medio ambiente en cada delegación, con  un programa
de formación que incluye cursos internos en materia
de calidad, medio ambiente y prevención, y asistencia
a cursos de auditoría impartidos por entidades
especializadas. En  INFILCO  el plan anual de formación
durante 2004  contempla un  86% de horas formativas
orientadas a innovación tecnológica  y el 14% restante
a materias específicas de calidad y medio ambiente.

En ACCIONA ENERGÍA, el indicador utilizado para
evaluar el proceso de formación es también el número
de horas de formación por empleado. En el caso de
EHN la formación solo se ha impartido entre los meses
de agosto y diciembre. Esto es debido a que es una
actividad que se ha consolidado como sociedad a lo
largo del ejercicio. Los resultados obtenidos en el año
2004 suponen que el número de horas por
empleado/año supera las 50.

Prevención de riesgos laborales

El diseño e implantación de un nuevo modelo de gestión
de los servicios de salud laboral y servicios médicos de

Evolución de las horas de formación horas
Año 2002 212.374
Año 2003 270.146
Año 2004 310.095
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empresa, en estrecha colaboración con las entidades
colaboradoras, y con una especial atención a la
prevención de riesgos, se configura como parte crítica
de la Responsabilidad Social del Grupo.

Para ello, se ha diseñado un plan específico de actuación
en materia de entidades colaboradoras, prevención de
riesgos y salud laboral que tendrá como objetivos para
el próximo ejercicio una mejora sustancial, claramente
por encima de los mínimos legales previstos, en los
servicios de prevención y los sistemas de apoyo a la
vigilancia de la salud.

Durante el año 2004 se intensificó la acción formativa
como consecuencia de la incorporación de nueva
normativa, tanto en el ámbito nacional como en el
autonómico. Esta formación imprescindible como parte
de la contribución al descenso de la siniestralidad fue
impartida, tanto al personal propio como al de las
empresas colaboradoras.

La formación fue impartida en todas las zonas que
configuran el ámbito de actuación y aplicación
representadas por Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Madrid (Central), Madrid Edificación, Madrid
Obra Civil y Extremadura, División de Asuntos
Ferroviarios, Galicia, Levante-Baleares, País Vasco-Navarra
y La Rioja, Parques de Maquinaria, Recogida de Servicios
Urbanos y Talleres Centrales.

Se impartió formación en las siguientes materias :

n Riesgos en obras de construcción
n Prevención de emergencias y simulacros
n Capacitación en prevención de riesgos de nivel

básico
n Gestión de la prevención
n Riesgos en oficinas

El número de trabajadores al que alcanzó la formación
anteriormente señalada fue de 8.500. Esta formación
fue concretada de una forma específica para obras
especiales como túneles y obras marítimas.

Como consecuencia de la buena acogida que tuvo
el año anterior, se continuó con la formación en
materia de primeros auxilios en todos los centros de
trabajo.

Finalmente, dentro de la política de formar a todo el
personal de la empresa, se impartió formación a los
departamentos de Calidad y Medio Ambiente, el
Departamento de I+D+i  y el de Auditoría Interna.

La labor de asesoramiento a las obras alcanzó un
número de 700 visitas con un total de 350 obras
visitadas, disponiendo para el asesoramiento y la
formación en materia preventiva de 50 Técnicos de
Prevención.

De una manera específica se celebraron Jornadas de
Prevención de Riesgos Laborales en todas las Comunidades
Autónomas, destacando las realizadas en las obras del
Túnel de Guadarrama, que en colaboración y participación
de Organismos como el Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF), el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.), la Gerencia de la Obra
y la Mutua de Accidentes de Trabajo se vieron enriquecidas
con los procedimientos de actuación en caso de
emergencia y evacuación, dando lugar al Manual de
Autoprotección de la obra. La realización del simulacro
de incendio y rescate en el interior de una de las bocas
del túnel en colaboración con el Cuerpo de Bomberos
de la C. A. M. del Parque de Tres Cantos, puso a prueba
la eficacia de las medidas implantadas, como las galerías
de emergencia, cámara de escape, autorrescatadores,
etc., con el objeto de mejorar la coordinación y la
comunicación frente a posibles actuaciones reales.

Con la publicación del Manual Práctico de Andamios
Tubulares se divulgaron en todas las obras las buenas
prácticas en la utilización de este medio auxiliar.

La renovación y adaptación de los equipos de trabajos
y maquinaria, así como la formación en el uso y manejo
de la misma, tanto en el aspecto técnico como en el de
prevención de riesgos laborales, mejoró la siniestralidad
en estos trabajos.
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Coincidiendo con la Semana Europea de Seguridad y
Salud en el Trabajo, centrada este año en el sector de
la Construcción, se seleccionaron algunas de las Buenas
Prácticas realizadas por varios organismos, empresas e
instituciones, siendo NECSO destacada por su sistema
de Premios a las Mejores Prácticas en la Gestión de la
Prevención en las obras. El acto de presentación se
celebró en la sede central del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.).

En cuanto a ACCIONA ENERGÍA, la filosofía de EHN es
la de transmitir a todos los trabajadores que la seguridad

es un lema que va añadido al trabajo de cada persona.
Todos los trabajadores de EHN son responsables de su
seguridad y de la seguridad de las personas que
dependen de ellos. En este sentido se hace mucho
hincapié en la sensibilización del personal.

Por lo que se refiere al compromiso social, durante este
ejercicio, se ha continuado desarrollando actuaciones
con aquellos colectivos que más dificultades de
incorporación al mercado de trabajo presentan. En esta
línea, se ha vuelto a ratificar el compromiso de favorecer
el empleo entre colectivos de personas discapacitadas,

que se ha incrementado en más de un 20%
consolidando así la tendencia de años anteriores, así
como a través de la contratación de personas con
dificultades para la inserción en la sociedad, a través de
la Asociación Integra.

Finalmente, desde el punto de vista de Comunicación
se ha iniciado el desarrollo de nuevas herramientas
corporativas de comunicación y participación a través
del desarrollo de una Intranet con servicios específicos
para el empleado, que complementan los canales
existentes en la actualidad.
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6.4 Otras Instituciones

Contribución a las Administraciones Públicas

ACCIONA contribuye al crecimiento de las economías
y a la creación de empleo directamente a través de sus
tres grandes l íneas de negocio (ENERGÍA,
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS), e indirectamente a
través del sistema impositivo.

Durante el pasado ejercicio ACCIONA tuvo un gasto derivado
del Impuesto de Sociedades de 88.793 miles de euros.

La presencia del Grupo a nivel global desde un punto
de vista geográfico se puede resumir de la siguiente
manera:

A nivel nacional, ACCIONA cuenta con una presencia
destacada en nuestro país, en donde opera con
compañías del grupo, delegaciones comerciales y
proyectos específicos en todas las Comunidades
Autónomas.

A nivel internacional, ACCIONA desarrolla sus
actividades en los cinco continentes, a través de su

presencia en más de 30 países. La actividad
internacional tiene un componente de especial
relevancia en países como China, en donde NECSO
cuenta con una importante base de negocio en el
desarrollo de infraestructuras en Hong Kong. Asimismo
el Grupo opera en centroeuropa, con las actividades
del área de SERVICIOS AEROPORTUARIOS en
Alemania, o la presencia de ACCIONA en Polonia a
través de Mostostal. En el área de ENERGÍA, ACCIONA
tiene presencia en países como EE.UU., Canadá,
Francia, Irlanda y Australia. ACCIONA cuenta con
una cifra de negocio total en el mercado exterior de
4.045.702 miles de euros que se desglosan de la
siguiente manera:

en miles de euros
• Mercado interior: 3.341.479
• Exportación Unión Europea 195.376
• Países OCDE 249.680
• Resto de países 259.167

Sindicatos

En lo relativo a la política de Relaciones con las
Organizaciones Sindicales, se ha consolidado una relación
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estable y de colaboración con las organizaciones más
representativas, a través de reuniones periódicas con
las Secretarías Generales Sectoriales de aquellos sectores
en los que desarrolla su actividad el Grupo. Para ello,
se han mantenido reuniones institucionales, al máximo
nivel, con aquellos Sindicatos más representativos a
nivel nacional y con presencia en las compañías del
Grupo y específicamente con las Federaciones
responsables de los sectores de Construcción, Transporte
y Tecnologías de Comisiones Obreras, la Unión General
de Trabajadores y la Unión Sindical Obrera, sin olvidar
a otros Sindicatos de ámbito autonómico o sectorial.

Con todos ellos, se han definido y se están desarrollando
marcos de comunicación específicos tendentes a crear
cauces de resolución previa de aquellas cuestiones
potencialmente conflictivas.

Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales

En 2004, ACCIONA ha tenido  una  importante  presencia
institucional en foros, encuentros y asociaciones
sectoriales, la mayor parte relacionadas con las energías
renovables, el desarrollo de infraestructuras y servicios,
la calidad y el medio ambiente, y, en general, el ámbito
de la gestión y dirección empresarial.

En  2004, el Grupo ha destinado 2,8 millones de euros
a patrocinios, asociaciones y donaciones, un 14% más
con respecto a 2003. La actividad del Grupo en este
campo abarca diferentes ámbitos, especialmente aquellos
relacionados con las energías renovables, la investigación
y el desarrollo ambiental, la formación universitaria, la
cultura y el deporte, y la integración de colectivos sociales
desfavorecidos.

Medios de Comunicación

ACCIONA mantiene su política de relación permanente
con los medios de comunicación, tanto desde el punto
de vista informativo como publicitario. Desde la órbita
de la información, durante 2004 se produjeron más de
3.500 impactos en los medios de comunicación, de
ACCIONA y sus sociedades, un 110% más con respecto
a 2003. El número de notas de prensa emitidas superó
las 80, un 185% más, y las peticiones y gestiones con
medios de comunicación se elevaron por encima de las
400. Se ha incorporado un apartado especial para la
atención en información a medios de comunicación en
la web corporativa. Se mantuvo una especial relación
informativa con los medios y periodistas en relación a
hitos puntuales de la compañía, como fue la Junta General
y el VII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).



6 13
12
0

0
4

in
fo

rm
e 

an
u

al

6.5 Calidad, Medio Ambiente y Programas de I+D+i

Política General de Calidad y Medio Ambiente

ACCIONA, como queda reflejado en  su misión,
concentra su actividad en sectores orientados al bienestar
social y al desarrollo sostenible, como son las
INFRAESTRUCTURAS, la ENERGÍA y los SERVICIOS.

Este enfoque estratégico se refuerza durante el presente
ejercicio con la propuesta de valor en la gestión de sus
activos intangibles: su marca como garantía de
compromiso y el desarrollo de la cultura corporativa
como su mecanismo de cumplimiento. Así, su misión
de contribución al bienestar social y desarrollo sostenible
se asienta en el desarrollo basado en el conocimiento
y en el crecimiento basado en la sostenibilidad.

El cumplimiento de los compromisos presentes de
ACCIONA con los que a su vez va a ir creando  futuro,
requieren de manera continuada reforzar  las  acciones
de comunicación, formación y actualización de los
sistemas de gestión. El camino iniciado durante el
presente ejercicio en la gestión de nuestros activos
intangibles con la consolidación de nuestros valores

corporativos buscan por ello residenciar en los procesos
de gestión de las empresas los compromisos con la
sociedad que ACCIONA asume en su desarrollo y
crecimiento sostenible.

Estos compromisos se expresan en relación a nuestros
valores como sigue:

- Solvencia financiera, creciendo sólidamente
siendo cada vez más productivos

- Enfoque a largo plazo, desarrollando nuestro
trabajo optimizando los recursos que utilizamos

- Orientación al cliente, cumpliendo con las
expectativas que nuestros clientes tienen de
nosotros

- Cuidado de las personas, contribuyendo con
nuestra actitud a un entorno de trabajo
agradable  y de colaboración

- Preocupación por el entorno, respetando y
protegiendo el medio ambiente en que nos
movemos aplicando criterios de anticipación
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y cumpliendo con las normas nacionales e
internacionales en el ámbito de nuestra
actividad empresarial

- Sinergias internas y externas, promoviendo la
revisión de nuestros procesos de negocio para
obtener cada vez mayor eficacia interna y
externa e intercambiando y compartiendo
nuestras mejores prácticas y nuestro
conocimiento

- Marca, sintiéndonos  orgullosos de ser parte
activa del Grupo ACCIONA  y contribuyendo
a que  la sociedad  nos identifique con  una
empresa de prestigio, garantía  y seguridad
que sabe bien lo que tiene que hacer

Sistemas de gestión

La aplicación efectiva de los valores y compromisos se
pone de manifiesto a través de las estructuras
organizativas y de los sistemas de gestión de las empresas
del Grupo.

Todas las compañías disponen de recursos humanos y
técnicos para desarrollar y mantener los sistemas de
gestión de calidad y medio ambiente adaptados a  sus
necesidades.  A nivel corporativo existe una organización
que apoya la búsqueda permanente de sinergias

propiciando el intercambio de conocimiento y
experiencias en la implantación, integración  y mejora
continua de los sistemas de gestión.

ACCIONA, en su constante compromiso con la mejora
continua y bajo las mejores prácticas nacionales e
internacionales reconocidas y normalizadas, continúa
aumentando el número de empresas certificadas en
ISO 9001 y 14001 durante el año 2004.

Si bien, y dada su ya larga tradición en la certificación
de los sistemas de gestión, durante este año, desde el
ámbito corporativo, se han reforzado las actividades
encaminadas a la revisión de los procesos de negocio
en las compañías del Grupo, para lograr una orientación

cada vez mayor hacia  la integración efectiva de los
valores corporativos en las prácticas de gestión de los
negocios.

A estos efectos, las compañías del Grupo están llevando
a cabo la actualización de sus manuales de calidad bajo
las políticas corporativas en esta materia, e incorporando
en sus  objetivos anuales los  objetivos corporativos
para, de esta forma ir implementando los principios de
gestión estratégicos.

Línea de actividad de  Infraestructuras

Las empresas que forman el área de actividad de
Construcción e Ingeniería en la línea de actividad de
INFRAESTRUCTURAS de ACCIONA, lideradas por NECSO
en la actividad constructora; e IBERINSA y AEPO en las
actividades relacionadas con la ingeniería, tienen una
larga tradición en la aplicación de sistemas de gestión.

En el año 2005, se cumplirán 10 años de la certificación
del sistema de gestión de la calidad de NECSO, siendo
uno de los pioneros en España en la implantación del
mismo. Se ha evolucionado desde unas prácticas iniciales
ligadas al control de calidad y respetuosas con el medio
ambiente en cada una de las obras y proyectos, con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de requisitos
normativos y del cliente, hacia un enfoque de gestión
integrado, abarcando todos los procesos para tener en

Servicios 17%

Infraestructuras 60%

Sin certificado 15%

Energía 8%

% del valor de la producción de Acciona con sistema
de gestión certificado según ISO 9001,

distribuido por líneas de actividad.
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cuenta los aspectos técnicos y de calidad, ambientales,
de prevención de riesgos laborales, administrativos y
económicos. La aplicación práctica de lo anterior, es
un sistema integrado de gestión por procesos,
considerando esenciales los relacionados con la actividad
principal de negocio de cada empresa integradas en
la línea de actividad de infraestructuras, identificando
además los relacionados con la gestión de recursos, la
medición y mejora, y los de dirección.

En este enfoque a procesos, el cliente juega un papel
muy significativo ya que define requisitos de entrada
en el sistema y percibe los resultados de la aplicación
del mismo, por lo que su satisfacción es un pilar
fundamental para lograr el crecimiento sostenido de
las empresas.

En IBERINSA, el sistema de gestión contempla la
realización de encuestas de satisfacción de empleados
con las que, además de medir su grado de satisfacción,
se logra identificar opciones de mejora del sistema en
base a las aportaciones directas de los trabajadores.

Durante el año 2004, en línea con las anteriores
iniciativas, tanto en  NECSO, AEPO e IBERINSA se ha
seguido avanzando en el establecimiento de
procedimientos y formas de recoger los datos
significativos con los que obtener indicadores en cada
proceso, que son fundamentales para fijar objetivos de
mejora. Algunos de éstos están relacionados con la
determinación del coste de no calidad, ahorros de plazo,
mejora en determinados procesos constructivos, así
como información del comportamiento y desempeño
ambiental.

Se ha avanzado además en el desarrollo de herramientas
que mejoren y agilicen el tratamiento de la información
y documentación generada como consecuencia de la
aplicación de los sistemas de gestión, que facilitan el
conocimiento de datos allí donde se necesita,
favoreciendo por tanto la toma de decisiones con mayor
control del riesgo. Un ejemplo de ello es la aplicación
Lexma de NECSO que permite conocer, mediante
sencillas consultas, en cada centro de trabajo los requisitos
ambientales aplicables derivados de la legislación
nacional, autonómica y local. Herramienta que,

progresivamente, se irá extendiendo a otras compañías
del Grupo como muestra del aprovechamiento de
sinergias existentes.

Como ejemplo de los logros  conseguidos con el sistema
de gestión ambiental, cabe destacar la publicación de
la segunda memoria ambiental que recoge, además de
datos generales sobre la empresa, actuaciones singulares
desde el punto de vista ambiental y buenas prácticas
medioambientales, cantidad de datos cuantitativos
reflejados en múltiples indicadores, que permiten apreciar
la evolución del comportamiento medioambiental de
NECSO.

Línea de actividad de Servicios

ACCIONA, en su línea de actividad de SERVICIOS, integra
un gran número de compañías  presentes en sectores
que, de modo inequívoco, están vinculados al desarrollo
del bienestar social. ACCIONA SERVICIOS, como línea
integrada de actividad, pone en valor la gestión de
intangibles como apuesta de futuro por  sectores que
crean  bienestar.

Desde la implantación del sistema de calidad y seguridad
en el año 1999, Trasmediterránea sigue ratificando su
compromiso de garantizar la seguridad de vidas y bienes
y la integridad del entorno en el que opera, haciéndolo
compatible con la consecución de los objetivos
estratégicos corporativos.

Procesos de
Dirección

Procesos  de
realización

Requisitos
de clientes

Mercado

Satisfacción

Clientes
Usuarios
Personal

Accionistas
Sociedad

Procesos  de gestión de recursos

Procesos de
medición y mejora
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Durante el año 2004, como consecuencia del crecimiento
de la propia actividad, se ha iniciado el desarrollo e
implantación de nuevos procedimientos específicos,
como son entre otros, el transporte de vehículos de
flota (Gefco) y la consignación de buques.

Con respecto al Certificado actual por la Norma de
Calidad ISO 9001 en Transporte Marítimo de Pasajeros
y sus Vehículos, Carga Rodada, Servicios a Bordo y
Gestión Técnica y de Seguridad de la Flota, será renovado
en el segundo semestre del año 2005, y se trabaja para
ampliar dicha certificación a los servicios de consignación.
Así mismo, el cumplimiento y certificación de los servicios
definidos con Puertos del Estado y los nuevos
procedimientos, supondrán un salto cualitativo y un
aporte de valor para la compañía. En lo referente a la
gestión de la seguridad, Trasmediterránea integrado
con el sistema de gestión de calidad tiene implantado
el "Código Internacional para la Gestión de la Seguridad
Operacional del Buque y de la Prevención de la
Contaminación" (I.G.S.), I.S.M. (International Safety
Management).

INEUROPA HANDLING fue el primer operador de handling
en España que contó con un sistema integrado de gestión
de calidad y medio ambiente certificado según normas
internacionales. Para INEUROPA, su compromiso de
calidad está íntimamente ligado a su precepto de
seguridad en su servicio, y a la  búsqueda permanente

de  soluciones que permitan  ofrecer la máxima garantía
y confianza en relación a los servicios prestados en los
aeropuertos en los que opera. Desde el comienzo de su
actividad, cuenta con un sistema de indicadores y objetivos
operativos orientados a cumplir, e incluso superar, los
niveles de calidad exigidos por las autoridades
aeroportuarias y por los clientes. Para alcanzar la
satisfacción de los clientes es fundamental conocer sus
requerimientos y expectativas, y con ello  orientar los
procesos internos hacia el producto demandado por las
compañías aéreas. En este sentido y con la información
obtenida, se han puesto en marcha dos proyectos de
mejora relevantes en 2004, relacionados con la seguridad
y con la reingeniería de sus procesos en aras de conseguir
mayor eficiencia y eficacia en las operaciones.

Siguiendo con los compromisos que  ACCIONA mantiene
en su contribución a  la economía sostenible, cabe
destacar su presencia en la gestión integral  de servicios
funerarios a través de su grupo INTUR, líder de  mercado
español y que durante este ejercicio ha obtenido la
certificación de calidad  ISO 9001 para todas sus
ubicaciones y ha iniciado el  proceso certificación
ISO 14001 que concluirá durante el año 2005.

TAU, Técnica de Aparcamientos Urbanos, durante el
año 2004, ha puesto en marcha un exhaustivo programa
de calidad, que  está destinando una gran parte de
recursos al mantenimiento preventivo y a la progresiva

renovación de sus instalaciones. Esto, añadido a la
continua atención a la evolución tecnológica, con una
implantación paulatina, y a la flexibilidad en las
modalidades de servicio, permite ofrecer a los clientes
de la red de aparcamientos de Técnica de Aparcamientos
Urbanos, S.A., mejoras constantes en el servicio.

Dentro del área de residuos, es especialmente relevante
la contribución de ACCIONA en la  gestión de residuos
sólidos urbanos,  banales y peligrosos, realizando su
recogida selectiva, su clasificación  y en su caso la
recuperación y valorización energética. Estas actividades
son desarrolladas por TRM y  NECSO Servicios Urbanos,
con 2 actividades principalmente:

• Construcción y puesta en explotación de ecoparques
en la zona de Levante y La Rioja, destinados
principalmente a la función de separación selectiva
de los residuos sólidos no orgánicos.

• Contratos de servicios urbanos para recogida de
residuos en municipios, disponiendo de un sistema
de gestión integrado de calidad y medio ambiente.

INFILCO, líder en el tratamiento de aguas  dispone de
un sistema integrado de Calidad y Medio Ambiente,
desarrollado conforme a las Normas internacionales ISO
9001 e ISO 14001.

Finalmente, dentro del área de SERVICIOS
Medioambientales, DALMAU certificó su sistema
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integrado de Calidad y Medio Ambiente hace 5 años
y desde entonces se han implantado nuevas
oportunidades de mejora. Las actividades se han
diversificado, permitiendo, así, hacer extensivo el
concepto de calidad a otros campos y actuaciones.

Línea de actividad de  Energía

En la línea de actividad de ENERGÍA, liderada por EHN,
se han mantenido como objetivos prioritarios la mejora
de la calidad y el respeto al medio ambiente en todas
nuestras realizaciones y servicios, siendo prioritaria la
prevención de los riesgos laborales de las personas. Se ha
realizado un especial esfuerzo en transmitir esta filosofía
(alineada con las políticas corporativas) a las sociedades
que han iniciado su actividad o se han consolidado a lo
largo del ejercicio. Así, se ha comenzado a trabajar en la
implantación del sistema de gestión integrado de calidad,
medio ambiente y seguridad en las sociedades EHN
Combustibles Renovables y Biodiésel Caparroso. En el
caso de AESOL, esta sociedad se encuentra en proceso
de ampliación del sistema de gestión de calidad existente
a los ámbitos de seguridad y medioambiental. ALABE y
el grupo de empresas que aglutina se encuentran en un
proceso similar, como resultado del cual se implantará el
sistema de gestión integrado.

Con objeto de abundar en esta idea, se ha iniciado
un ambicioso plan de auditorías y formación a

contratas que debe afianzarse a lo largo de 2005.
Esta formación está dirigida a garantizar los
estándares de calidad que se marca la sociedad y va
directamente enfocada a minimizar los riesgos en
nuestras instalaciones, por lo que los simulacros y
ejercicios de evacuación son habituales. En la misma
línea, se ha reforzado el papel de las auditorías
internas, ampliándolas en alcance y profundidad.
Cabe hacer una mención especial a las realizadas
en la construcción de parques eólicos en todas sus
fases: obra civil, cableado, montaje de aero-
generadores y puesta en marcha, en las que el grado
de mejora y concienciación conseguidos ha sido
notable.

Igualmente, se han estrechado las relaciones con
nuest ra  red  de  proveedores ,  y  me jorado
sensiblemente la f iabil idad y cal idad de los
suministros. Establecer un amplio grupo de
proveedores homologados, fiables en el suministro
de  componentes  pa ra  l a  f ab r i cac ión  de
aerogeneradores y parques eólicos, es un objetivo
permanente de la compañía.

Con el propósito de contribuir al objetivo estratégico
de rentabilidad sostenible a largo plazo eliminando todo
lo que no aporte valor, se ha realizado un especial
esfuerzo en mejorar los servicios a nuestros clientes. A
tal efecto, se han realizado encuestas y reuniones que

reflejan un alto grado de satisfacción en cuanto al
cumplimiento de los contratos acordados se refiere.
Cabe reseñar también la buena imagen de empresa
generada en los clientes, debido al resultado final en la
construcción de los parques eólicos, cuidando y
regenerando el entorno, además del alto grado de
disponibilidad de los aerogeneradores ubicados en los
mismos. Se han creado, asimismo, grupos de mejora
en los que se aportan los conocimientos en la
construcción de instalaciones, así como la experiencia
en la explotación, operación y mantenimiento de las
mismas.

Durante el año 2004, se ha culminado el proceso de
certificación por Germanisher Lloyd Certification de los
sistemas de gestión medio ambiental de la sociedad
matriz (EHN) en junio de 2004 y de la sociedad industrial
de fabricación de aerogeneradores (INGETUR) en
diciembre de 2004.

Con estas certificaciones, el Grupo tiene certificadas las
principales líneas de negocio actuales: diseño,
construcción y mantenimiento de parques eólicos,
minicentrales hidroeléctricas e instalaciones de
producción de energía solar, así como la fabricación de
turbinas eólicas.

Por último, señalamos que se están poniendo en marcha
actuaciones específicas para la mejora ambiental en
cada una de las áreas de actividad de la empresa:
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• En el mantenimiento de parques eólicos, se ha
establecido un plan de mantenimiento predictivo,
con el objeto de disminuir la frecuencia de los
cambios de aceite y reducir con ello la generación
de este residuo, el más importante en cantidad
de los generados en los parques eólicos.

• Se ha comenzado a utilizar biodiésel en los vehículos
de empresa, de forma que se reduzcan las
emisiones de gases contaminantes en las
actividades relacionadas con el mantenimiento de
parques eólicos y minicentrales hidroeléctricas.

• Se han iniciado, asimismo, proyectos de
investigación para reducir al máximo los eventuales
impactos de aves en aerogeneradores, mediante
el pintado de palas.

Indicadores

Teniendo en cuenta la gran variedad de indicadores que
de modo general se establecen en cada  compañía
como consecuencia de sus operaciones y de la estructura
multisectorial de ACCIONA, un paso importante realizado
durante 2004 ha sido acordar y establecer indicadores
globales que integren y reflejen la evolución y las
actuaciones de las empresas del Grupo en función de
su línea de actividad. El establecimiento de dichos
indicadores globales busca realizar medidas homogéneas

por líneas de actividad para facilitar el seguimiento de
las mejoras implantadas y conocer el grado de
consecución de objetivos, establecer las mejores prácticas
y hacerlas extensibles al resto de compañías como
oportunidad  de la sinergia obtenida.

La definición de dichos indicadores está basada en
compatibilizar el establecimiento del objetivo estratégico
corporativo de gestión de intangibles con los objetivos
de rentabilidad sostenible propia de cada negocio.
Con todo lo anterior, los indicadores agregados son
referentes a  la evolución de las compañías del Grupo
ACCIONA en relación al lugar y a los actores principales
del desarrollo de su actividad empresarial: los empleados,
clientes, proveedores y el  entorno  donde se desarrolla
la actividad.

Los indicadores que se evalúan, en cada empresa, están
relacionados con aspectos propios de su gestión:
auditorías, mejoras, formación, seguridad, etc., y también
aquellos enfocados a clientes, como medida del
cumplimiento de sus expectativas por el servicio que se
ofrece, y proveedores para reflejar los acuerdos de
confianza y extensión de nuestros valores en la creación
de una red extendida de influencia sostenible. Existe
una política general de compras que define las compras
corporativas y las que son responsabilidad de las unidades
operativas.

Esta política y los procedimientos correspondientes que
la desarrollan atienden especialmente a favorecer la
concurrencia, garantizar la transparencia y evitar que
posibles incumplimientos de los suministradores se
conviertan en incumplimientos frente a los clientes y
en mayores costes incurridos.

Línea de actividad de  Infraestructuras

Indicadores de Calidad

Auditorías
En NECSO, se realiza en cada obra al menos una
auditoría a lo largo del plazo de ejecución. En 2004,
se han realizado  un total de 280 auditorías sobre
340 obras vivas. Como resultado de la valoración
de estas auditorías, se elabora el indicador de calidad,
que es uno de los factores que se tiene en cuenta
en el cálculo del incentivo final de cada obra. Este
indicador durante este ejercicio ha obtenido un valor
de 84 sobre un máximo de  100. Tanto en IBERINSA
como en AEPO se han realizado auditorías al 100%
sobre sus proyectos en curso.

Proveedores
Dentro de la línea de INFRAESTRUCTURAS, NECSO
es la que tiene mayor número de proveedores y
donde más indicadores relacionados con este aspecto
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se tienen en cuenta. A estos  efectos, durante 2004,
se realizaron 6.297evaluaciones de proveedores,
manteniéndose en los mismos niveles del año 2003.

Satisfacción de clientes
En IBERINSA, el nivel medio de valoración del cliente
en cada uno de los diversos aspectos tratados,
asciende a un valor superior a 4 en una escala de
1 a 5.

En AEPO, el 56% de los clientes encuestados califica
a la empresa dentro del grupo de las mejores
ingenierías, el 34% considera que está por encima
de la media, y el 10% restante califica a AEPO en
la media de las ingenierías.

De las evaluaciones obtenidas de las obras finalizadas
en NECSO durante 2004, el nivel medio de
satisfacción de clientes ha sido de 7,61 sobre un
máximo de 10.

Formación
Las acciones de formación y comunicación durante
2004 en materia de medio ambiente y calidad  han
experimentado un incremento  superior al de años
anteriores, focalizando dicho incremento además
de las acciones formativas propias de cada negocio
en la difusión de los valores corporativos.

En este sentido,  en IBERINSA, durante 2004 se hizo
especial énfasis en la formación y sensibilización
sostenible, con una asistencia a este tipo de sesiones
del 92,40% de los empleados.

Mínimas necesidades de mejora      36,09%

Pequeñas necesidades de mejora 45,88%

Grandes necesidades de mejora 13,67%

Imperativas necesidades de mejora  4,36%

Evaluación de proveedores 2003

Mínimas necesidades de mejora      44,55%

Pequeñas necesidades de mejora 42,86%

Grandes necesidades de mejora 9,54%

Imperativas necesidades de mejora  3,05%

Evaluación de proveedores 2004

En AEPO se realizaron 86 actividades formativas,
con un total de 2.456 horas totales invertidas.

En NECSO, aumentó 20% el número de empleados
que asistieron a jornadas formativas.

Indicadores de Medio Ambiente

Residuos
De las actividades desarrolladas en el área de
actividad de construcción e ingeniería, las que más
incidencia tienen con este aspecto ambiental son
las desarrolladas por NECSO, donde se llevan a cabo
actuaciones encaminadas a minimizar las cantidades
de residuos que se generan y favorecer su reciclado
y reutilización, alcanzándose porcentajes de
valorización muy significativos.

A continuación, se presenta un gráfico que muestra
la  evolución de la mejora ambiental. Dado que  se
presentan valores absolutos, es necesario destacar,
que  las mejoras relativas que se han logrado para
obras de iguales características ha sido muy superior
a los valores agregados.
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Vigilancia ambiental
Las actuaciones encaminadas al control de los efectos
sobre el entorno son especialmente significativas
en NECSO por las características inherentes a su
actividad constructora.

En cada centro de trabajo se ponen en marcha
herramientas para la vigilancia ambiental interna
asegurando con ello una buena práctica y
favoreciendo el control de riesgos. Uno de los
indicadores más representativos de ello, es el gasto
por actividades ambientales que ha evolucionado
de 5.204  en 2003  a 6.004 (miles de euros)  en
2004, lo que supone un incremento del 15,4%.

Seguridad
Durante el año 2004, se han seguido implantando
mejoras en el sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales, destacando la acción formativa como
consecuencia de la incorporación de nueva normativa,
tanto en el ámbito nacional como en el autonómico,
e impartiéndola tanto al personal propio como al de
las empresas colaboradoras en las siguientes materias:

n Riesgos en obras de construcción
n Prevención de emergencias y simulacros
n Capacitación en prevención de riesgos de nivel

básico
n Gestión de la prevención
n Riesgos en oficinas

El número de trabajadores al que alcanzó la
formación anteriormente señalada fue de 8.500.

Esta formación fue concretada de una forma
específica para obras especiales como túneles y
obras marítimas.

Asimismo, se impartieron un total de 630 cursos en
formación preventiva de nivel básico de 50 horas
cada uno.

La labor de asesoramiento a las obras alcanzó un
número de 700 visitas con un total de 350 obras

visitadas, disponiendo para el asesoramiento y la
formación en materia preventiva de 50 Técnicos de
Prevención.

Con la publicación del Manual Práctico de Andamios
Tubulares, se divulgaron en todas las obras las buenas
prácticas en la utilización de este medio auxiliar,
continuando con el proyecto de disponer de material
propio sobre medidas de seguridad relacionadas
con los diferentes trabajos y medios auxiliares de la
construcción.

La renovación y adaptación de los equipos de trabajos
y maquinaria, así como la formación en su uso y
manejo tanto en el aspecto técnico como en el de
prevención de riesgos laborales mejoró la
siniestralidad en estos trabajos.

Coincidiendo con la Semana Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo, centrada este año en el
sector de la Construcción, se seleccionaron algunas
de las Buenas Prácticas realizadas por varios
organismos, empresas e instituciones, siendo
NECSO destacada por su sistema de Premios a las
Mejores Prácticas en la Gestión de la Prevención
en las obras.

Como consecuencia de la buena acogida que tuvo
el año anterior, se continuó con la formación en
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materia de primeros auxilios en todos los centros
de trabajo.

Línea de actividad de  Servicios

Indicadores de Calidad

Auditorías
Trasmediterránea, durante el año 2004, ha  realizado
25 auditorías internas de calidad y seguridad a sus
buques representando el 100% de su flota y también
ha realizado auditorías en sus centros de tierra. Con
carácter externo se ha auditado el 20% de la flota.
En el último trimestre de 2004 se ha  llevado a cabo
la evaluación de EFQM para la Zona Mediterráneo.
La seguridad de la flota, además, está sometida a
una certificación estatuaria, reglamentaria y específica
por la Administración Marítima.

En INEUROPA, se realizaron 6 auditorías internas de
calidad y medio ambiente sobre el 100% de los
aeropuertos en los que opera y 5 auditorías externas.
Es destacable la ampliación del certificado en el
aeropuerto de Madrid-Barajas para incluir las
actividades  de conducción de pasarelas de embarque
y desembarque en todo el  aeropuerto.
Además de las auditorías internas y externas del
sistema de gestión mencionadas anteriormente, en
cada aeropuerto se han realizado una media de 16

inspecciones mensuales sobre los servicios prestados,
habiendo atendido además al menos una auditoría
externa por parte de la práctica totalidad de las
compañías aéreas atendidas y se han analizado
indicadores operativos medidos sobre el 100% de
los vuelos atendidos.

INFILCO verifica periódicamente a través de
autocontroles el desarrollo y aplicación del sistema
de Gestión de la Calidad y Medioambiente en sus
diferentes actividades productivas. El resultado final
se traduce que durante 2004, se han realizado 13
auditorías de calidad y medio ambiente, sobre  el
total de sus instalaciones, con  un porcentaje de
cumplimiento de los requisitos del sistema del 74,3%.

Satisfacción clientes
En Trasmediterránea, con la información obtenida
durante el año 2004, se observa que el grado de
satisfacción de los clientes se mantiene bastante

elevado. El índice de reclamaciones desciende a un
nivel muy bajo (un 0,09 % sobre el total de clientes
de pasaje).  De igual forma,  las encuestas realizadas
reflejan un grado elevado en el nivel de satisfacción
y calificación tanto de los clientes de carga como
de pasaje. No obstante, se están realizando los
análisis oportunos para aplicar las acciones de mejora
necesarias durante este año en aquellos apartados
que se observan como más débiles o peor valorados.
Otro aspecto importante en relación con sus clientes
es la resolución y análisis de las reclamaciones y
quejas. Para ello y según procedimientos
perfectamente documentados se dispone de los
mecanismos para su resolución en el menor plazo
posible.

Queda reflejado un grado elevado en el nivel de
satisfacción y calificación en los servicios prestados,
tal como se observa en los siguientes cuadros
resumen:

Indicadores de satisfacción clientes de pasaje

Valoración global Trasmediterránea
Valoración compra de billetes
Valoración embarque
Valoración servicios a bordo
Valoración desembarque

Pasajero
sin vehículo

7.3
7.9
7.0
7.4
7.5

Pasajero
con vehículo

7.7
7.6
8.0
7.3
7.9

Total
4ª oleada
T. alta 04

7.4
7.8
7.3
7.4
7.6

Total
3ª oleada
T. alta 02

7.4
7.4
7.2
7.3
7.1

Total
2ª oleada
T. alta 01

7.4
7.8
7.5
7.8
7.2



En  INEUROPA, la medición de la satisfacción del
cliente, proceso iniciado en el año 1998, se efectúa
mediante encuestas anuales dirigidas al 100% de
los representantes y jefes de escala de las compañías
aéreas atendidas en todos los aeropuertos, y en
base a cuestiones técnicas, de comunicación,
resolución de incidencias, atención de reclamaciones,
evolución del servicio, etc. El índice de satisfacción
global, habiendo sido ya notable en 2003, presentó
una mejora del 4% en 2004, destacando como
puntos fuertes la eficacia de los canales de
comunicación entre la empresa y las compañías
aéreas, y la capacidad de respuesta en el tratamiento
de reclamaciones e incidencias operativas.

De igual manera, en INFILCO, periódicamente se
procede a la realización de encuestas a los clientes
para conocer el grado de cumplimiento del servicio
ofrecido. Los resultados durante 2004, muestran la
satisfacción en dicho cumplimiento para el 87,9%
de los clientes. Además de evaluar la satisfacción
de los clientes, se dispone de un sistema de gestión
de las reclamaciones y quejas también de terceros
afectados y a su vez se arbitran los mecanismos
oportunos para su resolución en el menor plazo de
tiempo.
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Satisfacción global

Proceso de contratación

Proceso de embarque

Proceso de navegación

Proceso de desembarque

Servicios de atención a las reclamaciones

20 % 20 %60 %

30 %70 %

67 %33 %

10 % 20 %30 %40 %

10 % 10 %60 %20 %

22 %67 % 11 %
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Indicadores de satisfacción con Trasmediterránea
Valoraciones indicadores principales clientes de carga

Escala 0 a 10
  0: Nada satisfecho
10: Muy satisfecho
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Formación
Trasmediterránea, a través de su plan de formación
anual, garantiza que se imparta la formación
necesaria al personal relacionado con el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Calidad en las que se
incluyen sesiones, charlas, comunicaciones, etc.,
con el fin de mejorar la motivación y concienciación
del personal de la Compañía. A continuación quedan
detallados los datos referentes a incremento de
cursos impartidos y asistentes  en este ejercicio
respecto al año anterior.

En INEUROPA se han designado responsables de
calidad y medio ambiente en cada delegación, con
un programa de formación en el que se  incluyen
cursos internos en materia de calidad, medio
ambiente y prevención, y asistencia a cursos de
auditoría impartidos por entidades especializadas.

El plan anual de formación durante 2004 en  INFILCO,
contempla un  86% de horas formativas orientadas
a innovación tecnológica  y el 14% restante a
materias específicas de calidad y medio ambiente.

Indicadores de Medio Ambiente

Residuos
La apuesta  por una flota “verde”, en compañías
como Trasmediterránea, conlleva la realización de
estudios sobre los residuos en los buques y acciones
como la instalación de compactadores de basura
que reduzcan el volumen de residuos generados a
bordo contribuyendo con ello a una de las políticas
incluidas en las “4 R”: la reducción.

Durante este año, se ha finalizado en toda la flota
la aplicación de pinturas sin TBT (Tributilestaño),
sustancia que causa graves perjuicios al medio
ambiente marino y a los organismos que habitan
en él. Todo ello se encuentra regulado por la
Organización Marítima Internacional con el Convenio
Internacional que regula el Control de los Sistemas
Antiincrustantes Perjudiciales en los Buques y por
la Unión Europea con un Reglamento, cuyo objetivo
es reducir o eliminar los efectos adversos sobre el
medio ambiente marino y la salud humana de los
compuestos organoestánicos. Se está a la espera
que la Dirección General de Marina Mercante emita

en breve los Certificados Internacionales
correspondientes.

Los gastos derivados de la gestión medioambiental
en el 2004 prácticamente han duplicado a los del
ejercicio anterior.

Las inversiones más significativas realizadas en
equipos destinados a la protección y mejora del
medio ambiente e incorporados al inmovilizado
material corresponden a la instalación de
compactadores de residuos en tres buques.

En el caso de INEUROPA, en todos los aeropuertos
recibe de forma periódica y con resultados
satisfactorios, el seguimiento del control
medioambiental por parte de las autoridades
aeroportuarias, cuyo cometido es el análisis de
aspectos tales como gestión y tratamiento de
residuos, cumplimiento de la legislación aplicable,
etc.

Descripción
Gastos por gestión de residuos
Gastos en medición de residuos
Gastos implantación del Sistema de Gestión
Total  Medioambiental

Euros
1.018.000

4.000

26.000

1.048.000

Mar
Nº Cursos
Asistentes

Incremento
2004/2003

Nº Cursos
Asistentes

67,74%
150,00%

85,71%
21,78%

Total  cursos

Total asistencia

49

1185

82

1246

67,35%

5,15%

Colectivo

Tierra
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Vigilancia ambiental
Los indicadores de proceso relativos a vigilancia
ambiental de INFILCO, son básicamente indicadores
de control operacional en el caso de los servicios de
mantenimiento y explotación y de seguimiento en
los Centros Fijos de la Organización. Los aspectos
medio ambientales asociados a este tipo de
indicadores son:

• Vertidos: índice porcentual de muestras
analíticas no permitidas (servicios de
Mantenimiento y Explotación de E.D.A.R.)

• Consumo de materias primas y recursos
naturales: Consumos eléctricos relativos
(servicios de Mantenimiento y Explotación de
E.D.A.R. y de Instalaciones de Desalación)

• Consumo de materias primas y recursos
naturales: consumos de papel, gas, electricidad,
agua, etc., en centros fijos

Se muestra el indicador más significativo de eficiencia
energética en la instalación desaladora de agua
marina del canal de Alicante.

Indicadores de Seguridad

La seguridad de la flota de Trasmediterránea está
sometida a una certificación estatuaria, reglamentaria
y especifica por la Administración Marítima. Durante

el año 2004, además de cumplir con los requisitos
definidos en el  Sistema, se han desarrollado los
procedimientos e implementado el código ISPS (Código
Internacional para la Protección de Buques e instalaciones
Portuarias) en toda la flota y en las Estaciones Marítimas
de Barcelona y Valencia. Se ha obtenido una evolución
muy positiva en el número de no conformidades con
acción correctiva pasando de 27 a 9 de 2003 a 2004.

Línea de actividad de Energía

Indicadores de Calidad

Auditorías
En el año 2004 se han realizado 6 auditorías internas
completas a sociedades del Grupo EHN, lo que

supone un cumplimiento del plan del 91.66 % sobre
el plan previsto.

Proveedores
Se ha establecido un proceso para evaluación y
homologación de proveedores. Durante el año
2004 se han realizado 121 evaluaciones de
proveedores. Otro sistema seguido para evaluar
la calidad de los proveedores es el número de
informes de no conformidad que se detectan
durante los suministros. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos durante 2004:
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4,70
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4,90

Consumo de electricidad (kwh) m3 agua tratada
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AUDITORIAS REALIZADAS

AESOL INGETUR

%
Empresas del Grupo

Número de NC % NC cerradas
s/proveedores satisfactoriamente

EHN 462     73%
AESOL   12 100%
INGETUR 554   98%
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Durante 2004 se ha realizado un trabajo muy
importante en la recuperación de costes de no
calidad. Especialmente, se ha hecho un esfuerzo en
determinar costes de no conformidades internas y
aquellos debidos a no calidades de suministradores
o servicios. De esta forma, EHN ha conseguido
recuperar  el 44,6 % de lo facturado en concepto
de costes de no calidad de proveedores.

Satisfacción clientes
Desde EHN se realizan encuestas de satisfacción del
cliente con el fin de conocer los aspectos en los que
se puede mejorar. El indicador utilizado es el resultado
de estas encuestas. En la práctica, y debido a la
particularidad del negocio de la línea de actividad
de energía, el número de clientes es muy bajo, y el
grado de satisfacción de los clientes se determina
por medio de reuniones personales con las partes
involucradas en la relación comercial. En el año 2004
se han realizado reuniones con la totalidad de los
clientes importantes, obteniéndose como resultado
un grado de satisfacción alto. No obstante, esta
metódica nos ha mostrado las principales áreas de
mejora y la imagen percibida de nosotros frente a
la competencia.

Formación
El indicador utilizado para evaluar el proceso de
formación sobre el sistema de gestión integrado es

Número de Horas de Formación por Empleado, el
cual aumentó en un 23%. Dicha formación alcanzó
al 60% del personal del grupo EHN y se impartieron
un total de 351 horas de formación en este concepto.
Además, hubo una amplia formación específica de
prevención de riesgos a personal propio y contratado.

Indicadores de Medio Ambiente

Impactos evitados
La protección y mejora del medio ambiente es algo
consustancial a EHN, dada la vocación de la empresa
de apostar por un sistema energético apoyado en
fuentes de energía limpias y renovables. Con la
generación de energía por medio de fuentes
renovables, se ha evitado la generación de CO2 y
otros gases contaminantes (SO2, Nox, partículas)
en centrales de otro tipo.

De igual manera, se evitan emisiones contaminantes
en centrales térmicas productoras de electricidad.
En 2004, se impidió la emisión de 2,5 millones de
toneladas de CO2 (más de 2 millones a través de la
producción eólica), equivalentes al esfuerzo de
depuración de 125 millones de árboles en el proceso
de fotosíntesis.

Paralelamente, EHN trata de que los impactos
ambientales asociados a la materialización de

proyectos en energías renovables se reduzcan al
máximo.

Para ello se realiza una identificación y evaluación
de aspectos medio ambientales de cada una de las
instalaciones y del tipo de energía (hidráulica, eólica,
solar, biomasa y biodiésel). Una vez realizada esta
evaluación, se establecen las pautas de actuación
para el control y minimización de todos los posibles
impactos haciendo especial hincapié en aquellos
que resulten significativos.

EHN ha realizado en los últimos seis años un total
de 255 Estudios de Afecciones Ambientales o de
Impacto Ambiental, fundamentalmente de parques
eólicos.

Desde EHN se hace un esfuerzo especial en la
recuperación del entorno de los parques eólicos
para que éste recupere el aspecto que presentaba
antes de la puesta en marcha de la instalación –74
instalaciones desde 1999–. Y se realizan también
informes de seguimiento de las eventuales
afecciones de los parques eólicos. Los resultados
de estos estudios revelan una reducida afección
de estas instalaciones sobre la avifauna, no
poniendo en riesgo alguno a las distintas especies
lo que supone un impacto muy inferior al de otras
infraestructuras.
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Seguimiento ambiental
EHN ha realizado en 2004 un total de 27 estudios
de seguimiento ambiental en otras tantas
instalaciones en renovables. Ha dedicado a esta
actuación 9.850 horas de 11 biólogos, con una
inversión asociada de 234.940 euros.

Los resultados de dichos informes revelan una
reducida afección de los parques eólicos sobre la
avifauna. Pese a contar con 895 aerogeneradores
en marcha, la tasa de mortalidad detectada ha sido
muy similar a la de años anteriores.

Los estudios realizados por el Gobierno de Navarra
en parques eólicos ofrecen tasas de mortalidad
detectada entre 0,1 y 0,2 aves muertas por
aerogenerador y año.

En 2004, EHN ha iniciado una experiencia de pintado
de palas de aerogeneradores en tres parques eólicos
al objeto de valorar si la mayor visibilidad de las
palas puede contribuir a un menor número de
colisiones.

Residuos y emisiones a la atmósfera
Las instalaciones en renovables de EHN no emiten
CO2 y evitan su producción en otras instalaciones.
Dentro de su compromiso medio ambiental se
apuesta por una reducción de los posibles impactos
que puedan producir las actividades de generación
de energía renovable. En EHN la apuesta por una
energía renovable conlleva la realización de estudios
medioambientales para minimizar al máximo los
impactos.

Para ello se realiza una identificación y evaluación
de aspectos medioambientales para cada una de
las instalaciones y tipo de energía (hidráulica, eólica,
solar, biomasa y biodiesel). Una vez realizada esta
evaluación se establecen las pautas de actuación
para el control y minimización de todos los posibles
impactos haciendo especial hincapié en aquellos
que resulten significativos.

A continuación se presentan datos de  residuos  en
las diferentes instalaciones:

En Parques Eólicos se han mantenido los ratios de
generación de aceite usado (generado en los cambios
de aceite de los aerogeneradores)  y absorbentes
contaminados (producido en las labores de
mantenimiento):

Indicadores de Seguridad
La filosofía de EHN es la de transmitir a todos los
trabajadores que la seguridad es un lema que va
añadido al trabajo de cada persona. Todos los
trabajadores de EHN son responsables de su
seguridad y de la seguridad de las personas que
dependen de ellos. En este sentido se hace mucho

Aceite usado

Cantidad total

Cantidad por MW

Año
2003 (Tm)

63,6

0,11

Año
2004 (Tm)

78

0,11

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

Evolución indicadores ambientales actividad EHN

6

12

20

24

16

27

105

Nº
seguimientos
ambientales

avifauna

4

6

12

21

25

6

74

Nº
actuaciones

de
regeneración

95

34

28

54

34

10

255

Nº
de Estudios
ambientales

(*)

105

52

60

99

75

43

434

Totales

Absorbentes
contaminados

Cantidad total

Cantidad por MW

Año
2003 (Tm)

32,4

0,06

Año
2004 (Tm)

43,7

0,06

Tm = toneladas
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hincapié en la sensibilización del personal,
poniéndose de manifiesto la tendencia continuada
de disminución de los índices de siniestralidad.

Innovación
La apuesta de ACCIONA por la economía sostenible
contempla la innovación como parte inherente a su
misión. El desarrollo de iniciativas y la puesta en
marcha de experiencias que contemplen una forma
sostenible y continuada de hacer las cosas, es lo
que entendemos como innovación. Destacamos la
búsqueda de soluciones y alternativas que, con
criterio de anticipación y atendiendo a seguridad e
impactos evitables, ACCIONA desarrolla en relación
al entorno donde desenvuelve su actividad.

Línea de actividad de Infraestructuras

La política de I+D+i seguida en los últimos años por
NECSO es fruto del convencimiento de la importancia
de basar el crecimiento en el liderazgo y la excelencia
tecnológica. La posición de liderazgo tecnológico entre
las principales empresas europeas de construcción y
servicios ha llevado a la compañía a ser miembro del
High Level Group de la European Construction
Technology Platform y a liderar la Plataforma Nacional
de Construcción. Entre las misiones de este grupo de
alto nivel se encuentra definir la visión 2030 para esta
industria a nivel europeo y español, respectivamente.

Este compromiso de colaboración Público/Privado
asegura la optimización de recursos de I+D+i y un
alineamiento de los intereses de negocio con los intereses
de la sociedad en general y de nuestros clientes en
particular. Para ello dentro de esta iniciativa, NECSO
colabora con dos organizaciones que representan a
grupos sociales especialmente sensibles a la actividad
de nuestra empresa: AGE (European Older People’s
Platform) y EDF (European Disability Forum).

En el año 2004 se han seguido desarrollando proyectos
de I+D+i centrados principalmente en torno a materiales,
tecnologías de procesos y sistemas de construcción.

En el área de materiales, y dada la importancia de
disponer de estos cada vez más duraderos, con
funcionalidades de fácil limpieza y mantenimiento,
seguros en su manejo y uso (y que puedan adaptarse
a las condiciones de las personas mayores, o
discapacitadas), que sean fácilmente reciclables o
reutilizables, desde I+D+i se busca dar un salto
importante en el desarrollo y uso de nuevos materiales
que añadan nuevas oportunidades a las ya aportadas
por el hormigón, acero, madera, cerámica. Materiales
ligeros, poliméricos o materiales de cambio de fase,
materiales multi-funcionales e incluso los posibles usos
de nano-materiales y bio-materiales. Respecto a las
Tecnologías de Procesos y Sistemas de Construcción,
disponer a pie de obra de estas tecnologías permitirá

reducir los plazos de ejecución, disponer de acceso a
sistemas de gestión y control  para reducir tanto el
volumen de materiales desechados como el riesgo de
defectos y el número de accidentes.

Finalmente, el último área en que se focaliza I+D+i es
la Mejora de la Eficiencia Energética tanto de los procesos
de construcción como de los edificios durante su fase
de servicio. La energía consumida a lo largo de la vida
de los edificios supone casi la mitad del consumo
energético en nuestro país. Para reducir este valor, es
necesario desarrollar una línea de trabajo específica de
energía que afecte a todo el ciclo de vida del edificio
tendiendo hacia el prototipo de edificio energéticamente
autosuficiente, edificio energéticamente positivo. Para
conseguir un menor impacto de de los edificios en el
consumo global de energía se está desarrollando un
trabajo de investigación en torno a:

• Mejorar la concepción del edificio en fase de diseño
buscando como objetivo reducir el consumo de
recursos energéticos en fase de construcción.

• Desarrollar nuevos elementos arquitectónicos
energéticamente positivos basados en el uso de
nuevos materiales y fuentes energéticas renovables.

• Mejorar los sistemas de gestión energética de los
usuarios.

• Incluir en los modelos de mantenimiento del
concepto de balance energético.
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• Nuevos sistemas de rehabilitación y recuperación
de edificios existentes mejorando los estándares
energéticos de los mismos.

Línea de actividad de  Servicios

Entre los proyectos con enfoque positivo iniciados
durante este año en cada línea de actividad de servicios
cabe destacar:

Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión
de la Seguridad (SGS) por Ineuropa Handling, que
tiene por objetivo garantizar la seguridad de las
personas que intervienen en los procesos de prestación
de los diferentes servicios, y de las propias aeronaves,
puesto que una parte fundamental de la seguridad
en vuelo la constituye la seguridad de las operaciones
en tierra. A tal efecto, se ha desarrollado el SMS
según las recomendaciones contempladas por IATA
en su Airport Handling Manual y tomando en
consideración la reglamentación externa al respecto,
como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la
Ley de Seguridad Aérea. La implantación del SMS se
inició en el aeropuerto de Madrid-Barajas, estando
prevista su extensión al resto de aeropuertos en los
que opera Ineuropa Handling, en etapas sucesivas.

Durante este ejercicio, destacan las mejoras en
seguridad llevadas a cabo por Trasmediterránea en las

terminales portuarias y en la flota, relativas a la
integridad física para las personas siguiendo el más
estricto cumplimiento de las normas internacionales
en materia de seguridad y protección. Trasmediterránea
ha continuado también con su esfuerzo para reducir
el impacto medioambiental de sus operaciones: en el
medio marino, incorporando compactadores para las
gestión de los residuos y equipos para tratamiento de
aguas residuales y sistemas de separación de aguas
de sentinas en sus buques; en las emisiones a la
atmósfera,  mediante  la  adecuación de los motores
de sus buques y la utilización de combustibles menos
contaminantes.

Cabe destacar la implantación, en los aparcamientos
que gestiona TAU, de sistemas de reconocimiento
de matrículas con grabación de perfiles de los
vehículos que acceden a los aparcamientos, así como
circuitos cerrados de televisión con grabación digital
y posibilidad de conexión remota que ofrecen
garantía de seguridad a los clientes. En el aspecto
ambiental, se destaca, ya desde la fase de proyecto,
la dotación de  las instalaciones para cumplir todas
las normativas en materia de ruidos, ventilaciones
naturales, detección de CO, creación de zonas verdes
en las cubiertas de los aparcamientos y, en la fase
de explotación, la implantación de modelos de
papeleras que incorporan diferentes depósitos según
el tipo de residuo.

En la búsqueda continua de buenas prácticas ambientales
aplicables al desarrollo de su actividad, DALMAU fomenta
actuaciones como:

- Tutores biodegradables (en forestación)
- Empleo de macetas reutilizables
- Control documentado del consumo de agua de

riego en obra
- Trituración de restos vegetales para emplearlos

como enmienda orgánica
- Relleno de taludes con material de excavaciones

realizadas previamente

NECSO Servicios Urbanos ha instalado para la Recogida
de Residuos un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.),
permitiendo así conocer tanto  la ubicación de los
contenedores mediante cartografía digital actualizable,
como información relacionada con la gestión del servicio,
incidencias en una ruta, etc. Este sistema, además, se ha
relacionado con un equipo de pesaje instalado en cada
uno de los camiones que permite conocer los kilos de
residuos recogidos en cada municipio, diferenciando el
tipo de residuo, y dónde han sido vertidos.

La investigación desarrollada por INFILCO se focaliza hacia
la consecución de procesos más eficientes y tecnologías
de menor coste en el tratamiento de aguas. Algunos de
los proyectos realizados, lo han sido, en colaboración de
personas de reconocido prestigio en el mundo de la
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docencia e investigación del tratamiento del agua. Entre
los proyectos abordados en 2004, se pueden citar:

• Ensayos de caracterización de materia orgánica
de entrada de agua residual por respirometría
para aplicación de modelos matemáticos de la
IWA en procesos biológicos

• Planta piloto de COBEGA. Planta de eliminación
de altas cargas orgánicas en efluentes de industrias
de bebidas gaseosas, por proceso biológico de
lecho móvil

• Planta piloto de tratamiento biológico de lixiviados
(Amposta – Tarragona)

• Planta piloto de Las Matas (Madrid). Estudios
de toma de fósforo en condiciones anóxicas en
procesos de eliminación biológica de nutrientes

• Proyecto de presencia de sustancias estrogénicas
en efluentes  de estaciones depuradoras de aguas
residuales y posibles riesgos derivados de la
utilización de efluentes tratados. Empleo de
tecnologías de biorreactores de membrana
sumergida para su eliminación

• Proyecto de empleo de tecnologías de membrana
para la eliminación de fármacos en efluentes de
depuradoras con la finalidad de reutilizar las aguas

Línea de actividad de Energía

EHN ha centrado su actividad de innovación en 2004
en siete áreas de actividad, teniendo como objetivo

desarrollos tecnológicos de las energías renovables que
las hagan cada vez más eficientes.

En aerogeneradores, se ha trabajado en el desarrollo
de palas para el aerogenerador IT 1500 producido por
INGETUR,  en la determinación de curvas de potencia
y análisis de cargas a soportar por esa máquina y en la
certificación del modelo de 77 metros de diámetro de
rotor. La inversión anual por estos conceptos suma
639.000 euros.

Se ha trabajado en un sistema de modelización del
viento para predicción de la producción eólica y su
oferta al mercado, con una inversión de 300.000 euros.

En biocombustibles, EHN ha construido la planta de
biodiésel de Caparroso, en Navarra (35.000 toneladas)
y ha realizado en la planta piloto de biodiésel trabajos
de caracterización y ensayo de este biocombustible. La
inversión en ambas instalaciones ha superado los 25
millones de euros. Tres son los proyectos en los que se
ha trabajado en el ámbito de la biomasa: el proyecto
“Bioelectricity Crops”,  relativo a cultivos energéticos
para la planta de biomasa de Sangüesa; análisis del
mercado de oleaginosas para suministro de aceites a la
planta de Caparroso y, el proyecto “Ibus” para la
obtención de bioetanol a partir de materiales celulósicos.
La inversión en todos ellos ha sumado un total de
400.000 euros.

En el ámbito del hidrógeno se ha puesto en marcha
una instalación piloto en la Universidad Pública de
Navarra con el objetivo de obtenerlo a partir de la
energía eléctrica de origen eólico. El proyecto simula
en laboratorio las condiciones de generación eléctrica
propias de un parque eólico y analiza sus efectos en un
electrolizador que descompone el agua en hidrógeno
y oxígeno mediante la aplicación de electricidad. La
inversión en 2004 fue de 100.000 euros.

En energía solar, por último, se ha trabajado en el
proyecto “Solar Plot” –huertas solares con seguidores
de baja concentración– y en un proyecto de calefacción
y refrigeración solar mediante máquina de absorción.
La inversión en este apartado suma un total de 260.000
euros.

Reconocimientos y colaboraciones externas

El Grupo ACCIONA ha estado presente en la séptima
edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA). El compromiso sostenible de ACCIONA se
puso de manifiesto con la intervención del presidente,
quien destacó que el bienestar social es una oportunidad
empresarial de nuestra década. Además intervinieron
los máximos responsables de las compañías que lideran
las líneas de actividad: NECSO, TRASMEDITERRÁNEA y
EHN, todos ellos subrayando las iniciativas de sus
compañías dentro del marco estratégico corporativo de
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ACCIONA. Así, en TRASMEDITERRÁNEA se apuesta por
el desarrollo de las autopistas del mar como medio para
descongestionar el transporte por carretera. En EHN se
trabaja en fomentar el uso de combustibles alternativos
y energías renovables. NECSO destaca la evolución
seguida en la mejora de los indicadores ambientales de
la construcción así como el avance en la utilización de
criterios de ecoeficiencia en la promoción inmobiliaria.
NECSO quiere reconocer los logros mediante la
implantación, desde el año 2001, de los premios a la
mejor gestión de calidad y a la mejor gestión de la
prevención en sus obras. Como novedad en 2004, se
ha convocado además del Premio a la Mejor Gestión
de la Calidad de Ejecución, en las modalidades de
Edificación y Obra Civil, una nueva modalidad de premio:
Premio a la Mejor Gestión de Obra, con el objeto de
identificar y reconocer las mejores prácticas de gestión
integrada en las obras de NECSO, de acuerdo a la
política de la empresa.

En la IV edición del Premio a la Excelencia y Mejores
Prácticas, AENA ha concedido una mención especial a
la obra Nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas por
el diseño, planificación, ejecución, control y coordinación
de la gestión integral de colaboradores.

NECSO ha participado activamente en el II Congreso
de Ingeniería Civil Territorio y Medio Ambiente (Santiago
de Compostela), en Residua 2004 (A Coruña), en el

VII Congreso Nacional de Medio Ambiente (Madrid), y
en el I Curso de Tecnología del Hormigón en la Edificación
y Obra Pública (Las Palmas de Gran Canaria).

El edificio construido por NECSO para albergar la sede
de la Empresa Municipal de Limpieza del Ayuntamiento
de Gijón (EMULSA), ha sido seleccionado para representar
a España en la Conferencia de Edificios Sostenibles que
se celebrará en Tokio en 2005.

Durante este año, se ha seguido potenciando la
participación de personal de NECSO en diversos foros
de expertos relacionados con calidad y medio ambiente
en la construcción, en los que se aporta la experiencia
y se exponen nuestras inquietudes. Esta información
resulta de gran interés por un lado, para plantear y
planificar las acciones necesarias para adelantarse y
estar preparados a los cambios que puedan suceder,
y por otro ser un referente para colaboradores y
proveedores. Algunos ejemplos de los foros en los que
participa NECSO en conjunto con Seopan y AENOR son:
Construcción Sostenible; Residuos de Construcción;
Indicadores ambientales; Aplicación de sistemas de
Gestión Ambiental en la Construcción. También
participamos activamente en el Comité de Construcción
de la Asociación Española de la Calidad.

AEPO participa activamente en el grupo de trabajo
creado en Tecniberia-Asince para preparar una Guía de

Interpretación de la norma ISO 9001:2000 en el sector
de la ingeniería y es una de las empresas impulsoras de
la próxima creación del Consejo Asesor para la
Certificación de Sistemas de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos.

Trasmediterránea mantiene una constante asistencia a
Foros y Congresos relacionados con el medio ambiente y
el medio marino para estar permanentemente actualizada
en cuanto a normativa y nuevas técnicas y equipos específicos
para la instalación en buques. También participa en Jornadas
organizadas por la Asociación de Navieros Españoles
(ANAVE), Jornadas de Derecho Marítimo organizadas por
Puertos del Estado y colabora de modo continuado  con
la Dirección de Marina Mercante. Cabe destacar la
participación activa que está teniendo Trasmediterránea
junto con ANAVE y Puertos del Estado y otras navieras, en:

• Elaboración de un procedimiento referencial para
garantizar la calidad del servicio en Compañías
Navieras.

• Participando en los foros y reuniones que se realizan
concernientes a "Las autopistas del Mar" para la
definición y establecimiento de criterios de calidad en
el TMCD (Transporte Marítimo de Corta Distancia).

Continuando con la línea de mejora trazada, en el año
2004 Medio Ambiente Dalmau quedó inscrita en el
registro RePro de proveedores para los Servicios de
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Jardinería y Servicios de Ajardinamiento y de Integración
Paisajística, y fue finalista  en los “Premios Iberdrola a
la Excelencia - Premio 2004 al Suministrador del Año”.

INFILCO, publica periódicamente artículos técnicos en
revistas especializadas, fruto de su actividad en I+D+i.
Durante el año 2004, destacamos la publicación de los
siguientes artículos:

• Inhibición del proceso de nitrificación por metales
pesados en la E.D.A.R. de Granollers

• Eliminación del “foaming” filamentoso en una
E.D.A.R. mediante selector anaerobio

• Tecnología Kaldnes Moving Bed biofilm (KMT)
para la depuración de aguas residuales industriales

Y su  participación en simposios, congresos y mesas
redondas con ponencias y colaboraciones  para cursos
de centros públicos o universidades, como:

• Nuevo programa de desalación (Jornadas
organizadas por Recoletos Grupo de Comunicación)

• VI Congreso Nacional de Desalación (AEDyR)

• XXII Curso sobre Tratamiento de Aguas Residuales
y explotación de estaciones depuradoras
(CEDEX) - Ministerio de Fomento

• Microbiología de los fangos activados (Cámara de
Comercio de Barcelona - Universidad Las Heures)

• Problemas de funcionamiento en líneas de agua
de una E.D.A.R. (Cámara de Comercio de Barcelona
- Universidad Las Heures)

EHN ha participado en buen número de congresos,
simposios y conferencias relacionados con las energías
renovables.

En 2004, EHN recibió el Premio concedido por la revista
Euromoney y Ernst&Young a la “Mejor Compañía
Promotora de Energías Renovables en Europa”. El
consejero delegado de la sociedad, Esteban Morrás,
recibió por su parte el Premio Poul La Cour instituido
por EWEA, la organización sectorial más relevante del
mundo en el ámbito eólico, por su contribución al
desarrollo eólico europeo.

AESOL fue galardonado con el Premio Solar 2004,
concedido por la Asociación Europea de las Energías
Renovables, por su trayectoria de nueve años a favor
del desarrollo de la energía solar.
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6.6 Conclusiones y próximos pasos

ACCIONA ha reflejado en el presente Informe su
compromiso con los valores enunciados integrados en
la denominada Responsabilidad Social Corporativa. El
principal objetivo de la compañía es crear valor para
sus accionistas, equipo humano y entorno social, de
manera rentable y sostenible a largo plazo. La aplicación
de este precepto se realiza a través de negocios con
altos márgenes de rentabilidad, mediante el uso de
nuevas tecnologías y soluciones, con hincapié en la
protección y mejora del medio ambiente y creando valor
añadido en aquellos territorios donde interviene. Es
igual de importante para ACCIONA la motivación interna
de quienes trabajan en la compañía, potenciando el
estímulo de mejora profesional y personal. Asimismo,
ACCIONA se esfuerza en obtener el máximo respaldo
social a sus actividades, muy singularmente en la tarea
de divulgación social llevada a cabo en el área de
energías renovables, con un programa de formación e
información aplicado a distintos tipos de colectivos,
especialmente entre escolares.

El fuerte impulso en los procesos, como requisito para
orientar las actividades que garantizan la consecución

del objetivo clave de crear valor, se canaliza en la
compañía a través de un exhaustivo cumplimiento de
los sistemas de gestión certificados en las distintas
filiales, los procedimientos estandarizados de prevención
de riesgos y seguridad y la integración de los sistemas
de gestión de calidad y medio ambiente.

En materia de Gobierno Corporativo, ACCIONA se
encuentra plenamente adaptada a las disposiciones y
recomendaciones legales vigentes, y asume los principios
y recomendaciones recogidos en los informes de la
Comisión Olivencia y de la Comisión Aldama y con
sujeción al Reglamento del Consejo de Administración
de ACCIONA, aprobado inicialmente el 24 de junio de
2000 y reformado el 26 de marzo de 2003. La compañía
afirma su compromiso de abordar aquellas
modificaciones e implementaciones necesarias para
continuar en su desarrollo. Las reformas corporativas
destinadas a futuro a aportar mayor transparencia y
eficiencia en la gestión empresarial serán plenamente
 integradas en las disposiciones de Buen Gobierno.

El enfoque de sostenibilidad de la compañía es auditado
de forma regular mediante indicadores evaluables en
distintos ámbitos de actividad de ACCIONA. Hasta el
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momento, se han puesto a disposición del público datos
e información a través de los informes anuales de EHN
y bianuales de NECSO. Durante los próximos ejercicios,
la compañía y su grupo de empresas tienen la voluntad
de profundizar en el sistema de información con el firme
propósito de ampliar sus contenidos al resto de
compañías filiales.

La consolidación de los valores corporativos iniciada
durante el pasado ejercicio continuará reforzándose
durante 2005, sustentada en el reposicionamiento de
la marca corporativa y en la presencia de ACCIONA en
actividades empresariales que contribuyan a la economía
sostenible.

Además de acciones orientadas a continuar fomentando
la comunicación interna en materias de formación y
sensibilización sostenible, se pondrán en marcha objetivos
corporativos de ecoeficiencia  energética, consumo de
agua y papel, siguiendo experiencias puestas en marcha
durante 2004 en empresas del Grupo. En la
comunicación interna, se pondrán en marcha iniciativas
encaminadas a fomentar el consumo doméstico
responsable, buscando con este proyecto extender la
cultura de ACCIONA a nuestro entorno de influencia,

y contribuiremos así, al desarrollo basado en el
conocimiento.

Las acciones iniciadas  durante este ejercicio para que
progresivamente ACCIONA se vaya incorporando a los
índices internacionales relevantes en materia de
sostenibilidad, aportarán mayor valor a los accionistas
y facilitarán la comunicación de modo continuado de
las mejoras y actuaciones que se vayan realizando,
permitiendo con ello reforzar la transparencia de su
evolución sostenible y de su contribución económica
siguiendo  los indicadores de sostenibilidad reconocidos.

Se seguirá profundizando en la aplicación de los principios
de sostenibilidad en la actividad constructora, tanto en
sus fases de diseño, como en la construcción y posterior
uso de los edificios, teniendo en cuenta la conservación
y reutilización de los recursos naturales, ciclo de vida
de los materiales, así como una reducción de consumos
de energía y agua, implantando gradualmente el uso
de energías alternativas, y la mejora del medio ambiente
interior de los edificios. La futura transposición de la
Directiva de Eficiencia Energética de los edificios, que
se desarrollará mediante la aplicación del nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), así como
la Certificación Energética de Edificios, traerán como
consecuencia cambios en la forma de plantear los
diseños de los edificios, siguiendo parámetros de
sosteniblidad y ecoeficiencia para contribuir al buen uso
de los recursos en general. En ACCIONA, se plantea
como un reto y una oportunidad, el análisis y el estudio
de estas nuevas tendencias, para anticiparse y estar
preparados para el futuro.

Todo ello con la voluntad de realizar la tarea corporativa
dentro de los márgenes y las estrategias que a lo largo
de la historia del Grupo se han configurado para formar
lo que hoy es la esencia de la compañía: Desarrollo y
Sostenibilidad. Desarrollo basado en el conocimiento y
crecimiento basado en la sostenibilidad.
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ACTIVO
A)   ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B)    INMOVILIZADO

I.   Gastos de establecimiento (Nota 7 )
II.   Inmovilizaciones inmateriales (Nota 8 )

1.   Bienes y derechos inmateriales
2.   Provisiones y amortizaciones

III.   Inmovilizaciones materiales (Nota 9 )
1.   Terrenos y construcciones
2.   Instalaciones técnicas y maquinaria
3.   Anticipos e inmovilizaciones en curso
4.   Otro inmovilizado
5.   Provisiones y amortizaciones

IV.   Inmovilizaciones financieras  (Nota 10 )
1.   Participaciones puestas en equivalencia (Nota 4 )
2.   Cartera de valores a largo plazo
3.   Otro inmovilizado financiero
4.   Provisiones

VI.   Deudores por operaciones de  tráfico a largo plazo
C)   FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACION (Nota 5)

1.   De sociedades consolidadas por integración global o proporcional
2.   De sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

D)   GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
E)    ACTIVO CIRCULANTE

II.   Existencias  (Nota 11 )
III.   Deudores  C78

1.   Clientes por venta y prestación de servicios
2.   Empresas asociadas
3.   Deudores varios
4.   Provisiones

IV.   Inversiones financieras temporales  (Nota 10)
1.   Cartera de valores a corto plazo
2.   Otras inversiones financieras temporales
3.   Provisiones

V.   Acciones de la Sociedad Dominante a corto plazo (Nota 12)
VI.   Tesorería
VII.   Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+E)

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003

ACCIONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (Grupo Consolidado)

293
3.611.013

21.834
441.397
548.094

(106.697)
2.178.976

627.709
1.933.341

441.186
171.791

(995.051)
864.504
161.211
554.428
182.250
(33.385)
104.302
373.928
369.077

4.851
59.330

5.429.063
765.495

1.911.427
1.577.471

42.470
354.050
(62.564)

2.512.367
2.499.467

124.483
(111.583)

11.748
184.567
43.459

9.473.627

Miles de Euros al 31/12/04
165

2.677.842
12.274

400.897
478.215
(77.318)

1.534.309
466.988

1.587.361
150.701
163.841

(834.582)
662.304
145.260
346.212
207.861
(37.029)
68.058

246.130
240.969

5.161
62.476

5.214.332
680.442

1.930.488
1.607.047

25.707
366.591
(68.857)

2.355.449
2.419.321

41.921
(105.793)

22.714
182.353
42.886

8.200.945

Miles de Euros al 31/12/03
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Balance de Situación al 31 de diciembre de 2004 y 2003

PASIVO
A)   FONDOS PROPIOS  (Nota 12 )

I.   Capital suscrito
II.   Prima de emisión
III.   Reserva de revalorización
IV.  Otras reservas de la sociedad dominante

1.   Reservas distribuibles
2.   Reservas no distribuibles

V.   Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional
VI.   Reservas en sociedades puestas en equivalencia
VII.   Diferencias de conversión

1.   De sociedades consolidadas por integración global o proporcional
2.   De sociedades consolidadas por puesta en equivalencia

VIII.  Perdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante
1.   Pérdidas y ganancias consolidadas
2.   Pérdidas y ganancias atribuídas a socios externos

IX.   Dividendo a cuenta
B)   SOCIOS EXTERNOS  (Nota 13 )
C)   DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACION (Nota 6 )

1.   De sociedades consolidadas por integración global o proporcional
D)   INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

1.   Subvenciones de capital
2.   Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

E)   PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS  (Nota 14 )
F)    ACREEDORES A LARGO PLAZO

I.   Emisión de obligaciones y otros valores negociables  (Nota 15 )
II.   Deudas con entidades de crédito  (Nota 15 )
IV.   Otros acreedores

G)   ACREEDORES A CORTO PLAZO
I.    Emisión de obligaciones y otros valores negociables  (Nota 15 )
II.   Deudas con entidades de crédito (Nota 15 )
III.   Deudas con empresas asociadas
IV.   Acreedores comerciales
V.   Otras deudas no comerciales  (Nota 15 )
VI.  Provisiones para operaciones de tráfico
VII.  Ajustes por periodificación

TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E+F+G)

2.777.346
63.550

170.110
428

1.943.092
1.906.356

36.736
387.319

8.053
(20.866)
(20.524)

(342)
225.660
247.221
(21.561)

--
270.832
44.269
44.269
62.505
38.912
23.593

190.463
1.551.558

26.922
1.183.456

341.180
4.576.654

72
2.102.697

10.238
1.897.420

385.947
143.584
36.696

9.473.627

Miles de Euros al 31/12/04
2.639.767

63.550
170.110

428
88.383
40.681
47.702

386.299
2.108

(18.828)
(18.487)

(341)
1.947.717
1.964.221

(16.504)
--

221.527
44.982
44.982
48.768
22.745
26.023

189.385
1.410.956

--
1.015.852

395.104
3.645.560

--
1.366.504

19.226
1.753.818

357.914
108.092
40.006

8.200.945

Miles de Euros al 31/12/03
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A) GASTOS
1.   Reducción de existencias y variación obras en curso
2.   Consumos y otros gastos externos
3.   Gastos de personal

a)    Sueldos, salarios y asimilados
b)    Cargas Sociales

4.   Dotación amortización inmovilizado
5.   Variación provisiones de tráfico
6.   Otros gastos de explotación

I.     BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN
7.   Gastos financieros y gastos asimilados
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2.493.538

681.238
559.634
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353.545
101.751

61
3.087
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--
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22.505

333.232
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21.899
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--
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--
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13.885
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--
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MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
DE ACCIONA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Grupo Consolidado)

1. Actividades del Grupo

Las sociedades del Grupo ACCIONA participan en varios sectores de la actividad económica, entre
los que cabe destacar el sector de la construcción, en todos los campos de la ingeniería civil y de la
edificación, el sector inmobiliario, el sector concesiones de infraestructuras, el sector de servicios urbanos
y medio ambiente, el sector de energía y el sector de servicios logísticos y aeroportuarios.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

A) Imagen fiel
Las cuentas anuales, expresadas en miles de euros, han sido obtenidas de los registros contables de

ACCIONA, S.A. y de las sociedades que se incluyen en la consolidación (detalladas en los anexos I, II
y III), cuyas respectivas cuentas anuales se formulan por los Administradores de cada sociedad de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad y, en general, con la legislación mercantil en vigor, de
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las
sociedades.  Las cuentas anuales de ACCIONA, S.A. y de sus sociedades filiales, del ejercicio 2004, se
someterán a la aprobación de las correspondientes Juntas Generales de Accionistas; los Administradores
de las sociedades estiman que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas
individuales y consolidadas de ACCIONA, S.A., correspondientes al ejercicio 2003, fueron aprobadas
el 26 de abril de 2004.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 de las sociedades incluidas en la consolidación
se han preparado integrándose las uniones temporales de empresas, agrupaciones y consorcios en los
que participan las sociedades mediante el sistema de integración proporcional, es decir, mediante la
incorporación de la cuota-parte correspondiente a la Sociedad por su participación en aquellos entes
tanto en resultados como en balance, practicándose las oportunas eliminaciones de saldos de activo
y pasivo, así como las operaciones del ejercicio.

B) Principios de consolidación
La consolidación se ha realizado por el método de integración global para aquellas sociedades sobre

las que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en sus órganos de representación y
decisión (véase anexo I), y en aquellos casos en los que se posee una influencia significativa pero no
se tiene la mayoría de votos o se gestiona conjuntamente con terceros, mediante la aplicación del
método de integración proporcional (véase anexo II) o mediante el método de puesta en equivalencia
(véase anexo III). El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los
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resultados de las sociedades consolidadas por integración global se presenta en el epígrafe "Socios
externos" del pasivo del balance de situación consolidado y en el epígrafe "Resultado atribuido a
socios externos" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Con el objeto de presentar de una forma homogénea los resultados, en las sociedades consolidadas
por puesta en equivalencia se desglosan en la cuenta de resultados consolidada los resultados antes y
después de impuestos.

Todas las cuentas y transacciones importantes entre sociedades consolidadas han sido eliminadas en
el proceso de consolidación.

C) Comparación de la información
Los datos correspondientes al ejercicio 2004 se presentan en términos comparativos con los del

ejercicio anterior.
El efecto del patrimonio, resultados y situación financiera por variación en el perímetro de consolidación

se detalla en las respectivas notas de esta memoria.

D) Modificación del perímetro de consolidación
En el anexo IV se muestran los cambios habidos en el ejercicio 2004 en el perímetro de consolidación.

3. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas
son las establecidas por el Plan General de Contabilidad, normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a los sectores en los que participan las empresas que forman parte del perímetro de
consolidación, así como por las normas aplicables a la consolidación. Sin embargo, debido a la diversidad
de sociedades que componen el Grupo, los desgloses exigidos por los planes sectoriales sólo se han
incluido en las cuentas anuales de aquellas sociedades que pertenecen a dichos sectores.

Las normas de valoración utilizadas son las siguientes:

A) Fondo de comercio de consolidación
El fondo de comercio se ha calculado como resultado de la diferencia positiva entre la inversión en

cada una de las sociedades consolidadas y sus respectivos valores teórico-contables resultantes de los
balances de situación disponibles más cercanos a la fecha de toma de la participación, amortizándose
sistemáticamente en el plazo estimado de contribución a la generación de resultados con un límite
máximo de 20 años.

En algún caso, parte de la diferencia positiva se asigna a aquellos elementos del activo de la correspondiente
sociedad filial que presentan una diferencia entre su valor de mercado y su valor neto contable en el balance
de situación de referencia. En el caso de que dicha sociedad sea integrada por el método de puesta en
equivalencia, dicha asignación se refleja como mayor valor de la puesta en equivalencia.
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B) Diferencia negativa de consolidación
La diferencia negativa de consolidación se ha calculado como resultado de la diferencia negativa

entre la inversión en cada una de las sociedades consolidadas y sus respectivos valores teórico-contables
resultantes de los balances de situación disponibles más cercanos a la fecha de toma de la participación.

C) Homogeneización de partidas
Con el objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las cuentas

anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado los criterios básicos de homogeneización sobre la presentación
de las cuentas anuales individuales de las sociedades del Grupo. Dichos criterios básicos son los siguientes:

- Homogeneización temporal.
- Homogeneización valorativa, cuando ha sido necesaria.
- Homogeneización por operaciones internas.
- Homogeneización en la agrupación y presentación.

Asimismo, se han eliminado las transacciones intergrupo y los saldos intercompañías.

D) Métodos de conversión
En la conversión de las cuentas anuales de las sociedades extranjeras del Grupo a las que sea aplicable

el método de tipo de cambio de cierre, se han utilizado los tipos de cambio en vigor a la fecha de cierre
del ejercicio (31 de diciembre), a excepción de las cuentas de capital y reservas que se han convertido
a los tipos de cambio históricos y de la cuenta de pérdidas y ganancias, que se ha convertido al tipo
de cambio medio del ejercicio. Las diferencias de cambio se incluyen en el epígrafe "Diferencias de
conversión" bajo el capítulo de fondos propios del balance de situación consolidado adjunto.

En aquellas sociedades extranjeras incluidas en la consolidación a las que se ha aplicado el método
monetario-no monetario, se ha utilizado el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre a las partidas
monetarias. Las partidas no monetarias se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio
históricos. Las partidas de pérdidas y ganancias se han convertido utilizando el tipo de cambio medio
del ejercicio. La diferencia que resulta de la aplicación de este método, se imputa a resultados.

E) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de constitución, los de primer

establecimiento en nuevos mercados y los de ampliación de capital, y están contabilizados por los costes
incurridos, que se amortizan en un plazo máximo de 5 años.

F) Inmovilizado inmaterial
Los contratos de arrendamiento financiero, en los que no existen dudas razonables de ejercitarse la

opción de compra, se contabilizan como inmovilizado inmaterial por el coste del bien, sin incluir costes
financieros, amortizándose con idénticos criterios que el resto de elementos del inmovilizado material.

En el caso específico de la formalización de las operaciones de adquisición de buques a través de
contratos de arrendamiento financiero conlleva la obligación por parte de la sociedad de constituir
unos depósitos con un calendario de desembolsos y rentabilidad preestablecidos que están destinados
a hacer frente a los pagos futuros de las cuotas de arrendamiento financiero.
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Dichos depósitos figuran contabilizados en el epígrafe “Otro inmovilizado financiero largo plazo”
del capítulo “Inmovilizaciones financieras” y del capítulo “Otras inversiones financieras temporales”
del balance de situación consolidado adjunto. Ambos epígrafes incluyen los importes efectivamente
entregados y los intereses hasta la fecha de cierre de ejercicio, calculados con un criterio financiero.
En el epígrafe “Gastos financieros y gastos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio 2004 adjunta se han registrado los intereses devengados por estos depósitos
en compensación de los gastos financieros correspondientes a los contratos de arrendamiento
financiero.

El resto de los activos inmateriales se registran al coste de adquisición que los mismos han representado
para las sociedades y se amortizan, en el caso de las concesiones o similares, en función del período
de duración de las mismas o en función de su vida útil, y en el caso de los fondos de comercio en un
plazo máximo de 20 años.

G) Inmovilizado material
El inmovilizado material se ha valorado al coste de adquisición, actualizado de conformidad con

diversas disposiciones legales.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad,

capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se activan como mayor coste
de los correspondientes bienes. Los bienes y elementos retirados, tanto si se producen como consecuencia
de un proceso de modernización como si se debe a cualquier otra causa, se contabilizan dando de baja
los saldos que presentan en las correspondientes cuentas de coste y de amortización acumulada.

Los trabajos que las sociedades realizan para su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado
que resulta de añadir, a los costes externos, los costes internos determinados en función de los consumos
propios de materiales de almacén y los costes de fabricación incurridos.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren.

Las sociedades amortizan su inmovilizado material distribuyendo el coste de los activos entre los años de
vida útil estimada, resultando los siguientes porcentajes de amortización anual para el ejercicio de 2004:

Porcentaje de amortización anual
Construcciones 2-10%
Instalaciones especiales 4-33%
Maquinaria 5-50%
Mobiliario 4-50%
Equipos para procesos de información 5-50%
Elementos de transporte 5-50%
Otro inmovilizado 5-33%

El Grupo de sociedades tiene la explotación de determinadas concesiones y autorizaciones administrativas.
En aquellas actividades al cabo de las cuales deberán revertir a las entidades correspondientes

los elementos del inmovilizado, se dota un fondo de reversión, de manera que el importe
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acumulado cubra suficientemente el valor neto contable estimado del activo a revertir en el
momento de la reversión, más los gastos necesarios para llevarla a cabo. Dicho fondo de reversión
se registra en el pasivo del balance de situación consolidado en el capítulo de “Provisiones para
riesgos y gastos”.

H) Deudores
Las operaciones de cesión sin recurso de certificaciones realizadas por las sociedades se contabilizan

minorando el saldo de “Clientes” con cargo a tesorería. El coste financiero de la operación se imputa
a resultados a medida que se devenga. Los descuentos de efectos se contabilizan registrando el riesgo
por efectos descontados en el pasivo del balance de situación y periodificando el coste financiero hasta
el vencimiento del efecto.

I) Valores mobiliarios y otras inversiones financieras análogas
Los valores mobiliarios de renta fija y variable figuran valorados a precio de adquisición, incluidos

los gastos inherentes a la misma y, en su caso, el coste de los derechos de suscripción. Del coste de
adquisición se excluyen los dividendos e intereses explícitos devengados y no vencidos en el momento
de la compra.

Las participaciones en Sociedades de Inversión Colectiva en las que se considera que las variaciones
que se puedan producir en el futuro en el valor liquidativo con respecto al actual no deban ser, en
general, significativas, se considera realizado el rendimiento atribuido, registrandose a valor liquidativo
a la fecha de cierre y contabilizándose el beneficio como ingreso financiero en el apartado “Ingresos
de participaciones en capital”.

Se dotan las oportunas provisiones por depreciación de los valores mobiliarios cuando se producen
las siguientes circunstancias:

a) Para los títulos cotizados en bolsa de renta fija o variable cuando el valor de mercado es inferior
al de adquisición, salvo lo indicado en el apartado siguiente. Se entiende por valor de mercado,
el más bajo entre el valor medio de cotización del último trimestre o el del último día del ejercicio.
b) Para los títulos no cotizados se provisiona el exceso de coste de adquisición sobre el valor teórico
contable de las participaciones, corregido por el importe de las plusvalías tácitas adquiridas que
todavía subsisten al cierre del ejercicio. Este mismo criterio se aplica a las sociedades del Grupo
o asociadas, aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en un mercado
secundario.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, como consecuencia de la evolución de las sociedades,
se considere que la recuperación del fondo de comercio financiero no se adapta a los criterios generales,
se procede a la amortización anticipada del mismo para adaptarlo a las circunstancias de cada caso.
Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado o el valor contable al cierre del ejercicio se presentan
en el epígrafe "Provisiones" del apartado inmovilizaciones financieras o inversiones financieras temporales,
del balance de situación adjunto.
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J) Créditos no comerciales
Los créditos a empresas asociadas y otros créditos no comerciales figuran en el activo del balance a

su valor de reembolso.

K) Existencias
Los criterios seguidos por las sociedades para la valoración de sus existencias son los siguientes:

1. Los aprovisionamientos, que corresponden principalmente a materiales de construcción que se
encuentran en las diversas obras en curso, se valoran al coste de adquisición. Los productos
intermedios o en curso pendientes de ser incorporados a la valoración de la obra se activan a su
coste de producción.
2. Las promociones inmobiliarias terminadas pendientes de venta y las que están en curso se valoran
al coste interno de producción, o al de cesión en el caso de que procedan del cobro de deudas,
minorados, en su caso, por la provisión para depreciación necesaria para reducirlas a su valor de
mercado.
Los gastos financieros que se devengan por la financiación ajena específica al activo inmobiliario
se incorporan a su valor de coste durante el período de ejecución.
3. Las existencias comerciales se contabilizan al importe menor entre el coste de adquisición y el
valor de mercado.

L) Acciones propias
ACCIONA, S.A, Sociedad Dominante, posee a 31 de diciembre de 2004, 266.892 acciones propias

que representan un 0,42% del capital social a dicha fecha. El coste de adquisición de dichas acciones
ascendió a 11.748 miles de euros. Dichas acciones se valoran al importe menor entre el precio medio
de adquisición, valor teórico contable o el valor de mercado. Se entiende por valor de mercado el más
bajo entre el valor medio de cotización del último trimestre o el del último día del ejercicio.

De acuerdo con la normativa vigente, se ha constituido la reserva indisponible correspondiente a las
acciones propias.

M) Subvenciones
Las subvenciones a la explotación se imputan a resultados en la fecha de su cobro. Las subvenciones

de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período
por los activos financiados con dichas subvenciones.

N) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Figuran en este epígrafe las posibles diferencias de cambio positivas por ajuste de los saldos a fin

de ejercicio o por periodificaciones especiales de resultados de operaciones específicas. En aquellas
sociedades que han recibido subvenciones de capital, la parte no imputable a resultados se encuentra
incluida en este apartado.
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O) Provisiones para riesgos y gastos
Tienen por objeto cubrir gastos, pérdidas o posibles deudas, originadas en el ejercicio o en anteriores,

que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de cierre del
ejercicio son probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su cuantía o a la fecha en que se
producirán.

Las dotaciones a esta cuenta se realizan de acuerdo con las mejores estimaciones del devengo anual
o al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determinará la indemnización o pago.

P) Deudas
Las deudas se contabilizan por su valor nominal, clasificándose en deudas a corto o a largo plazo

en función de si vencen antes del plazo de un año contado a partir de la fecha del balance de situación
o vencen en un plazo posterior. Los intereses de dichas deudas se contabilizan en el ejercicio en que
se devengan.

Q) Uniones temporales de empresas
Las cuentas anuales adjuntas recogen el efecto de la integración proporcional de las uniones

temporales de empresas en las que participan las sociedades del Grupo al cierre del ejercicio, mediante
la incorporación de la cuota-parte correspondiente a su participación en las mismas, tanto en la cuenta
de pérdidas y ganancias como en los saldos del balance de situación. Para registrar el resultado de los
trabajos realizados en unión temporal con otras empresas se sigue el mismo criterio aplicado por las
sociedades del Grupo en sus propias obras.

R) Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de cada una de las sociedades, que forman el

perímetro de consolidación por integración global o proporcional, se calcula en función del resultado
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias
permanentes, y por la aplicación de las deducciones en la cuota que permite la legislación fiscal. No
obstante lo anterior, el Grupo de sociedades tiene concedido por las autoridades competentes el régimen
de tributación consolidada, aplicable en el presente ejercicio de 2004, en las sociedades que cumplen
con los requisitos establecidos por la legislación del Impuesto de Sociedades.

S) Transacciones en moneda extranjera
La conversión en euros, de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando

el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, ajustándose al
cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio existente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio
de los débitos y créditos en moneda extranjera de carácter positivo, si los hubiera, se recogen en el
pasivo del balance como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, saldándose al cobro o pago del
crédito o deuda, y las diferencias negativas, que puedan producirse, se imputan a resultados en el
propio ejercicio.
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T) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, esto es, cuando se produce la

corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Como regla general se contabilizan diversos ajustes por periodificación de costes, ya sean activos o
pasivos y tanto correspondan a obras o a operaciones financieras y de venta de créditos, para reflejar
así el coste imputable a las obras y servicios en función del grado de avance de las mismas, así como
para periodificar adecuadamente costes financieros o de cesión de créditos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades del Grupo únicamente contabilizan
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

La política de reconocimiento de resultados es la siguiente:
a) Actividad de construcción
Para la mayor parte de las obras, la sociedad cuenta con los medios y el control necesario para poder
hacer estimaciones fiables de los presupuestos de los contratos, lo cual le permite periodificar
razonablemente costes y márgenes en función del avance de los trabajos. En consecuencia, el
resultado reconocido anualmente para estas obras corresponde al grado de realización del contrato
al cierre de cada ejercicio.
La obra ejecutada por las sociedades en el ejercicio, valorada a precio de venta, en base al examen
de los trabajos ejecutados, se abona a la cuenta de resultados, siempre que dicha obra se encuentre
amparada en el contrato principal firmado con la propiedad o en modificaciones o adicionales al mismo
aprobados por ésta, o bien, aun no estando formalmente aprobadas por el cliente, exista certeza
razonable en cuanto a su aceptación final. La diferencia entre la obra ejecutada a origen, valorada a
precio de venta, de cada una de las obras y el importe certificado por el cliente hasta la fecha de las
cuentas anuales, se recoge como “Clientes por venta y prestación de servicios”, dentro del grupo
“Deudores” del balance de situación adjunto, o bien dentro del grupo “Acreedores comerciales”.
b) Actividad inmobiliaria
Los resultados se reconocen por diferencia entre el precio de venta del bien cuando se entrega y el
coste total imputable a dicho bien, por lo que mientras no se entregan los bienes y se reciben
cantidades a cuenta, en razón a los compromisos que se contraen, dichos importes figuran en el
pasivo del balance, en el epígrafe “Acreedores comerciales”, por el importe recibido, que recoge
el efectivo y los efectos aceptados pendientes de vencimiento.
De acuerdo con lo establecido en el Plan sectorial, las sociedades siguen el criterio de reconocer las
ventas y el coste de las mismas en el momento de la entrega de llaves, o bien cuando los inmuebles
se encuentran sustancialmente terminados, por no ser significativos los costes pendientes para la
terminación de la promoción, dotándose la correspondiente provisión para los gastos futuros
estimados hasta la finalización de la misma.
c) Actividades de servicios
Los resultados se reconocen a medida que se prestan los servicios al cliente y de acuerdo con el
principio del devengo.
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U) Provisiones para operaciones de tráfico
Recogen los costes que están pendientes de su materialización y, en concreto respecto de la actividad

inmobiliaria, los correspondientes al coste de terminación de las promociones sustancialmente terminadas
que ya se han liquidado a través de su reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. La provisión por
coste de terminación de obra tiene por objeto hacer frente a los gastos que se originan desde la
terminación de las unidades de obra hasta su recepción por parte del cliente.

V) Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Las sociedades no tienen planes de pensiones complementarios a los de la Seguridad Social. Para

el cese de personal fijo de obra se dotan las oportunas provisiones.
Sin embargo los convenios colectivos de determinadas sociedades del Subgrupo Compañía

Trasmediterránea establecen que se indemnizarán por los importes previstos en los mismos, al personal
que alcance la edad de jubilación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los citados
convenios. Adicionalmente, en algunos de los convenios colectivos se establece un premio de vinculación
en función de los años de antigüedad en la misma.

Con fecha 15 de diciembre de 2002, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1588/1999 de
15 de octubre, Compañía Trasmediterránea procedió a exteriorizar sus compromisos con el personal
en relación con las indemnizaciones por jubilación, mediante la suscripción de un contrato de seguro
de prima única. El coste registrado en 2004 correspondiente al importe a pagar a la compañía aseguradora
por el devengo anual producido en estos compromisos asciende a 466 miles de euros.

Por otra parte, el epígrafe “Provisión para responsabilidades” del capítulo “Provisiones para riesgos
y gastos” del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2004 adjunto incluye el pasivo
relativo a las obligaciones de Compañía Trasmediterránea en concepto de “premio de vinculación” por
importe de 728 miles de euros. Dicho importe se ha calculado incrementando el pasivo estimado al
31 de diciembre de 2002 en función de un estudio actuarial realizado por expertos independientes
aplicando como hipótesis básicas un tipo de interés técnico del 4,29% y tablas de mortalidad PERM/F
2000P, en el coste normal actualizado.

W) Actividades con incidencia en el medio ambiente
En general, se consideran actividades medioambientales aquellas operaciones cuyo propósito principal

sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente.
En este sentido, las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a su coste

de adquisición y activadas como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en el que se incurren.
Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados en el

ejercicio en que se incurren, con independencia del momento en el que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.

Las provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas, litigios en curso e indemnizaciones
u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada de naturaleza medioambiental, no cubiertas por
las pólizas de seguros suscritas, se constituyen en el momento del nacimiento de la responsabilidad o
de la obligación que determina la indemnización o pago.
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4. Participaciones en empresas puestas en equivalencia

El movimiento existente en este epígrafe del balance de situación adjunto durante el año 2004, en
miles de euros, es el siguiente:
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Participaciones directas de la matriz
Grupo Vocento
Concesiones de Madrid, S.A.
Grupo Infraestructuras y Radiales
KW Tarifa, S.A.
Grupo Tranvía Metropolitá
Ruta de los Pantanos, S.A.
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A
Total participaciones directas

Saldo
1/01/04
19.318
8.666
19.106
1.781
3.553
4.096
3.664
60.184

Participación
en resultados

antes de impuestos
8.671
1.896
(1.556)

--
122
492
182

9.807

Variaciones
ejercicio

(118)
--

2.863
(1.781)

230
--
--

1.194

Saldo al
31/12/04
23.579
8.689
20.912

--
3.905
3.909
3.846
64.840

Efecto Impositivo
y otros
(2.442)
(664)
499
--
--

(281)
--

(2.888)

Dividendo y
otros

conceptos
(1.850)
(1.209)

--
--
--

(398)
--

(3.457)

Participación
en resultados

antes de impuestos
--
--

305
(9)

808
(354)
(2)

6.094
--

289
413
(6)

1.773 (545)
(4)

132
318

9.212
19.019

Participaciones indirectas de la matriz
Ambigal AIE
Centro de Trasportes de Valencia, S.A.
Locub, S.A.
Nexotel Adeje, S.A.
Neg Micon Eólica, S.A.
Portal Golf de Fomento, S.A.
Residencial Serrerías, S.A.
Serveis Funeraris de Barcelona, S.A
Pompas Fúnebres de Albacete, S.L.
Empresa Concesionaria de Rodovias  do  Norte, S.A.
Indirectas Subgrupo Terratest
Camarate Golf, S.A.
Indirectas Subgrupo Cía. Trasmediterránea
Indirectas Subgrupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra
Tranvía Metropolitá del Besós, S.A.
Otras
Total participaciónes indirectas
Total participaciónes puestas en equivalencia

Saldo
1/01/04

(51)
288
890

4.979
1.592
1.579

2
58.014

--
637

4.025
3.960
5.408

--
3.495
258

85.076
145.260

Dividendo y
otros

conceptos
--
--
--
--
--
--
--

(5.108)
--
--
--
--
71
--
--
--

(5.037)
(8.494)

Efecto Impositivo
y otros

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

(2.523)
--

(269)
--
--

(560)
--
--
--

(3.352)
( 6.240)

Variaciones
ejercicio

--
--
--
--

(2.400)
--
1

3.613
169

2.578
2.430

--
408

4.172
75

(574)
10.472
11.666

Saldo al
31/12/04

(51)
288

1.195
4.970

--
1.225

1
60.090

169
3.235
6.868
3.954
6.555
4.168
3.702

2
96.371
161.211



5. Fondo de comercio de consolidación

El movimiento habido durante el ejercicio 2004 por este capítulo del balance de situación consolidado
adjunto ha sido, en miles de euros, el siguiente:

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra una dotación por importe de 22.505 miles de euros
que corresponde al importe antes señalado.

En la partida de Altas la principal variación se debe al fondo de comercio generado por la adquisición
adicional de un 39,583% de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A.

6. Diferencias negativas de consolidación

El movimiento habido durante el ejercicio 2004 por este capítulo del balance de situación consolidado
adjunto ha sido, en miles de euros, el siguiente:

Saldo al
1/01/04

469
18.397
1.016

22
1.124
23.954
44.982

Subrupo Mostostal Warszawa
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos
Subgrupo Bestinver
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Necso
Subgrupo Compañía Trasmediterránea
Total

Altas
--
--
--
--

186
272
458

Reversiones
(321)
(869)

--
--
--

(41)
(1.231)

Otras
variaciones

60
--
--
--
--
--
60

Saldo al
31/12/04

208
17.528
1.016

22
1.310
24.185
44.269

17
2

Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A.

Grupo Vocento

Kw Tarifa, S.A.

Terminal de Contenedores Algeciras, S.A.

Subgrupo Ineuropa de Congeneración

Subgrupo Mostostal Warszawa

Subgrupo Tictres

Subgrupo Acciona Logística

Subgrupo MDC

Subgrupo Terminal de Contenedores Mid Atlantic

Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos

Subgrupo Necso

Acciona Airport Services Frankfurt, GMBH.

Subgrupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra

Subgrupo Compañía Trasmediterránea

Total

Saldo al
1/01/04
1.635

793

--

3

--

1.849

4.367

33.293

936

1.819

30.989

--

2.959

167.476

11

246.130

Dotaciones
(108)

(44)

(6)

--

--

(148)

(265)

(1.811)

(63)

(104)

(1.746)

(1.746)

(156)

(11.783)

(4.525)

(22.505)

Otras
variaciones

--

--

--

--

--

14

--

(12.661)

--

--

--

(105)

--

3.250

--

(9.502)

Saldo al
31/12/04

1.527

749

241

3

1.197

1.715

4.102

27.944

873

1.715

29.243

1.193

2.803

300.367

256

373.928

Altas
--

--

247

--

1.197

--

--

9.123

--

--

--

3.044

--

141.424

4.770

159.805



7. Gastos de establecimiento

El movimiento de este epígrafe del balance consolidado durante el ejercicio 2004 ha sido, en miles
de euros, el siguiente:

8. Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento habido durante el ejercicio 2004, en miles de euros, ha sido el siguiente:

Los elementos en arrendamiento financiero tenían un valor de coste de 303.848 miles de euros a
31 de diciembre de 2004, siendo la duración de los contratos  de 1 a 10 años, habiéndose satisfecho
en el ejercicio cuotas por importe de 32.350 miles de euros y ascendiendo las cuotas pendientes a
250.770 miles de euros.

La principal variación del ejercicio es debida al cambio de método de consolidación de los activos
de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. con su correspondiente incremento proporcional.

Saldo al
1/01/04
12.274

Altas
6.024

Bajas
--

Dotación
(2.858)

Otras
Variaciones

6.394

Saldo al
31/12/04
21.834

Coste inmovilizado inmaterial
Concesiones y similares
Fondo de comercio
Investigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
Dchos. s/ bienes en leasing
Anticipos
Otro inmovilizado
Total

Saldo al
1/01/04
80.148
76.278
6.252
17.633
285.691
1.230
10.983
478.215

Altas
5.004
600

4.281
1.926
21.507

201
--

33.519

Bajas
(2.211)
(781)
(813)
(294)

(1.499)
(614)
(202)

(6.414)

Traspasos
445
--

(6.350)
398

(1.856)
(585)
(31)

(7.979)

Otras
variaciones

38.967
3.500
6.722
1.533

5
19
7

50.753

Saldo al
31/12/04
122.353
79.597
10.092
21.196
303.848

251
10.757
548.094
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Amortización acumulada
Concesiones y similares
Fondo de comercio
Investigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas
Dchos. s/ bienes en leasing
Otro inmovilizado
Total
Total inmovilizado inmaterial neto

Saldo al
1/01/04
(2.569)
(22.636)
(2.536)
(12.043)
(35.803)
(1.731)

(77.318)
400.897

Dotación
(762)

(4.074)
(521)

(2.524)
(19.821)
(1.288)

(28.990)
4.529

Bajas
623
146
104
82
606
93

1.654
(4.760)

Traspasos
(56)
3
(1)
(82)

1.128
93

1.085
(6.894)

Otras
variaciones

(436)
--

(1.450)
(864)
(372)
(6)

(3.128)
47.625

Saldo al
31/12/04
(3.200)
(26.561)
(4.404)
(15.431)
(54.262)
(2.839)

(106.697)
441.397



9. Inmovilizaciones materiales

El movimiento correspondiente al ejercicio 2004 tanto en valores de coste como de amortización
acumulada se desglosa, en miles de euros, de la siguiente forma:

Los coeficientes de amortización utilizados en 2004 son los indicados en la Nota 3-G.

La principal variación del ejercicio es debida al cambio de método de consolidación de los activos
de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., con su correspondiente incremento proporcional,
así como la inversión de la misma en nuevos activos energéticos.

Coste inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Anticipos e inmovilizaciones en curso
Otro inmovilizado
Total

Traspasos
1.805
65.548
(60.464)
2.486
9.375

Otras
variaciones

114.932
306.951
101.406
4.292

527.581

Bajas
(10.296)
(118.118)
(48.706)
(23.391)

(200.511)

Altas
54.280
91.599
298.249
24.563
468.691

Saldo al
1/01/04
466.988

1.587.361
150.701
163.841

2.368.891

Saldo al
31/12/04
627.709

1.933.341
441.186
171.791

3.174.027

Amortización acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Anticipos e inmovilizaciones en curso
Otro inmovilizado
Total

Provisiones
Total inmovilizado material neto

Saldo al
1/01/04
(63.481)
(671.541)

--
(94.242)

(829.264)

(5.318)
1.534.309

Dotación
(12.456)
(113.962)

--
(17.499)

(143.917)

(1.567)
323.207

Bajas
921

69.227
--

18.137
88.285

1.550
(110.676)

Traspasos
4.209
14.787

--
(20.317)
(1.321)

829
8.883

Otras
variaciones

(16.706)
(83.941)

--
(3.640)

(104.287)

(41)
423.253

Saldo al
31/12/04
(87.513)
(785.430)

--
(117.561)
(990.504)

(4.547)
2.178.976
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10. Inversiones financieras. Valores mobiliarios y créditos no comerciales

A) Inversiones financieras

a) Inmovilizaciones financieras
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2004 en las diversas cuentas de

“Inmovilizaciones financieras”, así como en sus correspondientes cuentas de provisiones,
en miles de euros, han sido los siguientes:

En el epígrafe “Cartera de valores a largo plazo” cabe destacar como alta el incremento
de la participación en Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., situándose ésta al cierre
del ejercicio en el 15,06 %.

En el epígrafe de “Otro inmovilizado financiero” se incluyen tres depósitos constituidos
a largo plazo por el Subgrupo Compañía Trasmediterránea como garantía del pago de las
cuotas de fletamento de tres buques, por un importe total de 143.958 miles de euros al
31 de diciembre de 2004. El importe de los depósitos constituidos a corto plazo por el
concepto anterior se encuentra registrado en el epígrafe “Otras inversiones financieras
temporales” del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2004.

Las operaciones de depósito devengan un tipo de interés fijo anual del 5,5% y los
vencimientos de las mismas están establecidos en la misma fecha y por la misma cuantía
que los de las cuotas de fletamento de los buques correspondientes.

 b) Inversiones Financieras Temporales
El movimiento de las diferentes cuentas de "Inversiones Financieras Temporales", ha sido,

en miles de euros, el siguiente:

Inmovilizado financiero
Participaciones puestas en equivalencia
Cartera de valores a largo plazo
Otro inmovilizado financiero
Provisiones
Total inmovilizado financiero neto

Saldo al
1/01/04
145.260
346.212
207.861
(37.029)
662.304

Traspasos
(551)
(226)

(33.306)
--

(34.083)

Bajas
(10.894)
(16.551)
(7.638)
5.443

(29.640)

Por
consolidación

--
--

(14.455)
--

(14.455)

Altas
22.287
225.162
23.819
(4.770)

266.498

Otras
variaciones

5.109
(169)
5.969
2.971
13.880

Saldo al
31/12/04
161.211
554.428
182.250
(33.385)
864.504

Inversiones financieras temporales
Cartera de valores a corto plazo
Otras inversiones financieras temporales
Provisiones
Total inversiones financieras temporales

Saldo al
1/01/04

2.419.321
41.921

(105.793)
2.355.449

Altas
174.011
84.792
(5.836)

252.967

Bajas
(137.824)
(38.203)

46
(175.981)

Traspasos
--

31.002
--

31.002

Otras
variaciones

43.959
4.971

--
48.930

Saldo al
31/12/04
2.499.467
124.483
(111.583)
2.512.367
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En la partida de “Cartera de valores a corto plazo” se incluyen básicamente bonos
canjeables de la sociedad Elektrim, que devengan sus correspondientes intereses, y el coste
de la participación en Avanzit, S.A., así como participaciones en Sociedades de Inversión
Colectiva e inversiones financieras correspondientes a los excedentes de tesorería del Grupo.

La Sociedad Dominante ha ajustado al valor de cotización de 31 de diciembre de 2004
el saldo contable de su participación, del 21,76%, en Avanzit, S.A. En consecuencia, se ha
aumentado la provisión existente por importe de 5.836 miles de euros.

Las inversiones financieras han devengado un tipo de interés de  mercado.

B) Otras informaciones de participadas

Con anterioridad a la fecha de formulación de esta memoria se había notificado, explícita
o implícitamente, a todas las sociedades participadas directa o indirectamente, con más de
un 10%, que la participación social de la matriz ACCIONA, S.A. en ellas superaba este
porcentaje a fin de ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el art. 86 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, y asimismo respecto de sociedades dependientes con
sociedades dominadas por ellas, cuando se daba la circunstancia correspondiente.

Los saldos mantenidos con empresas asociadas y participadas, incluidos en los epígrafes
"Deudores" y "Acreedores a corto plazo" del balance del Grupo tienen, en miles de euros,
la siguiente composición a 31 de diciembre:

11. Existencias

La composición de las existencias del Grupo al 31 de diciembre de 2004 era, en miles de euros
la siguiente:

Empresas asociadas Deudores
42.470

Acreedores a C/P
10.238
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Materias primas, otros aprovisionamientos y existencias comerciales
Productos en curso y semiterminados
Productos terminados
Bienes recibidos por cobro de créditos
Materiales de construcción, almacenables y otros
Promociones inmobiliarias en curso
Promociones inmobiliarias terminadas
Anticipos entregados
Provisiones
Total existencias

45.659
23.594
4.550

995
75.560

489.538
88.927
39.764
(3.092)

765.495



No hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad de las existencias ni compromisos firmes de compra
y venta no contabilizados. Tal y como se indica en la Nota 3-T, el Grupo reconoce los resultados de su
actividad inmobiliaria a la entrega de los bienes o cuando éstos se encuentran sustancialmente
terminados. Consecuentemente, los anticipos netos recibidos de diversos clientes, en relación con la
venta de productos inmobiliarios, se muestran en el pasivo del balance, en el epígrafe de “Acreedores
comerciales”.

A 31 de diciembre de 2004 el valor neto de las existencias afectas a gravámenes hipotecarios era de
100.244 miles de euros.

12. Fondos propios

A) Análisis del movimiento de fondos propios

La composición y evolución de los fondos propios referidos al Grupo consolidado en el ejercicio
2004 fue, en miles de euros, la siguiente:

B) Acciones propias

El movimiento durante el ejercicio 2004 ha sido el siguiente:

Fondos propios
Capital
Prima de emisión de acciones
Reserva legal
Reserva de revalorización
Reservas capital amortizado
Reserva para acciones propias
Reservas voluntarias
Reservas inversiones Canarias
Reserva por soc. integración global o proporcional
Reserva por soc. puesta en equivalencia
Diferencias de conversión
Beneficio del ejercicio
Dividendo a cuenta
Total  fondos propios

Saldo al
1/01/04
63.550
170.110
13.248

428
4.408
22.714
40.681
7.332

386.299
2.108

(18.828)
1.947.717

--
2.639.767

Distr. Bº
Ej. 2003

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

1.854.709
--

(5.094)
10.403

--
(1.947.717)

--
(87.699)

Benef.
Ej 2004

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

225.660
--

225.660

Dividendo
a cuenta

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

Aum.
Reduc.
Capital

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

Variac. Ajust
Consol y otros

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

6.114
(4.458)
(2.038)

--
--

(382)

Otras
variac.

--
--
--
--
--

(10.966)
10.966

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

Saldo al
31/12/04
63.550
170.110
13.248

428
4.408
11.748

1.906.356
7.332

387.319
8.053

(20.866)
225.660

--
2.777.346

Acciones propias

Acciones propias al
1/01/04
551.825

Altas
197.334

Bajas
(482.267)

Acciones propias
al 31/12/04

266.892
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De acuerdo con la legislación vigente se ha constituido una reserva de carácter indisponible
por el importe del coste de las acciones propias a 31 de diciembre de 2004.

Durante el ejercicio 2004 se han enajenado 482.267 acciones con un beneficio de 4.443 miles
de euros que figura registrado como ingreso extraordinario en la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2004 adjunta.

C) Otras informaciones
a) Capital social suscrito y autorizado

El capital social de la Sociedad Dominante está representado por 63.550.000 acciones
ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una,
totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los
mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, estando
admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas.

Al 31 de diciembre de 2004 y según las notificaciones recibidas por la Sociedad, Grupo
Entrecanales, S.A. ostentaba una participación directa e indirecta del 59,51% del capital
social.

b) Reserva legal

La reserva legal, que debe dotarse hasta el 20% del capital, podrá utilizarse para aumentar
el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para
la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta
reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras
reservas disponibles suficientes para este fin.

c) Prima de emisión

El saldo de la cuenta "Prima de emisión" se ha originado como consecuencia de los
aumentos de capital social llevados a cabo con prima de emisión en diversas fechas. El
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del
saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

d) Informaciones de sociedades consolidadas:

El detalle por líneas de negocios de las reservas de consolidación por integración global,
integración proporcional, puesta en equivalencia y diferencias de conversión, en miles de
euros, es el siguiente a 31 de diciembre de 2004:



En el anexo V se desglosan, en miles de euros, las reservas de consolidación por integración global,
integración proporcional, puesta en equivalencia y diferencias de conversión por sociedades.

Además de la Sociedad Dominante, las sociedades del Grupo que cotizan en Bolsa son las siguientes:
Mostostal Warszawa, S.A. cuya cotización media del último trimestre fue de 9,644 PLN y la cotización
al cierre del ejercicio fue de 7,33 PLN.

Línea de negocio
Infraestructuras
     Construcción
     Inmobiliaria
     Concesiones de Infraestructuras
Servicios
     Servicios Logísticos y Aeroporturarios
     Servicios Urbanos y Medioambientales
Energía
Otros Negocios
Total

Reservas
Consolidadas

173.825
158.947
11.332
3.546

184.104
157.703
26.401
27.143
10.300
395.372

Diferencias de
Conversión

(16.559)
(14.328)
(1.776)
(455)

(2.437)
(88)

(2.349)
(1.652)
(218)

(20.866)

17
9
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13. Intereses de Socios externos

El saldo incluido en este capítulo del balance de situación adjunto recoge el valor de la participación
de los accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas. Asimismo, el saldo que se muestra en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, en el capítulo "Resultado atribuido a socios externos",
representa la participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.

El movimiento habido en el ejercicio 2004, en miles de euros, es el siguiente:

Sociedad
Acciona Eólica de Galicia, S.A.
Alabe Mengibar A.I.E.
Alabe Salas, S.A.
Asfaltats de Mallorca, S.A.
Biogás Gestión Madrid, S.A.
Compañía Energética para el Tablero, S.A.
Consorcio Constructor Araucaria Ltd.
Erre y Ce, S.A.
Estudios y Construcciones de Obras, S.A. de CV
Subgrupo Freyssinet
Subgrupo Grupo Terratest Cimyson, ICOS
Subgrupo Inversiones Técnicas Urbanas
La Luz Terminal de Contenedores, S.A.
Subgrupo Mostostal Warszawa
Subgrupo Corp. Energía Hidroeléctrica de Navarra
Necso Triunfo Construçoes Ltda.
Necsoren, S.A.
Subgrupo Olloquiegui
Subgrupo Press Cargo
Subgrupo Compañía Trasmediterránea
Terminal Polivalente del Ferrol, S.L.
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A.
Sala Amat, S.A.
Medio Ambiente Dalmau, S.A.
Total socios externos�

Saldo al
1/01/04
1.530

98
1
(3)
48

1.040
2.184
(249)

3
702

3.482
39.543

436
24.144

554
(98)
49

7.784
10

139.483
24
595
3

164
221.527

Incorporac. y
cambios participac.

(1.802)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

(109)
--
--

44.125
--
--

(6.171)
(6)
(52)
--
--

(15)
--

35.970

Diferencia años
anter. y otros

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

(7.056)
--
--

(101)
(1.022)

--
--

2.172
372
1
--
--
--

(2.589)
--
(3)
--
--

(8.226)

Resultado
ejercicio 2004

272
105
--
--
30
18

5.586
--
--

168
623

2.603
(227)

(2.940)
3.498
(33)
(3)

(1.613)
2

13.493
--

(145)
12
112

21.561

Saldo al
31/12/04

--
203
1
(3)
78

1.058
714
(249)

3
769

3.083
42.037

209
23.376
48.549
(130)
46
--
6

150.335
24
447
--

276
270.832



    La composición del saldo del ejercicio a 31 de diciembre de 2004, por conceptos, referidos a este
epígrafe del balance de situación adjunto es, en miles de euros, el siguiente:

Sociedad
Acciona Eólica de Galicia, S.A.
Alabe Mengibar A.I.E.
Alabe Salas, S.A.
Asfaltats de Mallorca, S.A.
Biogas Gestión Madrid, S.A.
Compañía Energética para el Tablero, S.A.
Consorcio Constructor Araucaria Ltd.
Erre y Ce, S.A.
Estudios Y Construcciones de Obras, S.A. de CV
Subgrupo Freyssinet
Subgrupo Grupo Terratest Cimyson, ICOS
Subgrupo Inversiones Técnicas Urbanas
La Luz Terminal de Contenedores, S.A.
Subgrupo Mostostal Warszawa
Subgrupo Corporación Energía Hidroelectrica de Navarra
Necso Triunfo Construçoes Ltda.
Necsoren, S.A.
Subgrupo Olloquiegui
Subgrupo Press Cargo
Subgrupo Compañía Trasmediterranea
Terminal Polivalente del Ferrol, S.L.
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A.
Sala Amat, S.A.
Medio Ambiente Dalmau, S.A.
Total socios externos

Capital
--
2
1

150
24

1.067
2
45
9

147
2.242
32.004

724
5.590
2.481
155
60
--
--

7.317
24
615
--

240
52.899

Reservas
(272)
96
--

(153)
24
(27)

(4.874)
(294)
(6)

454
218

7.430
(288)

20.726
42.570
(252)
(11)

1.613
4

129.525
--

(23)
(12)
(76)

196.372

Resultado
272
105
--
--
30
18

5.586
--
--

168
623

2.603
(227)

(2.940)
3.498
(33)
(3)

(1.613)
2

13.493
--

(145)
12
112

21.561

Total
--

203
1
(3)
78

1.058
714
(249)

3
769

3.083
42.037

209
23.376
48.549
(130)
46
--
6

150.335
24
447
--

276
270.832
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14.  Provisiones para riesgos y gastos

El movimiento de este epígrafe del pasivo del balance, desglosado por conceptos, en miles de
euros, a 31 de diciembre, es el siguiente:

15. Deudas no comerciales

El conjunto de deudas no comerciales que aparece registrado en el pasivo del balance a 31 de
diciembre de 2004 se desglosa, en miles de euros, de la siguiente forma:

A) Deudas con entidades de crédito
 Su detalle a 31 de diciembre de 2004, en miles de euros, estaba compuesto de la siguiente

forma:

Saldo al 1/01/04
Altas  y dotaciones
Bajas
Otras variaciones
Saldo al 31/12/04

Provisión
riesgos
25.387
2.921
(6.665)

62
21.705

Provisión para
responsabilidades

159.922
5.614
(1.963)

640
164.213

Prov. grandes
reparaciones

50
80
--
--

130

Fondo de
reversión

4.026
829
(440)

--
4.415

Total
189.385
9.444
(9.068)

702
190.463
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Concepto
Deudas con entidades de crédito
Emisión de obligaciones y otros valores negociables
Otras deudas no comerciales
Total

Corto
Plazo

2.102.697
72

385.947
2.488.716

Largo
 Plazo

1.183.456
26.922
209.395

1.419.773

Concepto
Hipotecarios para financiación de activo inmovilizado
Hipotecarios afectos a promociones inmobiliarias
Financiación de proyectos
Por efectos descontados pendientes de vencimiento
Deudas por arrendamiento financiero
Otros préstamos y créditos bancarios
Otras deudas con recurso limitado
Total deudas con entidades de crédito

Corto
Plazo

34.276
2.292
23.330
27.580
8.937

2.004.933
1.349

2.102.697

Largo
Plazo

207.302
52.653
298.542

59
23.049
599.150
2.701

1.183.456



Dichas deudas devengaron tipos de interés de mercado referenciados al Euribor.
En este epígrafe de deudas con entidades de crédito, cabe resaltar la integración de las deudas

con entidades de crédito que, como consecuencia del cambio de método de consolidación de
Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., se incorporan al balance en su parte
proporcional por un importe de 228,9 millones de euros.

En el epígrafe de “Otros préstamos y créditos bancarios”, se incluye básicamente un crédito
sindicado suscrito por Acciona, S.A. por un importe de 306,6 millones de euros dispuestos en
su totalidad a la fecha de cierre del ejercicio, con vencimiento en el año 2005, y tipo de interés
de mercado. Asimismo se incluye el importe dispuesto de pólizas de crédito, que en su mayor
parte han sido utilizadas para la adquisición de inversiones.

Al cierre del ejercicio una póliza de crédito dispuesta en 950 millones de euros está garantizada
con la participación en una Sociedad de Inversión Colectiva.

La distribución del vencimiento de los importes antes indicados, realizada en base a las
subrogaciones previsibles por expectativas de ventas en los hipotecarios afectos a promociones
inmobiliarias es, para los 5 años siguientes al cierre del balance, el siguiente:

B) Obligaciones y valores negociables
Su saldo corresponde íntegramente a la parte proporcional de la emisión de obligaciones realizada

por Autovía de los Viñedos, S.A. por importe de 64.100 miles de euros. Dicha emisión se realizó el 28
de octubre de 2004 y devengará un interés anual del 4,79%, que se hará efectivo en diciembre de
cada año mendiante el pago de un cupón anual hasta su total amortización en el año 2027. La emisión
está garantizada mediante una póliza de caución.

C) Otras deudas no comerciales
Su importe a largo plazo de 209.395 miles de euros, incluido en el epígrafe de “Otros

acreedores”, corresponde principalmente a los importes pendientes de pago, incluyendo la opción
de compra de determinados buques de Compañía Trasmediterránea, S.A.

Su importe a corto plazo de 385.947 miles de euros corresponde principalmente, a deudas
no vencidas con Administraciones Públicas y con el personal de las sociedades y a cuentas
acreedoras no relacionadas directamente con el tráfico habitual.

 16. Situación fiscal

Como ya se ha indicado en la nota 3-R, la Sociedad Dominante está acogida junto con determinadas
sociedades, que cumplen los requisitos exigidos por la normativa fiscal, al régimen de declaración
consolidada.

Hasta 2006
194.556

2007
145.012

2008
121.215

2009
113.799

Años siguientes
608.874

Total
1.183.456

18
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Resultado neto del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
     De las sociedades individuales
     Por ajustes de consolidación
Diferencias temporales:
     Positivas
     Negativas
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

247.221
88.793

(106.181)
101.643

61.539
(65.622)
(6.615)

320.778
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El Impuesto sobre Sociedades, que figura en la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, se
calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de
contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la agregación de las bases imponibles de las empresas que conforman
el Grupo consolidado.

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades,
a la fecha de formulación de la memoria es, en miles de euros, como sigue:

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales
con objeto de fomentar determinadas inversiones. Las sociedades se han acogido a los beneficios
fiscales previstos en la citada legislación.

El Grupo, a través de su Sociedad Dominante y por algunas de las sociedades dominadas, está
obligado a cumplir los compromisos adquiridos en relación con incentivos fiscales, consistentes en
mantener los requisitos de permanencia para los activos afectos a deducción por inversiones o reinversión.
Por otra parte la Sociedad matriz tenía dotada, a 31 de diciembre de 2004, la reserva para inversiones
en Canarias por 7.332 miles de euros.

La Sociedad Dominante y algunas de las sociedades del Grupo se acogieron al diferimiento por
reinversión de beneficios extraordinarios previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte la Sociedad Dominante y algunas sociedades del Grupo se han acogido a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, aumentando la base imponible del ejercicio 2001 en la cantidad
de 90.660 miles de euros ya que la reinversión se había efectuado con anterioridad al 1/01/2002.
Como consecuencia de lo anterior la Sociedad Dominante y algunas sociedades del Grupo se acogieron
a la deducción prevista en el Art. 36 ter. de la Ley 43/1995.



18
5

En el ejercicio 2003 la Sociedad Dominante y algunas sociedades del grupo fiscal se acogieron a la
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en la ley 43/1995. La renta acogida
a esta deducción asciende a 2.332.935 miles de euros. La reinversión se efectuó durante los ejercicios
2002 y 2003. Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión son los relacionados en el artículo
36 ter de la ley 43/1995, es decir, elementos pertenecientes al inmovilizado material o inmaterial y
valores representativos de la participación en capital o fondos propios de toda clase de entidades que
otorguen una participación no inferior al 5% sobre el capital social. La reinversión la han efectuado
las sociedades pertenecientes al grupo fiscal 30/96.

En el ejercicio 2004 la Sociedad Dominante y algunas sociedades del grupo fiscal se han acogido a
la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el RDL 4/2004 (Texto Refundido
Ley del Impuesto sobre Sociedades). La renta acogida a esta deducción asciende a 8.090 miles de euros.
La reinversión se ha efectuado durante los ejercicios 2003 y 2004. Los elementos patrimoniales objeto
de la reinversión son los relacionados en el artículo 42  del RDL 4/2004, es decir, elementos pertenecientes
al inmovilizado material o inmaterial y valores representativos de la participación en capital o fondos
propios de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5% sobre el capital
social. La reinversión la han efectuado las sociedades pertenecientes al grupo fiscal 30/96.

Las sociedades incluidas en el grupo de consolidación fiscal tienen abiertos a comprobación los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 para el Impuesto sobre Sociedades, y los últimos cuatro
ejercicios para el resto de los impuestos, estimando la Dirección de la Sociedad que, en su caso, los
pasivos resultantes no alterarían la imagen fiel del patrimonio.

17. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

Las sociedades tienen prestados a terceros avales ante clientes, organismos públicos y entidades
financieras, por importe de 1.845.828 miles de euros.

Los avales prestados son en su mayoría para garantizar el buen fin de la ejecución de las obras. Las
sociedades estiman que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados no serían, en su
caso, significativos.
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18. Ingresos y gastos

A) Producción
El desglose de la producción total de las sociedades del Grupo, por líneas de negocios, expresada

en miles de euros, es la siguiente:

El desglose de la producción total de las sociedades del Grupo, por áreas geográficas, expresadas
en miles de euros, es el siguiente:

B) Personal
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2004 por categorías

profesionales ha sido el siguiente:

Infraestructuras
     Construcción
     Inmobiliaria
     Concesiones de Infraestructuras
Servicios
     Servicios Logísticos y Aeroportuarios
     Servicios Urbanos y Medioambientales
Energía
Otros negocios
Ajustes de consolidación
Total producción

Año 2004
2.885.752
2.541.011
320.266
24.475
950.084
808.698
141.386
328.214
97.970

(216.318)
4.045.702

Año 2003
2.969.566
2.697.693
248.317
23.556
793.432
666.662
126.770
141.698
87.449

(127.214)
3.864.931

Mercado Interior
Unión Europea
Países O.C.D.E.
Resto Países
Total producción

Año 2004
3.341.479
195.376
249.680
259.167

4.405.702

Año 2003
3.194.670
166.274
260.647
243.340

3.864.931

Personal directivo y titulados superiores
Titulados medios y técnicos no titulados
Personal administrativo
Resto personal
Total Personal Medio

Año 2004
2.293
2.787
2.693
14.073
21.846

Año 2003
2.165
2.153
2.356
14.457
21.131

Variación
128
634
337
(384)
715
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El desglose de las personas empleadas por el Grupo en cada línea de negocio es el siguiente:

Estos datos incluyen también el número medio de personas en consorcios extranjeros.  Del
número total de personas empleadas corresponden 1.263 personas en el año 2004 y 1.199 en
el 2003 a la Sociedad Dominante y el resto a sociedades dependientes del Grupo.

C) Ingresos y gastos extraordinarios
El detalle de los ingresos y gastos extraordinarios contabilizados en el ejercicio 2004, expresados

en miles de euros, es el siguiente:

Infraestructuras
     Construcción
     Concesiones de Infraestructuras
Servicios
     Servicios Logísticos y Aeroportuarios
     Servicios Urbanos y Medioambientales
Energía
Otros negocios
Total Personal Medio

Año 2004
14.392
14.106

286
6.411
5.168
1.243
310
733

21.846

Año 2003
14.473
14.211

262
5.884
4.630
1.254
120
654

21.131

Variación
(81)
(105)
24
527
538
(11)
190
79
715

Concepto
Por enajenación del inmovilizado material y cartera de control
Por enajenación de participaciones puestas en equivalencia
Por variación provisión inmovilizado material e inmaterial
Por operaciones con acciones propias
Procedentes de ejercicios anteriores
Otros conceptos
Total Gastos e Ingresos Extraordinarios

Ingresos  Extraordinarios
16.480

--
--

4.443
1.334
13.773
36.030

Gastos Extraordinarios
8.663

--
2.686

--
3.409
18.490
33.248
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D) Aportación de resultados de las empresas del grupo y asociadas

La aportación al resultado neto consolidado de las sociedades del Grupo y sociadas ha sido
la siguiente, en miles de euros:

19. Retribuciones y otras prestaciones

A) Al Consejo de Administración
Durante el ejercicio 2004 las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad Dominante recibidas del conjunto de las sociedades del Grupo de
las que son Administradores fueron, en euros, las que se relacionan en esta Nota.

Según el art. 31.2 de los Estatutos Sociales, la retribución anual del Consejo de Administración
será de un 5% de los beneficios, una vez dotadas la partidas a que se refieren los párrafos 1º,
2º y 3º del art. 47.2 de estos Estatutos salvo que la Junta General, en el momento de aprobar
las cuentas anuales y a propuesta del Consejo de Administración, determine otro porcentaje
menor.

La distribución de la retribución entre los Consejeros se realizará en la proporción que el Consejo
tenga a bien acordar.

Asimismo, el art. 56 del Reglamento del Consejo establece que el Consejo de Administración
fija el régimen de distribución de la retribución de los consejeros dentro del marco establecido
por los Estatutos.

La decisión tendrá presente el informe que al respecto evacuará la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones.

Distribucion del Resultado por Lineas de Negocios
Infraestructuras
     Construcción
     Inmobiliaria
     Concesiones de infraestructuras
Servicios
     Servicios Logísticos y Aeroportuarios
     Servicios Urbanos y Medioambientales
Energía
Otros negocios y financieros
Plusvalías y provisiones extraordinarias
Impuesto de Sociedades Grupo
Socios externos
Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante

Año 2004
170.184
120.302
44.047
5.835

77.566
59.635
17.931
42.679
45.585

--
(88.793)
(21.561)
225.660

Año 2003
135.831
102.129
28.304
5.398

71.173
53.145
18.028
17.416
30.949

2.126.693
(417.841)
(16.504)

1.947.717
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El Consejo de Administración procurará que la retribución del los consejeros sea moderada y
acorde con la se satisfaga en el mercado en  compañías de similar tamaño y actividad, favoreciendo
las modalidades que vinculen una parte significativa de la retribución a la dedicación a Acciona.

El régimen de retribución atribuirá retribuciones análogas a funciones y dedicación comparables.
La retribución de los consejeros dominicales por su desempeño como administradores deberá

ser proporcionada a la de los demás consejeros y no supondrá un trato de favor en la retribución
del accionista que los haya designado.

Para los Consejeros Ejecutivos, las retribuciones derivadas de su pertenencia al Consejo de
Administración serán compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que
perciban por las funciones ejecutivas o consultivas que desempeñen en Acciona, S.A. o en su
Grupo.

La retribución de los consejeros será transparente.
Los importes correspondientes a estos conceptos desglosados de forma individualizada para

cada uno de los miembros del Consejo de Administración son los siguientes:

La retribución total del Consejo de Administración por el desempeño de sus funciones como
órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2004, asciende a un total de
1.050.000 ¤. Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera:

a) Por cada consejero que pertenece al Consejo de Administración 50.000 ¤.
b) Por cada consejero que pertenece a la Comisión Ejecutiva 50.000 ¤.
c) Por cada consejero que pertenece al Comité de Auditoría 25.000 ¤.
d) Por cada consejero que pertenece al Comité de Nombramientos y Retribuciones 25.000 ¤.

D. José María Entrecanales de Azcárate
D. Juan Entrecanales de Azcárate
D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña
D. Carlos Espinosa de los Monteros
D. Germán Gamazo Hohenlohe
D. Alejandro Echevarría Busquet
D. José Manuel Entrecanales Domecq
D. Juan Ignacio Entrecanales Franco
D. Vicente Soto Ibáñez
Lord Garel-Jones
D. Valentín Montoya Moya
Total

Por pertenencia al
Consejo de

Administración
¤ 50.000
¤ 50.000
¤  50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000

¤ 550.000

Por pertenencia a
otros órganos de
administración de
filiales del Grupo

--
--
--

¤ 17.500
--
--
--

¤ 6.728
¤ 10.698

--
--

¤ 34.926

Importe total por
funciones de

administración
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 150.000
¤ 142.500
¤ 75.000
¤ 125.000
¤ 100.000
¤ 106.728
¤ 60.698
¤ 125.000
¤ 100.000

¤ 1.084.926

Comité
de

Auditoria
--
--

¤ 25.000
--

¤ 25.000
--
--
--
--

¤ 25.000
--

¤ 75.000

Por pertenencia a la
Comisión de
Estrategia

--
--

¤ 50.000
¤ 50.000

--
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 50.000

--
¤ 50.000
¤ 50.000
¤ 350.000

Comisión
de

Nombramientos
--
--

¤ 25.000
¤ 25.000

--
¤ 25.000

--
--
--
--
--

¤ 75.000



La remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio en la Sociedad
Dominante es, en miles de euros, la siguiente:

La remuneración agregada de los consejeros de la Sociedad Dominante devengada durante el
ejercicio por la pertenencia a otros consejos y/o a la alta dirección de sociedades del Grupo es,
en miles de euros, la siguiente:

La remuneración total de Grupo Acciona por tipología de consejero ha sido en miles de euros
la siguiente:

Por tanto la remuneración total de los consejeros ha sido de 3.151 miles de euros, lo que
representa un 1,40% del beneficio atribuido a la Sociedad Dominante.

No existen obligaciones contraídas en materia  de pensiones o de pago de primas de seguros
de vida respecto de  miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración. Tampoco se
han otorgado anticipos, créditos ni garantías a favor de los miembros del Consejo de Administración.
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Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros intrumentos financieros
Otros
Total

Importe
2.161
345
--
--
--
--

2.506

Tipología de consejero
Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos
Total

Por Sociedad
1.806
100
600
--

2.506

Por Grupo
627
--
18
--

645

Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros intrumentos financieros
Otros
Total

Importe
261
349
35
--
--
--

645
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B) Al auditor
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados a las distintas

sociedades que componen el Grupo Acciona por el auditor principal así como por otras
entidades vinculadas al mismo durante el ejercicio 2004 han ascendido a 893 miles
de euros. Asimismo, los honorarios por este mismo concepto correspondientes a otros
auditores participantes en la auditoría de distintas sociedades del Grupo Acciona ascienden
a 946 miles de euros.

Por otra parte, los honorarios relativos a otros servicios profesionales prestados a las distintas
sociedades del Grupo por el auditor principal y por otras entidades vinculadas al mismo ascendieron
durante el ejercicio 2004 a 277 miles de euros, mientras que los referentes a estos mismos servicios
prestados por otros auditores participantes en la auditoría de cuentas de las distintas sociedades
del Grupo ascendieron a 157 miles de euros.

20. Aspectos medioambientales

El Grupo, en línea con su política medioambiental, viene acometiendo distintas actividades y proyectos
relacionados con la gestión en este ámbito. Las principales actuaciones por divisiones han sido las
siguientes:

a) INFRAESTRUCTURAS. Los gastos imputados directamente por actividades medioambientales
en la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 6.004 miles de euros en el ejercicio 2004.
Destacan especialmente las actividades relacionadas con la gestión de escombros y residuos, el
control de vertidos al agua, la medición y análisis de gases y ruido, la gestión de restos arqueológicos
y del control medioambiental.

b) SERVICIOS. El Subgrupo Compañía Trasmediterránea ha continuado asimismo con sus
esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de sus operaciones, reduciendo sus emisiones
a la atmósfera mediante la adecuación de los motores de sus buques y la sustitución de combustibles
por otros menos contaminantes, mejorando la gestión y eliminación de sus residuos a través de
la incorporación de compactadores y plantas de tratamiento de residuos y mitigando el impacto
sobre el medio marino mediante equipos para el tratamiento de aguas residuales y sistemas de
separación de aguas de sentinas en sus buques.

Durante el ejercicio 2004 Compañía Trasmediterránea, S.A. ha iniciado los trámites para la
obtención de la certificación ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental) en la gestión de
los buques, instalaciones marítimas, talleres y demás instalaciones que posee. Se estima que se
obtendrá esta certificación en el ejercicio 2005.

Los gastos de naturaleza medioambiental al 31 de diciembre del 2004, que se encuentran
registrados en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias
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consolidada del ejercicio 2004 adjunta, han ascendido a un total de 1.048 miles de euros, con
el siguiente desglose:

     Las inversiones más significativas realizadas en equipos destinados a la protección y mejora
del medio ambiente e incorporados al inmovilizado material durante el ejercicio 2004 corresponden
a la instalación de  compactadoras de residuos en tres buques por un importe de 24 miles de
euros, con el siguiente desglose:

c) ENERGÍA. Además de los costes inicialmente incurridos por el Grupo en la instalación de sus
parques eólicos y otras instalaciones productivas, en materia de actuaciones medioambientales,
en el ejercicio 2004 se ha incurrido en gastos por 726 miles de euros en relación con aspectos
medioambientales, fundamentalmente estudios medioambientales y gastos de vigilancia y
seguimiento de programas medioambientales.

A 31 de diciembre de 2004 el Grupo no mantiene litigios en curso o contingencias relacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente. Por lo que respecta a las posibles contingencias
que en materia medioambiental pudieran producirse, los Administradores de la Sociedad Dominante
consideran que las mismas no serían significativas, por lo que no se ha registrado provisión o
deuda alguna por este concepto. En todo caso, los Administradores de la Sociedad Dominante
consideran que cualquier posible contingencia se encontraría cubierta con las pólizas de seguro
de responsabilidad civil que la misma tiene suscritas.

21. Participación y ejercicio de funciones o cargos de consejeros en sociedades con actividad
similar a la de Acciona. Realización de actividades análogas o complementarias al objeto
social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades Anónimas,
introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28

Descripción
Murillo
Sorolla
Fortuna
Total

Inversión
Miles de Euros

8
8
8
24

Gastos por gestión de residuos
Gasto en mediciones de ruidos
Gasto en análisis de aguas en los buques
Gastos implantación Sistema de Gestión medioambiental
Total

Miles de
Euros
1.018

3
1
26

1.048
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de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con
el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se facilita la siguiente
información.

A 31 de diciembre  de 2004, de la información disponible por ACCIONA, S.A. y, salvo lo que
posteriormente se indica, los miembros del Consejo de Administración:

• No han mantenido participaciones en el capital social de sociedades con el mismo, análogo
o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de las sociedades 
del grupo. No han ejercido cargo o funciones, excluyendo los relativos a sociedades pertenecientes
al perímetro de consolidación de Acciona, en dichas sociedades.

• No han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de las sociedades
del Grupo.

Respecto a las participaciones, cargos, funciones y actividades mencionadas anteriormente, se ha
comunicado a la Sociedad la siguiente información:

Consejero
D. Juan Entrecanales de Azcárate

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

D. Vicente Soto Ibáñez

Lord Tristan Garel-Jones
D. Germán Gamazo de Hohenlohe

Sociedad
Hef Inversora, S.A.

Nexotel Adeje, S.A.
Hef Inversora, S.A.

Nexotel Adeje, S.A.
Abrucena 2000, S.L.

Oficinas de la Moraleja, S.L.

Prossnor XXI, S.A.

Edificio Madroño, S.L.
Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.

Golf Park Entertainment, S.A.

La Plaza del Golf, S.L.

Jondal Veintiuno, S.L.

Inmobiliaria Padilla, S.A.

NºAcciones/
%Participación

44,92%

0,001%
5,75%

1,39%
82,60%

18,91%

29,03%

18,00%
0,00%
21,32%

20,15%

33,30%

25,00%

Cargo
Presidente del Consejo de

Administración
Presidente del Consejo de

Administración
Consejero

Consejero
Administrador solidadrio

Consejero
Consejero

Consejero

Presidente Consejo admón.

Presidente Consejo admón.

Actividad
Inmobiliaria

Hotelera
Inmobiliaria

Hotelera
Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria
Transporte
Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria



22. Acontecimientos posteriores al cierre

El día 29 de octubre de 2004 Acciona, S.A. suscribió con Grupo Corporativo Empresarial de Caja
Navarra un contrato de opción de venta y de opción de compra ejercitables en el año 2005. Dichas
opciones tenían por objeto el 10,42 % de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN).
En enero de 2005 Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra ejercitó la opción de venta teniendo
lugar la adquisición por parte de Acciona, S.A. del 10,42 % de EHN por un precio de 83,5 millones
de euros.

En enero de 2005 Acciona, S.A. acudió a la ampliación de capital de Avanzit, S.A. desembolsando
la cantidad de 6,9 millones de euros.

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de fecha 10 de enero de 2005 acordó
distribuir un dividendo a cuenta de un total de 43,2 millones de euros, pagadero el día 17 de enero
de 2005.

Transición a las normas internacionales de información financiera, NIIF:

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19
de julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión
Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la
conforman, deberán presentar sus cuentas consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1
de enero de 2005, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que
hayan sido convalidadas por la Unión Europea. Conforme a la aplicación de este Reglamento, el Grupo
vendrá obligado a presentar sus cuentas consolidadas del ejercicio 2005 de acuerdo con las NIIF
convalidadas por la Unión Europea. En nuestro país, la obligación de presentar cuentas anuales
consolidadas bajo NIIF aprobadas en Europa ha sido asimismo regulada en la disposición final undécima
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE
de 31 de diciembre de 2003).

Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera, aprobada por Reglamento (CE) 707/2004 de la Comisión de 6 de abril (DOUE 17 de abril),
aunque los primeros estados financieros elaborados conforme a las NIIF serán, en el caso del Grupo,
los correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del ejercicio 2005, será necesario incorporar
con fines comparativos las cifras correspondientes al ejercicio anterior 2004, preparadas con arreglo
a las mismas bases utilizadas en la determinación de las cifras del ejercicio 2005. Ello requerirá la
elaboración de un balance de situación inicial o de apertura a la fecha de transición a los criterios
contables NIIF, 1 de enero del ejercicio 2004 en el caso del Grupo, preparado asimismo conforme a
las normas NIIF en vigor al 31 de diciembre del ejercicio 2005.
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Para cumplir la obligación impuesta por el Reglamento (CE) nº 1606/2002 y lo dispuesto en la Ley
62/2003, el Grupo ha establecido un plan de transición a las NIIF que incluye, entre otros aspectos, el
análisis de las diferencias entre los criterios contables en vigor en España y los de las NIIF, la selección
de criterios a aplicar en aquellos casos en los que se permitan criterios alternativos, evaluación y
determinación de los cambios en los procedimientos y sistemas de información y preparación de los
estados financieros consolidados de apertura.

En la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas el plan mencionado anteriormente
se encuentra en fase de ejecución. A lo largo del ejercicio 2005 se concluirá de forma que se pueda
estimar íntegra y fiablemente el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados
del ejercicio 2004, en aplicación de los criterios contables contenidos en las NIIF vigentes al 31 de
diciembre de 2005 para su incorporación a las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
2005.
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Concepto
Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos en curso y terminados
Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado
Otros ingresos de explotación
Valor de la producción
Compras netas
Variación de existencias de materias primas y otros
Gastos externos y de explotación
Valor añadido de la empresa
Gastos de personal
Resultado bruto de explotación
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Dotaciones al fondo de reversión
Insolvencias y variación de las provisiones de tráfico
Resultado neto de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Dotaciones para provisiones financieras
Resultados de sociedades puestas en equivalencia
Amortización del Fondo de Comercio
Reversión Diferencia Negativa de Consolidación
Resultado de las actividades ordinarias
Beneficios de inmovilizado e ingresos excepcionales
Pérdidas de inmovilizado y gastos excepcionales
Variación de las provisiones de inmovilizado y cartera de control
Resultado  consolidado antes de impuestos
Impuesto de Sociedades
Beneficio consolidado despues de impuestos
Resultado atribuido a socios externos
Beneficios netos atribuidos a la sociedad

2004
4.045.702
253.997
207.312
121.908

4.628.919
(1.166.807)
(182.558)

(2.029.602)
1.249.952
(681.238)
568.714
(175.765)

(724)
(38.680)
353.545
99.229

(114.200)
(3.087)
19.019
(22.505)
1.231

333.232
36.030
(30.562)
(2.686)

336.014
(88.793)
247.221
(21.561)
225.660

%
100,00
6,28
5,12
3,01

114,42
(28,84)
(4,51)
(50,17)
30,90
(16,84)
14,06
(4,34)
(0,02)
(0,96)
8,74
2,45
(2,82)
(0,08)
0,47
(0,56)
0,03
8,24
0,89
(0,76)
(0,07)
8,31
(2,19)
6,11
(0,53)
5,58

2003
3.864.931
236.412
169.870
108.328

4.379.541
(954.725)
(187.702)

(2.164.056)
1.073.058
(661.683)
411.375
(129.916)

(909)
(16.431)
264.119
74.437
(93.990)
1.508
20.426
(9.386)
1.415

258.529
2.309.168
(21.595)
(164.040)
2.382.062
(417.841)
1.964.221
(16.504)

1.947.717

%
100,00
6,12
4,40
2,80

113,31
(24,70)
(4,86)
(55,99)
27,76
(17,12)
10,64
(3,36)
(0,02)
(0,43)
6,83
1,93
(2,43)
0,04
0,53
(0,24)
0,04
6,69
59,75
(0,56)
(4,24)
61,63
(10,81)
50,82
(0,43)
50,39

23. Cuenta de resultados analítica del Grupo consolidado (en miles de euros)



ANEXO I

Sociedades del Grupo

Las sociedades dependientes de ACCIONA, S.A. consideradas como Grupo tienen su configuración
como tales de acuerdo con el art. 2º. del R.D. 1815/1991 de 20 de diciembre.

Las incluidas en la consolidación de 2004 por integración global y la información relacionada con
las mismas, cerrada el 31 de diciembre de 2004, son las siguientes (importes en miles de euros):
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Sociedades del grupo
Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
Acciona Airport Services, S.A.
Acciona Airport Services Berlin GMBH
Acciona Airport Services Frankfurt GMBH
Acciona Concesiones, S.A.
Acciona do Brasil, Ltda.
Acciona Eólica de Galicia, S.A.
Acciona Logística, S.A
Aepo, S.A.
Alabe Cuadramón, S.A.
Alabe Labrada, S.A.
Alabe Leste, S.A.
Alabe Lomba, S.A.
Alabe Mareiro, S.A.
Alabe Mengibar, A.I.E.
Alabe Montemayor Norte, S.A.
Alabe Montemayor Sur, S.A.
Alabe Nordés, S.A.
Alabe Refachón, S.A.
Alabe Salas, S.A.
Alabe Soan, S.A.
Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A.
Alabe Térral, S.A
Alabe Ventoada, S.A.
Ampliación Alabe Soán, S.A.
Antigua Bodega de D. Cosme Palacio, S.L.
Asfaltats de Mallorca, S.A.
Barcelona 2 Residencial, S.A.
Bestinver, S.A.
Bestinver Gestion S.G.I.I.C., S.A.

Auditoría (*)
(B)
-

(D)
(D)
-

(D)
(A)
(A)
(B)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(A)
-
-
-

(C)
-
-

(C)
(C)

Domicilio
Madrid
Madrid
Alemania
Alemania
Madrid
Brasil
Lugo
Madrid
Madrid
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Madrid
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Zaragoza
Lugo
Madrid
Lugo
Lugo
Lugo
Álava
Palma de Mallorca
Barcelona
Madrid
Madrid

Actividad principal
Construcción
Servicios
Servicios
Servicios
Explotación Concesión
Actividades Diversas
Energía
Sociedad de Cartera
Ingeniería
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Alimentación
Construcción
Inmobiliaria
Financiera
Financiera

%
Particip.
Nominal
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,25%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
84,85%
100,00%
100,00%
100,00%

Titular de la participación
Acciona
Acciona
Acciona
Acciona
Acciona
Acciona y Subgrupo Necso
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Acciona y Dren
Subgrupo Necso
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración y Alabe Soc. de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Acciona
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo H. A. Barceló
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona
Subgrupo Bestinver

Valor neto
s/ Libros
326.691

18
--

1.893
3

1.719
13.853
19.963
1.180
3.606

61
61
61
61
59
61
61

3.606
61
58

3.606
2.602

61
61
61
30
--

1.603
6.113

331
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ANEXO I ( continuación)

Sociedades del grupo
Bestinver Pensiones G.F.P., S.A.
Bestinver Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.
Biogas Gestión Madrid, S.A.
Bodegas Palacio, S.A.
Capev Venezuela
Caserío de Dueñas,  S.A.
Checkpoint Jet Service GMBH
Cicompar, S.A.
Cirtover, S.L.
Coefisa, S.A.
Combuslebor, S.L.
Compañía de Aguas Paguera, S.L.
Compañía Energética para el Tablero, S.A.
Compañía Internacional de Construcciones, S.A.
Consorcio Constructor Araucaria Ltd.
Construcciones Gumi, S.L.
Copane Valores, S.L.
Corporación de Explotaciones y Servicios, S.A.
Covinal, Ltda.
Cubiertas General Construction Co. Ltd.
Cubiertas Gibraltar, Ltd.
Deutsche Necso Entrecanales Cubiertas GMBH
Diverconviar, S.L.
Dren, S.A.
Ecoparque de La Rioja, S.L.
Empresa de Diseño Constr. y Cons. de Jardines y Zonas Verdes, S.A.
Enalia, Ltda.
Entidad Efinen, S.A.
Entrecanales y Tavora Gibraltar, Ltd.
Erre y Ce, S.A.
Estudios y Construcc. de Obras, S.A. de C.V.
Estudios y Mantenimientos de Infraestructuras, S.A.
Etime Facilities, S.A.
Etime Seguridad, S.A.
Eurostewart Portugal, LTDA.
Exvinter, Inc.
Finanzas Dos, S.A.
Finanzas Nec, S.A.
Frigoriferi di Tavazzano, S.P.A.
Frigoríficos Caravaca, S.L.

Auditoría (*)
(C)
(C)
-

(C)
(D)
(C)
(D)
-
-

(D)
(A)
(A)
(A)
-

(B)
-
-
-

(D)
(D)
-
-
-
-
-
-

(D)
-

(B)
-
-

(B)
-
-

(A)
-

(A)
-
-

(A)

Domicilio
Madrid
Madrid
Madrid
Álava
Venezuela
Valladolid
Alemania
Madrid
Madrid
Suiza
Murcia
Palma de Mallorca
Madrid
Panamá
Chile
Madrid
Madrid
Madrid
Colombia
Gibraltar
Gibraltar
Alemania
Madrid
Madrid
La Rioja
Málaga
Colombia
Madrid
Gibraltar
Sevilla
México
Madrid
Madrid
Madrid
Portugal
Panamá
Madrid
Madrid
Italia
Murcia

Actividad principal
Financiera
Financiera
Energía
Alimentación
Construcción
Alimentación
Servicios
Instrumental
Instrumental
Financiera
Servicios
Servicios Urbanos
Energía
Financiera
Construcción
Construcción
Sociedad de Cartera
Sociedad de Cartera
Alimentación
Construcción
Inmobiliaria
Construcción
Explotación concesión
Instrumental
Tratamiento Residuos
Jardinería
Alimentación
Instrumental
Construcción
Explotación Cantera
Construcción
Mantenimiento
Tecnología
Ingeniería
Servicios Funerarios
Alimentación
Instrumental
Financiera
Servicios
Servicios

%
Particip.
Nominal
100,00%
100,00%
60,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
60,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Titular de la participación
Subgrupo Bestinver
Subgrupo Bestinver
Subgrupo STU
Subgrupo H. A. Barceló
Subgrupo Necso
Subgrupo H. A. Barceló
Subgrupo MDC Airport Consult GMBH
Finanzas Dos y Cirtover
Acciona
Acciona
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Acciona
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona
Acciona
Dren y Subgrupo H. A. Barceló
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Concesiones
Acciona
Acciona
Subgrupo Necso
Dren y Subgrupo H. A. Barceló
Acciona
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona
Acciona
Subgrupo STU
Subgrupo H. A. Barceló
Acciona y Subgrupo H. A. Barceló
Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística

Valor neto
s/ Libros

1.203
5.267

36
1.526
1.608
3.675

307
60
3

711
401

1.346
9.522
1.353

3
7.580

55.779
1.712

396
3.184

--
--
3

1.115
3

144
1.738

168
352

--
--

278
60

120
2.276

39
91
61

3.538
3.083
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ANEXO I ( continuación)

Sociedades del grupo
General de Producciones y Diseño, S.A.
General de Servicios Integrales, S.A.
Genérica de Construcciones y Mantenimiento Industrial, S.A.
Gestión de Servicios Urbanos Baleares, S.A.
Gestión de Servicios y Conservación de Infraestructuras, S.A.
Grupo Compañía Trasmediterránea
Grupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra
Grupo Intur Servicios Funerarios, S.L.
Grupo Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.
Grupo Mostostal Warszawa, S.A.
Grupo Servilusa Agencias Funerarias, S.L.
Grupo Transportes Frigoríficos Murcianos, S.L.
Hijos de Antonio Barceló, S.A.
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.
Inantic, S.A.
Inetime, S.A.
Ineuropa de Cogeneración, S.A.
Infilco Española, S.A.
Infilco Necso Ingeniería Chile Ltda.
Interlogística del Frío, S.A.
Interurbano de Prensa, S.A.
Inversiones Técnicas Urbanas, S.L.
Inviarcon, S.L.
Jumpers Gibraltar, Ltd.
La Luz, S.A. Terminal de Contenedores
Logística del Transporte, S.L.B.
Lusonecso Promoçao Inmobiliaria, S.U., Lda.
MDC Airport Consult GMBH
Medio Ambiente Dalmau, S.A.
Metrología y Comunicaciones, S.A.
Montaña Residencial, S.A.
Murfitrans, S.L.
Necso Canadá  Inc.
Necso Entrecanales Cubiertas Chile, S.A.
Necso Entrecanales Cubiertas México, S.A de CV
Necso Gabón, S.A.
Necso Hong Kong Ltd.
Necso Triunfo Construçoes Ltda.
Necsogal, Empresa Inmobiliaria Unip. LDA
Necsohenar, S.A.

Auditoría (*)
(A)
(A)
-

(A)
-

(A)
(C)
(A)
(A)
(D)
(A)
(A)
(C)
(A)
-
-

(A)
(A)
-

(A)
(A)
(A)
-
-

(A)
(A)
-

(D)
(D)
-
-

(A)
(C)
(B)
(D)
-

(C)
(D)
-

(B)

Domicilio
Sevilla
Sevilla
Zaragoza
Palma de Mallorca
Madrid
Madrid
Navarra
Zaragoza
Zaragoza
Polonia
Portugal
Murcia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Chile
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Gibraltar
Las Palmas
Murcia
Portugal
Alemania
Valencia
Madrid
Barcelona
Murcia
Canadá
Chile
México
Gabón
Hong Kong
Brasil
Portugal
Madrid

Actividad principal
Servicios
Servicios
Mantenimiento Industrial
Servicios Urbanos
Mantenimiento
Servicios
Energía
Servicios Funerarios
Servicios Funerarios
Construcción
Servicios Funerarios
Servicios
Alimentación
Ingeniería
Instrumental
Ingeniería
Energía
Tratamiento de aguas
Construcción
Servicios
Servicios
Servicios Funerarios
Explotación Concesion
Construcción
Servicios
Servicios
Inmobiliaria
Servicios
Servicios Jardinería
Construcción
Inmobiliaria
Servicios
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Inmobiliaria
Inmobiliaria

%
Particip.
Nominal
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
59,98%
89,58%
100,00%
100,00%
49,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
82,28%
100,00%
100,00%
100,00%
92,86%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%

Titular de la participación
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos
Iberinsa y Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Acciona
Subgrupo STU
Subgrupo STU
Acciona
Subgrupo STU
Subgrupo Acciona Logística
Acciona
Acciona
Acciona y Subgrupo Necso
Acciona
Acciona
Acciona
Infilco Española  y Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo STU
Subgrupo Acciona Concesiones
Subgrupo Necso
Subgrupo MID Atlantic, S.A.
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Necso
Acciona
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso

Valor neto
s/ Libros

1.268
929
30
--

2.452
166.531
662.054
99.270
15.992
14.715
10.053

780
31.710

142
444

--
--

101
4

16.819
2.676

29.360
3
--

979
832

9.751
--

1.703
130
334
184

8
11.142

553
15

1.247
7

271
23.875
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(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte;    (B) PricewaterhouseCoopers;    (C)  KPMG (D) Otros

ANEXO I ( continuación)

Sociedades del grupo
Necsoren, S.A.
Olloquiegui Benelux B.V.B.A.
Olloquiegui France, E.U.R.L
Olloquiegui UK, LTD
Packtivity, S.A.
Paris Aquitaine Transports, S.A.
Press Cargo, S.A.
Press Cargo Argentina, S.A.
Press Cargo Canarias, S.A.
P & S Logística Integral Perú
Rendos, S.A.
Route & Press, S.L.
Sefinco, Ltd.
Servicios Técnicos Urbanos, S.A.
Sileno, S.A.
Sociedad Levantina de Obras y Servicios, S.A.
Soconfil, S.A.
Soncompar I, S.A.
Técnica de Aparcamientos Urbanos, S.A.
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A.
Terminal de Contenedores MID Atlantic, S.A.
Terminal Polivalente de Ferrol, S.L.
Técnica y Conservación para la Mejora del Medio Ambiente, S.L.
Tibest Cuatro, S.A.
Tictres, S.A.
Towarowa Park Spolka z.o.o.
Transportes Frigoríficos Murcianos S.L.
Transportes Olloquiegui, S.A.
Transurme, S.A.
Valgrand 6, S.A.
V 30 Estación de Servicios, S.A.

Auditoría(*)
(A)
-
-
-
-

(D)
(A)
-
-
-
-

(A)
-

(A)
(C)
(B)
-
-

(A)
(A)
-
-
-
-
-
-

(A)
(A)
(A)
-
-

Domicilio
Sevilla
Bélgica
Francia
Reino Unido
Madrid
Francia
Madrid
Argentina
Canarias
Perú
Madrid
Madrid
Bermudas
Madrid
Álava
Valencia
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Las Palmas
La Coruña
Badajoz
Madrid
Madrid
Polonia
Murcia
Navarra
Barcelona
Madrid
Valencia

Actividad principal
Inmobiliaria
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Financiera
Servicios
Financiera
Servicios Urbanos
Alimentación
Construcción
Instrumental
Instrumental
Aparcamientos
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios Jardinería
Instrumental
Instrumental
Construcción
Servicios
Servicios
Servicios
Inmobiliaria
Servicios

%
Particip.
Nominal
60,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
93,23%
100,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Titular
de la
participación
Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Acciona y Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Acciona
Subgrupo Acciona Logística
Acciona
Acciona
Subgrupo H. A. Barceló
Acciona
Finanzas Dos y Cirtover
Finanzas Dos y Cirtover
Acciona
Acciona
Acciona
Acciona
Subgrupo Necso
Acciona
Acciona
Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso

Valor neto
s/ Libros

70
19
8
1

277
708

13.932
7

331
149

8.415
339

17.268
5.060
7.615

75
60
60

26.392
6.149

--
25
15

13.523
--

5.059
1.025

19.971
1.451

366
191



ANEXO II

Sociedades Multigrupo

Las sociedades multigrupo incluidas en la consolidación del ejercicio por el método de integración
proporcional de acuerdo con el art. 4 del R.D. 1815/1991 de 20 de diciembre, y la información
relacionada con las mismas, son las siguientes (importes en miles de euros):
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Sociedades Multigrupo
Altai Gestión, S.L.
Altai Hoteles, S.A.
Aparcamientos Cinelandia, S.A.
Autovía de los Viñedos, S.A.
Constructora Necso Sacyr Chile, S.A.
Constructora Sacyr Necso Chile, S.A.
Desarrollos Comerciales y de Ocio Lorca, S.L.
Desarrollos y Construcciones, S.A. de CV
Grupo Freyssinet
Grupo Terratest Cimyson, Icos
Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe Enerfín, S.A.
Inmobiliaria Parque Reforma, S.A. de CV
KW Tarifa, S.A.
Neclar Gestión, S.L.
Necsan Inmuebles, S.L.
Necsoluz, S.L.
Necsorgaz, S.L.
Polígono Romica, S.A.
Retiro Inmuebles, S.L.
Sociedad Concesionaria de Autopistas Metropolitanas, S.A
Sociedad Concesionaria Litoral Central, S.A
Torre Lugano, S.L.
Tractament i Revalorizacio de Residus del Maresme, S.A.
Tunel d'Envalira, S.A.

Auditoría (*)
-
-

(D)
(C)
(B)
(B)
-

(A)
(D)
(B)
-

(D)
(A)
-
-
-
-

(D)
-

(B)
(B)
-

(D)
(C)

Domicilio
Madrid
Madrid
Brasil
Toledo
Chile
Chile

Madrid
México
Bilbao
Madrid
Madrid
México
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Albacete
Madrid
Chile
Chile

Alicante
Barcelona
Andorra

Actividad principal
Servicios
Servicios
Aparcamientos
Explotación Concesión
Construcción
Construcción
Inmobiliaria
Construcciones
Construcción
Construcción
Energía
Inmobiliaria
Energía
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Construcción
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Explotación Concesión
Explotación Concesión
Inmobiliaria
Tratamiento de Residuos
Explotación Concesión

% Particip.
Nominal
50,00%
50,00%
60,00%
42,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
45,14%
50,00%
50,00%
46,40%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
45,00%
40,00%

Titular de la participación
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Técnica Aparc.Urbanos
Acciona
Acciona y Subgrupo Necso
Acciona y Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo IDC y Alabe
Subgrupo Necso
Acciona
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona y Subgrupo Necso
Acciona y Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Corporac. de Explot y Servicios
Acciona

Valor neto
s/ Libros

-
1.060
4.170

18.480
9
9

2.776
2.963
5.261

450
30

224
3.531

9
1.100

330
2.645
2.737

250
36.841
11.606
4.919
1.623
3.360

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte;    (B) PricewaterhouseCoopers;    (C)  KPMG (D) Otro



ANEXO III

Sociedades Puestas en Equivalencia

Las sociedades asociadas incluidas en la consolidación del ejercicio por puesta en equivalencia, de
acuerdo con el art. 5º. del R.D. 1815/1991 de 20 de diciembre, y la información relacionada con las
mismas son las siguientes (importes en miles de euros):
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Sociedades Puestas en Equivalencia
Ambigal A.I.E.
Autopista del Henares, S.A Concesionaria del Estado
Camarate Golf, S.A.
Centro de Trasportes de Valencia, S.A.
Concesiones de Madrid, S.A.
Empresa Concesionaria de Rodovias do Norte, S.A.
Erredosa Infraestructuras, S.A
Grupo Vocento, S.A.
Infraestructuras y Radiales, S.A
Locub, S.A.
Nexotel Adeje, S.A.
Operadora Tranvía Metropolitá, S.A.
Portal Golf Fomento, S.A.
Ruta de los Pantanos, S.A.
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Tranvía Metropolitá, S.A.
Tranvía Metropolitá del Besós, S.A.

Auditoría (*)
-

(C)
-
-

(A)
(A)
(C)
(A)
(C)
-
-

(C)
-

(A)
(A)
(C)
(C)

Domicilio
Portugal
Madrid
Madrid
Valencia
Madrid
Brasil
Madrid
Bilbao
Madrid
Andorra
Canarias
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona

Actividad principal
Construcción
Explotación Concesión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Explotación Concesión
Explotación  Concesión
Explotación Concesión
Prensa
Infrestructuras
Construcción
Servicios
Explotación Concesión
Tecnología
Explotación Concesión
Explotación Concesión
Explotación Concesión
Explotación Concesión

% Particip.
Nominal
49,75%
25,00%
22,00%
30,00%
25,00%
25,00%
25,00%
5,00%
25,00%
33,00%
33,30%
80,00%
33,33%
25,00%
12,19%
12,41%
11,90%

Valor neto
s/Libros

-
106.055

3.954
290

7.200
807
15

10.694
20.319

20
4.974

20.993
6.545
3.546
3.846
3.782
3.570

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte;   (B) PricewaterhouseCoopers;   C)  KPMG;   (D) Otros

Titular de la participación
Subgrupo Necso
Subgrupo Infraestructuras Radiales
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Acciona y Subgrupo Necso
Subgrupo Acciona do Brasil
Subgrupo Infraestructuras Radiales
Acciona
Acciona y Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Subgrupo Necso
Tranví'92a Metropolitá
Subgrupo Tictres
Acciona y Subgrupo Necso
Acciona y Subgrupo Necso
Acciona, Subgrupo Acciona Concesiones y Subgrupo Necso
Acciona Concesiones y Subgrupo Necso



ANEXO IV

Modificaciónes en el Perímetro de Consolidación
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Sociedad
Becosa Eólico Alijar, S.A.
Biodiesel Caparroso, S.L.
Cenargo, S.A.
Desarrollos Comerciales y de Ocio Lorca, S.L.
EHN Drehnow, Gmbh
EHN Uebigau, Gmbh
Eólica de Rubió, S.A.
Funertécnica, S.L.
Ilhas Atlántico, S.L.
Neclar Gestión, S.L.
Necsan Inmuebles, S.L.
Necsoluz, S.L.
Operadora Tranvía Metropolitá, S.A.
Pompas Fúnebres Albacete, S.L.
Servilusa, SGPS
Towarowa Park Spolka z.o.o.
Badalport, S.L.
Ibergel, S.A.
Neg Micón Eólica, S.A.
Residencial Serrerías, S.A.
Sala Amat, S.A.
Grupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra,  S.A.
KW Tarifa, S.A.
Necsohenar, S.A.
P & S Logística Integral Perú, S.A.

Domicilio
Sevilla
Navarra
Madrid
Madrid
Alemania
Alemania
Navarra
Portugal
Portugal
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Albacete
Portugal
Polonia
Barcelona
Zamora
Lugo
Bilbao
Barcelona
Navarra
Madrid
Madrid
Perú

Actividad Principal
Energía
Energía
Servicios Logísticos
Inmobiliaria
Energía
Energía
Energía
Servicios Funerarios
Servicios Funerarios
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Explotación Concesión
Servicios Funerarios
Servicios Funerarios
Construcción
Inmobiliaria
Alimentación
Energía
Inmobiliaria
Construcción
Energía
Energía
Inmobiliaria
Servicios

Modificación
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Cambio Método
Cambio Método
Cambio Método
Cambio Método

Método consolidación
ejercicio 2004

Proporcional
Global
Global

Proporcional
Global
Global
Global
Global
Global

Proporcional
Proporcional
Proporcional

Puesta en Equivalencia
Puesta en Equivalencia

Global
Global

-
-
-
-
-

Global
Proporcional

Global
Global



ANEXO V

Detalle de Reservas Consolidadas y Diferencias de Conversión       (Importes en miles de euros)

20
4

Sociedad
Acciona Airport Services, S.A.
Acciona Airport Services Berlin GMBH
Acciona Airport Services Frankfurt GMBH
Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A.
Autopista de los Viñedos, S.A.
Grupo Vocento, S.A.
Cirtover, S.L.
Coefisa, S.A.
Concesiones de Madrid, S.A.
Compañía Internacional de Construcciones, S.A.
Copane Valores, S.L.
Dren, S.A.
Ecoparque de La Rioja, S.L.
Entidad Efinen, S.A.
Etime Facilities, S.A.
Etime Seguridad, S.A.
Genérica de Construcciones y Mantenimiento Industrial, S.A.
Ibergel, S.A.
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.
Inantic, S.A.
Inetime, S.A.
KW Tarifa, S.A.
Packtivity, S.A.
Rendos, S.A.
Ruta de los Pantanos, S.A.
Sefinco, Ltd.
Sociedad Levantina de Obras y Servicios, S.A.
Subgrupo Acciona do Brasil
Subgrupo Acciona Concesiones
Subgrupo Acciona Logística
Subgrupo Bestinver
Subgrupo Corporación de Explotaciones y Servicios
Subgrupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra
Subgrupo Finanzas Dos
Subgrupo Hijos de Antonio Barceló
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración
Subgrupo Infilco Española
Subgrupo Infraestructuras Radiales
Subgrupo MDC Airport Consult GMBH
Subgrupo Mostostal Warszawa
Subgrupo Necso Entrecanales Cubiertas
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos
Subgrupo Técnica de Aparcamientos Urbanos
Subgrupo Terminal de Contenedores Mid Atlantic
Subgrupo Tictres
Subgrupo Tranvía Metropolitá
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A.
Tibest Cuatro, S.A.
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A.
Tunel d´Envalira, S.A.
Ajustes de consolidación
Total

Reservas Consolidadas
(22)

(4.256)
(6.212)
7.131

(1)
7.537
934
248
257

2.650
4.733
1.032

1
(4.325)

660
21

566
4.062

12.466
(90)

(898)
240

(2.414)
(9.710)

153
31.756
4.336
132
35

17.838
10.446
3.644
9.786

(4.123)
26.219
13.186
7.129
1.651

(4.013)
(6.362)
164.856

9.340
10.498
(2.623)

(10.310)
1

(310)
9.528

(1.458)
777

88.650
395.372

Diferencias de Conversión
-
-
-
-
-
-
-

449
-

1.541
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(1.260)
-

(88)
-
-

(1.652)
-

(1.288)
-

(3)
-
-

(1.021)
(15.199)

-
(2.345)

-
-
-
-
-
-
-
-

(20.866)



ACCIONA, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(GRUPO CONSOLIDADO)

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2004

Acciona S.A. y sus sociedades dependientes han registrado un ejercicio 2004 que puede calificarse
de satisfactorio en el cumplimiento de los objetivos que habían sido marcados: el año puede ser
resumido como el aprovechamiento de las oportunidades para asentar las bases del crecimiento futuro
de Acciona.

Cuenta de Resultados y Evolución del Negocio

En el ejercicio 2004 Acciona, S.A. ha aumentado su participación en EHN, lo que ha supuesto un
cambio en el método de consolidación, de manera que esta actividad ha pasado a consolidar globalmente
un 89,59% en el último trimestre, frente a la consolidación proporcional del 50% que se realizaba en
los meses anteriores.

Cifra de Negocios

La cifra de negocios consolidada se ha incrementado en un 4,7%, siendo el motor de este crecimiento
Acciona Energía junto con la actividad inmobiliaria y los servicios logísticos y aeroportuarios.

La facturación en Infraestructuras ha disminuido un 2,8% con respecto al mismo periodo de 2003,
pasando a representar sobre los ingresos del Grupo un 71% mientras que en el año anterior el peso
relativo fue de un 77%.  La selectiva reducción de la actividad internacional ha sido el principal factor
de este descenso en ventas, como consecuencia de la aplicación de criterios de rentabilidad frente a
volumen.

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA)

El EBITDA se situó en ¤ 568,7 millones, lo que representa un incremento del 38,2% respecto al
ejercicio anterior. El margen EBITDA sobre ventas se situó en un 14,1% lo que supone 346 puntos
básicos de aumento respecto al ejercicio 2003. Esta mejora se debe al incremento del peso en ventas
de las líneas de negocios con mayor margen, clara consecuencia de la apuesta de Acciona por la
rentabilidad (Inmobiliaria, Energía y Servicios).
 
Resultado Neto de Explotación (EBIT)

En 2004 el Resultado Neto de Explotación se ha situado en ¤ 353,5 millones, lo que supone un 33,9%
de incremento respecto al año anterior. El margen sobre ventas de esta magnitud mejora desde el 6,8%
al 8,7%, a pesar del aumento de las amortizaciones de inmovilizado y provisiones de circulante (46,5%)
como consecuencia de la incorporación de negocios intensivos en capital como Trasmediterránea y EHN.
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Resultado Ordinario

El resultado ordinario antes de impuestos se ha elevado a ¤ 333,2 millones, registrando un
incremento del 28,9% con respecto al año anterior.

Beneficio Neto Atribuible a la Sociedad Dominante

El Beneficio Neto Atribuible en su comparativa con el año anterior se ha visto distorsionado como
consecuencia de los resultados extraordinarios registrados en 2003 por la venta de la participación en
Vodafone. Dicho beneficio ha sido ¤ 225,7 millones en 2004,  que compararía con un beneficio neto
atribuible sin considerar los resultados extraordinarios de ¤ 163,5  millones en 2003, lo que supondría
un aumento comparable del 38%.

Resultados por Líneas de Negocios

En 2004 la cifra de ventas de Infraestructura ha disminuido en un 2,8% consecuencia por una
parte de la estrategia de cartera rentable frente a volumen y de una ejecución de obra más ralentizada
que ha hecho disminuir las ventas en Construcción y por otra parte de la dinámica del negocio
inmobiliario que refleja de esta manera el resultado del esfuerzo inversor realizado en años anteriores.

El EBITDA de Infraestructuras se ha incrementado en un 26,10% hasta situarse en ¤ 264,7 millones,
fruto de una mejora de márgenes de todas las actividades que lo componen, principalmente a
Construcción e Inmobiliaria.

La cartera de obras a 31 de diciembre de 2004 asciende a ¤ 4.265 millones, lo que supone un
aumento respecto al año anterior del 4% y representa más de 20 meses de actividad.

La presencia en obra civil ha supuesto la obtención de importantes obras en este campo en el ejercicio
2004, entre las que cabe nombrar, dos tramos del Metronorte de Madrid,  Enlaces M-30. By-pass Sur
(Madrid), Presa Mularroya (Zaragoza), Autovía del Mediterráneo (Cambrils-Vilaseca) y LAV Aeropuerto
de Jérez-Cádiz. En la edificiación no residencial, destaca Edificio aparcamiento/accesos Aeropuerto Málaga.

En Concesiones el año 2004 ha destacado por la elaboración de sendas financiaciones en los
proyectos de Américo Vespucio Sur (Chile) y de Autovía de los Viñedos (España), que han obtenido
el reconocimiento de los expertos por la novedad de la estructuración a través de la emisión de bonos.
En el ejercicio han entrado en operación el último sector de Red Vial Litoral de Chile y los Tranvías del
Baix Llobregat y del Besòs en Barcelona.

En Energía se ha registrado en 2004 un aumento en ventas del 131,6%, reflejo de la integración
durante todo el año 2004 de EHN así como del aumento en la participación, y por lo tanto en el
método de consolidación, del 50% al 89,59% pasando a consolidación global.

La mejora de Acciona Energía a lo largo del año ha sido consecuencia del crecimiento de la actividad
así como del aumento de capacidad instalada de energía eólica (se incorporan  258 MW), lo que ha
permitido incrementar significativamente los resultados (EBITDA y BAI) en términos absolutos (139,8%
y un 145,1%) y los márgenes sobre ventas en 130 y 70 puntos básicos respecto al año 2003.
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Los servicios han crecido en el ejercicio 2004, de forma que su cifra de negocio se sitúa en
¤ 950,1 millones que, frente al año anterior, supone un 19,7% de variación. El margen del Resultado
Bruto de Explotación sobre ventas ha registrado un ligero descenso (50 puntos básicos) a causa de
diversos factores. En el caso de aeropuertos, el efecto de las compañías de low-cost está impulsando
el crecimiento del sector, lo que ha permitido un crecimiento en vuelos ponderados del 6,7% en el
año. Por su parte la actividad logística mantiene aún dos efectos, el continuo aumento de su actividad,
principalmente en carga, donde se está realizando un especial esfuerzo; sin embargo el registro contable
de los cuatro trimestres en el año 2004 frente a tan sólo tres más favorables de 2003 produce el efecto
disminución en márgenes. En servicios urbanos y medioambientales las ventas han registrado un
crecimiento en ventas del 11,5%.

Balance de Situación

El Balance de Acciona y sus sociedades dependientes se ha incrementado en el año en ¤ 1.273
millones, un 15,5%, en gran parte consecuencia de la inversión realizada en EHN que pasa a consolidar
por integración global.

Los recursos propios en 2004 se han situado en  ¤ 2.777,3 millones y recogen la fortaleza en la
estructura financiera del Grupo.

La deuda financiera neta de Acciona era de ¤ 616,2 millones a 31 de diciembre de 2004,
frente a la posición de tesorería positiva ¤ 155,4 millones el año anterior. La inversión en
EHN ha sido la causa principal de este aumento del endeudamiento, que a pesar de haberse
incrementado (ratio de apalancamiento del 22%)  guarda una distancia más que considerable
respecto a los niveles usuales del sector y permite continuar con la estrategia de crecimiento
del Grupo.

Las inversiones se han centrado en la adquisición de un 39,58% de EHN en el último trimestre,
de manera que de los ¤ 958,3 millones invertidos, ¤ 506,1 millones se han destinado a la línea de
negocio de Energía.

Hechos Relevantes durante  el año 2004

El día 9 de enero el Consejo de Administración de ACCIONA acordó la distribución de 0,56 euros
por acción en concepto de cantidad a cuenta sobre los resultados del ejercicio 2003. El pago se efectuó
el 15 de enero.

El día 26 de abril la Junta General Ordinaria  de accionistas adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
Distribuir un dividendo complementario de 0,82 euros por acción. El pago se efectuó el 1 de junio.

El día 14 de junio ACCIONA alcanzó una participación del 15,059% del capital social de Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A.

El día 29 de octubre se suscribió un acuerdo de adquisición de acciones de Corporación Energía
Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN), que representa el 39,58% del capital social de EHN; dicho acuerdo
se materializó en diciembre de 2004 por importe de 307,1 millones de euros. Asimismo suscribió un
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contrato de opción de venta y compra con el Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra, ejercitables
en el año 2005, que tienen por objeto el 10,42 % de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra,
S.A. por un precio de 83,5 millones de euros.

Calidad, Medio Ambiente e I+D+i

Durante el año 2004, se ha continuado reforzando el enfoque de sostenibilidad en todas las líneas
de negocio de Acciona. Si bien de modo continuado se contemplan los aspectos económicos, ambientales
y sociales que están presentes en dicho  enfoque, en el presente ejercicio la mayor relevancia ha
correspondido a la consolidación de los valores corporativos.

Para ello, las acciones llevadas a cabo  durante el año 2004 recogen  tanto las iniciativas corporativas
en este sentido, como  la extensión de dichos valores en las prácticas de gestión de las empresas,
incidiendo en  acciones de comunicación y formación  e integración de los sistemas de gestión de
calidad y medio ambiente.

La contribución realizada  por Infraestructuras corresponde fundamentalmente a la transmisión
que, liderada por Necso se hace de su  experiencia y conocimiento acumulados cuando se cumple su
décimo aniversario, desde la implantación del sistema de gestión de calidad normalizado. Esta evolución
de 10 años, que han seguido las compañías  en  su compromiso con la calidad, fue entendida desde
su inicio, como la constante mejora en sus procesos de negocio y servicio al cliente, y es hoy transmitida,
desde la  cultura corporativa,  como la  contribución al objetivo estratégico de rentabilidad sostenible
a largo plazo, eliminando todo lo que no aporte valor, cumpliendo con los requisitos legales, normativos
y contractuales  y dando el mejor servicio  a nuestros  clientes.

Acciona desarrolla también su compromiso de sostenibilidad ofreciendo servicios demandados por
la sociedad y que contribuyen de manera inequívoca a su bienestar social.

A través de numerosas compañías integradas en Linea de negocio de Servicios el Grupo ofrece
servicios logísticos y aeroportuarios, servicios urbanos y medio ambientales, servicios concesionales de
infraestructuras y servicios funerarios.

La seguridad de nuestras personas es una constante preocupación en  Acciona, que continuamente
trata de apoyar iniciativas que fomenten la implantación de medidas y sistemas preventivos.

En esta sentido, cabe destacar la iniciativa que  los servicios aeroportuarios del Grupo han llevado
a cabo con el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad  pionero en España  que incluye todos
los aspectos de su proceso operativo tanto de las personas que lo realizan como de las aeronaves en
tierra.

La implantación de este  sistema se ha  iniciado en el aeropuerto de Barajas y se irá extendiendo
durante 2005 al resto de aeropuertos en los que opera.

Asimismo durante este ejercicio, destacan las mejoras en seguridad llevadas a cabo por Trasmediterránea
en las terminales portuarias y en la flota, relativas a la integridad física para las personas siguiendo el
más estricto cumplimiento de las normas internacionales en materia de seguridad y protección.

En Energía, se han mantenido como objetivos prioritarios la mejora de la calidad y el respeto al
medio ambiente en todas sus realizaciones y servicios, supeditándolas a la prevención de los riesgos
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laborales de las personas que trabajan en sus  empresas y las de sus colaboradores. Se ha realizado
un especial esfuerzo en transmitir esta filosofía, alineada con los valores corporativos a las sociedades
que han iniciado su actividad o se han consolidado a lo largo del ejercicio. Con objeto de abundar en
esta idea, se ha iniciado un ambicioso plan de auditorías y formación a contratas que deberá afianzarse
a lo largo del 2005.

Igualmente, se han estrechado las relaciones con la red de proveedores, habiendo mejorado
sensiblemente la fiabilidad y calidad de los suministros.

Cabe señalar la consecución de la certificación medioambiental, que garantiza el cumplimiento de
los criterios de la norma ISO 14001, para las actividades de generación de energía mediante fuentes
renovables, construcción de parques eólicos y fabricación y montaje de aerogeneradores, que se suma
a las ya existentes en las compañías de Acciona.

En lo referente a Investigación, Desarrollo e Innovación, cabe destacar que se está llevando a cabo
una fuerte  innovación tecnológica fundamentalmente orientada a la integración de  los procesos de
gestión de las compañías siguiendo el  modelo de sostenibilidad corporativo, que facilite tanto el acceso
como el intercambio de información entre todos los empleados.

Si bien a nivel corporativo, es destacable la iniciativa anterior, no son por ello menos relevantes los
proyectos propios  que cada empresa desarrolla en su ámbito de actuación.

Destaca así, en Infraestructuras, la investigación continua en el estudio de nuevos materiales y
estructuras que permitan una contribución más sostenible en  la construcción de edificios y obra civil.
En esta línea, durante el ejercicio 2004, Necso ha duplicado su esfuerzo inversor en I+D+I, alcanzando
una cifra de 16 proyectos en ejecución, frente a los 7 proyectos del año anterior. Los criterios de
selección de proyectos vienen caracterizados por la búsqueda de nuevos materiales y sistemas de
construcción que mejoren la productividad de la empresa, el desarrollo de tecnologías de gestión
basadas en la aplicación de TICs que ayuden a mejorar los parámetros de sostenibilidad, calidad y
seguridad en sus procesos y la inversión en investigación básica y aplicada que abra el camino hacia
nuevos mercados en productos y servicios.

La División de Servicios orienta su innovación a la  aplicación de tecnologías en sus operaciones que
permitan mayor eficiencia y seguridad. En este sentido, dentro del área logística, cabe señalar la
aplicación de tecnologías de última generación  como son direccionamiento por voz para almacenaje,
RFID  para el etiquetado de mercancía y de aplicación web para efectuar su seguimiento.

En el transporte marítimo terrestre son destacables la incorporación de sistemas de seguimiento,
localización y control vía satélite para los buques y el proyecto pionero de I+D que Trasmediterránea
está poniendo en marcha de modificación de las hélices de propulsión con el objetivo de reducir el
impacto medioambiental sonoro y de emisiones de CO2 y Nox.

En el tratamiento de residuos (recuperación, reciclado y valoración energética), destaca la finalización
y puesta en marcha del Ecoparque de La Rioja que incorpora tecnologías punteras en Europa para la
clasificación automática de materiales recuperados y biometanización.

Finalmente, en Energía , EHN ha desarrollado a lo largo de 2004 proyectos innovadores en distintos
ámbitos de actividad relacionados con las energías renovables. En el apartado de aerogeneradores ha
trabajado en el desarrollo de palas, determinación de curvas de potencia y certificación de la turbina
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IT1500, de tecnología propia del Grupo. También en un proyecto de modelización del viento para la
predicción eólica y su oferta al mercado. En biocombustibles, ha culminado su planta de biodiésel y
continuado los trabajos de investigación sobre este producto en su planta piloto. Cultivos energéticos y
obtención del etanol a partir de materiales celulósicos figuran como actividades en biomasa, mientras
que en el ámbito del hidrógeno se ha puesto en marcha una instalación piloto para producirlo, simulando
en laboratorio las condiciones de generación eléctrica propias de un parque eólico. En energía solar, por
último, se incluyen varios prototipos de seguidores de baja concentración instalados en una huerta solar
fotovoltaica en Navarra y un proyecto de calefacción y refrigeración solar mediante máquina de absorción.

Evolución Previsible

La economía española en el año 2005 se enmarca en el contexto de expansión generalizada de la
economía mundial, si bien la zona del euro dependerá en gran medida de la demanda exterior que
se está viendo afectada por la apreciación del euro. En cualquier caso la evolución tendrá distinta
medida en los diversos países europeos. En concreto en España, se deberá seguir manteniendo el
diferencial de crecimiento positivo que sustenta el proceso de convergencia real con los países más
avanzados de la UE, para lo que será necesaria la aplicación de medidas que promuevan el crecimiento
de la economía de forma más flexible y eficiente. En este sentido el paquete de medidas de fomento
de la competitividad es una oportunidad para avanzar en este camino. En el ámbito de política fiscal
se ha presentado la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento para el periodo 2004-
2008 que confirma el compromiso de las autoridades con la estabilidad presupuestaria.  En España el
gasto interno, con el avance del consumo privado apoyado en el crecimiento de la renta real disponible
y las favorables condiciones de financiación y la mejora de la inversión de empresas ante las perspectivas
de demanda, seguirá siendo el elemento dinamizador de la economía.

El año 2005 se presenta para Acciona como el periodo de consolidación de la estrategia de inversión
que ha sido llevada a cabo en los años anteriores y que ha sabido aprovechar las oportunidades de
negocio que han surgido para asentar una base de actividades sobre las que crecer. En Infraestructuras
la cartera de obra asegura las ventas de 20 meses y el negocio inmobiliario sobre el que se está rotando
constantemente a través de nueva adquisición de suelo y venta de residencias afianza el ritmo de las
ventas.

La clara vocación de Acciona por la sostenibilidad y todas aquellas actividades que a ello contribuyan
tendrá un fiel reflejo en la expansión de las energías renovables a través de EHN, con cuya adquisición
del 100% por parte de Acciona será posible asumir el compromiso inversor necesario para afrontar
los planes de expansión de la compañía tanto en España como el extranjero, con la vocación de
consolidar el liderazgo actual que ostenta.

En el área de servicios se continuará avanzando en la gestión integral de servicios a los clientes con
el objetivo de mejorar en las prestaciones ofrecidas y obtener los potenciales crecimientos.

El año 2005 será aprovechado por Acciona para aquellas oportunidades de inversión que por su
naturaleza sumen al diseño de líneas de negocios actuales por ser complementarias, relacionadas o
tengan vínculos y añadan crecimiento a las actividades operativas y en desarrollo.
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Acciones Propias

El saldo de acciones propias a 31 de diciembre de 2004 era de  266.892, representativas de un
0,42% del capital social. En este ejercicio se ha producido una disminución neta por importe de ¤ 11,0
millones que generó un beneficio de ¤ 4,4 millones, quedando el saldo de balance por dicho concepto
a final de año en ¤ 11,7 millones.

Acontecimientos posteriores al cierre

El día 29 de octubre de 2004 Acciona, S.A. suscribió con Grupo Corporativo Empresarial de Caja
Navarra un contrato de opción de venta y de opción de compra ejercitables en el año 2005. Dichas
opciones tenían por objeto el 10,42 % de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN).
En enero de 2005 Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra ejercitó la opción de venta teniendo
lugar la adquisición por parte de Acciona, S.A. del 10,42 % de EHN por un precio de 83,5 millones
de euros.

En enero de 2005 Acciona, S.A. acudió a la ampliación a la ampliación de capital de Avanzit, S.A.
desembolsando la cantidad de 6,9 millones de euros.

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de fecha 10 de enero de 2005 acordó
distribuir un dividendo a cuenta de un total de 43,2 millones de euros, pagadero el día 17 de enero
de 2005.

Acciona, dentro de un proceso de reorganización del Grupo, ha integrado todas las empresas
estratégicas en tres grandes líneas de negocio que actuarán como: Acciona Infraestructuras (Construcción,
Inmobiliaria y Concesiones de Infraestructuras), Acciona Energía y Acciona Servicios (Logísticos-
Aeroportuarios y Urbanos-Medioambientales). El objetivo principal de esta medida es potenciar la
integración y colaboración de las distintas compañías en los mercados en los que actúan.
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ACCIONA, S.A.
PROPUESTAS DE ACUERDOS

QUE SOMETE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2005

PUNTO PRIMERO:

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADAS DEL GRUPO
DEL QUE ES SOCIEDAD DOMINANTE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2004

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de Acciona, S.A. correspondientes al ejercicio
social de 2004 formuladas por el Consejo de Administración.

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas del grupo de sociedades del que Acciona, S.A.
es sociedad dominante correspondientes al ejercicio social de 2004 formuladas por el Consejo de Administración.

PUNTO SEGUNDO:

EXAMEN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN, INDIVIDUAL DE ACCIONA, S.A. Y CONSOLIDADO DEL GRUPO DEL QUE ES SOCIEDAD
DOMINANTE, CORREPONDIENTES AL EJERCICIO 2004, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN SOCIAL

Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la sociedad durante el ejercicio 2004, así como los informes de
gestión, tanto individual como consolidado, que presenta el Consejo de Administración.
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PUNTO TERCERO:

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2004

Aprobar la siguiente aplicación del resultado del ejercicio 2004, que se refleja en las cuentas anuales aprobadas.

Beneficio neto: 140.240.490,83
Aplicación:
- a reserva legal    0
- a reserva estatutaria   14.024.049,00
- a reservas voluntarias   20.087.941,83
- a dividendos 106.128.500,00

a. distribuido a cuenta en enero de 2005 (importe bruto por acción: ¤ 0,68) 43.214.000,00
b. pago complementario (importe bruto por acción: ¤  0,99) 62.914.500,00

El pago del dividendo complementario de 0,99 euros ( o cifra superior que fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades delegadas en
caso de existir autocartera directa) será pagado a partir del día 1 de junio de 2005. El pago complementario del dividendo se hará a través de las entidades
bancarias que designe el Consejo de Administración o la dirección de la sociedad, y a través de la caja de la propia sociedad.

PUNTO CUARTO:

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS POR ACCIONA, S.A. O POR SOCIEDADES DE SU GRUPO, DEJANDO
SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2004

Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la sociedad por la propia sociedad y por sociedades de su grupo, tanto directamente como
indirectamente mediante la adquisición de capital en sociedades tenedoras de acciones de Acciona, S.A., con respeto de los límites y requisitos
legales y de las condiciones que a continuación se fijan, dejando sin efecto la autorización aprobada por la Junta General Ordinaria de accionistas
celebrada el 26 de abril de 2004:

a. Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago.
b. Número máximo de acciones a adquirir: hasta el 5% del capital social.
c. Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con un margen del 15% al alza o a la baja.
d. Duración de la autorización: dieciocho (18) meses desde la fecha de este acuerdo.
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PUNTO QUINTO:

REELECCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJEROS

Reelegir como consejero de Acciona, S.A., por un plazo de cinco (5) años a Lord Garel-Jones (Tristan Garel-Jones), de nacionalidad británica,
mayor de edad, casado, con domicilio en 12 Catherine Place, Londres SW1E 6HF, Reino Unido, y con pasaporte británico 500244546, en vigor.

Nombrar consejero de Acciona, S.A. a D. Esteban Morrás Andrés, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, con domicilio en Yanguas
y Miranda, nº 1, 5ª planta, 31002 Pamplona (Navarra), y con DNI/NIF nº 15.809.133-Z, por un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de
esta Junta General, ratificando el nombramiento por cooptación adoptado por el Consejo de Administración de Acciona, S.A. de 10 de febrero
de 2005 para cubrir la vacante producida en esa fecha.

PUNTO SEXTO:

REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS DE ACCIONA, S.A. Y DE SU GRUPO

Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2005, tanto individuales como consolidadas del grupo
del que es sociedad dominante, a Deloitte, S.L., con C.I.F. número D-79104469, entidad de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, folio 188, tomo 13.650, hoja M-54.414, sección 8ª, con domicilio en c/ Raimundo Fernández Villaverde, nº 65, de Madrid, inscrita
en el Registro Oficial de Auditores con el número S-0692.

PUNTO SÉPTIMO

DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO, INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

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 las delegue o las haya delegado.
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9. Estructura Ejecutiva

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

CONSEJERO Y DIRECTOR GENERAL

CONSEJERO Y DIRECTOR GENERAL

D. José Manuel Entrecanales Domecq

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

D. Valentín Montoya Moya

D. Estebán Morrás Andrés

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Yangüas y Miranda, 1 -5º

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

31002 Pamplona

91 663 28 07

91 663 28 08

91 663 23 60

948 20 35 21
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10. Estructura Corporativa

DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO FINANCIERA

DIRECCIÓN  GENERAL DE COMPRAS
Y SERVICIOS CORPORATIVOS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Y ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y RSC

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
CORPORATIVO

ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTOR ADJUNTO A LA PRESIDENCIA

D. Valentín Montoya Moya

D. Juan Gallardo Cruces

D. Manuel Nuevo Galeazo

D. Rafael Montes Caracuel

D. Enrique Beotas López

D. Miguel Ángel Fernández Villamandos

D. Vicente Santamaría de Paredes Castillo

D. Juan Muro-Lara Girod

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

91 663 23 60

91 663 23 60

91 663 31 09

91 663 30 54

91 663 27 79

91 663 07 76

91 663 06 91

91 663 11 41

Consejero y Director General

Director de Control Económico

Director General

Director General

Director General

Director General

Director 
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11. Estructura de Negocio
I.- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

NECSO

Director General

Director Área Oeste

Director Área Centro

Director Área Este

Director Área Internacional

Director de Construcción Internacional

Director de Construcción Internacional

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

D. Enrique Alonso Ferrer

D. Enrique Alonso Ferrer

D. Pedro Martínez Martínez

D. Javier Pérez-Villaamil Moreno

D. Jesús Alcázar Viela

D. Juan Pedro Alonso Salmerón

D. Jaime Moretó Rabasa

D. Mariano Cano Capdevila

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Blvd. Interlomas, 14 - Int. 503,
San Fernando, La Herradura,
Huixquilucan

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

Estado de México CP 52760

91 663 28 08

91 663 06 50

91 663 06 50

91 663 31 10

91 663 31 16

91 663 31 10

91 663 06 58

91 663 06 58

52555 / 2911111 / 0874

Brasil: NECSO DO BRASIL, LTDA.
Cuba: GRUPO ACCIONA-CUBA
Gabón: NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS
Italia: NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS

Chile:         NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS
Hong Kong:    NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS
México:         NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS MÉXICO
Puerto Rico:    NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS

Polonia:         MOSTOSTAL WARSAZAWA, S.A.
Venezuela:      NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS
Canadá:         NECSO CANADÁ Inc.

Director  de Estudios y Contratación

Director de Servicios Técnicos

Director de  Ingeniera e I+D+i

Director Económico Financiero

Directora de Recursos Humanos

Director de Asesoría Jurídica

Director de Comunicación y RR.II.

Director de Costes, Calidad y Prevención

D. Joaquín Eduardo Gómez-Diaz

D. Enrique García del Real

D. José Manuel Guinea Pérez

D. Javier Ducay Real

Dª Elena Pizarro Palma

D. Angel Ledesma Calicó

D. José Luis Díaz de Rojas

D. José María Romero Sabater

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

91 663 30 00

91 663 29 31

91 663 29 00

91 663 31 70

91 663 30 95

91 663 31 00

91 663 31 13

91 663 30 80



Sols

Director

Ingeniería Iberinsa

Director

Aepo

Director

Dirección de Empresas Auxiliares de Construcción e Ingenierías

Director

NECSO INMOBILIARIA

Director Adjunto

Director de Asesoría Jurídica

Directora Económico Financiera

Directora de Promociones Zona 1

Director de Promociones Zona 2

Director de Patrimonio

Director de Expansión

21
9

D. Manuel Gil

D. Jesús Contreras

D. David Ortega Vidal

D. Manuel Martín de la Vega

D. Luis Cuevas Puerta

D. Francisco Javier López Torres

D. César Bascones Chamero

Dª Eva García San Juan

Dª Isabel Antúnez Cid

D. Jordi Roig

D. Luis Coll Aris

D. Andrés Jesús Irrazábal Banacore

Santa Amalia, 2 entresuelo

Av. de Burgos, 25

Bascones, 22

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 20

46002 Valencia

28036 Madrid

28029 Madrid

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

96 360 64 61

91 383 48 09

91 378 96 61

91 663 20 48

91 663 30 05

91 663 23 48

91 663 29 63

91 657 85 35

91 663 29 65

91 657 85 08

91 663 29 21

91 663 28 12
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II.- ACCIONA ENERGÍA

Grupo EHN Energía

Consejero Delegado

Director General

Adjunto al Consejero Delegado

Directora de Servicios Centrales

Director de Servicios Financieros

Director de Planificación y Control de Gestión

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Negocio Eléctrico

Director de Desarrollo de Negocio

Director División de Servicios

Director de Gestión Administrativa

Biocombustibles

Director

Grupo Alabe y Kw Tarifa

Director

Aesol

Director

Ingetur

Director

D. Esteban Morrás Andrés

D. Estebán Morrás Andrés

D. Fermín Gembero Ustarroz

D. Carlos Itoiz Beunza

Dª Roxana Meda Inoriza

D. Josu Arlaban Gabeiras

D. Rafael Carrillo de Albornoz Alfaro

D. José Javier Arrieta Ollo

D. Alberto de Miguel Ichaso

D. Jaime Solé Sedo

D. Miguel Angel López de Aguileta

D. Joaquín Ancín Viguristi

D. Félix Rivas Añoro

D. Miguel Arrarás Paños

D. Pedro Ruiz Osta

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Yangüas y Miranda, 1 -5º

Av. de Europa, 10

Pol. Industrial La Nava s/n.

Yangüas y Miranda, 1 -5º

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

31002 Pamplona

28108 Alcobendas (Madrid)

31300 Tafalla (Navarra)

31002 Pamplona

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

948 20 35 21

91 663 29 71

948 74 18 01

948 20 35 22
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III.- ACCIONA SERVICIOS

SERVICIOS LOGÍSTICOS Y AEROPORTUARIOS

Grupo Compañía Trasmediterránea

Presidente

Director General

Director Asesoría Jurídica

Director de Recursos Humanos

Director Económico Financiero

Trasmediterránea Cargo

Director

Interfrisa

Director

Olloquiegui

Director

Director

Transfrimur

Director

Presscargo

Presidente

Director

Grupo Prensa

Presidente

Director

D. Juan Sáez Elegido

D. Juan Sáez Elegido

D. Rui Marques

D. Francisco Risquete García

D. Luis Moreno Álvarez

D. Joaquín Sánchez Sánchez

D. Antonio Grávalos

D. Antonio Grávalos

D. Javier Elorriaga

D. Jesús Múgica Mateos

D. Julio Devesa Fernández

D. Juan Manuel López

D. José Caffarena Gezán

D. Juan Manuel López

D. Ignacio Rodríguez

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 18

Iturrondo, 4

Crta.Nacional 340, km. 607

Av. de Suiza, 18 - 20

Av. de Suiza, 18 - 20

Camino de Rejas, 1-1º izd.

Camino de Rejas, 1-1º izd.

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

31600 Burlada (Navarra)

30850 Lebor-Totana (Murcia)

28820 Coslada (Madrid)

28820 Coslada (Madrid)

28820 Coslada (Madrid)

28820 Coslada (Madrid)

91 423 85 37

91 423 85 37

91 423 85 00

91 423 85 00

91 423 85 00

91 423 85 00

91 423 85 00

91 423 85 00

91 663 07 44

948 12 14 22

968 42 51 84

91 722 78 00

91 722 78 00

91 669 21 78

91 669 21 78
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Ineuropa Handling

Director

Director Aeropuertos

Terminal de Contenedores La Luz

Director

Terminal de Contenedores Algeciras

Director

SERVICIOS CONCESIONALES

Dirección de Concesiones de Transportes

Director

Dirección de Aparcamientos (TAU)

Director

Dirección de Servicios Hospitalarios

Director

Dirección de Servicios Funerarios

Director

SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES

RESIDUOS

Ecoparque de La Rioja

Director

TRM

Director

D. Carlos Navas García

D. Dionisio Formoso

D. Manuel Herrera Rodríguez

D. Ginés Cervantes García

D. Domingo Vegas

D. Juan José Clavería

D. Gregorio Zotes

D. Eduard Rius

D. Ricardo Molina Oltra

D. José Luis Pérez Maeso

D. Joaquín Hidalgo Trucios

D. Juan Balagué

Av. de Europa, 10

Av. de Europa, 10

Av. de los Cambulloneros,
s/n Muelle Virgen del Pino

Muelle de la Isla Verde, s/n

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 20

Av. de Europa, 18

Av. de Europa, 18

Riera d´Argentona, s/n

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

35008 Las Palmas G. Canaria

11207 Algeciras (Cádiz)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobenas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

28108 Alcobendas (Madrid)

08302 Mataró (Barcelona)

91 663 07 77

91 663 07 77

928 30 05 65

956 60 49 58

91 663 23 33

91 663 23 51

91 663 06 71

91 663 11 10

91 662 35 54

91 663 31 11

91 663 06 69

93 741 15 15
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AGUAS

INFILCO

Vicepresidente Ejecutivo

Director

GESBA

Directora

MEDIO AMBIENTE

DALMAU MEDIOAMBIENTE

Director

Servicios Técnicos Urbanos (STU)

Director

General de Servicios Integrales, S.A. (GSI)

Director

Necso Servicios Urbanos

Director

Otros negocios dependientes de la Dirección General Económico Financiera:

Grupo Bestinver

Director de Gestión

Director Económico Financiero

Grupo Hijos de Antonio Barceló

Director

General de Producciones y Diseño (GPD)

Director

D. José Luis March Arbós

D. Valentín Estefanell Jara

Dª Carina Bosch

D. Alfonso Blanco Conde

D. Joaquín Hidalgo Trucios

D. Antonio de Arrieta Larrucea

D. Manuel Blanco

D. Francisco García Paramés

D. Alfredo Muñoz

D. Juan Enrique Barceló

D. Antonio Valdivieso Amate

Av. de Burgos, 27

Av. de Burgos, 27

Av. Alejandro Roselló, 5

C/. Universidad, 4

Av. de Europa, 18

Parque Industrial P.I.S.A.
Calle Diseño 8.- Ed. Diseño

Cirilo Amorós, 32 - 6ª

Juan de Mena, 8-1º

Juan de Mena, 8-1º

Julian Camarillo, 6 A Bajo

Av. de la Borbolla, 57

28036 Madrid

28036 Madrid

07002 Palma de Mallorca

46003 Valencia

28108 Alcobendas (Madrid)

41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)

46004 Valencia

28014 Madrid

28014 Madrid

28037 Madrid

41013 Sevilla

91 766 34 00

91 766 34 00

971 42 54 59

96 352 45 00

91 663 06 69

954 18 70 76

96 352 94 41

91 595 91 48

91 595 91 08

91 500 60 00

954 23 85 95
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