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 ACCIONA
 IBEX 35

datos bursátilEs EnEro-diciEmbrE 2008 EnEro-diciEmbrE 2009

precio inicio 216,85 89,00

precio final 31 diciembre 89,00 91,10

revalorización -58,96% 2,40%

precio mínimo 55,45 83,1

precio máximo 216,85 98,4

capitalización bursátil a 31/12/09 (€ millones) 5.656 5.789

Evolución dEl pago dE dividEndos (millones de euros)

231,9

191,3*
185,6

183,7

147,4

2005 2006 2007 2008 2009

* pendiente de aprobación por la Junta general de Accionistas 2010
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bEnEficio bruto dE Explotación (Ebitda)
(millones de euros)

2.827

1.407

960 1.043
743

288 288
411

569
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ebitda
(millones de Euros)

2008
importe

2009
importe

var. (%) 
09/08

infraestructuras 243 209 -13,8

inmobiliaria 85 43 -49,2

Energía 589 629 6,8

servicios logísticos 
y de transporte

39 86 119,2

servicios urbanos y 
medioambientales

70 60 -15,0

otros negocios y 
financieros

49 33 -33,5

ajustes 
consolidación

-7 -18 158,2

Ebitda 1.069 1.043 -2,5

vEntas
(millones de Euros)

2008
importe

2009
importe

var. (%) 
09/08

infraestructuras 3.592 3.613 0,6

inmobiliaria 320 268 -16,3

Energía 1.784 1.248 -30,0

servicios logísticos 
y de transporte

914 811 -11,3

servicios urbanos y 
medioambientales

772 732 -5,3

otros negocios y 
financieros

140 110 -21,1

ajustes 
consolidación

-314 -269 -14,4

ventas 7.208 6.512 -9,6

vEntas (millones de euros)

12.665

7.953

6.512
6.272

4.853

3.865 4.046

3.415

2.873
3.026

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

bEnEficio ordinario antEs dE impuEstos (bai)
(millones de euros)

713

774

657

493

342

161
194

219
259

215

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

bai 
(millones de Euros)

2008
importe

2009
importe

var. (%) 
09/08

infraestructuras 155 128 -17,4

inmobiliaria -129 -14 n.a.

Energía 187 97 -48,1

servicios logísticos 
y de transporte

-56 21 n.a.

servicios urbanos y 
medioambientales

26 24 -6,8

otros negocios y 
financieros

69 73 5,9

ajustes 
consolidación

-10 -15 53,1

bai ordinario 353 314 -11,1

Extraordinarios -23 -99 339,2

bai 331 215 -35,0
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bEnEficio por acción (euros)

30,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

dividEndo por acción (euros)

3,65

2,89 2,92 3,01

2,32

1,67

1,38

1,20

0,70
0,61

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

fondos propios por acción (euros)

72,9

76,0

69,1

41,5
43,0

50,3

90,6

11,7 10,7
12,2
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El beneficio por acción 
ha pasado de 7,3 euros 
en 2008 a 19,9 euros en 
2009, lo que supone un 
incremento del 272,6%
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pay-out (porcentaje)
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carta del presidente

El ejercicio 2009 se ha caracterizado por 
el severo impacto de la crisis financiera y 
económica global, planteando un entorno 
de una complejidad sin precedentes en 
las últimas décadas. A pesar de este difícil 
contexto, ACCIONA obtuvo unos sólidos 
resultados en este ejercicio y se enfrenta 
a los retos del futuro con un modelo de 
negocio consolidado y con gran potencial 
de crecimiento. 

Durante los últimos cinco años, ACCIONA ha 
duplicado su beneficio operativo y su cartera 
de infraestructuras, ha multiplicado por cinco 
la capacidad eólica instalada, pasando a ser el 
tercer operador mundial de energía renovable, 

Queridos amigos,

y ha creado más de 10.000 empleos directos. 
Confiamos en que, a pesar de las dificultades 
económicas del momento, la evidente 
necesidad de resolver los grandes desajustes 
sociales, económicos y medioambientales 
globales, seguirá validando nuestro modelo 
de negocio en años futuros. 

El modelo de negocio de nuestra Compañía 
no es otro que promover la evolución de 
las sociedades en las que operamos hacia 
un desarrollo equilibrado y sostenible. 
ACCIONA provee de productos y servicios 
que contribuyen a solucionar algunos de 
los mayores retos tanto de las economías 
más prósperas y avanzadas como de las que 

están en vías de desarrollo: la creación de 
infraestructuras, la implantación de fuentes 
energéticas alternativas, y la garantía de 
disponibilidad y acceso al agua. 

Al igual que nuestras líneas de negocio, 
nuestras propias prácticas de gestión son 
coherentes con dicho enfoque estratégico.
Durante 2009 el Plan de Eficiencia 
Ambiental puesto en marcha ha permitido 
reducir en un 12% nuestras emisiones de 
CO2 con respecto al año anterior y nuestros 
productos y servicios evitaron la emisión 
neta a la atmósfera de 7,6 millones de 
toneladas de CO2, un 36% más que en el 
ejercicio anterior.

JOSÉ MANUEL ENTRECANALES
PrEsiDEntE DE AccionA
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‘Hemos fortalecido 
nuestro modelo 
de negocio 
posicionándonos 
como tercer  
operador global  
de energías  
renovables’

Este firme compromiso ha sido reconocido 
por tercer año consecutivo por el Dow Jones 
Sustainability Index al designar a ACCIONA 
como la Compañía líder en su sector en 
materia de sostenibilidad.

Respecto a nuestras principales magnitudes 
económicas, la cifra de negocio consolidada 
fue de 6.512 millones de euros, y el resultado 
bruto de explotación de 1.043 millones de 
euros, un 2% inferior al del ejercicio anterior.

En 2009, ante la creciente inestabilidad 
del sistema financiero, junto con el 
encarecimiento y dificultad de acceso al 
crédito, alcanzamos un acuerdo con Enel y 

Endesa en virtud del cual ejercitamos 
de forma anticipada la opción de venta 
de nuestra participación en esta última. 
Vendimos por un valor de 11.188 millones 
de euros adquiriendo simultáneamente 
una cartera de activos renovables 
complementarios con nuestra división 
de Energía valorados en 2.844 millones 
de euros reduciendo nuestra posición 
de deuda neta de 17.897 millones de 
euros al cierre del ejercicio 2008 a 7.265 
millones de euros al cierre del 2009. 
Con esta operación, además, hemos 
fortalecido nuestro modelo de negocio 
posicionándonos como tercer operador 
global de energías renovables.

Respecto a la aportación de las principales 
divisiones del Grupo, ACCIONA Energía, a pesar 
de la fuerte caída de los precios de la energía, 
derivada fundamentalmente de la disminución 
de la demanda y de los coyunturalmente 
bajos precios de los combustibles fósiles, fue 
la mayor contribuyente al beneficio operativo 
del Grupo. Su EBITDA se situó en 629 millones 
de euros, un 60% del total, lo que supuso 
un crecimiento del 7% respecto del ejercicio 
anterior. En 2009, la capacidad instalada 
aumentó en 2.566 MW, de los cuales 488 
MW se desarrollaron orgánicamente y 2.078 
MW fueron adquiridos a Endesa, situando la 
potencia total instalada al cierre del ejercicio 
en 7.437 MW, un 53% superior a la de 2008. >>
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‘nuestro modelo de compañía 
y sus ventajas competitivas 
dependen de nuestra capacidad 
de innovar y anticiparnos a los 
retos del entorno’

La cartera de ACCIONA Infraestructuras se 
situó en 7.021 millones de euros, equivalente 
a dos años de actividad, fruto de la estrategia 
de diversificación internacional que representa 
un 26% del total de la cartera, principalmente 
en Polonia, Canadá, Brasil y Chile.

En el pasado ejercicio, ACCIONA Agua 
alcanzó una cifra de negocio de 438 millones 
de euros, un 19% superior, y su cartera 
superó los 4.300 millones de euros, un 21% 
mayor respecto del año 2008.

En 2009, ACCIONA realizó inversiones por 
un valor total de 4.221 millones de euros, 
2.844 millones derivados de la adquisición 
de activos renovables a Endesa y 1.377 
millones correspondientes a inversiones 

>> orgánicas de ACCIONA, en un 78% 
destinadas a la división de Energía.  
La deuda financiera neta se situó en 
7.265 millones de euros, de los que 
5.500 corresponden a la división de 
Energía. El Grupo cerró el ejercicio con 
una sólida estructura financiera y de 
liquidez, materializada en una posición 
de tesorería superior a 1.300 millones 
de euros. 

El pasado mes de marzo presentamos el 
Plan Estratégico 2010-2013 con unos 
objetivos ambiciosos pero realistas, siempre 
desde la prudencia financiera. A pesar 
del difícil entorno en el que operamos, 
ACCIONA no renuncia al crecimiento 
y sin perjuicio de un notable esfuerzo 

inversor, esperamos seguir reduciendo 
nuestro apalancamiento y crecer muy 
significativamente en resultados. 
Además, durante este periodo, aspiramos a 
profundizar en el proceso de globalización 
de la Compañía continuando con la 
implantación de todas nuestras actividades 
en nuestros países estratégicos.

Sin embargo nuestros objetivos no 
se limitan a la vertiente financiera de 
nuestra actividad. En materia medio 
ambiental el Plan contempla duplicar 
el importe de emisiones netas evitadas. 
Este objetivo supondría aportar más de 
un 11% al objetivo nacional de reducción 
de emisiones, y un 3% al objetivo de 
la Unión Europea para ese mismo año. 
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En responsabilidad social integraremos 
criterios y objetivos de sostenibilidad en 
la remuneración variable de la dirección 
del Grupo, y aspiramos a aumentar la 
integración de personal discapacitado 
hasta alcanzar un 3% del total de la 
plantilla en 2013.

Nuestro modelo de Compañía y sus 
ventajas competitivas dependen de nuestra 
capacidad de innovar y anticiparnos a los 
retos del entorno. Conscientes de esta 
realidad, en 2009 dedicamos a I+D+i un 
total de 92 millones de euros, cantidad 
un 30% superior a la del año anterior, 
y equivalente a un 9% del EBITDA del 
ejercicio. Esta inversión se ha materializado 
en 109 proyectos, y en la solicitud de 52 

patentes. Fruto de este esfuerzo ACCIONA 
es líder en intensidad innovadora (inversión 
en I+D+i sobre EBITDA) entre las empresas 
eléctricas y de infraestructuras europeas 
según el informe R&D Industrial Investment 
Scoreboard 2009 publicado por la Unión 
Europea.

En el marco de nuestra política de 
prudencia financiera proponemos a 
la Junta General la distribución de un 
dividendo de 3,01 euros por acción, un 
65% del beneficio neto ordinario por 
acción, equivalente a una rentabilidad  
por dividendo del 3,3% sobre la cotización 
de cierre del ejercicio y un incremento  
del 3% sobre el dividendo distribuido  
el año anterior.

Señoras y Señores accionistas, en el actual 
entorno de extrema complejidad quiero 
trasladarles, más que nunca, mi confianza en 
nuestro modelo de Compañía y estrategia 
corporativa. Estamos posicionados, a nivel 
global, para atender los principales retos y 
demandas sociales de nuestro tiempo y del 
futuro, lo que nos permitirá salir reforzados 
de la actual coyuntura, y capitalizar en las 
oportunidades de crecimiento.

Con su apoyo, el compromiso de nuestro 
equipo de profesionales y directivos y el 
del Consejo de Administración, ACCIONA 
continuará su senda de crecimiento rentable y 
creación de valor siempre desde la contribución 
a un modelo de desarrollo equilibrado en 
beneficio de generaciones futuras. 



misión, visión y valores
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Nuestros Valores 

 Honestidad: 
queremos que la transparencia, el diálogo 
y la participación, enmarquen nuestras 
actuaciones.
 Liderazgo: 

creemos que la innovación y la 
anticipación nos permitirán ser pioneros 
y liderar las tendencias de futuro en 
todas las vertientes de nuestra actividad 
empresarial. 
 exceLencia: 

en ACCIONA trabajamos para ser una 
compañía de referencia en los mercados 
donde estemos presentes.
 PreocuPación Por eL entorno: 

ACCIONA evitó, en 2009, la emisión 
neta a la atmósfera de 7,58 millones de 
toneladas de CO2, un 35,5 % más que 
2008.
 resPonsabiLidad sociaL: 

el compromiso empresarial con el 
desarrollo sostenible se ve reflejado por 
nuestra posición de líderes del sector en 
el Dow Jones Sustainability Index. 

 enfoque a Largo PLazo:
la apuesta por la sostenibilidad refleja 
nuestra búsqueda de soluciones y 
modelos de negocio para el futuro.
 soLidez financiera: 

aseguramos la rentabilidad y la 
confianza, no sólo de nuestros 
accionistas, sino de la sociedad en 
general.
 orientación aL cLiente: 

la satisfacción de los clientes es uno de 
los principios fundamentales de nuestro 
enfoque a la excelencia.
 innovación: 

asumimos la innovación como uno de  
los pilares estratégicos de ACCIONA.
 cuidado de Las Personas: 

nos basamos en un sistema que 
facilita la integración y la igualdad de 
oportunidades. Queremos proporcionar 
un ambiente de trabajo que promueva 
el desarrollo profesional, el respeto a la 
vida personal de nuestros empleados,  
 su seguridad y su salud.

Nuestra MISIÓN 
es ser líderes en la creación, 
promoción y gestión de 
infraestructuras, energía y agua 
contribuyendo activamente 
al bienestar social, 
al desarrollo sostenible 
y a la generación de valor 
para nuestros grupos de interés.

Nuestra VISIÓN 
es ser capaces de dar 
respuesta al reto de conseguir 
un desarrollo sostenible 
a través de todas nuestras 
áreas de actividad, para que 
generaciones actuales y futuras 
disfrutemos de una 
vida mejor.



hitos de 2009
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 ENERO 
 ACCIONA invierte 550 millones de dólares 

en un parque eólico en México, el mayor de 
Latinoamérica.
 ACCIONA lanza su Plan de Eficiencia 

Ambiental, cuyo objetivo es conseguir en 
dos años un aumento del 10% de su ratio de 
eficiencia energética y de consumo de agua. El 
Plan pretende optimizar la gestión de residuos 
e integrar los aspectos ambientales de todas 
las líneas de negocio.
 ACCIONA Inmobiliaria obtiene el certificado 

AENOR para sus sistemas de gestión 
ambiental y de calidad.
 Un total de 1.500 directivos de ACCIONA se 

forman en sostenibilidad.

 FEbRERO 
 ACCIONA vende a la italiana Enel su 

participación del 25% en el capital de la 
eléctrica española Endesa.
 ACCIONA gana su primer contrato para 

construir una planta desalinizadora en 
Australia.

 MaRzO 
 ACCIONA inicia su tercera planta termosolar 

en España, con una inversión de 237 millones 
de euros.

 Mitsubishi Corporation entra como socio de 
ACCIONA en la mayor planta fotovoltaica del 
mundo, con una participación del 34%.
 ACCIONA pone en marcha la planta de 

biodiésel del Puerto de Bilbao. Tiene una 
capacidad de 200.000 toneladas y ha 
requerido una inversión de 25 millones 
de euros.
 ACCIONA obtiene nuevos contratos en 

Cerdeña (Italia) para la explotación de  
16 plantas potabilizadoras, 30 depuradoras 
y 58 estaciones de bombeo. También se 
encargará del mantenimiento del sistema 
hídrico y de los nuevos colectores de Cagliari, 
la capital de la isla.

 abRil 
 ACCIONA obtiene el premio European 

Business Award de Sostenibilidad Corporativa.
 La desalinizadora de Beckton, en Londres, 

construida por ACCIONA Agua, obtiene el 
premio Global Water Intelligence (GWI) al 
proyecto más sostenible. 
 ACCIONA Agua entra en Brasil. Consigue 

un contrato de 25 millones de euros para 
la asistencia técnica en la operación y 
mantenimiento de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) de Arrudas, en el 
Estado de Minas Gerais.  

 La página web de ACCIONA se convierte 
en la primera de una empresa del IBEX 35 
certificada por AENOR por su accesibilidad. 

 MayO 
 El beneficio neto de ACCIONA en el primer 

trimestre alcanza los 149 millones de euros.
 ACCIONA Agua se adjudica un contrato de 

120 millones de euros en Andratx (Mallorca). 
 ACCIONA Trasmediterranea y el Puerto 

de Barcelona presentan la nueva Terminal 
de Ferrys, con una superficie operativa de 
150.000 m2.
 ACCIONA inaugura el último tramo de la 

autovía A-44 entre Granada y Motril.
 ACCIONA firma un convenio de 

colaboración con la Fundación Patrimonio 
Natural para desarrollar programas de 
protección y gestión del entorno en Castilla 
y León. Estará vigente durante los próximos 
siete años y tiene una dotación de cinco 
millones de euros para actuaciones conjuntas.

 JuNiO 
 ACCIONA ejecuta el acuerdo de salida 

anticipada de Endesa y la compra de sus 
activos renovables. Se incorpora una potencia 
instalada de 2.080 MW y activos valorados 
en 2.848 millones de euros. 

 ACCIONA Agua duplicará la capacidad de la 
desalinizadora de Adelaida en Australia. 
 ACCIONA inaugura un parque eólico de 123 

MW en Oklahoma (EE.UU.).
 ACCIONA Agua se adjudica cuatro nuevos 

contratos de gestión en España. El valor 
total asciende a 21,2 millones de euros y 
permitirán dar servicio a una población de 
más de 1.500.000 habitantes.
 ACCIONA concluye el primer parque eólico 

de una empresa española en Corea del Sur. El 
parque de Yeong Yang, de 61,5 MW, consta de 
41 aerogeneradores de 1,5 MW de tecnología 
ACCIONA Windpower. Naciones Unidas 
lo ha registrado como proyecto acogido al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

 JuliO 
 ACCIONA y Mitsubishi Corporation firman 

una alianza estratégica internacional en torno 
a la sostenibilidad. Su objetivo es liderar el 
desarrollo global en energías renovables. 
 ACCIONA inaugura en Extremadura su 

primera planta termosolar en España. 
 ACCIONA construirá y gestionará el hospital 

Fort St. John, en Canadá, por 170 millones de 
euros.
 El Consejo de Administración de ACCIONA 

aprueba la creación de un Comité de 
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Sostenibilidad, encargado de orientar y 
supervisar la política de responsabilidad 
social de la Compañía basada en el 
compromiso con la sostenibilidad.

 agOstO 
 ACCIONA construye tres hospitales y un 

ambulatorio en México por valor de 30 
millones de euros.

 sEptiEMbRE 
 Por tercer año consecutivo, ACCIONA 

es líder en los índices Dow Jones de 
Sostenibilidad.
 ACCIONA inaugura el parque eólico de 

EcoGrove en Illinois (EE.UU.), con una 
potencia de 100,5 MW. 
 ACCIONA construye un circuito de 

velocidad para pruebas de automovilismo 
de máximo nivel. Cuenta con una inversión 
de 50,5 millones de euros y estará terminado 
en veinte meses.

 OctubRE 
 José Manuel Entrecanales, primer español 

en el Comité Ejecutivo del World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD). 

 ACCIONA culmina la puesta en marcha 
de su mayor parque eólico en Australia. 
Está situado en el Estado de Victoria, tiene 
una potencia de 192 MW y ha supuesto 
una inversión de 270 millones de euros. Lo 
integran 128 aerogeneradores de tecnología 
ACCIONA Windpower, capaces de cubrir el 
consumo eléctrico de 140.000 hogares.
 El Ejército de EE.UU. elige a ACCIONA para 

su mayor proyecto en energías renovables. 
Prevé la instalación de 500 MW solares en 
Fort Irwin (California), donde se encuentran 
el mayor campo de entrenamiento de tropas 
del país y un centro de comunicaciones de 
la NASA.
 ACCIONA Agua entra en República 

Dominicana donde construirá la Planta 
Potabilizadora y el Acueducto Múltiple 
de Peravia. 

 NOviEMbRE 
 ACCIONA revoluciona el mundo de la 

publicidad con una estrategia y unos forma-
tos inéditos que invitan a la sociedad a 
re-acciona-r. 
 ACCIONA ocupa el sexto puesto del 

ranking de empresas españolas que más 
invierten en I+D+i, según el informe R&D 

Investment Scoreboard 2009, publicado por la 
Unión Europea. 
 ACCIONA finaliza en México el montaje 

del mayor parque eólico .de América Latina. 
Eurus, con 250,5 MW, es también la planta 
eólica de mayor potencia instalada por 
ACCIONA Energía en el mundo.
 ACCIONA firma con los sindicatos 

mayoritarios, UGT y CC.OO, un Plan de 
Igualdad específico para sus divisiones de 
Infraestructuras e Inmobiliaria. 
 ACCIONA Instalaciones obtiene el 

Certificado de Gestión Ambiental y de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 ACCIONA se adjudica el contrato para 

construir su sexto hospital en México, por 
valor de 32 millones de euros.

 DiciEMbRE 
 ACCIONA participa activamente en la 

Cumbre de Copenhague con propuestas para 
combatir el cambio climático en aspectos 
que afectan directamente a la sociedad civil.  
 ACCIONA encabeza el informe de las 

Mejores Marcas Españolas 2009 como 
empresa de B2B. Este ranking, que elabora 
Interbrand cada dos años, recoge las 30 
mejores marcas españolas entre las 5.000 

En octubre, ACCIONA 
culmina la puesta en 
marcha de su mayor 
parque eólico en 
Australia, de 192 MW 
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mayores empresas españolas de sectores 
como servicios financieros, moda o 
alimentación.
 ACCIONA obtiene la preasignación de 

1.100 MW en renovables en España, lo que 
supone el 12% del total preasignado por 
el Ministerio de Industria. En el Registro del 
Ministerio se inscriben los cinco proyectos 
termosolares presentados por la Compañía, 
que suman 250 MW.
 ACCIONA Agua participa en un consorcio 

empresarial que se adjudica la mayor planta 
de tratamiento de aguas residuales del 
mundo, en México. La inversión asciende 
a casi 500 millones de euros y depurará 
las aguas residuales de 10,5 millones de 
habitantes.
 Su Majestad el Rey inaugura el monumento 

diseñado por Santiago Calatrava y construido 
por ACCIONA en conmemoración del tercer 
centenario de Caja Madrid.
 ACCIONA participa en cuatro 

nuevos proyectos CENIT por valor de 
más de 23 millones de euros. La Compañía 
participa ya en un total de 12 proyectos 
destinados a incrementar la inversión en 
I+D+i en España. 

Hitos posteriores al cierre del ejercicio

 ACCIONA construirá en la Comunidad de Madrid 
una nueva planta para el reciclaje de 155.000 
toneladas anuales de lodos que generará hasta 
158.400 megavatios hora de energía al año.
 ACCIONA muestra en la Cumbre Mundial sobre 

Energía del Futuro, en Abu Dhabi, su oferta global de 
productos y servicios.
 ACCIONA registra el primer parque eólico en 

EE.UU. en el sistema Voluntary Carbon Standard 
(VCS), que permite comercializar los créditos 
voluntarios de carbono.
 PriceWaterhouse Coopers y Sustainable Asset 

Management (SAM) reconocen a ACCIONA como una 
de las empresas líderes mundiales en sostenibilidad al 
calificarla como Gold Class Sector Leader.
 ACCIONA incrementó en un 49% su potencia 

eólica en España en 2009, hasta los 4.000 MW 
acumulados.
 ACCIONA Agua logra en Andorra su primer contrato 

de 2010 en operación y mantenimiento de plantas 
depuradoras.

 ACCIONA lidera un consorcio de diecisiete entidades 
europeas para investigar la integración de diferentes 
energías marinas.
 ACCIONA presenta su Plan Estratégico para el periodo 

2010-2013, que define como realista y prudente, 
respaldado por una sólida estructura financiera. Su 
objetivo es conseguir un fuerte crecimiento de la 
Compañía en ese periodo. Según sus previsiones, 
ACCIONA incrementará anualmente sus ventas un 
14%, su beneficio operativo un 22% y su resultado 
antes de impuestos un 45%. El Plan incluye inversiones 
por importe total de 6.500 millones de euros. El ratio de 
endeudamiento se reducirá en un 40% y pasará de 6,4 
veces EBITDA en 2009 a 3,8 veces en 2013.
 ACCIONA lanza su nuevo Canal Empleo y aumenta 

su presencia en redes sociales.
 ACCIONA se adjudica tres parques eólicos en México, 

que suman 306 MW y una inversión superior a los 450 
millones de euros.
 ACCIONA y la Alianza Renault-Nissan se asocian para 

impulsar el vehículo eléctrico en España. 

ACCIONA Agua se 
adjudica la mayor 
planta de tratamiento 
de aguas residuales 
del mundo en México 
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Internacional

En el año 2009, los gobiernos de las principales 
naciones del mundo empezaron a destinar 
importantes fondos para el desarrollo de 
proyectos “verdes”. La mayor parte de las 
inversiones se destinaron a programas 
relacionados con el transporte sostenible, la 
energía eficiente, las redes inteligentes y las 
energías renovables. Se creó así un escenario 
idóneo para que ACCIONA aporte su tecnología 
y experiencia en esos negocios para satisfacer 
una demanda creciente, en todo el mundo, 
de soluciones sostenibles para el desarrollo 
económico. El aprovechamiento de estas 
oportunidades de negocio impulsó la actividad 
global de ACCIONA en el ejercicio 2009. 

La Recovery and Reinvestment Act de 
Estados Unidos, el Economic Action Plan 
de Canadá, el programa Solar Flagships de 
Australia y la National Solar Mission de 
India, fueron las principales iniciativas de 
inversión sostenible puestas en marcha en 
todo el mundo a lo largo del año 2009.  

Las cuatro van a generar nuevas 
oportunidades de negocio para ACCIONA, 
que es el socio perfecto para los gobiernos 
que buscan reducir las emisiones de 
carbono, mitigar los efectos del cambio 
climático o diseñar estrategias de 
crecimiento con bajas emisiones de 
carbono. 

El liderazgo de ACCIONA en estos ámbitos ha 
actuado como un imán para los encargados de 
las decisiones políticas en todo el mundo. En 
2009, y a principios de 2010, ACCIONA recibió 
a delegaciones de los gobiernos de Australia, 
Colombia, India, Italia, Japón y EE.UU., entre 
otros. Políticos y legisladores visitaron algunas 
de las obras más emblemáticas de ACCIONA 
en España en el sector de las energías 
renovables, infraestructuras y agua, y tuvieron 
conocimiento directo de la experiencia y 
la autoridad de ACCIONA en soluciones 
sostenibles.

ACCIONA aporta 
su tecnología y su 
experiencia para 
realizar negocios 
sostenibles 
en todo el mundo 
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Presencia de ACCIONA en el mundo

 MercAdos estrAtégicos
  otros pAíses en los que  
AccionA está presente
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En 2009, las operaciones internacionales de 
ACCIONA generaron unos ingresos de 1.600 
millones de euros, un 24% de los ingresos 
totales del grupo, y aportaron el 22% del 
EBITDA de la Compañía.

Los países prioritarios de ACCIONA incluyen 
aquellos en los que ha tenido una presencia 
histórica como México, Brasil, Chile, 
Colombia, Polonia e Italia; o bien aquellos 
en los que el negocio de ACCIONA está 
creciendo rápidamente como sucede con 
Australia, Canadá, EE.UU., así como otros 
mercados nuevos para ACCIONA, como India 
y Emiratos Árabes Unidos. 

En conjunto, los mercados prioritarios de 
ACCIONA en el panorama internacional 
representan más del 40% del PIB global y 
más del 30% de la población mundial, con 
un equilibrio entre las naciones emergentes, 
que muestran un alto nivel de crecimiento, y 
las economías desarrolladas, con un nivel de 
vida elevado. 

Todos los países prioritarios de ACCIONA 
están clasificados en la categoría de inversión 
por S&P, disfrutan de un entorno jurídico y 
político estable y acogen bien las inversiones 
extranjeras. Por encima de todo, estos países 
tienen una clara necesidad de la amplia 
experiencia de ACCIONA en materia de 
infraestructuras sostenibles, energías limpias 
y la gestión y desalinización de agua. 

Uno de los principales objetivos de ACCIONA 
para 2009 fue consolidar e integrar su 
negocio principal –infraestructuras, agua 
y energías renovables– en sus mercados 
internacionales prioritarios. Para ello, se 
nombraron directores de país para desarrollar 
oportunidades de negocio, explorar ofertas 
integrales de infraestructuras, agua y energía, 
y establecer relaciones con los clientes. En 
algunos países y regiones se nombraron 
también directores consejeros para fortalecer 
las relaciones con gobiernos e instituciones 
y asesorar a ACCIONA en el diseño de su 
estrategia internacional. 

Otra prioridad era identificar y establecer 
alianzas con compañías que compartieran 
con ACCIONA su compromiso de desarrollo 
sostenible. En julio de 2009, ACCIONA 
y Mitsubishi Corporation firmaron una 
alianza estratégica en energías renovables 
que incluye también la búsqueda de 
oportunidades de negocio internacional en 
materia de gestión de agua, construcción 
sostenible y transporte. Como primer paso 
de la alianza, Mitsubishi adquirió un 34% 
de la central de energía solar fotovoltaica 
de primera línea que ACCIONA tiene en 
Amareleja, Portugal. 
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Las principales actuaciones de ACCIONA en 
los mercados internacionales en el año 2009 
fueron las siguientes:

Australia
En febrero de 2009, el consorcio 
AdelaideAqua, liderado por ACCIONA, ganó 
una concesión de 20 años para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
una planta desaladora en Port Stanvac, cerca 
de Adelaida. En junio, el gobierno del estado 
de South Australia concedió a AdelaideAqua 
un contrato para doblar la capacidad de 
dicha planta, alcanzando los 300.000 m3 

al día, lo suficiente para llevar agua potable 
a 500.000 habitantes, la mitad de la 
población de Adelaida. Con esta ampliación 
de la capacidad de la planta, que supone 
un aumento de la inversión total hasta los 
1.000 millones de euros, Port Stanvac se 
convertirá en uno de los mayores proyectos 
de desalinización del mundo en términos 
de capacidad de producción. Se espera que 
la planta funcione a pleno rendimiento en 
diciembre de 2011.  

En octubre, ACCIONA Energía completó 
la puesta en marcha del parque eólico de 
Waubra, en el estado de Victoria. Con una 
capacidad de 192 MW y equipada con 128 
turbinas de tecnología ACCIONA Windpower, 
éste es el mayor parque eólico del hemisferio 
sur. La finalización de Waubra supuso para 
ACCIONA aumentar hasta los 258 MW 
la capacidad total de sus instalaciones en 
Australia. En la actualidad, la Compañía 
está construyendo su tercer parque eólico 
cerca de Gunning, en el estado de New 
South Wales, y tiene proyectos en energías 
renovables que suman 2.000 MW en 
Australia.

ACCIONA Infraestructuras abrió oficina 
en Melbourne en noviembre de 2009. Se 
dedica activamente a buscar oportunidades 
de negocio tanto en construcción como en 
concesiones. Con varios socios locales, ha 
sido seleccionada para el proyecto del túnel 
de la Northern Link, en Brisbane, por 1.700 
millones de dólares australianos y para el 
proyecto del Parkville Comprehensive Cancer 
Centre de Melbourne, por 1.000 millones de 
dólares australianos.

Brasil
ACCIONA lleva varios años presente en Brasil 
en los sectores inmobiliario, en el de las 
concesiones y en la construcción. En marzo 
de 2009 amplió su abanico de actividades en 
este país al conseguir su primer contrato en 
el sector del agua. Valorado en 25 millones 
de euros, supondrá la asistencia técnica en 
la operación y mantenimiento de una planta 
de tratamiento de agua en el estado de 
Minas Gerais con capacidad para abastecer 
a una población equivalente de 1.600.000 
habitantes.

En el negocio de la construcción y de las 
concesiones continuaron las obras de 
construcción de un tramo de 200,4 km de 
la autopista BR 393, que constituye una de 
las principales rutas que vinculan los estados 
de Río de Janeiro y Minas Gerais. ACCIONA 
tiene una concesión para explotar este 
tramo de la BR 393 durante 25 años.
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En 2009, ACCIONA Inmobiliaria consiguió 
los permisos para empezar a construir 
dos edificios residenciales, de 60 y 44 
apartamentos respectivamente, en la ciudad 
de Guarujá situada en la costa de Sao Paulo. 
ACCIONA Inmobiliaria tiene además una 
cartera de proyectos que asciende a 1.900 
residencias, incluyendo los dos proyectos 
anteriores, en los estados de Río de Janeiro, 
Sao Paulo y Minas Gerais.

Canadá 
En julio de 2009, ACCIONA Infraestructuras 
obtuvo un contrato por valor de 270 
millones de dólares canadienses para 
construir y gestionar un hospital con 
capacidad para 55 camas en Fort St. John, 
British Columbia. El proyecto, que incluye 
una residencia geriátrica anexa con 123 
camas, abarca el diseño, la construcción 
y la concesión de la explotación y el 
mantenimiento de las instalaciones durante 
30 años.

Con este contrato, ACCIONA cuenta ya 
con dos hospitales en British Columbia. 
El consorcio sanitario ISL Health, al que 
pertenece ACCIONA, es ya el mayor 
operador de la provincia en concesiones 
mixtas (públicas y privadas). En 2008, 
ACCIONA Infraestructuras obtuvo una 
concesión de 30 años para el Hospital Royal 
Jubilee de Victoria, un centro hospitalario de 
35.000 m² con 500 camas.

Desde el año 2008, ACCIONA está 
construyendo la autopista A-30 en el 
área metropolitana de Montreal, con una 
inversión de 1.570 millones de dólares 
canadienses y la explotará en régimen 
de concesión durante 35 años. Se trata 
del mayor proyecto realizado en Canadá 
mediante colaboración público-privada.

ACCIONA opera en Canadá tres parques 
eólicos con una capacidad total de 136 MW. La 
cartera de proyectos en el sector de las energías 
renovables suma más de 1.000 MW.

ACCIONA obtiene 
un contrato de 

270 millones de 
dólares canadienses 
para construir  
y gestionar
un centro hospitalario
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Chile
ACCIONA está construyendo la nueva Ruta 
160, una autopista de peaje que une las 
municipalidades de Coronel y Tres Pinos. Esta 
autopista es la tercera concesión que obtiene 
ACCIONA en Chile y estará en vigor durante 
38 años. 

ACCIONA Windpower suministra en la 
actualidad las turbinas de un parque eólico 
de 60 MW en Canela. ACCIONA Energía 
tiene en marcha diversos proyectos y está 
evaluando las posibilidades del sector de la 
energía solar.

ACCIONA Agua ha construido en 
Chile cuatro plantas de tratamiento de 
aguas residuales y está estudiando una 
oportunidad de suministrar agua a las 
zonas mineras del norte del país. 

India
ACCIONA es, desde 2007, la primera 
empresa española en instalar y operar 
parques eólicos en India. En noviembre 
de 2009, ACCIONA cerró la financiación 
a largo plazo de sus dos parques eólicos 
operativos, que suman entre ambos una 

capacidad de 29,7 MW. Esta operación 
constituyó el mayor Project Finance sin 
recurso realizado hasta la fecha en el sector 
eólico indio.

Los dos parques eólicos del estado de 
Karnataka, en el sur de India, han sido 
aprobados por Naciones Unidas como 
proyectos del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) bajo el marco del Protocolo 
de Kyoto. Esto permitirá a ACCIONA obtener 
Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER), con los que puede comerciar en el 
mercado de derechos de emisiones.

A finales de 2009, ACCIONA tenía dos 
parques eólicos en fase avanzada de 
desarrollo, con un total de 116 MW y 
una cartera de proyectos superior a 
los 1.700 MW. 

Italia
ACCIONA Agua suscribió dos contratos en 
Cerdeña en marzo de 2009 para comenzar 
a  explotar 16 nuevas plantas de agua 
potable, 30 plantas de tratamiento de aguas 
residuales y 58 estaciones de bombeo, 
además de llevar a cabo el mantenimiento 

de las nuevas instalaciones y colectores de 
agua del municipio de Cagliari.

ACCIONA Agua refuerza así su presencia 
en Italia, que se centra principalmente en 
Cerdeña, Sicilia y Calabria. La Compañía 
desarrolla los servicios de gestión y 
suministro de agua para una población 
de aproximadamente 2,5 millones de 
habitantes. ACCIONA Agua ha terminado 
una planta de tratamiento de agua potable, 
una de las mayores y más modernas de 
Europa, en Pedra Maiore (Sassari), en 
Cerdeña.

También ha construido la primera planta 
de desalinización de agua salobre de Italia, 
la IDAM de Reggio Calabria, que en la 
actualidad está en fase de ampliación.

ACCIONA Energía tiene dos parques eólicos 
en Italia –el séptimo mercado, en tamaño, 
de la energía eólica mundial– situados en 
las regiones de Abruzzo y Calabria, con 
una capacidad combinada de 71 MW. La 
Compañía está construyendo actualmente 
dos parques eólicos, en Sicilia y Calabria, que 
suman 20,4 MW.

ACCIONA es, desde
2007, la primera 
empresa española  
en operar parques
eólicos en India
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México
En 2009, ACCIONA finalizó la construcción 
del parque eólico Eurus en el estado de Oaxaca, 
que cuenta con una capacidad de 250 MW y 
cubrirá un 25% de las necesidades energéticas 
de la cementera Cemex en México. Eurus es 
el parque eólico más grande de toda América 
Latina, y el mayor que ha construido ACCIONA, 
con una inversión de 550 millones de dólares. 
Es el segundo proyecto en materia de 
reducción de emisiones aprobado por Naciones 
Unidas hasta el momento, en el marco del 
Protocolo de Kyoto. 

En 2009, ACCIONA Infraestructuras obtuvo 
un nuevo contrato para la construcción de 
un hospital en Metepec, cerca de México 
D.F, con 236 camas. Es su sexto proyecto 
sanitario en este país. 

Hay otros cuatro proyectos en construcción 
para el Servicio Nacional de Salud de México: 
tres hospitales rurales y un ambulatorio. 

Todos ellos se están construyendo bajo los 
más estrictos principios de sostenibilidad, 
tanto en diseño como en construcción y 
mantenimiento, teniendo en cuenta factores 
como el emplazamiento, la normativa de 
construcción y el uso eficiente de la energía. 

ACCIONA gestiona ya el hospital de Bajío, 
con 184 camas, en el estado de León. Fue 
el primer hospital de México en seguir un 
modelo de concesión y ACCIONA será 
responsable de todos los servicios no médicos 
durante un periodo de 25 años.

ACCIONA también construyó el nuevo 
campus de la Universidad de San Luis de 
Potosí, la primera universidad de América 
Latina que se gestiona bajo una estructura 
de concesión. 

En 2009, ACCIONA Inmobiliaria concluyó 
la construcción de dos promociones de 
lujo en México D.F. y Acapulco, y vendió 66 

unidades hasta el cierre de ciclo. ACCIONA 
Inmobiliaria tiene planeado comenzar con 
la segunda fase del proyecto en Acapulco en 
el primer semestre de 2010, convirtiéndose 
de nuevo en el promotor inmobiliario de 
referencia en la región.

En diciembre de 2009, ACCIONA Agua 
obtuvo un contrato para construir la mayor 
planta de tratamiento de aguas del mundo 
en Atotonilco, estado de Hidalgo, que 
abastecerá a gran parte de la población de 
México DF. ACCIONA tomará parte en la 
construcción y en la posterior operación y 
mantenimiento durante 25 años. Se trata 
de un proyecto de 500 millones de euros 
impulsado por un consorcio con empresas 
mexicanas y estadounidenses. 

En 2009 
ACCIONA
finalizó en México
la construcción 
del parque eólico 
Eurus, el mayor de 
América Latina
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Polonia
ACCIONA está presente en el sector de 
la construcción en Polonia desde 1999, a 
través de Mostostal Warszawa, uno de los 
principales grupos constructores del país. La 
Compañía está especializada en obra civil, 
edificación, trabajos medioambientales e 
instalaciones industriales. Entre los trabajos 
actualmente en curso se encuentran: 
un tramo de 15 km de la autopista de 
circunvalación DK8 de Breslavia, un nuevo 
puente atirantado sobre el río Odra con 
el pilón más alto de Polonia (122 m) y la 
reforma de la planta central de tratamiento 
de aguas de Varsovia que abastece a un 
millón de habitantes.

Entre los principales proyectos obtenidos 
en 2009 destacan los siguientes: un tramo 
de la autopista A-2, el Auditorio Nacional 
de Breslavia, nuevos edificios para las 
Universidades de Katowice y Torun, una 
sala de conciertos y sede para la Orquesta 
Filarmónica de Olsztyn y una piscina 
olímpica cubierta en la misma ciudad. En 
2009 Mostostal Warszawa aumentó su 

facturación más de un 20% y su BAI más 
de un 40% con respecto al año anterior.

En diciembre de 2009, ACCIONA 
Inmobiliaria finalizó la construcción de dos 
promociones en Varsovia, Iskra y Lesne, 
de 144 apartamentos ecoeficientes y 109 
residencias ecoeficientes respectivamente.

En ambos proyectos se emplearon 
materiales naturales y se incorporaron 
sistemas para el empleo eficiente del agua 
y la calefacción que permitirán un ahorro 
considerable tanto de agua como de 
energía.

El proyecto de Iskra es uno de los cuatro 
proyectos que tiene ACCIONA Inmobiliaria 
en Polonia. ACCIONA está presente en 
el mercado inmobiliario polaco desde 
2005, cuando adquirió Mostostal Invest, 
empresa que opera ahora bajo el nombre de 
ACCIONA Nieruchomosci.

ACCIONA Inmobiliaria 
ha finalizado en Varsovia 
la construcción de

  144 viviendas 
ecoeficientes, hechas 
únicamente con 
materiales naturales 
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Estados Unidos
En el año 2009, ACCIONA inauguró en 
Estados Unidos dos parques eólicos, Red 
Hills de 123 MW en el estado de Oklahoma 
y EcoGrove de 100,5 MW en el estado de 
Illinois. Ambas instalaciones se equiparon 
con aerogeneradores de ACCIONA 
construidos en la planta que la Compañía 
posee en West Branch, Iowa.

Estos dos parques aumentaron la capacidad 
total de ACCIONA en el sector de la energía 
eólica en los EE.UU. hasta los 490 MW, 
de los que 416 MW son atribuibles a la 
Compañía. 

ACCIONA opera actualmente cuatro parques 
eólicos en los EE.UU., de los que posee el 
100%. Son los de Red Hills (123 MW, en 
Oklahoma), Tatanka (180 MW, en Dakota del 

Norte y Dakota del Sur), Velva (11,8 MW, en 
Dakota del Norte) y EcoGrove (100,5 MW, 
en Illinois). La Compañía posee también una 
participación en el parque eólico de Blue 
Canyon (74,25 MW), en Oklahoma.

En cuanto a otras tecnologías renovables, 
ACCIONA ha construido y opera una de 
las mayores plantas de energía termosolar 
del mundo, que se encuentra en el estado 
de Nevada: Nevada Solar One, con una 
capacidad de 64 MW.  
Tras una dura competencia en el proceso 
de licitación, el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE.UU. seleccionó al equipo 
compuesto por ACCIONA y Clark Energy 
Group para desarrollar un proyecto de 
energía solar a gran escala en el complejo 
militar de Fort Irwin, en el desierto de 
Mojave (California). 

La primera fase del proyecto incluirá 
una instalación de energía termosolar y 
fotovoltaica que tendrá una capacidad 
de 500 MW y requerirá una inversión de 
2.000 millones de dólares. Fort Irwin es 
el mayor campo de entrenamiento del 
ejército estadounidense. En él se encuentra 
también el centro de comunicaciones de la 
NASA, el Goldstone Deep Space.

ACCIONA está expandiendo su ámbito de 
actuación para incluir proyectos solares y 
eólicos tanto en fase temprana como de 
finalización en más de 20 estados.
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Otros países
ACCIONA finalizó en 2009 su primer parque 
eólico en Corea del Sur, una instalación 
de 61 MW que ha sido incluida por las 
Naciones Unidas como proyecto MDL.

ACCIONA adquirió también activos eólicos 
que suman 94 MW en Portugal, en el 
ámbito del acuerdo de la venta a Enel 
de la participación en Endesa. ACCIONA 
ya posee y opera una de las mayores 
instalaciones fotovoltaicas del mundo 
conectadas a red, con una capacidad de 
45,8 MW en Amareleja (Portugal).

En el Reino Unido, la planta de 
desalinización de agua de Beckton, 
que aún está construyendo ACCIONA 

Agua a las afueras de Londres, obtuvo 
el galardón al proyecto más sostenible 
del año concedido por la revista Global 
Water Intelligence. Este es el tercer año 
consecutivo que GWI concede uno de sus 
prestigiosos galardones a ACCIONA.

ACCIONA Agua obtuvo su primer contrato 
en la República Dominicana en octubre 
de 2009, cuando fue elegida para la 
construcción de una planta de agua potable 
que abastecerá inicialmente a 138.000 
personas, ampliable a 300.000 en el futuro.

ACCIONA posee 
en Portugal una de 
las mayores plantas 
fotovoltaicas 
del mundo con

45,8 MW  
de capacidad
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ACCIONA Infraestructuras
La máxima excelencia, versatilidad y alcance global en 

construcción junto al impulso de nuevas fórmulas de 
concesión, marcan los ejes de su crecimiento.

ACCIONA Infraestructuras lleva más de 
150 años en el negocio de la construcción. 
Es un referente mundial en excelencia 
e innovación, gracias a su capacidad 
para poner en práctica las técnicas más 
avanzadas en la ejecución de las obras. 
Ha participado decisivamente en el 
desarrollo de las principales infraestructuras 
de España y en los últimos años ha 
consolidado su presencia internacional en 
mercados clave. Todo ello ha sido posible 
gracias a una decidida apuesta por la 
excelencia, la sostenibilidad y la innovación, 
valores que han servido y servirán de 
inspiración para todos sus proyectos.

Sus líneas de actuación futuras están 
contenidas en el Plan Estratégico 2010-
2013, que prevé una fuerte inversión, 
superior a los 2.000 millones de euros. Los 
principales vectores de crecimiento serán los 
mercados internacionales y la optimización 
de las novedosas fórmulas de gestión de las 
concesiones. En 2013 está previsto que las 
ventas alcancen los 5.000 millones de euros, 
con un resultado bruto operativo (EBITDA) 
superior a 300 millones de euros.

Cifras y líneas 
de negocio en 2009: 

3.613 millones  
de euros 
de facturación y 
una cartera de proyectos 
de 7.021 millones de euros
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ACCIONA Infraestructuras opera en tres 
líneas de negocio: la obra civil, la edificación 
y la gestión de concesiones. La actividad 
constructora, tanto en obra civil como 
en edificación, abarca todos los procesos: 
desde la ingeniería hasta la ejecución de 
las obras y su posterior mantenimiento. 
Cuenta, además, con unidades especializadas 
de apoyo como talleres de estructuras 
mecánicas, servicio de maquinaria, área 
de mantenimiento de infraestructuras, 
instalaciones o ingenierías. En el área de 
concesiones, ACCIONA Infraestructuras se ha 
volcado en el desarrollo de nuevas fórmulas 
de participación público-privada, como 
la modalidad conocida como PPP (Public 
Private Partnerships). 

ACCIONA Infraestructuras cuenta con las 
últimas tecnologías para el desarrollo y 
aplicación de los materiales más avanzados 
y los procesos constructivos más sostenibles. 
Esto es posible gracias a su intensa y 
continua actividad de investigación que 
ha llevado a la Compañía a la vanguardia 

En el año 2009 han sido premiadas las siguientes obras de 
ACCIONA Infraestructuras: 

 Premio anual CoCemFe-Fama albaCete reconociendo 
el trabajo realizado por ACCIONA Infraestructuras como 
Institución en el apartado de Accesibilidad.
 iii Premios PotenCia de maquinaria de oP e 

ingeniería Civil 2009 por el proyecto “M-111, referente de 
la sostenibilidad y ecoeficiencia”. 
 Premio de sostenibilidad, Award for Corporate 

Sustainability, concedido por el European Business Award (EBA). 
El premio reconoce los esfuerzos realizados y el compromiso 
de ACCIONA con la sostenibilidad. El premio valora la 
estrategia difundida y las acciones realizadas, especialmente 
para la prevención de riesgos desde la perspectiva comercial, 
medioambiental, directiva y de desarrollo social, más allá de los 
requisitos legalmente establecidos.
. 

Reconocimiento a las 
obras de ACCIONA 
Infraestructuras

ACCIONA 
Infraestructuras 
se ha volcado en 
el desarrollo de 
nuevas fórmulas de 
participación 
público-privada 
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de la innovación y el liderazgo europeo 
en aplicación de tecnología. ACCIONA 
tiene la mayor división de I+D+i del sector 
por recursos y proyectos oficialmente 
aprobados en programas europeos, 
iberoamericanos y nacionales.
 
Gracias a esta posición de liderazgo, 
ACCIONA Infraestructuras participa 
en numerosas iniciativas y proyectos 
de investigación internacionales, en 
colaboración con institutos y universidades 
de reconocido prestigio. Destaca el 
proyecto europeo Comrehab-Eureka, en 
el que se estudian y desarrollan nuevas 
técnicas de refuerzo con fibras de carbono 
para estructuras dañadas y los proyectos 
CENIT Prometeo, de investigación 
en nuevos materiales, y Dominó, de 
incorporación de nanotecnología para el 
desarrollo de nuevos materiales.

ACCIONA Infraestructuras ha consolidado 
su presencia en países como Canadá, 
México, Chile y Polonia y esta proyección 
internacional le ha permitido participar en 
las más importantes obras mundiales de 
los últimos 50 años. 

Por su conocido compromiso con la 
sociedad y el medio ambiente, ACCIONA 
Infraestructuras convoca anualmente 
concursos para identificar las mejores 
prácticas en prevención, gestión de la 
calidad, medio ambiente e implantación de 
tecnología I+D+i en sus obras. Los proyectos 
distinguidos con estos premios son 
seleccionados por un Comité de Evaluación 
formado por prestigiosos profesionales 
externos e independientes. 

ACCIONA Infraestructuras 
ha consolidado 
su presencia en 
países como Canadá, 
México, Chile y Polonia
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Obra contratada en España durante 2009:

obras de ferrocarril,  
metropolitano y tranvía:
 PlataForma del nuevo aCCeso 

Ferroviario de alta veloCidad de 
levante. Tramo: nudo de La Encina Fase I. 
Albacete. 
 seleCCión de gestor Para línea 1 del 

tranvía de ZaragoZa.
 Corredor norte-noroeste de alta 

veloCidad madrid-galiCia. Tramo: Zamora-
Lubián. Subtramo Pedralba de la Pradeira. 
Zamora.
 nueva red Ferroviaria del País vasCo. 

Tramo: Legorreta. Guipúzcoa.
 ProlongaCión de la línea 5 de metro 

de barCelona. Tramo: Horta-Vall d’Hebrón. 
Barcelona.

 línea barCelona-FranCia. 
Tramo: Gerona-Figueras. Gerona.
 línea 1 de metro de granada. Tramo: 1. 

Subtramo 2: Méndez Núñez-Villarejo. Granada.

obras de carreteras:
 autovía de mudéjar (a-23).  

Tramo: Alto de Monrepós-Caldearenas.  
Huesca. 
 ProlongaCión de la autovía lo-20. 

Tramo: enlace de Recajo y conexión con autovía 
de Santiago. La Rioja y Navarra.
 autovía lérida-Frontera FranCesa 

(a-14).
Tramo: Lleida (A-2) – Roselló. Lleida.
 vía de Conexión Corredor  

nalón-autovía CantábriCo iv.  
Tramo: Enlace Lieres. Asturias.
 Paso subterráneo Para vehíCulos 

handling en nuevo campo de vuelos del 
aeropuerto de Málaga. Málaga.
 talud de la autovía a-6. Tramo: P.K.418, 

margen derecha. León.
 CirCunvalaCión a las Palmas de gran 

Canaria, fase IV. Tramo: Tamaraceite-Tenoya-
Arucas costa. Gran Canaria.
 
Puertos y obras marítimas:
 amPliaCión del Puerto de huelva,  

muelle Sur 1ª fase. Huelva.
 amPliaCión del Puerto de sagunto, 

muelle Norte. Valencia.
 Puerto de arreCiFe, muelle de Cruceros  

fase 1ª. Lanzarote, Las Palmas.

obras hidráulicas:
 ConstruCCión de las Presas 

de Cola en los ríos urrobi e irati, 
embalse de otoiZ. Tramo: Oroz-Betelu. 
Navarra.
 ConsolidaCión e imPermeabiliZaCión 

Canal de isabel ii, depósito nº2. Madrid.
 dePuraCión de aguas residuales del 

Pirineo, zona P1 Río Aragón. 
Aragón

edificación industrial:
 CamPo solar Planta  

de generaCión solar termoeléCtriCa  
de 50MWe en Palma del Río. Córdoba.
 CamPo solar Planta de generaCión 

solar termoeléCtriCa de 50MWe en 
Majadas de Tiétar. Cáceres.
 Centro de transFormaCión mt/bt 

(media y baja tensión), Barcelona.

edificación no industrial:
 ConstruCCión y exPlotaCión de 

Centro teCnológiCo-CientíFiCo i+d+i, 
Las Tablas, Fuencarral. Madrid.
 ConstruCCión e instalaCiones de 

seguridad para centro penitenciario de Soria I. 
Soria.
 nuevo ediFiCio en instituto de 

neurobiología ramón y Cajal,  
Alcalá de Henares. Madrid.
 Centro del diseño de barCelona,  

Plaza de las Glorias Catalanas. Barcelona.
 movimiento de tierras, vaCiado y 

Pantallas Perimetrales del Centro de 
Internacional de Convenciones de la Ciudad de 
Madrid (CICCM). Madrid.
 Centro Polivalente en Madrid.
 nuevo ediFiCio en base aérea abierta al 

tráFiCo Civil, Virgen del Camino. León.
 nueva sede de la Consejería de salud y 

bienestar soCial, 2ª fase. Toledo.
 nuevo ediFiCio de urgenCias en el 

hosPital de navarra. Pamplona, Navarra.

edificación residencial:
 245 viviendas, garajes y trasteros  

en el sector ARI-DS-01 “Cocheras de Tussam”,  
en el barrio “El Porvenir”. Sevilla.
 129 viviendas, trasteros,  

garaje, PisCina y Zonas ajardinadas  
en P.A.U. de Monte Carmelo,  
parcela 33.1. Madrid.
 50+60 viviendas vPPa-oC-j, garajes, 

trasteros y loCales, parcela m-17 y 
M.A9-A2 sector Soto de Henares, Torrejón de 
Ardoz. Madrid.

urbanización:
 urbaniZaCión de arCosur,  

sector 89/3. Zaragoza.
 red de interConexiones de agua 

regenerada de La Gavia. Madrid. 
 mantenimiento, ConservaCión y 

reParaCión de las infraestructuras viarias. 
León.
 mejora del abasteCimiento de la 

Comarca de las Hurdes. Cáceres.
 sistema integral de saneamiento y 

dePuraCión del Municipio de Caso, fase 1  
y del enlace de la EDAR de Rioseco-Interceptor 
del Nalón. Asturias.
 urbaniZaCión bajo Parámetros 

sostenibles en “La Maja”, entre Arnedo Y Quel. 
La Rioja.

rehabilitación:
 área materno-inFantil del hosPital 

Punta euroPa de Algeciras, Cádiz.
 ProlongaCión línea 5 de metro  

Horta-Vall D’Hebron. Barcelona.
 modiFiCados, ComPlementarios, 

revisiones de precios y liquidatorios, varias 
provincias. 

oleoductos y gasoductos:
 gasoduCto segovia-ávila. 

 Varias provincias.
 gasoduCto Cala graCio, entre Sant 

Antoni de Portmany, Sant Eulalia des Rius e Ibiza. 
Baleares.
 gasoduCto san juan de dios-Cas 

tresorer-son reus,  
Mallorca. Baleares.



AccionA Informe Anual 2009 // 34AccionA inFRAESTRUcTURAS

Obra ejecutada 
en 2009

obras de ferrocarril:
 Estación dE fErrocarril en el 

aeropuerto de Málaga.
 nuEva árEa tErminal y árEa 

fErroviaria del aeropuerto de Barcelona.

metropolitanos:
 tranvía de ZaragoZa.
 inFraestruCtura y 

suPerestruCtura de vía de la línea 1 
metropolitana del metro ligero de Granada. 
Tramo III: Campus de la Salud-Armilla.
 aCondiCionamiento e 

instalaCiones de la estación de Gorg, 
La Salut y Llefia de la L9 de Metro de 
Barcelona.
 aCondiCionamiento e 

instalaCiones de la Estación de Bon 
Pastor de la L9 de Metro de Barcelona.

obras de carreteras:
 variante de alCoy. Valencia.
 amPliaCión de la autoPista a-8 

entre Orio y Usrbil. País Vasco.
 autovía grado-doriga. Asturias.
 tramo aranjueZ-ontígola de la 

LAV Madrid–Levante.

 tramo horCajada-naharros de 
la LAV Madrid–Levante.
 tramo riudellots-Calle joan 

torró de la LAV Barcelona–frontera 
francesa.
 autovía a-62 C.rodrigo–F. 

oñoro. Salamanca.
 autovía C-67 alar del rey-Puebla 

de s.viCente. Palencia.
 a-6 Folgoso de la ribera–v.

bierZo. León.
vProyeCto ConstruCtivo de la 
arteria Planta Delter–Estación de la Trinitat. 
Barcelona.

vías urbanas:
 ejeCuCión de obras del CirCuito 

y ediFiCios de la unidad de proyecto 
nº5 (velocidad) de la ciudad del motor de 
Aragón.
 nueva ronda de CirCunvalaCión 

oeste de málaga a7. 
Tramo: conexión MA 417–Autovía A357.

obras aeroportuarias:
 ute terminal aliCante.
 remodelaCión del sistema 

eléCtriCo del aeroPuerto de 
málaga.
 amPliaCión del CamPo de vuelos 

del aeropuerto de Málaga.
 nueva terminal del aeroPuerto 

de PamPlona.
 aeroPuerto de santander. 
 aeroPuerto de león.

obras marítimas:
 ProlongaCión del muelle 1 de la 

base naval de Rota. Cádiz.
 ProyeCto de inFraestruCturas 

Portuarias en el exterior de Isla Verde 
3ª parte. 1ª actualización: dique de abrigo, 
puerto de Algeciras. Cádiz.
 terminal de Contenedores en 

el muelle de isla verde exterior del 
Puerto de Algeciras. Cádiz.

obras hidráulicas:
 ConstruCCión del 4º tramo del 

2º anillo de distribución de agua potable 
de la Comunidad de Madrid. Depósito de 
Valmayor.
 ColeCtor de santoña–laredo–

Colindres. Cantabria.
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 red de riego ejeme. Galisancho. 
Salamanca.
 regadío garrigues sur. Etapa 

IV, términos municipales de Juncosa, 
Bellaguarda y Els Torms Fase 5B. Barcelona.
 ProyeCto del Canal segarra–

garrigues. Tramo II (túnel). Términos 
municipales de Ponts y Oliola. Lérida.

obra industrial:
 ute idam torrevieja. Alicante.
 amPliaCión reFinería rePsol. 

Cartagena.
 gasoduCto endesa. San Juan de Dios.
 distribuCión de agua. Valdelentisco. 

Murcia.
 ConstruCCión de la Planta 

termosolar “la risCa”. Badajoz.
 ProyeCto y ejeCuCión de una 

unidad de tratamiento de lodos 
procedentes de EDAR. Madrid.
 ConstruCCión de gasoduCto 

Zaragoza-Calatayud. Aragón.
 CamPo solar Planta de 

generaCión solar termoeléCtriCa 
de 50MWe netos en Palma del Río. 
Córdoba.
 diseño, suministro, 

ConstruCCión y entrega llave en 
mano del 5º tanque de GNL FB-141, en la 
planta de Huelva.
 naves Para FabriCaCión de Palas 

para aerogeneradores de ACCIONA 
Windpower en Lumbier. Navarra.

 ConstruCCión del Parque eóliCo 
villamayor. Villamayor de Santiago. 
Cuenca.
 ediFiCios de alojamiento de 

Personal de tlP (Tactical Leadership 
Programme), edificio cuartel del TLP y 
hangar para mantenimiento de aviones del 
TLP en la base aérea de Albacete. 
 urbaniZaCión de la PlataForma 

logístiCo-industrial y del transporte 
de Fraga “PL Fraga”. Huesca.
 ProyeCCión y obra para la instalación 

de una planta mecano-biológica del 
tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
Tarragona.

edificación no residencial:
 PalaCio de Congresos de Málaga.
 biblioteCa Ciudade da Cultura de 

Galicia.
 amPliaCión del PalaCio de 

exPosiCiones y Congresos de Sevilla.
 dePósito de autobuses de la E.M.T 

de Sanchinarro. Madrid.
 instituto teCnológiCo “la 

marañosa”. Madrid.
 Centro de inserCión soCial de 

Alcalá. Madrid.
 obelisCo Caja madrid. Madrid.
 Centro emPresarial “alCalá 540”. 

Madrid.
 ediFiCio “las roZas business 

Centre”. Madrid.
 ediFiCio “john deere”. Madrid.

 instalaCiones dePortivas de 
Coslada. Madrid.
 merCasalamanCa. Salamanca.
 ConstruCCión del Centro de 

salud de Landete. Cuenca.
 ediFiCio de oFiCinas, loCales 

ComerCiales y garajes de la 
Plataforma Logística de Zaragoza.
 ConstruCCión de los ediFiCios 

CorPorativos para Ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña. Barcelona.

urbanización:
 Parque emPresarial vilanova de 

Arousa. Pontevedra .
 arCosur. Zaragoza.

rehabilitación:
 adeCuaCión y reForma de 

seminario. Zaragoza.
 reForma PalaCio arZobisPal de 

Zaragoza.
 rehabilitaCión del seminario de 

Comillas. Cantabria.
 rehabilitaCión del antiguo 

seminario metroPolitano para el 
centro administrativo municipal en vía 
Hispanidad de Zaragoza.
 rehabilitaCión integral del 

ediFiCio de la ClíniCa alianZa y 
aparcamiento anexo en Sabadell. Barcelona.
 1ª Fase de remodelaCión, 

rehabilitaCión y cubrimiento de la 
plaza de toros de Tarragona.
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internaCional 
ACCIONA Infraestructuras ha desarrollado 
una intensa actividad internacional a lo 
largo de 2009. Destaca la apertura de una 
nueva oficina en Melbourne (Australia) y el 
acercamiento al mercado de los Emiratos 
Árabes, dónde se prevé la instalación de una 
nueva sede en Abu Dhabi en 2010. 

Por áreas geográficas, América y Europa han 
sido las zonas con mayor actividad. 

En Canadá, ACCIONA Infraestructuras ha 
sido seleccionada para diseñar, construir y 
financiar el Hospital Fort St. John (British 
Columbia) que con 15.000 m2 de superficie, 
contará con 55 camas hospitalarias y 123 
en régimen de cuidados y larga estancia 
para mayores. La construcción se realizará 
siguiendo los criterios de evaluación LEED, 

con el objetivo de conseguir la acreditación 
en la categoría de Oro. La Compañía ha sido 
precalificada también para otro proyecto 
cuya adjudicación está prevista para 2010. 
En este país, ACCIONA Infraestructuras 
está construyendo —para su posterior 
explotación—, la autopista A-30, en 
Montreal, y el Royal Jubilee Hospital, en 
British Columbia.

En Brasil, ACCIONA Infraestructuras sigue 
trabajando en la ampliación y mejora de 
la carretera federal BR-393 (200,4 km. de 
longitud), en el Estado de Río de Janeiro. 

En México, ACCIONA Infraestructuras 
ha sido adjudicataria de seis proyectos, 
consolidando su posición en la construcción 
de obras sociales con tres nuevos hospitales, 
como el de Metepec, y un centro médico. 

Asimismo, se entregaron diversos proyectos, 
entre los que destacan el centro de 
convenciones de Campeche XXI y el centro 
de convenciones de Ciudad del Carmen.
 
En Chile, ACCIONA Infraestructuras ha 
comenzado la realización de los trabajos 
previos para la construcción, financiación 
y explotación de la Ruta 160, de 90 
kilómetros de peaje en la provincia de 
Concepción. Además, ACCIONA presentó en 
Chile a lo largo del año varias ofertas para 
proyectos energéticos, algunos de los cuales 
aún no han sido adjudicados. 
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La filial de ACCIONA 
Infraestructuras 
en Polonia se ha 
consolidado como 
una de las principales 
constructoras del país

Mostostal Warszawa es la filial de 
ACCIONA Infraestructuras en Polonia 
y durante el ejercicio 2009 se ha 
consolidado como una de las principales 
constructoras del país, consiguiendo los 
mejores resultados de sus 65 años de 
historia. La facturación alcanzó los 700 
millones de euros, un 50% más que 
el año anterior y el beneficio neto se 
duplicó hasta llegar a los 31 millones de 
euros. El Grupo tiene una cartera de obra 
valorada en 800 millones de euros.  
Sus principales proyectos en el año 2009 
han sido los siguientes:

 diseño y ConstruCCión de un 
tramo de 17 km de la autovía A2 en 
las cercanías de Varsovia por valor de 220 
millones de euros.

 ConstruCCión del Foro 
naCional de músiCa en WroCłaW, 
por valor de 80 millones de euros.
 moderniZaCión de 20 km de la 

Carretera naCional nº2 en las 
cercanías de Varsovia, de Zakret a Minsk, 
por un valor de 23,5 millones de euros. 
 ConstruCCión de 19 km  

del anillo de la Ciudad de 
WroCłaW, desde el aeropuerto de 
Dlugoleka, por un valor de 145 millones 
de euros.
 ConstruCCión de dieZ 

kilómetros de la autovía s8, en 
Varsovia, por 135 millones de euros.
 Ya en 2010, ACCIONA Infraestructuras 

se ha adjudicado la obra de la autopista 
A4, en las cercanías de Rzeszów, por 116 
millones de euros. 
 

Grupo Mostostal 
Warszawa en 2009
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ACCIONA Infraestructuras aborda los 
proyectos que requieren una mayor 
complejidad técnica con el apoyo de 
un grupo de compañías especializadas, 
cuyo capital pertenece en su totalidad 
a ACCIONA. A través de ellas, la matriz 
incorpora a sus proyectos la precisión, 
experiencia y especialización en sus áreas 
concretas de trabajo. 

ACCIONA Infraestructuras confía su 
actividad de ingeniería a AEPO e IBERINSA, 
dos empresas de consultoría e ingeniería 
con una larga trayectoria en el mercado y 
líderes en su sector.

iberinsa
En el mundo de la ingeniería, IBERINSA es 
considerada como una de las empresas de 
mayor capacidad para afrontar proyectos de 
gran complejidad técnica y elevado volumen 
en obra civil o industrial. Dispone de equipos 
profesionales altamente cualificados en el 
desarrollo de obras lineales, estructuras, 
arquitectura, obras marítimas e hidráulicas, 
medio ambiente, ingeniería del terreno y 
energías renovables.

En el exterior, IBERINSA ha consolidado 
su posición en distintos mercados, con 
sucursales en Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Rumanía y Egipto, así 
como una filial en el estado de Sao Paulo en 
Brasil. En 2010 abrirá una filial en la ciudad 
de Jeddah, en Arabia Saudi.

Los proyectos 
más complejos se 
apoyan en un grupo 
de compañías 
especializadas cuyo 
capital pertenece 
a ACCIONA

Empresas auxiliares de la construcción
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En 2009, IBERINSA ha desarrollado 
proyectos en 19 países. Uno de los más 
destacados ha sido el de la ampliación de 
los trabajos de supervisión de la carretera 
El Cairo-Alejandría, que daba continuidad 
al contrato inicial firmado en 2005 para 
diseño y supervisión de algunos tramos 
de esta vía de comunicación. También ha 
sido importante la finalización del estudio 
de viabilidad y proyecto preliminar del 
ferrocarril entre Vidin y Sofía, en Bulgaria, 
de 250 kilómetros de recorrido, desarrolla-
do por un consorcio internacional liderado 
por IBERINSA.

En el mercado nacional y en el sector de 
arquitectura destaca la participación de 
IBERINSA en el desarrollo del proyecto de 
la Ciudad de la Justicia de Jaén y el contrato 
marco con ADIF para la remodelación de las 
estaciones de cercanías.

En el área de Obras Hidráulicas se 
consiguió el contrato del anteproyecto 
de regulación adicional del Río Carrión, 
con la evaluación medioambiental de las 
soluciones propuestas. En Energía, IBERINSA 
colabora en el proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico del Alto Támega, en Portugal.

En Control y Vigilancia, destacan las obras 
de construcción de la presa de Alcolea en el 
Río Odiel; autovías A-21, tramo Santa Cilia-
Puente la Reina de Jaca; A-11, tramo Burgo 
de Osma-San Esteban de Gormaz; Autovía 
del Cantábrico, tramo Otur-Villapedre y el 
tramo de la SE-40 correspondiente a los 
túneles N. del Guadalquivir. También se ha 
conseguido la adjudicación de la dirección 
de obra de los tramos 7B, 8, 9 y 10 A del 
Canal de Navarra.

En proyectos de Ferrocarriles se consiguieron 
los contratos del tramo Miranda de Ebro-
Armiñón en la línea de alta velocidad 
Madrid-País Vasco y el estudio informativo 
del tramo Castellón-Tarragona del Corredor 
Ferroviario del Mediterráneo.

En Autovías, destacan el proyecto de 
construcción del tramo Figueruelas-Gallur 
de la A-68 y la ampliación a tres carriles del 
tramo Buñol-Chiva de la A-3.

En medio ambiente sobresale la obtención 
del segundo contrato de asesoría 
medioambiental de ADIF.

IBERINSA es una de las 
empresas con mayor 
prestigio para afrontar 
grandes proyectos de 
obra civil o industrial
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aePo
Empresa de referencia en el sector de 
ingeniería, ha mantenido durante todo 
el año 2009 una intensa presencia en 
proyectos desarrollados tanto por la 
Administración Central como por las 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. 
Los trabajos en el exterior se han ampliado 
respecto a años anteriores.

Los contratos más destacados obtenidos en 
2009 son los siguientes:

   Proyecto de construcción de la línea de 
alta velocidad Sevilla-Huelva. Tramo 5: 
Niebla-Huelva (Huelva). 

   Proyecto de plataforma de la línea de alta 
velocidad Bobadilla-Granada. Tramo: Nudo 
de Bobadilla-Antequera.

   Estudio de viabilidad y estudio informativo 
con evaluación de impacto ambiental de la 
prolongación de la autopista de peaje R-5, 
entre Madrid y Navalcarnero hasta Talavera 
de la Reina.

   Estudio de viabilidad y anteproyecto de la 
Autovía Cuenca–Albacete, tramo II: enlace 
con la N-III–Albacete.

   Proyectos de trazado y construcción de la 
Autovía A-57, conexión A-52–Pontevedra. 
Tramo: A-52, O Confurco–Padrons.

   Proyecto básico de plataforma del tren 
del Sur de la isla de Tenerife, entre  las 
localidades de Fasnia y Arico.

   Proyecto de construcción para la dotación 
de infraestructuras generales para riego con 
agua residual regenerada procedente de la 

Durante 2009, AEPO ha 
tenido una creciente 
participación en 
proyectos estatales 
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EDAR de La Víbora, la EDAR de Fuengirola 
y la EDAR Arroyo de la Miel, todas en la 
provincia de Málaga.

   Control y Vigilancia de las obras de 
acondicionamiento de la carretera N-145, 
entre las localidades de La Seu D’urgell y 
Andorra.

   Contrato de auscultación de las 
características superficiales de los 
pavimentos y obtención del coeficiente 
de rozamiento transversal en diversos 
tramos de la Red de Carreteras del Estado. 
Este contrato permitirá el desarrollo 
de la tecnología del equipo SCRIM, en 
servicio desde fecha reciente. Asimismo, 
se ha contratado el Seguimiento de los 
Indicadores de Calidad de diversos tramos 
de autovías de primera generación.

en el área internacional
AEPO ha intensificado en el año 2009 la 
apertura de delegaciones en diversos países 
para un mejor acceso al mercado local. En 
Polonia se ha conseguido el primer contrato 
con la administración de carreteras para el 
suministro de equipos de auscultación. En 
Perú se ha establecido una nueva sucursal, 
lo mismo que en Arabia Saudí, ésta última 
asociada a IBERINSA. La Compañía sigue 
desarrollando sus trabajos de supervisión 
de obras en Gabón; en la Ruta 160, en Chile 
y colabora en la licitación del proyecto 
Northern Link de Brisbane, en Australia.

En 2009, AEPO 
ha aumentado 
considerablemente 
su presencia en 
proyectos fuera 
de España
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gruPo Freyssinet
El Grupo Freyssinet está integrado por 
empresas con un amplio catálogo de 
productos y servicios especializados en el 
sector de la construcción. Su actividad se 
desarrolla a través de las marcas Freyssinet  
y Tierra Armada. 

La primera interviene en proyectos que 
requieren la utilización de técnicas de 
tirantes, pretensados, movimientos de 
grandes cargas, reparación y rehabilitación 
de edificios, y estructuras. También 
se ocupa del diseño y fabricación de 
elementos auxiliares especiales como 
apoyos para estructuras, juntas de calzadas, 
amortiguadores sísmicos, etc. 

Tierra Armada, por su parte, desarrolla 
proyectos de elementos prefabricados  
de alto valor tecnológico como son muros 
de contención de tierra armada y de 
contrafuertes, bóvedas y cajones, pantallas 
fonoabsorbentes, vigas prefabricadas y 
estructuras prefabricadas llave en mano 
que facilitan en gran medida la gestión  
de las obras. 

Entre los trabajos realizados por Freyssinet 
en 2009, destacan los siguientes:

 Reparación del Puente de las Américas, en 
Panamá.
 Construcción del Puente Tuxtepec, en 

Oaxaca, México.
 Rehabilitación de las garitas de la Fortaleza 

de San Fernando, en Gerona.
 Restauración de la iglesia de los Descalzos, 

en Écija, Sevilla.
 Acondicionamiento de las oficinas del 

Ayuntamiento de Aranjuez, en Madrid.
 Restauración del Castillo de Sancti Petri, 

en Cádiz.
 Vigilancia e inspección de caperuzas y 

tendones verticales de la Central Nuclear 
Ascó II, en Tarragona.
 Rehabilitación de los puentes de Río 

Niteroi, en Brasil, y de La Pigua, en 
Villahermosa, México.
 Obras de pretensado en el edificio Paseo 

Colón de Buenos Aires, Argentina; en la Ruta 
Nacional 14, en Argentina; en el tanque de 
GNL de Manzanillo, México; en el puente 
El Nuevo, México; en la nueva ronda de 
circunvalación oeste de Málaga; en el tanque 

de GNL de Cartagena y en viaducto de 
Trapagarán, en Bilbao.

En los trabajos de Tierra Armada, destacan:

 Muros y prefabricados de hormigón en la 
ronda exterior sur de la VA-30, en Valladolid; 
en la A-15, entre Radona y Sauquillo del 
Campo, en Soria; en la nueva calzada de 
Despeñaperros, en Jaén; en las variantes 
C-820 y C822, entre Adeje y Santiago del 
Teide, en Tenerife; en la vía ciclista entre 
Alcàsser y Valencia; en el enlace vial de 
Maracaibo, en Venezuela y en el entronque 
Gaviotas, en México.
 Los muros de contención del Paso 

Pehuenche, en Argentina.
 Las bóvedas y cajones de la A-22 entre 

Lleida y Huesca y del paso entronque de 
Charo, en México.
 Las vigas y tableros de los puentes de la 

A-43, Manzanares Noroeste y Manzanares 
Este, en Madrid; de la duplicación de la 
GC-2, en el tramo entre Santa María de Guía 
y Pagador, en Gran Canaria y en las variantes 
C-820 y C-822 en el tramo Santiago del 
Teide-Adeje, en Tenerife. 
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gtCeisu ConstruCCión s.a.
Es una empresa líder en el sector de las 
cimentaciones especiales, mejora del terreno 
y medio ambiente. Desarrolla su actividad 
en el campo de la geotecnia, cubriendo 
toda la gama de sistemas de excavación, 
perforación y tratamiento del terreno.
Los principales trabajos desarrollados en 
2009 han sido:

 Centro Internacional de Convenciones de 
Madrid.
 Cimentación mediante pilotaje 

prefabricado de estructuras del ramal 
Castellbisball-Mollet, en Barcelona. 
 Pantallas con hidrofresa para la Línea 9 del 

Metro de Barcelona.

 Deslizamiento del Talud de Trabadelo, 
en León. 
 Muro pantalla para la ampliación de la 

Línea-2 del Metro de Madrid a Las Rosas.
 Pilotes in situ para la cimentación del 

parque eólico de Herrera de Valdecañas, en 
Palencia. 
 Cimentación de la línea de alta velocidad 

León-Asturias, entre Sotiello y Campomanes. 
 Parque eólico en Herrera de Valdecañas, 

Palencia. 

Las constructoras 
de ACCIONA son 
responsables de la 
gestión de grandes 
obras técnicas y 
especializadas
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ACCIONA Mantenimiento de Infraestructuras
ACCIONA Mantenimiento de 
Infraestructuras tiene por objeto la 
ejecución de obras y prestación de 
servicios en las áreas de mantenimiento 
integral de infraestructuras viarias 
(autopistas, carreteras, viario urbano,…), 
hidráulicas (canales, embalses,…), 
medioambientales; y en general, el 
desarrollo de actividades relacionadas 
con la conservación, principalmente de 
infraestructuras de titularidad pública.

Al final del ejercicio 2009 tenía en 
ejecución 19 contratos de distinto tipo. 
Cuenta con una plantilla cercana a las 
500 personas y un completo parque de 
maquinaria y medios adicionales.

Entre los contratos adjudicados en 2009 
destacan las operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras A-66, N-630 y 
N-630a de la provincia de Salamanca y de 
las carreteras N-634, N-634a, A-54, N-547 
y N-525 en la provincia de La Coruña, 
ambas del Ministerio de Fomento.

ACCIONA ha seguido 
una progresión 
ascendente en la 
ejecución de obras 
de titularidad pública 
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ACCIONA Concesiones
Las Administraciones Públicas necesitan 
ampliar y mejorar los servicios que ofrecen 
a los ciudadanos y recurren al método 
concesional como la fórmula más adecuada 
para conseguir las mejores infraestructuras 
al coste más adecuado. ACCIONA 
Concesiones tiene la experiencia y la 
capacidad de gestión necesaria para abordar 
con éxito estos proyectos.

El uso de concesiones permite diferir 
la inversión inicial durante la vida de la 
infraestructura, a la vez que ofrece seguridad 
presupuestaria al transmitir al sector privado 
la mayoría de los riesgos, entre los que 
cabe destacar el precio cerrado y el plazo 
de construcción. La empresa concesionaria 
construye la infraestructura y se ocupa de su 
explotación durante un tiempo determinado.

ACCIONA Concesiones opera en 
la construcción y explotación de 
infraestructuras de transporte, como 
carreteras, ferrocarriles, puertos y regadíos 
y en infraestructuras sociales, como 
universidades y hospitales. La Compañía 
ha extendido su actuación a los mercados 
internacionales y durante el año 2009 se 
ha presentado a concursos y licitaciones de 
proyectos en Chile, Brasil, Colombia, Perú, 
Canadá, Italia y Australia.

Dentro de ACCIONA Concesiones se 
encuentra ACCIONA Servicios Hospitalarios, 
que centra su actividad en las concesiones 
de hospitales, modelo que se está 
imponiendo en los últimos años en la 
gestión del sistema sanitario público. Esta 
división, que nació con vocación de 

liderar a nivel nacional e internacional la 
gestión integral de proyectos de diseño, 
construcción, financiación y explotación de 
infraestructuras hospitalarias a través de 
la fórmula de concesión, ha participado en 
los últimos años en numerosas licitaciones. 
La actividad en este ámbito sigue siendo 
intensa y en el último año se han estudiado 
ofertas en diferentes países, además de 
España, entre los que destacan Italia, 
Polonia, Chile, Brasil, Perú, México, 
Canadá y Australia.
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Calidad
certificada

En 2009 se han obtenido los 
certificados ISO-9001 e ISO-14000 
en las siguientes concesiones:

 Universidad Politécnica San Luis 
Potosí. México.
 Aguacanal. Zona Regable del Canal 

de Navarra. España.
 Autopista A-30 en Montreal. 

Canadá.

En 2009, ACCIONA Concesiones ha sido 
adjudicataria de dos concesiones:

 Tranvía de Zaragoza. Concesión para 
el diseño, construcción, financiación, 
conservación y explotación del Tranvía 
de Zaragoza de 13 km de longitud y 25 
paradas durante los próximos 35 años. Se 
desarrollará a través de una Sociedad de 
Economía Mixta en la que el Ayuntamiento 
de Zaragoza será un socio más de la 
concesión.
 Hospital Fort St. John, en British Columbia, 

Canadá. Concesión para el diseño, 
construcción, financiación y mantenimiento 
del hospital por un periodo de 30 años a 
contar desde la puesta en servicio, sin incluir 
el periodo de construcción, algo inferior a 
3 años. El hospital contará con 55 camas y 

una residencia asistida para la tercera edad 
de 123 camas, con una extensión total del 
complejo de 22.500 m2.

Las infraestructuras puestas en servicio en 
régimen de concesión han sido:
 Un tramo de la Rodovía do Aço, BR-393/

RJ, Brasil.
 Proyecto Aguacanal, sector IV de la zona 

regable del canal de Navarra, España.
 Autovía A2. Tramo R-2– L.P entre Soria y 

Guadalajara, España.
 Universidad San Luis Potosí, Fase II, México.
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tranvías y FerroCarriles urbanos:
 trambaix. Tranvía del Baix Llobregat. Barcelona.
 trambesós. Tranvía Glóries-Besós. Barcelona.
 tranvía de Zaragoza.

autovías, autoPistas y Carreteras:
 autovía Cm-400. Tramo Consuegra-Tomelloso. Castilla la 

Mancha.
 autoPista de Peaje r-2. Madrid-Guadalajara y M-50, 

subtramo N-II a N-I.
 autoPista villaFranCa - el burgo de ebro. Zaragoza.
 autovia a-2. Tramo R-2 L.P Soria-Guadalajara.

Puertos:
 Puerto dePortivo de roda de barÀ. Tarragona.

regadíos:
 Zona regable del Canal de  

Navarra-Aguacanal.

serviCios hosPitalarios:
 hosPital inFanta soFía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Infraestructuras
nacionales 
en concesión

autovías, autoPistas y Carreteras:
 autoPista amériCo vesPuCio sur. Ruta 78-Avda. 

Grecia. Chile.
 red vial litoral Central. Chile.
 ruta 160. 

Tramo: Tres Pinos-Acceso norte a Coronel. Chile.
 autoPista a-30 en Montreal. Canadá.
 rodovia do aço, br-393/rj. Brasil.

universidades:
 universidad PolitéCniCa san luis Potosí. México.

serviCios hosPitalarios:
 hosPital regional de alta esPeCialidad del bajío 

y Unidad de apoyo. México.
 hosPital royal jubilee. Canadá.
 hosPital Fort st. john. Canadá.

Infraestructuras
internacionales 
en concesión
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ACCIONA Instalaciones
ACCIONA Instalaciones agrupa una serie 
de actividades de carácter industrial con el 
objetivo de dar respuesta a las demandas 
actuales y futuras de la sociedad. Cuenta 
con un grupo multidisciplinar de más de 
450 profesionales altamente cualificados 
para satisfacer las necesidades requeridas 
en un campo tan exigente.

La actividad de ACCIONA Instalaciones se 
estructura en cuatro grandes grupos:

  División de Infraestructuras y soluciones 
ecoeficientes.

  División de Energía.
  División de Plantas Industriales.
  División de Nucleares.

ACCIONA Instalaciones focaliza sus 
actividades en torno al concepto de 
desarrollo sostenible basado en la 
búsqueda de la excelencia y el respeto 
al medio ambiente. 

división de infraestructuras y 
soluciones ecoeficientes
Concentra las actividades relativas al 
desarrollo de la ingeniería y montaje de las 
instalaciones de climatización, electricidad, 
seguridad y control, extinción de incendios 
y energías renovables, así como en todo 
tipo de infraestructuras de edificación, 
obra civil e industrial.

Mediante la innovación, da una respuesta a 
las necesidades que en materia de eficiencia 

ACCIONA Instalaciones 
cuenta con más de 
450 profesionales para 
Plantas Industriales, 
Energía, Nucleares 
e Infraestructuras
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energética requiere el desarrollo actual de 
la construcción y el desarrollo urbanístico 
dando lugar a edificios cero emisiones y 
barrios ecoeficientes. 

división de energía
Desarrolla su actividad en todo el territorio 
nacional en las áreas de producción, 
transporte, transformación y distribución 
de energía eléctrica para tensiones de hasta 
220 kV., realizando subestaciones eléctricas 
en las fases de ingeniería, obra civil, montaje 
electromecánico así como las pruebas y 
ensayos de las mismas.

división de Plantas industriales
Proyecta y ejecuta todo tipo de 
instalaciones industriales, tanto de nueva 

construcción, como ampliación o reforma 
de las existentes. La metodología empleada 
por la División de Plantas Industriales 
se sustenta en base a la utilización de 
tecnologías novedosas y respetuosas con el 
medio ambiente, con el fin de disminuir la 
emisión de millones de toneladas de CO2 a 
la atmósfera y, de esta manera, contribuir a 
un desarrollo más sostenible.

división de nucleares
Es uno de los referentes internacionales 
en la ejecución de instalaciones nucleares. 
Está inscrita en el directorio nuclear de 
empresas españolas y dispone del Manual 
de Garantía de Calidad específico, auditado 
externamente conforme a los referenciales 

10 FR50 apex. B, NQA-1, UNE 73401 y 
guías del Consejo de Seguridad Nuclear 
de España.  

excelencia y sostenibilidad
A lo largo de 2009, ACCIONA Instalaciones 
ha obtenido los siguientes certificados y 
acreditaciones:

  Gestión de la Calidad s/ UNE-EN ISO 
9001:2008.
 Gestión de la PRL s/ OSHAS 18001:2007.
  Gestión Ambiental s/ UNE-EN ISO 
14001:2004.
 Gestión I+D+i s/ UNE 166002.
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ACCIONA Energía
Convertida en una de las protagonistas del mapa  

eléctrico español, ACCIONA Energía registró en 2009  
unos ingresos de 1.248 millones de euros.

ACCIONA Energía es la tercera empresa del 
mundo en energías renovables. El acuerdo 
de febrero de 2009 para la incorporación 
paulatina de los activos procedentes de 
Endesa, dio un impulso decidido a su 
posicionamiento en este negocio. ACCIONA 
Energía es ya uno de los protagonistas 
esenciales del mapa eléctrico español y por 
la potencia instalada ocupa el cuarto puesto 
del mercado, sólo por detrás de las tres 
grandes compañías tradicionales del sector.  

En el ejercicio de 2009, la División de 
Energía registró unos ingresos de 1.248 
millones de euros (30% menos) por la 
menor contribución del negocio industrial 

eólico (venta de aerogeneradores) y 
el negocio industrial solar (venta de 
instalaciones fotovoltaicas), que redujeron 
su aportación en un 72,4%. También 
influyó la bajada del precio medio 
obtenido por la energía eólica en España 
(-22,6%) que impidió un incremento 
de ingresos por venta de electricidad 
superior al 19% finalmente registrado. La 
generación eléctrica aportó unos ingresos 
de 983 millones de euros (el 78,8% del 
total) y los negocios industriales 265 
millones (el 21,2%). El EBITDA se situó en 
629 millones con un incremento del 6,8%, 
y el BAI se redujo en un 48,1% hasta los 
97 millones de euros. 
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ACCIONA Energía incorporó 2.567 MW 
renovables en 2009, el mayor incremento 
anual de potencia operativa registrado 
en la ejecutoria de la Compañía. De ellos, 
2.079 MW son producto de la adquisición 
de activos resultantes de la desinversión 
en Endesa —1.227 MW eólicos y 852 MW 
hidráulicos— y el resto corresponden al 
crecimiento orgánico de la División. Con 
ellos, ACCIONA alcanza los 7.437 MW 
acumulados, con un incremento del 52,7% 
sobre las cifras del ejercicio anterior. La 
implantación renovable suma 7.337 MW 
(el 98,7% del total).

En términos de producción se alcanzaron 
los 13.569 GWh totales, con un incremento 
del 40,5%, de los que 12.968 GWh tuvieron 
origen renovable (45% más que en 2008).  
Los activos de Endesa incorporados a finales 
de junio incorporaron su producción del 
segundo semestre.

En parámetros atribuibles, la implantación 
de la Compañía alcanza los 6.555 MW 
(63,7% más), mientras que la producción 
en el ejercicio fue de 11.752 GWh, con un 
crecimiento del 48,6% sobre las cifras del 
año anterior.

La capacidad 
operativa crece un 

53% 
y la producción 
energética, un 

40%
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Estos datos suponen un notable 
reforzamiento de la Compañía y la sitúan en 
excelente posición para afrontar los objetivos 
fijados en el Plan Estratégico de ACCIONA 
2010-2013, presentado en marzo de 2010.

Al margen de la incorporación de los activos 
citados, los hitos más significativos del año 
2009 han sido:

 La conclusión del parque eólico Eurus, 
en México, que con sus 251 MW coloca a 
ACCIONA en posición de liderazgo en este 
país estratégico para la Compañía. 
 La puesta en marcha completa del parque 

eólico Waubra, en Australia, que con sus 
192 MW es el segundo en potencia del Grupo 
en otro mercado prioritario para ACCIONA.

 La terminación de la planta termosolar 
de Alvarado (50 MW), la primera de 
ACCIONA en España, a la que seguirán otras 
cuatro instalaciones —tres de ellas ya en 
construcción en 2009—.
 El sustancial incremento de producción 

hidroeléctrica —por la incorporación de 
activos de Endesa en el segundo semestre del 
año—, y de producción fotovoltaica —por 
la producción durante un año completo de 
la planta solar de Amareleja (Moura), en 
Portugal—.
 La inscripción de 1.104 MW renovables en el 

Registro de preasignación del régimen especial 
en España, lo que garantiza, a la producción 
de esas instalaciones, la retribución 
correspondiente a ese régimen económico.

ACCIONA puso 
en marcha en 2009 
sus dos mayores 
parques eólicos en 
el mundo, con una 
potencia conjunta de 

 442 MW 
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EvOluCIóN dE lOs NEgOCIOs
PRODUCCIÓN TOTAL: 13.569 GWH
ACCIONA produjo en 2009 un total de 
13.569 GWh, de los que 12.968 GWh —un 
95,6%— procedieron de fuentes renovables 
y el resto —601 GWh— de centrales de 
cogeneración. 

ACCIONA incrementó su producción en 
España hasta los 10.038 GWh —26,5% más— 
y se registraron incrementos de producción 
muy destacados en EE.UU. (135%), Australia 
(182%), Portugal (279%), Italia (195%) e 
India (171%), además de contabilizar una 
generación eléctrica destacada en su primer 
año de producción en México.

España representó un 74% de la producción 
total de la Compañía; Estados Unidos, el 
9,8%; Australia, el 4,1%; Canadá, el 2,8%; 
Portugal, Alemania, México y Corea, entre el 
1% y el 2%, y el resto de países —Italia, India, 
Grecia y Hungría— por debajo del 1%.

En términos atribuibles, correspondientes a la 
participación de ACCIONA en las sociedades 
titulares de las instalaciones productivas, la 
generación eléctrica de ACCIONA Energía 
en 2009 alcanzó los 11.752 GWh, con un 
crecimiento del 48,6%. La producción en 
España sumó 8.574 GWh —un 30,8% más—.

evolución de la producción de AccionA energía

Producción total Producción atribuible 
(En GWh) 13.569 (En GWh)

11.752

9.659

7.911

+40,5%
+48,6%

2008 2009 2008 2009
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evolución de la producción, por ámbitos geográficos (*)

paises 2008 (GWh) 2009 (GWh) diferencia (%)

ESPAÑA   7.934 10.039 +26,5%

rEnoVAblES 7.242 9.438 +30,3 %

coGEnErAción 692 601 -13,1 %

uSA 567 1.335 +135 %

cAnAdá 417 384 -8 %

méxico - 227               -

AuStrAliA 200 565 +182 %

PortuGAl 71 268 +279 %

corEA 13 164 +1.162 %

AlEmAniA 250 259 +3,5 %

itAliA 35 103 +195 %

GrEciA 88 78 -11 %

indiA 37 101 +171 %

hunGriA 47 46 -2 %

total energía 9.659 13.569 +40,5 %

total renovables 8.967 12.968 +44,6 % 

COGENERACION 692 601 -13,1 %

* Todas las instalaciones de ACCIONA Energía en el ámbito internacional lo son en renovables.

La generación eléctrica de ACCIONA en 
España —excluida la procedente de centrales 
hidráulicas de la Compañía en régimen 
ordinario (595 GWh)— sumó 9.444 GWh, 
que representa un 12% de la producción 
eléctrica en régimen especial en 2009 
(estadística de ventas de la CNE). 

La generación renovable de la Compañía en 
régimen especial —8.843 GWh— representó 
un 17,7% de la generada en España, en tanto 
que la producción eólica —8.233 GWh— 
supuso un 22,6%. 

En datos atribuibles, la producción renovable 
de ACCIONA significó un 15,9% de la 
generada en España, y la eólica, un 18,6%. 

(*) Se desglosa entre:  
Italia (0,8%)  
India (0,7%) 
Grecia (0,6%)   
Hungría (0,3%)

origen de la generación eléctrica de AccionA en 2009
Porcentajes sobre el total

 ESPAÑA 74%
 EE.uu. 9,8%
 AuStrAliA 4,2%
 cAnAdá 2,8%
 PortuGAl 2%
 AlEmAniA 1,9%
 méxico 1,7%
 corEA 1,2%
 otroS 2,4% (*)
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producción en 2009 por tecnologías y ámbitos geográficos (datos en gWh)

españa otros países total

total atribuible total atribuible total atribuible

eólica 8.233 6.769 3.317 2.977 11.550 9.746

Hidráulica 1.037 1.037 - - 1.037 1.037

biomasa 162 162 - - 162 162

solar fotovoltaica 4 4 90 78 94 82

solar termoeléctrica 2 2 123 123 125 125

total renovables 9.438 7.974 3.530 3.178 12.968 11.152

cogeneración 601 600 - - 601 600

total energía 10.039 8.574 3.530 3.178 13.569 11.752

POTENCIA: 2.567 NUEVOS MW
ACCIONA incorporó en 2009 un total de 
2.567 MW, que suponen un 52,7% de 
incremento respecto a las cifras acumuladas 
al cierre del ejercicio anterior. De ellos:

 1.665 MW (el 64,9%) han sido eólicos. 
 852 MW (el 33,2%) hidráulicos. 
 y 50 MW (1,9%) termosolares. 

El incremento de potencia en términos 
absolutos fue particularmente destacado en 
España, donde se incorporaron 2.219 MW 
hasta totalizar 5.688 MW, con un incremento 
del 65,9%, principalmente por la adquisición 
de activos renovables de Endesa. También en 
Portugal se integraron 94 MW nuevos. 

La producción en un año completo de 
estos activos supondrá, con similar recurso 
energético, una generación eléctrica 

significativamente superior a la de 2009.
Son también de destacar los 213 MW 
instalados en México, que representan un 
61,4% de los 347 MW instalados en el 
ámbito internacional.

En términos atribuibles, la implantación 
acumulada por ACCIONA en el mundo 
alcanzó a 31 de diciembre los 6.555 MW,  
con un incremento del 64% sobre las cifras 
del ejercicio anterior.  
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potencia en propiedad por tecnologías (datos en mW)

tecnologías acumulada 2008 incorporada en 2009 acumulada 2009

eólica 4.565,60 1.664,78 6.230,38

Hidráulica 58,79 851,80 910,59

biomasa 33,00 - 33,00

termosolar 64,00 50,00 114.00

fotovoltaica 48,26 - 48,26

térmica 0,72 - 0,72

total renovables 4.770.37 2.566,58 7.336,95

cogeneración 100,30 - 100,30

total energía 4.870,67 2.566,58 7.437,25

evolución implantación AccionA energía
Potencia en propiedad Potencia atribuible 
(cifras acumuladas en mW) (cifras acumuladas en mW)

7.437
6.555

4.871

4.004

+52,7%
+63,7%

2008 2009 2008 2009

Potencia incorporada en 2009 
(Porcentaje sobre el total)

 ESPAÑA 86,5%
 otroS PAíSES 13,5%

Potencia acumulada al cierre 2009 
(Porcentaje sobre el total)

 ESPAÑA 76,5%
 otroS PAíSES 23,5%
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MW EN PROPIEDAD: 7.437 MW

implantación de AccionA energía Datos a 31.12.2009 (en MW)*

HUNGRíA 24

ALEMANIA 150

ESPAñA 5.668

EóLICA 4.591
HIDRáULICA 911
TERMOSOLAR 50

BIOMASA 33
 FOTOvOLTAICA 2
SOLAR TéRMICA 1

COGENERACIóN 100

 

PORTUGAL 165

EóLICA 119
TERMOSOLAR 46

CANADá 136

EE.UU. 554

EóLICA 490
TERMOSOLAR 64

MéxICO 251

COREA DEL SUR 62

INDIA 30

GRECIA 48

AUSTRALIA 258

ITALIA 71

* En los países donde no se especifica tecnología, la implantación es eólica.

 inStAlAcionES ProPiAS
 inStAlAcionES PArA tErcEroS
 En trAmitAción

MW atribuibles: 6.555  
Total MW instalados: 8.992
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Ocho millones de toneladas 
de CO2 evitadas
Teniendo en cuenta el factor de emisión de 
cada uno de los países en los que ACCIONA 
produjo electricidad de origen renovable 
en 2009 —factor distinto en función del 
mix energético de cada uno de ellos—, las 
emisiones de CO2 evitadas por este concepto 
sumaron 8,03 millones de toneladas —7,86 
millones por la electricidad de origen 
renovable y 0,17 millones por la generada en 
centrales de cogeneración—.

Esta cifra representa un incremento de 
la reducción de emisiones por ambos 
conceptos del 42,1% sobre las cifras del 
ejercicio anterior.

Por lo que se refiere a la demanda 
equivalente cubierta por la producción 
eléctrica de ACCIONA, los 13.569 GWh 
generados en doce países cubrieron el 
consumo de 2,4 millones de personas, 
cifra que resulta de poner en relación la 
producción de ACCIONA en cada país 
con el ratio de demanda eléctrica por 
habitante del mismo —que oscila entre 
los 639 kWh por persona en India y los 
15.701 kWh en Canadá—.

emisiones de co2 evitadas  
por AccionA energía

8,03

5,65

+42,1%

2008 2009
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1. Eólica: más líderes
INCORPORADOS 1.665 MW
ACCIONA incorporó 1.664,8 MW eólicos 
en 2009 a su cartera de activos. De ellos, 
1.227 MW corresponden a parques eólicos 
adquiridos a Endesa y 437,8 MW a parques 
construidos por la Compañía. Todos ellos, 
participados al 100%.

Los activos adquiridos se sitúan en España —41 
parques eólicos que totalizan 1.133,3 MW— y 
Portugal —16 instalaciones eólicas con 93,7 
MW—.
 
La potencia instalada en el ejercicio se 
ubica en México (213 MW), España 
(184 MW), Corea del Sur (15 MW), 
Australia (15 MW), EE.UU. (4,5 MW), Grecia 
(4,25 MW) y Alemania (2 MW). La mayor 
parte de esa nueva implantación –el 58% 
de la misma fuera de España- corresponde 
a la finalización de parques eólicos iniciados 
en el año anterior. 

La energía eólica representó un 64,9% 
de la potencia renovable incorporada por 
ACCIONA en 2009.

La implantación eólica acumulada al cierre 
del ejercicio alcanzó los 6.230 MW, con un 
crecimiento del 36,5%. La potencia eólica 
atribuible se situó en 5.364 MW (45% más, al 
tratarse de instalaciones participadas en todos 
los casos al 100%).

Potencia eólica incorporada  
en 2009

 ESPAÑA 1.317 mW (79%)
 otroS PAíSES 348 mW (21%)

Potencia eólica acumulada  
al cierre 2009 

 ESPAÑA 4.591 mW (74%)
 otroS PAíSES 1.639 mW (26%)
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implantación eólica de AccionA energía

Potencia propia y para terceros Potencia en propiedad Potencia atribuible 
(datos acumulados en mW) (datos acumulados en mW) (datos acumulados en mW)

7.702 6.230
5.364

6.037
4.566 3.699

+27,6% +36,4% +45%

2008 2009 2008 2009 2008 2009

40% DE CRECIMIENTO EN ESPAñA
Los parques eólicos adquiridos en España, 
que totalizan 1.133,33 MW, se ubican en 
cinco Comunidades Autónomas: 

 Andalucía: 14 instalaciones que suman 
328,4 MW. 
 Galicia: 13, con 308,88 MW de potencia 

conjunta. 
 Comunidad valenciana: 8 parques con 

290,8 MW. 
 Castilla-La Mancha: 5 parques (184 MW). 
 Castilla y León: un parque eólico de 

21,25 MW.

La implantación producto del crecimiento 
orgánico de la División en España —184 MW—, 
se distribuye entre la Comunidad valenciana 
—90 MW en cuatro parques eólicos—, 
Castilla y León —dos instalaciones que 
totalizan 60 MW— y Castilla-La Mancha 
—un parque de 34 MW—.

Los 1.317 MW incorporados en España 
como producto de ambas iniciativas de 
crecimiento permiten a ACCIONA alcanzar 
en este país una implantación eólica de 
4.591 MW totales, con un incremento del 
40,2% sobre las cifras acumuladas el año 

anterior. Esa potencia está distribuida en 162 
parques eólicos.

En cifras atribuibles, ACCIONA dispone de 
3.923 MW acumulados al cierre del ejercicio. 

Agregando a las instalaciones en propiedad los 
38 parques instalados en su día para terceros, 
la implantación total realizada por ACCIONA 
en España alcanza los 5.945 MW.
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POTENCIA EN PROPIEDAD: 4.591 MW

implantación eólica en españa
Datos acumulados a 31.12.2009 (en MW)

PAíS VASCO 10
ASTURIAS 83

GALICIA 994
NAVARRA 795

CATALUñA 195

ARAGÓN 49

VALENCIA 921

CASTILLA y LEÓN  500

CASTILLA-LA MANCHA  543

ANDALUCíA  501

Potencia atribuible: 3.923 MW
Potencia propia y para terceros: 5.945 MW
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Potencia eólica incorporada en 2009 (datos en MW*)

área geográfica adquirida a endesa construida total

españa 1.133,33 184,00 1.317,33

comunidad valenciana 290,80 90,00 380,80

andalucía 328,40 - 328,40

galicia 308,88 - 308,88

castilla-la mancHa 184,00 34,00 218,00

castilla y león 21,25 60 81,25

otros países 93,70 253,75 347,45

méxico - 213,00 213,00

portugal 93,70 - 93,70

corea del sur - 15,00 15,00

australia - 15,00 15,00

ee.uu. - 4,50 4,50

grecia - 4,25 4,25

alemania 2,00 2,00

totales 1.227,03 437,75 1.664,78

* Las potencias indicadas son también atribuibles al estar todas las instalaciones participadas al 100%.
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EL MAyOR PARqUE EÓLICO  
DE AMéRICA LATINA
Fuera de España, la actuación más destacada 
en 2009 ha sido la finalización del parque 
eólico Eurus, en el estado de Oaxaca, México. 
Se instalaron 213 MW, que unidos a los 
37,5 MW puestos en marcha en 2008, 
permitieron la puesta en operación de la 
totalidad del parque. 

Con sus 250,5 MW, Eurus es la mayor 
instalación eólica de América Latina y 

la mayor construida por ACCIONA en el 
mundo. Enclavada en el estado de Oaxaca, 
en una zona de muy alto potencial eólico, 
representa el primer hito de la presencia de 
la Compañía en México.

Es también de destacar la finalización 
—con 15 MW instalados en el ejercicio— 
del parque eólico de Waubra, en victoria 
(Australia). Con sus 192 MW es el segundo 
en potencia de los instalados por ACCIONA 
en el mundo.  

Asimismo, ACCIONA completó varias 
instalaciones eólicas, con 15 MW en el 
parque de Yeong Yang (Corea); 4,5 MW en 
EcoGrove (Illinois, EE.UU.); 4,25 MW en 
Panachaiko II (Grecia) y 2 MW en Danna 
(Alemania). 

Dentro del paquete de activos adquiridos a 
Endesa, la Compañía incorporó 93,7 MW en 
Portugal, distribuidos en 16 instalaciones.  

Con sus 

250,5MW, Eurus 
es la mayor instalación 
eólica de América Latina 
y la mayor construida por 
ACCIONA en el mundo 
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La producción eólica 
total de ACCIONA 
creció un 

38,4% en 
relación a 2008 y 
alcanzó los

 11.500 GWh 

PRODUCCIÓN EÓLICA, 38,4% MáS
La producción eólica total de ACCIONA 
alcanzó en 2009 los 11.550 GWh, con un 
crecimiento del 38,4% sobre las cifras del 
año anterior. Los parques eólicos en España 
produjeron 8.233 GWh —un 21,7% más— 
y los ubicados en otros países, 3.317 GWh 
—con un crecimiento del 109%—. 

La producción en España representó 
el 71,2% del total. Hay que destacar 
asimismo la generación eólica en Estados 
Unidos —1.212 GWh—, que representó 
un 10,5% de la generación eólica total de 
ACCIONA. Le siguieron Australia (4,9%), 
Canadá (3,3%) y Alemania (2,2%). México, 
con una participación todavía pequeña del 
parque eólico Eurus, aportó el 2% de la 
producción total.

En términos atribuibles, la generación eólica 
de ACCIONA fue de 9.746 GWh, con un 
incremento del 47,6% sobre los datos de 2008.

generación eólica de AccionA

Producción total Producción atribuible
(datos anuales, en GWh) (datos anuales, en GWh)

11.550 9.746

8.347
6.601

+38,4% +47,6%

2008 2009 2008 2009
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evolución de la producción eólica por ámbitos geográficos (*)

países 2008 (GWh) 2009 (GWh) diferencia (GWh) diferencia (%)

españa 6.764 8.233 + 1.469 + 21,7%

ee.uu. 431 1.211 + 780 + 181%

canadá 417 385 -32 -8%

méxico - 227 +227 -

australia 200 565 +365 +182%

portugal 65 178 +113 +174%

corea 13 164 +151 +1.162%

alemania 250 259 +9 +3,5%

italia 35 103 +68 +195%

grecia 88 78 -10 -11,4%

india 37 101 +64 +171%

Hungría 47 46 -1 -2%

total eólica 8.347 11.550 +3.203 +38,4%

(*) Datos totales de las instalaciones participadas.
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2. Hidráulica: en otra dimensión
ACCIONA contaba al cierre de 2008 con 19 
minicentrales hidroeléctricas en España, que 
sumaban 58,8 MW. En 2009, ha adquirido 
de Endesa un total de 60 instalaciones, 
que suman 851,8 MW, lo que le sitúa en 
una destacada posición dentro del sector 
hidroeléctrico en España, con 910,6 MW 
operativos.

Esta operación ha permitido a ACCIONA 
diversificar de forma considerable su 
cartera de activos. Si al cierre de 2008 las 
instalaciones hidroeléctricas representaban 
un 1,2% de la potencia total participada 
por el grupo, al finalizar 2009 esa tecnología 
supone un 12,2%. 

De las 60 centrales hidroeléctricas 
adquiridas, 35 que suman 678,9 MW 
están incluidas en el Régimen Ordinario 
de generación eléctrica en España y su 
producción se comercializa en el pool 
eléctrico sin la prima adscrita a la energía de 
origen renovable. Otras 25 instalaciones, que 
totalizan 172,9 MW, están incluidas en el 
Régimen Especial y su producción se vende, 
por tanto, con la referida prima.

En 2009 se contabilizó la producción de 
la práctica totalidad de estas instalaciones 
durante seis meses, lo que contribuyó a 
incrementar de forma muy destacada (341%) 
la generación eléctrica del ejercicio anterior. 

Se produjeron 1.037 GWh (595 GWh en 
régimen ordinario y 442 en régimen especial), 
frente a los 235 GWh generados en 2008. 

Un total de 41 de las centrales adquiridas se 
ubican en Aragón (744 MW), 13 en Cataluña 
(40,7 MW), 4 en Cantabria (44,5 MW), 1 en 
Navarra (18,7 MW) y 1 en Castilla y León 
(3,9 MW). Se agregan a las minicentrales 
con las que ya contaba ACCIONA —18 en 
Navarra y 1 en La Rioja—, lo que hace un 
total de 79 instalaciones en operación.
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implantación Hidroeléctrica de acciona (datos acumulados en mW)

comunidad autónoma régimen ordinario régimen especial total

aragón 656,3 87,7 744,0

navarra 18,7 57,8 76,5

cantabria - 44,5 44,5

cataluña - 40,7 40,7

castilla y león 3,9 - 3,9

la rioja - 1 1,0

totales 678,9 231,7 910,6

Potencia y generación hidroeléctrica

implantación Producción
(datos en mW) (datos en GWh)

910,6 1.037

235

58,8
+341% * Contabilizada la 

+1.449% producción de seis 
meses de las centrales 

2008 2009 2008 2009* adquiridas a Endesa.

La producción 
hidroeléctrica  
ha aumentado un 

341% y  
la implantación  
lo ha hecho en  
un 1.449% 
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3. Termosolar: primera planta en España
ACCIONA Energía conectó a red en el 
segundo semestre de 2009 la central solar 
termoeléctrica de Alvarado, de 50 MW de 
potencia, ubicada en Badajoz (Extremadura). 
Es la primera central termosolar de la 
Compañía en España.

ACCIONA construye otras tres plantas 
termosolares en España, de la misma 
potencia. Dos de ellas —Palma del Río II, en 
Córdoba (Andalucía) y Majadas, en Cáceres 
(Extremadura)— que estarán operativas en 2010, 
y una tercera —Palma del Río I— en 2011.

La Compañía tiene igualmente inscrita en 
el Registro de preasignación, establecido 
por el Ministerio de Industria de España, la 
central termosolar de Orellana, en Badajoz 
(Extremadura). 

Con ello, ACCIONA dispondrá de 200 MW 
termosolares en propiedad en España en el 
marco del Plan Estratégico 2010–2013. La 
Compañía dispone asimismo de una quinta 
planta en tramitación en España —Alvarado 
II—, de la misma potencia que las anteriores.

Desde junio de 2007, ACCIONA contaba ya 
con una central operativa en EE.UU. —‘Nevada 
Solar One’, de 64 MW de potencia— que ha 
sido la planta termosolar de mayor potencia 
instalada en el mundo en los últimos 18 
años y todo un referente tecnológico en el 
desarrollo de esta fuente de energía. ACCIONA 
prevé incrementar su potencial termosolar en 
Estados Unidos, donde cuenta con destacados 
proyectos en tramitación.

La producción solar termoeléctrica de la 
Compañía en 2009 fue de 125 GWh 
—un 8% inferior a la de 2008—.

plantas termosolares de acciona energía (31.12.2009)

nombre potencia (mW) estado ubicación

nevada solar one 64 Operativa Nevada (EE.UU.)

alvarado i 50 Operativa Extremadura (España)

palma de río ii 50 Construcción avanzada Andalucía (España)

majadas 50 Construcción avanzada Extremadura (España)

palma del río i 50 Construcción Andalucía (España)

orellana 50 Autorizada Extremadura (España)

alvarado ii 50 Tramitación Extremadura (España)

totales 364



AccionA Informe Anual 2009 // 69AccionA energíA

4. Fotovoltaica: preparando los proyectos del futuro
Tras el espectacular crecimiento de años 
anteriores y la práctica paralización de nuevas 
realizaciones en España, el área de desarrollo 
fotovoltaico de ACCIONA centró sus trabajos 
en 2009 en la elaboración de nuevos 
proyectos, para su venta a terceros. Italia, 
Estados Unidos y España son los países en 
que se prevé materializar esas iniciativas.

En términos de producción, la Compañía 
generó 94 GWh totales, lo que supone un 
incremento del 968% sobre las cifras del año 
anterior, por efecto de la puesta en marcha a 
finales de 2008 de la central fotovoltaica de 
Amareleja (Moura), en Portugal. Esta planta, 
de 45,8 MW de potencia -una de las mayores 
del mundo- produjo en 2009 un total de 
90 GWh, a los que se añaden 4 GWh de 
instalaciones en propiedad en España.

En 2009, ACCIONA transmitió a Mitsubishi 
Corporation el 34% de las acciones de Amper 
Central Solar, sociedad propietaria de la 
citada planta de Amareleja, en el marco del 
convenio de colaboración estratégica entre 
ambas compañías. 

ACCIONA tiene en propiedad 48,3 MWp 
totales —32,5 MW atribuibles tras la venta 
citada— y ha construido para terceros, 
especialmente a través de las denominadas 
huertas solares, 66,8 MWp adicionales. La 
Compañía ha aglutinado en esta modalidad 
de implantación fotovoltaica –que creó y 
registró años atrás-, inversiones de más de 
3.500 particulares por un importe total de 
456 millones de euros.

Producción fotovoltaica  
de AccionA
(datos en GWh)

94

+968%
8,8

2008 2009
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5. Biomasa: dos nuevas plantas en 2010
ACCIONA, que cuenta con tres plantas de 
biomasa operativas en España (33 MW en 
total), prosiguió en 2009 la construcción 
de dos plantas adicionales, una en la 
localidad burgalesa de Briviesca (Castilla 
y León) y otra en la cacereña de Miajadas 
(Extremadura).

Ambas instalaciones tienen 16 MW de 
potencia y producirán unos 120 millones de 
kW/h al año. Estarán operativas a lo largo 
de 2010.

ACCIONA tiene otros cinco proyectos de 
plantas de biomasa en España en fase de 
tramitación. Son: valencia de Don Juan 
(25 MW) y Almazán (16 MW), en Castilla 

y León; Alcázar de San Juan y Mohorte 
(ambas de 16 MW) en Castilla-La Mancha, y 
Utiel (10 MW), en la Comunidad valenciana.

La producción de las plantas de biomasa 
de ACCIONA en 2009 fue de 163 GWh, un 
32% menor que la de 2008. 

plantas de biomasa de acciona energía (31.12.2009)

nombre potencia (mW) estado ubicación

sangüesa 25 Operativa Navarra

talosa 4 Operativa Soria (Castilla y León)

pinasa 4 Operativa Cuenca (Castilla-La Mancha)

briviesca 16 Construcción Burgos (Castilla y León)

miajadas 16 Construcción Cáceres (Extremadura)

totales 65
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AEROGENERADORES: 
REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La reducción de las inversiones en nuevas 
instalaciones eólicas por parte de ACCIONA 
Energía y de clientes terceros condujo en 2009 
a una sustancial reducción de la actividad de 
producción de aerogeneradores por parte de 
ACCIONA Windpower. La Compañía ensambló 
123 aerogeneradores de 1,5 MW —184,5 
MW— en el ejercicio. 

Durante el año, ACCIONA se desprendió de 
su participación en la sociedad Nantong Casc 
Wan Yuan ACCIONA Wind Turbine Manufacture 
Corp., que fabricaba aerogeneradores en China. 
ACCIONA Windpower ha acordado constituir 
una sociedad en ese país para prestar servicio a 
los parques eólicos instalados con máquinas de 
esa tecnología, que totalizan 250 MW, y para 
la homologación de proveedores locales de 
componentes eólicos. 

Durante 2009, ACCIONA Windpower puso 
en marcha una planta de fabricación de palas 
de aerogeneradores en Navarra (España), 

6. Otros negocios
que le permitirá cubrir una parte sustancial 
de las necesidades de aprovisionamiento de 
este componente, esencial en el negocio de 
aerogeneradores.

ACCIONA ha reafirmado con ocasión de 
la presentación del Plan Estratégico, que la 
actividad de ACCIONA Windpower posiciona 
a la División de Energía en un rango diferente 
de sus competidores —que son únicamente 
desarrolladores u operadores— y representa 
una ventaja competitiva, que crecerá en 
importancia cuando se reactive el sector.

BIOCOMBUSTIBLES: 
PLANTA DE 200.000 TONELADAS 
EN OPERACIÓN
ACCIONA puso en marcha en marzo de 
2009 su segunda planta de biodiésel, ubicada 
en el Puerto de Bilbao (País vasco), con una 
capacidad de producción anual de 200.000 
toneladas. La instalación utiliza aceites 
vegetales refinados de primer uso de colza, 
soja y palma para producir biodiésel y glicerina. 
La planta está ubicada en instalaciones de la 

empresa molturadora Bunge, que participa con 
un 20% en el capital de la empresa propietaria 
de la instalación. 

Toda la producción de la planta en 2009 se 
destinó al aprovisionamiento de Petronor 
(Grupo Repsol), con quien se suscribió un 
contrato de dos años que cubre la capacidad 
productiva de la planta.

La Compañía cuenta con otra planta de 
biodiésel, de 70.000 toneladas de producción 
anual, en la localidad de Caparroso (Navarra), 
que produjo por debajo de lo previsto 
debido a la difícil situación del sector de 
biocombustibles en España.

En el apartado del bioetanol, la planta 
ubicada en Alcázar de San Juan, participada 
al 50% por ACCIONA y que utiliza como 
materia prima alcohol de excedentes de 
origen vínico, amplió su capacidad de 
producción de 26.000 a 33.000 toneladas, 
para atender la demanda de ese producto, 
aditivo o sustitutivo de las gasolinas.
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ACONTECImIENTOs pOsTErIOrEs Al CIErrE
PLAN ESTRATéGICO 2010-2013
ACCIONA presentó el 1 de marzo de 
2010 su Plan Estratégico para el periodo 
2010-2013. En él se prevé para la División 
de Energía un crecimiento en términos 
económicos del 30% en la cifra de negocio 
hasta alcanzar los 3.500 millones de euros 
y un incremento del EBITDA del 26%, hasta 
situarse en 1.600 millones de euros.

En 2009, el 79% de los ingresos provino de la 
generación de energía y el 21% del negocio 
industrial y otros. En 2013 se prevé que esa 
relación sea 64%/36%.

Datos económico-financieros
cifra de negocio EbitdA
(en millones de euros) (en millones de euros)

3.500 1.600

1.248 629

TACC: TACC:
+30% +26%

2009 2013 2009 2013E

Se prevén unas inversiones de 3.900 
millones de euros en el periodo considerado 
(a una media anual de 985 millones), de los 
que un 78% corresponderán a instalaciones 
eólicas, un 20% a plantas termosolares y un 
2% a otros negocios.

En datos energéticos se estima un incremento 
de potencia de 2.745 MW de los que:

 2.436 MW corresponden a instalaciones 
eólicas.
 301 MW a instalaciones termosolares.  
 32 MW a plantas de biomasa. 
 con una reducción de 24 MW en 

cogeneración. 
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Se pasará así de los 7.437 MW con que 
contaba ACCIONA en 2009 a 10.182 MW 
acumulados al cierre de 2013.

La implantación internacional supondrá al 
final del periodo considerado un 39% de la 
potencia total —frente al 24% de 2009— ya 
que sólo un 11% de la implantación eólica 
prevista en estos cuatro años —265 MW— se 
realizará en España, mientras que 2.171 MW 
(el 89%) se instalará en otros países.

Por lo que se refiere a producción, se pasará 
de los 13,6 TWh (miles de GWh) en 2009 a 
24,1 TWh en 2013 (1,8 veces más).

Al apartado de Innovación, ACCIONA Energía 
destinará 237 millones de euros. Figuran en 
ese apartado iniciativas en eólica marina, 
aerogeneradores para el medio marino, 
biocombustibles de segunda generación y 
microalgas, entre otros.

El Plan Estratégico prevé asimismo 
que ACCIONA Windpower suministre 
en el periodo considerado, 5,2 GW en 
aerogeneradores de 1,5 MW y 3 MW. Un 
44% de esa cifra corresponderá a pedidos de 
ACCIONA y el 56% de clientes terceros.  

incremento de capacidad instalada 2010-2013
(datos en MW)

32301 10.1822.436
-24

39%
INTERNACIONAL7.437

24%
INTERNACIONAL

nueva capacidad instalada: 2.745 mW
76% inversión total: 3.900 millones 61%
ESPAñA ESPAñA

2009 Eólico tErmoSolAr biomASA coGEnErAción 2013E

ACCIONA Energía destinará  

237 millones  
de euros a Innovación para 
eólica marina, aerogeneradores 
en medio marino y 
microalgas, entre otros 
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capacidad y producción de 2009 a 2013

Potencia instalada en propiedad

2009 2013E

83,8%  EólicA 85,1%
12,2%  hidroléctricA 9%
0,7%  SolAr fotoVoltAicA 0,5%
1,5%  SolAr tErmoEléctricA 4,1%
0,4%  biomASA 0,6%
1,4%  coGEnErAción 0,7%

total 7,4 gW 1,4 x total 10,2 gW

Producción total 

2009 2013E

85,1%  EólicA 83,1%
7,7%  hidroléctricA 9,8%
0,7%  SolAr fotoVoltAicA 0,3%
0,9%  SolAr tErmoEléctricA 2,8%
1,2%  biomASA 2,1%
4,4%  coGEnErAción  1,8%

(*)total 13,6 tWH 1,8 x total 24,1 tWH 

* Los activos de Endesa incorporados sólo contabilizan su producción de 6 meses.

ADjUDICACIÓN  
DE 306 MW EN MéxICO
Pocos días después de la presentación del 
Plan Estratégico, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de México comunicó 
que ACCIONA Energía ha resultado 
adjudicataria de la construcción de tres 
parques eólicos —Oaxaca II, Oaxaca III y 
Oaxaca Iv—, que totalizan 306 MW y que 
estarán terminados en 2011.

Se trata de una iniciativa de gran 
relevancia para la Compañía ya que 
consolida la posición de ACCIONA en 
un país estratégico, con activos ubicados 
en una zona de gran potencial eólico. 
ACCIONA Windpower suministrará los 
204 aerogeneradores que se instalarán en 
esos parques.
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ACCIONA Agua
En 2009 ha consolidado su liderazgo mundial al conseguir 

los contratos para la construcción de las mayores plantas de 
desalinización y tratamiento de aguas del mundo.

ACCIONA Agua diseña, construye y opera 
plantas potabilizadoras, depuradoras, 
desalinizadoras y de reutilización de aguas 
y proporciona también servicios de gestión 
integral del agua. Más de 50 millones de 
personas en 20 países de todo el mundo 
se benefician de sus servicios. Al final del 
ejercicio de 2009 su cartera de pedidos 
ascendía a 4.400 millones de euros y su 
facturación alcanzó los 438 millones de euros.

El compromiso con la innovación y las 
tecnologías más avanzadas son las claves de 
su actuación. En concreto, ACCIONA Agua 
es líder mundial en el desarrollo de procesos 
y tecnologías para la desalinización del agua 
de mar por el sistema de ósmosis inversa 
y para la optimización del rendimiento 
energético de las plantas desalinizadoras. 

Fruto de su labor investigadora son las 14 
patentes que tiene registradas.

La calidad de sus proyectos y el compromiso 
con el medio ambiente son los ejes de 
su actuación, que ha sido reconocida por 
tercer año consecutivo con los premios que 
otorga Global Water Intelligence, una de las 
publicaciones de referencia del sector.

ACCIONA Agua desarrolla sus actividades en 
tres áreas de negocio: construcción y gestión 
de plantas desalinizadoras; construcción y 
gestión de plantas de tratamiento de agua 
potable, depuración de aguas residuales y 
reutilización de aguas y, por último, gestión 
del ciclo integral de agua para poblaciones.

Cartera de pedidos: 

4.400 millones €
Facturación: 

438 millones de €
Plantilla: 

2.080 trabajadores
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DESALINIZACIÓN
ACCIONA Agua ha diseñado y construido 
más de 70 plantas desalinizadoras en todo el 
mundo que abastecen a más de seis millones 
de personas. Opera en España, Estados 
Unidos, Australia, Reino Unido, Italia, Perú, 
Cabo Verde, Argelia y Venezuela.

Los principales proyectos que tienen en 
marcha son los siguientes:
A finales del año 2008, ACCIONA Agua 
fue seleccionada por Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA) para diseñar y 
construir la primera desalinizadora por 
ósmosis inversa de Venezuela. Será una 
de las mayores de Latinoamérica, con una 
capacidad de 75.000 m3/día. Las obras se 
encuentran en fase de ejecución.

En Argelia, la planta de Fouka, con una 
capacidad de 120.000 m3/día, estará 
operativa en la primavera de 2010.
La planta desalinizadora de Beckton, en 
el Reino Unido, ha pasado con éxito las 
pruebas de producción de agua potable y se 
inaugurará en junio de 2010. Este proyecto ha 
sido reconocido como el más sostenible del 
año por la revista Global Water Intelligence.

La mayor
desalinizadora  
del mundo

En el año 2009, el Gobierno de South Australia adjudicó al 
consorcio AdelaideAqua, liderado por ACCIONA Agua, el 
contrato para duplicar la capacidad de la desalinizadora de 
Port Stanvac. Alcanzará una producción total de 300.000 m3 
al día, lo que la convertirá en la mayor planta desalinizadora 
en construcción en todo el mundo. Su puesta en marcha 
permitirá abastecer a medio millón de habitantes, la mitad de la 
población de la ciudad de Adelaida. La inversión prevista es de 
1.800 millones de dólares australianos y la entrada en servicio 
está prevista para diciembre de 2011. En el proyecto participan 
también United Utilities, McConnell Dowell y AbiGroup. 
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En Alicante (España), 
ACCIONA Agua está a 
punto de terminar una 
de las desalinizadoras 
más grandes del mundo 

En España, ACCIONA Agua está a punto 
de terminar la desalinizadora de Torrevieja, 
en Alicante, una de las más grandes del 
mundo con capacidad para 240.000 m3 al 
día. Las obras se iniciaron en el año 2007 
y actualmente se están desarrollando los 
trabajos de las conducciones de agua de mar y 
salmuera, atravesando las calles de Torrevieja. 

En junio de 2009 se terminó la ampliación 
de la desalinizadora de Arucas-Moya, en Gran 
Canaria, que ha triplicado su capacidad de 
producción. Su puesta en servicio solucionará 
los problemas de abastecimiento de la zona, 
así como la demanda de agua para uso 
agrícola. ACCIONA Agua gestionará la planta 

durante los próximos 15 años. La aplicación de 
tecnologías avanzadas en su diseño permitirá 
reducir su consumo energético un 21%.

ACCIONA Agua se ha adjudicado, con 
Aqualia, el contrato para la operación y 
mantenimiento de la planta desalinizadora de 
Ibiza por un periodo de quince años. También 
ha renovado, asociada a Dregemont, el 
contrato de explotación de la desalinizadora 
de San Pedro del Pinatar II, en Murcia.



AccionA Informe Anual 2009 // 79AccionA AguA

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Y REUTILIZACIÓN
ACCIONA Agua ha construido en todo el 
mundo más de 110 plantas de tratamiento 
de agua potable, así como más de 300 
depuradoras de aguas residuales. La mayor 
parte de estas instalaciones son gestionadas 
y mantenidas por ACCIONA Agua y se 
concentran en países como España, 
Portugal, Italia, China y Puerto Rico. 

La clave de la gestión de estas plantas de 
tratamiento de aguas es la eficiencia de su 
funcionamiento con el mínimo consumo 
energético. De este modo se consigue una 
mayor duración de las instalaciones con un 

mínimo coste de explotación. ACCIONA 
Agua se asegura siempre una correcta 
gestión medioambiental de los lodos, 
residuos y subproductos generados en el 
proceso de tratamiento de las aguas.

En el año 2009, ACCIONA Agua inauguró 
la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) de Lepe, en Huelva, que da servicio a 
una población fija de 100.000 habitantes y 
una estacional superior a 300.000; además 
de la Estación Regeneradora de Aguas 
Residuales de Cerro del Águila, en la provincia 
de Málaga, que abastece a 240.000 personas.

ACCIONA Agua
construirá la 
mayor depuradora 
del mundo

El Gobierno Federal de México, a través 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) ha adjudicado a un consorcio 
empresarial liderado por ACCIONA Agua 
la construcción de la mayor planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
mundo. La inversión asciende a casi 500 
millones de euros y depurará las aguas 
residuales de 10,5 millones de habitantes. 
La planta depuradora tendrá una 
capacidad nominal de tratamiento  
 medio de 35 m3/s y un máximo de  
50 m3/s, incluida la evacuación final de los 
residuos sólidos y lodos que se generen. 
La planta estará dotada de un sistema 
de cogeneración, para aprovechamiento 
del biogas producido en la digestión, 
permitiendo el máximo ahorro energético.



AccionA Informe Anual 2009 // 80AccionA AguA

A lo largo de todo el ejercicio de 2009, 
ACCIONA Agua consiguió importantes 
adjudicaciones para la construcción  
de plantas de tratamiento de aguas,  
así como para la operación y 
mantenimiento de todo tipo de 
instalaciones, que han incrementado  
de forma notable su cartera de pedidos.
En construcción, destacan los siguientes 
proyectos:

 La Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico adjudicó a ACCIONA Agua el 
diseño y la construcción de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
de Río Gafo diseñada para una población 
equivalente de 56.105 habitantes. El 
presupuesto para la ejecución de las obras 
es de 16 millones de euros y su ejecución 
se llevará a cabo en un plazo máximo de 
24 meses. La planta permitirá habilitar el 

tramo medio/alto del río Nalón para el 
tránsito piscícola hacia los tramos altos 
de la cuenca, permitiendo que el salmón 
complete su ciclo vital y culminando así el 
proceso de saneamiento del río Nalón.

 El Instituto Aragonés del Agua adjudicó 
a la UTE, formada por ACCIONA Agua y 
COMSA Medio Ambiente S.A., el contrato 
de concesión de obra pública para la 
redacción de proyectos, construcción 
y explotación de las infraestructuras 
necesarias para la depuración de aguas 
residuales en el Pirineo en la denominada 
Zona P1, en el entorno del Río Aragón. 
Está compuesta de 57 Estaciones de 
Tratamiento de Agua Residual agrupadas 
en 35 sectores. Tras la construcción y 
puesta en marcha de las instalaciones, 
el contrato incluye la explotación de las 
mismas por un periodo de 20 años.

 ACCIONA Agua fue seleccionada para la 
construcción del tratamiento terciario de la 
EDAR de Crispijana (Vitoria), cuyo caudal es 
de 100.000 m3/día. El tratamiento terciario 
tendrá una doble función: en invierno 
funcionará como tratamiento de pluviales, 
y en verano como tratamiento terciario del 
caudal de agua tratada en la planta, que se 
reutilizará en parte (unos 60.000 m3/día) 
para riego de jardines y limpieza de agua.

 El Instituto Nacional de Aguas Potables 
y Alcantarillados (INAPA) de República 
Dominicana ha adjudicado a ACCIONA Agua 
un contrato para la construcción y puesta 
en marcha de la planta potabilizadora de 
Peravia, con una capacidad de 86.400 m3/
día. El proyecto incluye las obras de una 
línea de aducción de 17,5 kilómetros y la 
red de abastecimiento para suministrar agua 
a las poblaciones de la zona. 
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En operación y mantenimiento, ACCIONA 
Agua se ha adjudicado los siguientes 
proyectos:

 BRASIL. ACCIONA Agua ha sido 
seleccionada por Copasa –la empresa 
mixta responsable de la gestión del 
abastecimiento y saneamiento del Estado 
de Minas Gerais, el segundo mayor del país– 
para la asistencia técnica y mantenimiento 
de la EDAR de Arrudas, en la región de 
Sabará. La instalación posee una capacidad 
de tratamiento para una población 
equivalente de 1,6 millones de habitantes 
y 4,5 m3 de agua por segundo. ACCIONA 
Agua llevará a cabo una transferencia de 
tecnología durante cuatro años, en los que 
se orientará su operación y mantenimiento 
a la sostenibilidad medioambiental.

 ITALIA. Abbanoa SpA, sociedad pública 
de gestión del agua de Cerdeña, adjudicó a 
ACCIONA Agua la explotación de 16 plantas 
potabilizadoras con un caudal total de 
135.820 m3 al día en diversas localidades 
de la región sarda. También en Cerdeña 
explotará un lote de 8 depuradoras y 23 
estaciones de bombeo, y otro lote de 22 
depuradoras y 35 estaciones de bombeo 
que darán servicio a una población de casi 
200.000 habitantes por un periodo de doce 
meses prorrogables. Además, en Cagliari, 
ACCIONA Agua, en Unión Temporal de 
Empresas (UTE) con la empresa italiana 
Abulia, realizará las obras de mantenimiento 
y conservación del servicio hídrico integrado 
y los nuevos colectores durante un periodo 
de quince meses todo ello por un importe 
total de casi 6 millones de euros. 

En 2009, ACCIONA 
Agua ha aumentado 
notablemente su 
cartera de pedidos 
tanto en España 
como en el extranjero
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 ESPAÑA. La Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla S.A (EMASESA) ha adjudicado 
a ACCIONA Agua el contrato para la 
explotación y mantenimiento de la EDAR 
de Copero, en Dos Hermanas, provincia 
de Sevilla, y de las estaciones de bombeo 
de Guadaira por un plazo de 2 años 
prorrogables por otros dos. El contrato 
asciende a 5,5 millones de euros. La EDAR 
de Copero tiene un caudal de tratamiento 
de diseño de 255.000 m3 y es la más grande 
de las depuradoras de aguas residuales que 
dan servicio a la ciudad de Sevilla. 

 El Instituto Aragonés del Agua ha 
adjudicado a ACCIONA Agua el servicio 
de operación y mantenimiento durante 3 
años de la EDAR de Calatayud y la EDAR 
de Carramolina, ambas en la provincia de 
Zaragoza y con una capacidad de 8.000 
m3/día y 160 m3/día respectivamente. El 
contrato es prorrogable por otros tres años.

 El Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, en la provincia de Tarragona, ha 
adjudicado a ACCIONA Agua (en UTE con 
las empresas SAV–DAM) los servicios de 
operación y mantenimiento de las EDAR y 
colectores de las poblaciones de Montblanc, 
Sta. Coloma de Queralt, L’Espluga de 
Francolí y Senan y los sistemas de colectores 
adscritos de Vimbodí, Poblet y Las Masías. 
Dichas EDAR tienen una capacidad de 
servicio equivalente de 17.000 habitantes 
con 5.000 m3/día. 
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 La Empresa Provincial de Aguas de 
Córdoba ha adjudicado a ACCIONA Agua 
el Lote 4 del servicio de funcionamiento, 
mantenimiento y conservación de los 
emisarios, bombeos y las EDAR de los 
municipios de Aguilar de la Frontera, Cabra, 
Fernán–Núñez y Montemayor por un 
importe de 1.029.003 €. La capacidad es 
de 25.000 m3/día y sirve a una población 
equivalente de 85.000 habitantes.

 La Agència Catalana de l’Aigua ha 
adjudicado a ACCIONA Agua la explotación, 
conservación y mantenimiento de la planta 
de Tratamiento Térmico Eficiente de Lodos 
en la EDAR de Rubí, en la provincia de 
Barcelona. La instalación dispone de un 
sistema de secado térmico con capacidad de 
3 Tn agua evaporada/hora y de una central 
de cogeneración de una potencia instalada 
de 6.130 kW. La planta tratará 21.000 Tn 
fangos/año y generará 41.300.000 kWh/año.

ACCIONA Agua 
controlará la 
operacion y 
mantenimiento de 
5 nuevas Estaciones 
Depuradoras de 
Aguas Residuales 
(EDAR) en España 
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ACCIONA Agua 
proporciona un 
servicio de gestión 
integral del agua 
para atender las 
necesidades de 
suministro de 
las poblaciones 

SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN
ACCIONA Agua proporciona un servicio 
de gestión del ciclo integral del agua para 
atender las necesidades de suministro de las 
poblaciones. Incluye la captación en bruto 
del agua, su potabilización, el mantenimiento 
y control de los depósitos de abastecimiento, 
la gestión de las redes de distribución y la 
facturación a los usuarios finales.

Un total de sesenta poblaciones de toda 
España, con más de 1,6 millones de usuarios,  
se benefician de los servicios de gestión 
integral de ACCIONA Agua. La Compañía 
dispone de una red de laboratorios para 

controlar la calidad del agua y garantizar la 
máxima salubridad a los usuarios. 

En el año 2009, ACCIONA Agua consiguió 
los siguientes contratos:

 Construcción y explotación durante 36 
años de los servicios para la gestión del ciclo 
integral del agua para diez urbanizaciones 
en el municipio de Andratx, en Mallorca, con 
una población atendida de 5.000 habitantes. 
La inversión es de 44 millones de euros.

 Renovación del contrato de gestión 
integral del suministro de agua para la 
ciudad de Soria por 10 millones de euros. 
Incluye la captación, potabilización y 
distribución de agua potable, así como 
la gestión de abonados, saneamiento y 
depuración del agua residual. ACCIONA 
Agua opera en la ciudad desde el año 1993.
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OTRAS ACTIVIDADES
ACCIONA Agua ha tenido una presencia 
muy activa en actividades relacionadas 
con la sostenibilidad, el patrocinio, la 
participación en foros y jornadas, la 
formación y la difusión social en todo lo 
referente al tratamiento de agua. En 2009 
destacaron sobre todo:

 Semana del agua en Andratx. ACCIONA 
Agua, junto con el Ayuntamiento de la 
localidad de Andratx, en Mallorca, puso en 
marcha un programa de “sensibilización 
ambiental y educación sobre el Agua” con 
el objetivo de potenciar y educar a los 
más jóvenes en hábitos ciudadanos que 
favorezcan la reutilización, reduzcan los 

consumos, y minimicen la contaminación 
del agua en el ámbito doméstico. Durante 
estas jornadas se dieron a conocer los 
procesos de depuración, desalinización y 
potabilización del agua.

 Aula de sostenibilidad. ACCIONA Agua 
puso a disposición de los centros escolares 
de toda España un conjunto de recursos 
didácticos diseñados con el objetivo de 
crear valores proambientales y de contribuir 
a un mundo más sostenible.

ACCIONA Agua 
participa activamente 
en la difusión y la 
formación de todo 
lo referente al 
tratamiento del agua  
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ACCIONA Inmobiliaria
ACCIONA Inmobiliaria mantiene su nivel de facturación gracias a 
la sólida experiencia en el sector, la prudencia en su gestión y la 

confianza de los clientes en la marca ACCIONA.

La recesión económica mundial ha sido 
intensa durante el ejercicio 2009, con un 
fuerte impacto en el negocio inmobiliario, 
sobre todo en el mercado nacional. Ha 
sido un año caracterizado por la caída del 
precio de las viviendas, las dificultades 
de acceso a la financiación y el deterioro 
del valor de los activos inmobiliarios. 
Todo ello ha mermado la confianza de los 
compradores, con el consiguiente impacto 
en la actividad del negocio. La entrada 
de las entidades financieras en el sector 
inmobiliario, con grandes bolsas de activos 
procedentes de embargos y ejecuciones 
de deuda, ha añadido un nuevo 

factor de competencia a un mercado 
extraordinariamente complejo.
En este contexto tan competitivo, 
ACCIONA Inmobiliaria ha cerrado el 
ejercicio con una facturación de 268 
millones de euros. El 75% de los ingresos 
los ha generado el negocio de promoción 
inmobiliaria. Los alquileres de los activos 
en gestión y las ventas patrimoniales 
han generado el 17% de los recursos, 
mientras que el área de aparcamientos ha 
proporcionado el 8% restante.
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1. Promoción inmobiliaria
Durante el año 2009 se han entregado 
un total de 876 viviendas, de las cuales 
un 49% corresponden a promociones 
internacionales. La venta de unidades 
netas alcanzó la cifra de 461 —como 
resultado de las ventas reales menos las 
resoluciones de contrato—, duplicando así 
las del año anterior.

Por áreas de actividad, los hechos más 
destacables del último año han sido:

residencial nacional 
La Compañía lanzó a mediados del pasado 
año una campaña de publicidad bajo 
el eslogan “Acciónate!!”, que tuvo una 
respuesta positiva por parte del mercado. 
Se ofrecía a los compradores descuentos 
en el precio de todas las viviendas en 
territorio español, además de un seguro de 
protección de pagos. ACCIONA Inmobiliaria 
tuvo a lo largo del año una presencia activa 
en las principales ferias del sector, orientadas 
en estos tiempos fundamentalmente a la 
venta de activos en cartera. 

En la urbanización Las Hortensias, de La 
Coruña, se han entregado 44 viviendas; 
39 en el Ensanche de Vallecas, en Madrid; 
33 en Les Roselles de Sant Antoni de 
Calonge, en Gerona; 26 en Los Pelícanos, de 
Alicante; 21 en Los Milanos, de Valterna y 
17 viviendas de la fase V de Son Parera, en 
Palma de Mallorca. El diseño ecoeficiente 
de las viviendas de esta última promoción 
permitirá el ahorro de unos 3.300 MWh de 
energía y 84.000 m3 de agua durante todo 
su ciclo de vida. 

ACCIONA Inmobiliaria 
construye sus promociones 
con criterios ecoeficientes 
que permiten el ahorro 
de energía y agua 
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A través de operaciones societarias 
se procedió también a la venta de 71 
viviendas en Madrid y Guadalajara.
En 2009 se finalizaron las obras de 
urbanización del suelo de la urbanización  
Los Tilos de Sanxenxo, en Pontevedra, en el 
que se podrán edificar 200 apartamentos 
y viviendas unifamiliares. Continuaron las 
obras de construcción del Edificio Ópalo, 
144 viviendas en el distrito de Retiro, de 
Madrid, y del de Magnolia Golf Resort, un 
complejo de golf de 120 apartamentos 
ubicado junto al espacio natural 
protegido de La Caleta, en Tenerife. Ambas 
promociones estarán terminadas en 2010.

residencial internacional
En Polonia se hizo entrega de la tercera 
fase de las promociones Iskra, con 137 
viviendas, y Lesne V, con 101 viviendas. 
Esta última ha sido reconocida con la 
Medalla Europea por su integración en 
el entorno natural y por los criterios 
ecoeficientes con los que ha sido 
construida. En Varsovia se inició la 
comercialización de 136 viviendas de la 
fase 1 de Edificio Atmosphera, en Wilanow. 
Con ésta son ya 12 las promociones 
residenciales que ACCIONA Inmobiliaria 
ha desarrollado en la capital polaca desde 
2004. Para el año 2010 está prevista la 
entrega de la promoción de Panska.

En México, Inmobiliaria Parque Reforma, 
empresa propiedad de ACCIONA 
Inmobiliaria, recibió el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable (ESR), 
que distingue a las compañías cuyas 
políticas de RSC constituyen un ejemplo 
en América Latina. Las promociones en 
Cumbres de Santa Fe, en México D.F 
y Playa Mar Tres Cantos, en Acapulco, 
tuvieron una evolución muy favorable 
durante el ejercicio. La consolidada imagen 
de marca, el cumplimiento en los plazos de 
entrega, el alto nivel de atención al cliente 
y el respaldo de ACCIONA Inmobiliaria han 
hecho de Parque Reforma un valor refugio 
para el comprador y el inversor mexicano 
en el convulso año 2009.

Inmobiliaria Parque 
Reforma recibió el distintivo 
ESR por su ejemplar política 
social corporativa 
en América Latina 
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2. Patrimonio inmobiliario
La actividad patrimonial ha alcanzado en 
2009 una facturación de 45 millones de 
euros. Por ramas de negocio, los hechos 
más relevantes han sido:
 En oficinas en explotación, ACCIONA 

Inmobiliaria cuenta con más de 168.000 m2 
de superficie en alquiler, con una ocupación 
del 88% en 2009. A finales de año se cerró 
la venta de dos edificios de oficinas: Edificio 
Alameda, situado en Valencia, y Golf Park, 
ubicado en Madrid. Estas operaciones se 
enmarcan en la estrategia emprendida por 
la Compañía de desinvertir y rotar activos 
ya maduros que considera no estratégicos, 
con el fin de centrarse en los negocios de 
nuevo desarrollo. 

 En viviendas en alquiler, la Compañía 
Urbanizadora del Coto, participada al 50% 
por ACCIONA Inmobiliaria, puso a la venta 
una de las promociones de su cartera en 
alquiler en el Parque Conde de Orgaz, en 
Madrid. Urbanizadora del Coto cuenta con 
unas 1.000 viviendas en alquiler y cierra el 
año con una tasa de ocupación del 89%.
 En centros comerciales se está 

finalizando la construcción del Centro 
Comercial Splau, en Cornellá de Llobregat, 
en Barcelona, cuya inauguración está 
prevista para mayo de 2010. Se trata de 
un centro comercial de 54.500 m2 de 
superficie alquilable y 2.800 plazas de 
aparcamiento que contará con una amplia 
oferta de ocio, garantizada con sus 18 
salas de cine, restauración y moda, además 
de un supermercado. 
 Los apartamentos universitarios, situados 

en Albacete, Cádiz, Castellón, Lérida y Murcia, 
cerraron con una ocupación del 81%.

 En el sector hotelero, ACCIONA 
Inmobiliaria ha continuado la explotación 
de sus tres hoteles en propiedad: Hotel 
Condal Mar, de 178 habitaciones y cuatro 
estrellas; Hotel Estrella del Mar, de cinco 
estrellas lujo con 133 habitaciones, y 
Hotel Club Marítimo de Sotogrande. La 
Compañía gestiona de forma directa este 
último hotel, mientras que en los dos 
primeros sólo participa como propietaria 
patrimonialista.
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3. aParcamientos
ACCIONA Inmobiliaria tiene una cartera 
de 27 aparcamientos en España, Brasil y 
Andorra. Su gestión generó unos ingresos de 
22,7 millones de euros, cifra similar a la del 
año anterior. El número de plazas se redujo a 
lo largo del ejercicio como consecuencia del 
traspaso de la gestión de los aparcamientos 
de Miradero, en Toledo, y el del Hospital 
Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, 
Madrid, a los propios concesionarios. Al final 
del año, la cifra total de plazas gestionadas 
ascendía a 16.823.

En 2009 continuó la construcción de los 
aparcamiento de Murcia y de Rubí, en Barcelona, 
cuya finalización está prevista para 2010.

4. nuestro comPromiso  
con la sostenibilidad
ACCIONA Inmobiliaria ha mantenido su 
programa de educación ambiental en 
todos los ámbitos de su actividad, con 
el objetivo de familiarizar el concepto 
de sostenibilidad entre los más jóvenes 
y que éste se convierta en hábito de 
conducta. Se ha trabajado en extrapolar la 
sostenibilidad de los niveles industriales 
a la vida cotidiana; se ha estimulado la 
reflexión sobre el consumo de recursos 
en nuestra sociedad y se han desvelado 
los medios que se tienen al alcance para 
realizar un uso responsable de los mismos.

Clear-up en Europa. ACCIONA Inmobiliaria 
participa en el desarrollo del Proyecto 
Europeo Clear-up, cuyo objetivo principal 
es la reducción del consumo energético 
en el sector inmobiliario. En el desarrollo 

del proyecto, la Compañía ha participado 
en la Feria de Exposiciones Bright Green 
durante la Cumbre de Copenhague, Cop15, 
en diciembre de 2009, donde se expuso el 
demostrador del Proyecto.

Las distinciones internacionales a 
la sostenibilidad de los proyectos 
inmobiliarios de Polonia y México, 
señalados anteriormente, muestran el firme 
compromiso de ACCIONA Inmobiliaria con 
la sociedad y el medio ambiente en todas 
sus actividades y en todos sus mercados.
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5. Valoración de actiVos
A diciembre de 2009, según valoración 
realizada por varios tasadores 
independientes, el valor de mercado de los 
activos inmobiliarios (GAV) que incluye 
promociones, propiedades de inversión e 
inmovilizado, ascendía a 2.168 millones 
de euros (a precios de 2009), según el 
siguiente desglose:

 Existencias: 1.297 millones de euros.
 Propiedades de inversión: 606 millones 

de euros.
 Inmovilizado: 265 millones de euros.
 Total 2.168 (Millones de euros).

Al cierre del ejercicio, las plusvalías 
acumuladas antes de impuestos ascienden 
a 216 millones de euros.

ACCIONA Inmobiliaria 
quiere que los más 
jóvenes se familiaricen 
con el concepto de 
sostenibilidad y que se 
convierta en un hábito
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ACCIONA Servicios Logísticos  
y de Transporte

Esta división de la Compañía propone soluciones de movilidad 
sostenible para el transporte marítimo, terrestre y aéreo de 

personas y mercancías.

ACCIONA Servicios Logísticos y de 
Transporte es un operador integral de 
servicios de transporte de personas y 
mercancías que ofrece soluciones de 
movilidad sostenible por tierra, mar y aire. 
Desarrolla su actividad a través de empresas 
especializadas en áreas muy concretas 
como ACCIONA Trasmediterranea, 
ACCIONA Logística, ACCIONA Airport 
Services, ACCIONA Forwarding, ACCIONA 
Rail Services y ACCIONA Interpress. En el 
año 2009 tuvo una facturación de 811 
millones de euros. 

ACCIONA TrAsmedITerrANeA
La situación de crisis ha reducido de forma 
apreciable durante el año 2009 el tráfico de 
personas y mercancías que cubre ACCIONA 
Trasmediterranea. Para hacer frente a esta 
situación, se puso en marcha un plan de 
acción para ajustar su oferta de servicios a la 
demanda real del mercado. La iniciativa ha 
sido un éxito y, mientras el mercado en el que 
opera experimentaba una caída del 15%, los 
ingresos de ACCIONA Trasmediterranea sólo 
se redujeron en un 6,4% y alcanzaron los 544 
millones de euros. El resultado bruto operativo 
(EBITDA) fue de 65 millones de euros, frente a 
los seis millones del año anterior. 

ACCIONA 
Servicios Logísticos 
y de Transporte 
tuvo en 2009 una 
facturación de  

811  
millones de euros 



AccionA servicios logísticos y de trAnsporte AccionA Informe Anual 2009 // 93

En 2009 se ejecutaron las previsiones del 
plan de renovación paulatina de la flota y se 
produjo la paralización y puesta a la venta de 
un total de siete buques, de los que cuatro 
eran de alta velocidad, dos mixtos de carga 
y pasaje y uno de carga. Al final del ejercicio 
se habían vendido los dos buques de carga 
y pasaje, que eran los últimos de la serie 
Canguro que permanecían en la flota.
ACCIONA Trasmediterranea gestionó a 
lo largo de 2009 una flota de 25 buques 
operativos: 16 buques propios (4 de alta 
velocidad, 3 de carga y 9 mixtos de carga y 
pasaje) y 9 buques fletados (4 mixtos pasaje 
y carga y 5 de carga). El total de millas 
náuticas navegadas fue de 1.521.988. 

En 2009, la Compañía transportó 3.346.956 
pasajeros, 778.146 vehículos y 5.877.351 
millones de metros lineales de carga. En 
el Mediterráneo se transportaron 524.165 
pasajeros, 147.784 vehículos y 2.887.334 
metros lineales de carga; en la zona Sur-
Estrecho, 2.790.906 pasajeros, 613.706 
vehículos y 1.438.197 metros lineales de 
carga; en Canarias, 31.885 pasajeros, 16.656 
vehículos y 1.107.277 metros lineales de 
carga, y en la zona Norte, 444.543 metros 
lineales de carga.
En enero de 2009, la Junta Extraordinaria de 
Accionistas aprobó una ampliación de capital 
por importe de 110 millones de euros, que 
fue suscrita y desembolsada en su totalidad. 

La participación de ACCIONA en la naviera 
pasó del 60% al 80% del capital. 
Las actividades más destacadas de ACCIONA 
Trasmediterranea en el año 2009 fueron las 
siguientes:

 En el marco de la cumbre hispano-francesa 
que se celebró en Madrid, ACCIONA 
Trasmediterranea suscribió la adjudicación 
de la Autopista del Mar Atlántica Algeciras/
Vigo-Nantes/Le Havre. 
 El 25 de mayo se presentó la nueva 

Terminal de Ferry de Barcelona, operada por 
ACCIONA Trasmediterranea en régimen de 
concesión hasta el año 2029. La inversión 
para modernizar y adaptar estas instalaciones 
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de Barcelona ha superado los 35 millones 
de euros. Cuentan con 150.000 m2 y 1.077 
metros de línea de atraque para 5 buques 
simultáneos, estación marítima, parking y 
maquinaria para mercancías. La Terminal 
Ferry de Barcelona prestó servicio en 2009 
a las navieras italianas GNV y Grimaldi 
Lines y a la naviera argelina ENTMV, 
además de atender todos los tráficos de 
ACCIONA Trasmediterranea con Baleares, 
Canarias y Marruecos. Hasta diciembre, la 
Terminal movió 140.000 vehículos nuevos, 
colocándose en la segunda terminal en 
volumen del puerto de Barcelona, por delante 
de alguna dedicada en exclusiva a este tráfico.
 ACCIONA Trasmediterranea es la primera 

naviera que se ha certificado en el referencial 
“Características de calidad de servicios para 
compañías navieras” previstas en la Ley de 
Puertos del Estado.
 Por primera vez se amplió a Barcelona el 

paquete avión+barco entre Canarias y la 

Península. En colaboración con Air Europa, 
la Compañía puso a disposición de sus 
clientes el servicio para desplazarse en 
avión y llevar el coche en barco hasta Cádiz 
o Barcelona. 
 La Compañía destinó 12 buques a la 

Operación Paso del Estrecho, con una oferta 
de 2,5 millones de plazas para pasajeros en 
cada sentido y 6.000 trayectos. 
 En septiembre de 2009 se celebraron 

a bordo del buque “Sorolla” las primeras 
sesiones de trabajo del proyecto EU-
Cargoxpress, liderado por ACCIONA 
Trasmediterranea. Su objetivo es la  
construcción de un prototipo de buque
portacontenedores de tipo catamarán, 
con nuevas formas de energía alternativas, 
bajo consumo y fabricado con materiales 
compuestos y aluminio para aligerar su peso. 
El proyecto tiene duración prevista de tres 
años y cuenta con financiación del séptimo 
Programa Marco de la UE (VIIª edición).

 ACCIONA Trasmediterranea colabora en 
el Programa Marco europeo de I+D también 
con otros dos proyectos: POSMETRANS, 
destinado a la adopción de tecnologías 
y procesos innovadores en el transporte, 
y SILENV, destinado al “abatimiento de 
vibraciones y ruidos en buques”. 
 La Compañía amplió, a partir de noviembre, 

su proyección al mercado alemán de viajes 
con la comercialización de sus productos 
a toda la red de ventas de ese país, sin 
restricciones ni exclusividades: los primeros 
en suscribir el acuerdo fueron dos de 
los principales agentes en Alemania de 
distribución de viajes en barco: The Travel 
Gateway y Voigt Seereisen Agentur.
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ACCIONA LOgísTICA
Almacenaje y distribución de mercancías 
centran la actividad de ACCIONA Logística. 
Para ello dispone de una flota propia de 
2.100 remolques, 3.000 contenedores y 
una red de 15 almacenes con una superficie 
de 100.000 m2 con una capacidad para 
150.000 m3 de instalaciones climatizadas. 
Cuenta también con una superficie portuaria 
propia de 600.000 m2. Opera en el territorio 
peninsular, Baleares y Canarias, Marruecos 
y Europa —principalmente Francia, Italia, 
Alemania, Bélgica y Reino Unido—.

Al final del ejercicio 2009, se inauguró un 
nuevo centro logístico en Las Palmas de Gran 
Canaria, gracias al cual la Compañía se ha 
convertido en el referente del archipiélago 
de logística integral en las tres temperaturas 
(congelado, refrigerado y convencional).

En el mes de diciembre, ACCIONA Logística 
participó en Sifel, la feria agrícola más 
importante de Marruecos que se celebró 
en Agadir. Allí se anunciaron las principales 
novedades que se pondrán en marcha 
en 2010 para incrementar y facilitar el 
tráfico de productos hortofrutícolas entre 
Marruecos y Europa: nueva línea marítima de 
pasaje y de carga entre Barcelona y Tánger 
y la incorporación del nuevo buque Roll-on 
Roll-off ‘José María Entrecanales’ a la línea 
Agadir-Barcelona. 

La filial Hermes Logística se convirtió en 
operador logístico para la distribución de 
productos congelados del grupo Dinosol en 
todos los puntos de venta de esta cadena de 
supermercados. 

ACCIONA 
Trasmediterranea  
superó los resultados 
recesivos del sector  
en un  

8,6% con  
respecto a su  
mercado operativo
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ACCIONA AIrpOrT servICes 
Es una empresa de servicios aeroportuarios 
y uno de los principales operadores 
independientes de handling en España y 
Alemania. En el 2009 estuvo presente 
en 11 aeropuertos desde los que presta 
servicios a unos 235 clientes. Tras 17 años 
de experiencia responde a las necesidades de 
sus clientes con un espíritu joven y dinámico 
que apuesta por un crecimiento basado 
en la calidad de servicio, la seguridad y la 
innovación en sus procesos de handling.

ACCIONA Airport Services ofrece unos 
servicios diseñados de acuerdo a las 
necesidades individuales de las compañías 
aéreas. La independencia frente al 
aeropuerto en el que opera, o frente a la 
aerolínea predominante en él, le permite 
flexibilidad y optimización de recursos 
para adaptarse a las necesidades de todo 
tipo de compañías aéreas. Bajo estas 
pautas, durante el 2009, ACCIONA Airport 

Services ha acusado en menor medida 
que sus competidores, las debilidades del 
sector. Atendió en la actividad de rampa a 
unos 111.000 vuelos, un 6% menos que 
el ejercicio anterior pero una cifra muy 
positiva si se tiene en cuenta que el tráfico 
de aeronaves descendió en España un 10,4% 
y un 7,1% en Alemania. La composición del 
tráfico atendido es de unos 38.150 vuelos en 
España, concretamente en los aeropuertos 
de Palma de Mallorca, Mahón e Ibiza, y los 
otros 72.850 en los aeropuertos alemanes 
de Frankfurt, Berlin Tegel, Berlin Schönefeld y 
Hamburgo.

Respecto al volumen de pasajeros, en 2009 
se transportaron —para la red española de 
aeropuertos (AENA)— unos 187.350.000 
pasajeros, un 8,1% menos que en el año 
anterior; mientras que en Alemania se 
registraron 182.175.000 pasajeros, con 
una caída del 4,6%. 
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ACCIONA FOrwArdINg
Ofrece soluciones a la medida de cualquier 
necesidad logística, desde la recogida de la 
mercancía hasta el embalaje, almacenaje 
y entrega en destino en cualquier lugar del 
mundo y utilizando el medio de transporte 
más adecuado. 

En el año 2009 experimentó un fuerte 
crecimiento en su expansión internacional, 
con nuevas oficinas en diferentes países, en 
línea con el Plan Estratégico de ACCIONA. 
Algunas de sus delegaciones internacionales 
afianzaron su liderazgo, como es el caso de la 
oficina de Chile, que en el mes de diciembre 
batió récords de exportación aérea de fruta, 
llegando a repartir 1.800.000 kilos por todo 
el mundo. Por su eficiencia, empresas como 
Indra confiaron en ACCIONA Forwarding 
durante 2009 para enviar grandes volúmenes 
de cargas especiales por vía aérea a países 
como Ruanda o Kazajstán.

ACCIONA rAIL servICes 
Su especialidad es el transporte ferroviario 
de mercancías. En 2009 tuvo que hacer 
frente a las dificultades derivadas de la 
situación de crisis económica general. La 
reducción del consumo de la energía eléctrica 
generada por combustión de carbón provocó 
una disminución del 40% en el transporte 
ferroviario de este mineral de importación.

Con Gas Natural–Unión Fenosa, ACCIONA 
Rail Services ha negociado la electrificación 
del apartadero de la Central Térmica de 
La Robla, lo que permitirá sustituir la 
tracción diésel por la tracción eléctrica en 
el transporte de carbón de importación 
desde el Puerto de Gijón. De esta manera se 
reducirán, aún más, las emisiones de CO2.
Por otro lado, ACCIONA Rail Services ha 
formado parte de la Comisión constituida en 
el Ministerio de Fomento para impulsar el 
tráfico ferroviario de mercancías.

ACCIONA INTerpress
Durante el ejercicio 2009, además de 
continuar con su actividad habitual de 
distribución de prensa diaria, consiguió 
el reparto de la totalidad de las revistas 
distribuidas en diversas zonas de España y el 
100% en algunas Comunidades Autónomas 
tales como Cataluña, Andalucía y Madrid.
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ACCIONA Servicios Urbanos y 
Medioambientales

La alta especialización y la flexibilidad de sus soluciones 
proporciona a sus clientes, públicos y privados, servicios 

eficientes y competitivos. 

La externalización de los servicios 
auxiliares de empresas y entidades 
públicas, la limpieza urbana y la retirada de 
residuos, la construcción y mantenimiento 
de zonas verdes y los servicios de 
seguridad constituyen las actividades 
que ACCIONA Servicios Urbanos y 
Medioambientales ofrece a sus clientes. 
Ésta opera a través de cuatro compañías 
independientes y especializadas: ACCIONA 
Facility Services, ACCIONA Servicios 
Urbanos, ACCIONA Medio Ambiente y 
ACCIONA Sistemas de Seguridad.  

ACCIONA FACIlIty ServICeS
En un entorno altamente competitivo, 
ACCIONA Facility Services proporciona a sus 
clientes soluciones integrales para el diseño, 
la gestión y la operación de sus servicios 
auxiliares, de modo que puedan dedicar 
todos su esfuerzos al núcleo de su negocio. La 
flexibilidad de sus propuestas, que se adaptan 
a todo tipo de necesidades y circunstancias 
de negocio y las sinergias que genera, ayudan 
a sus clientes a reducir costes, optimizar sus 
instalaciones y ser más competitivos.
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La externalización de los servicios auxiliares 
de empresas e instituciones es un mercado 
en pleno auge. Lo mismo ocurre con 
la tendencia a concentrar en un único 
proveedor la prestación de todos esos 
servicios. ACCIONA Facility Services ha 
sabido aprovechar este entorno de negocio 
favorable y actualmente es capaz de ofrecer 
una propuesta integral de servicios con 
programas a la medida de sus clientes.

Una de las claves del éxito de ACCIONA 
Facility Services y uno de los motivos 

de la confianza de sus clientes, con una 
permanencia media de 10 años, es su 
compromiso con la calidad. En este sector, 
la Compañía ha sido pionera en España en 
conseguir las certificaciones ISO 9002, ISO 
14001, OHSAS y SA 8000.

ACCIONA Facility Services está firmemente 
comprometida con un enfoque sostenible en 
la gestión de sus servicios. Muestra de ello 
es la creación del servicio de limpieza verde 
‘ACCIONA Green Cleaning’. Es un programa 
basado en una metodología propia, 

elaborada a partir de las mejores prácticas en 
sostenibilidad de organismos internacionales, 
como U.S. Green Building Council, I.S.S.A, 
Environmental Protection Agency, Green 
Seal, BRE Environmental Assessment Method.

En el año 2009 se incorporaron a su cartera 
importantes clientes, tanto del sector 
público como del privado, en España y en 
el exterior, con importantes contratos de 
prestación de servicios. Entre ellos destacan 
los siguientes:

ACCIONA Facility Services
proporciona servicios 
auxiliares de forma íntegra 
y según las necesidades 
de cada proyecto 
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 Adjudicación de los servicios de Alstom 
Transporte en la factoría de Santa Perpetua 
de Mogoda, en Barcelona, para la gestión 
de los servicios de logística y maniobras, 
mantenimiento técnico, mantenimiento 
industrial de producción, mantenimiento 
de instalaciones generales, limpieza técnica, 
recogida y evacuación de residuos y limpieza 
de instalaciones.
 Contrato con Navieras del Norte para el 

servicio de limpieza del astillero de la Naval, 
el mantenimiento de las instalaciones, la 
logística del almacén inteligente, así como la 
logística de transporte y aprovisionamiento de 
materiales para la construcción de buques.

 Preparación de la puesta en marcha de 
los servicios “soft” en el Hospital Royal 
Jubilee en Victoria, British Columbia, Canadá. 
Se trata de un proyecto en colaboración con 
ACCIONA Infraestructuras, responsable de la 
construcción del Hospital. ACCIONA Facility 
Services es la primera empresa de servicios 
española designada para operar en un 
proyecto PPP (Public Private Partnerships) 
en Canadá. El contrato representa una 
oportunidad para la internacionalización 
de ACCIONA Facility Services, gracias a la 
fuerte presencia del Grupo en Canadá.

Nuevos clientes 
en 2009 

 AlStOm
 CAlAderO
 GAeS
 GrupO GeNerAlI
 NAvIerAS del NOrte
  Oepm (Oficina Española de Patentes  
y Marcas) 
 pOrtuCel
 prOSeGur
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ACCIONA ServICIOS urbANOS
Su actividad esencial es la recogida y 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
También realiza tareas de limpieza de vías 
públicas, mantenimiento de mobiliario 
urbano, limpieza de playas y mantenimiento 
de costas, gestión de ecoparques y plantas 
de transferencia de residuos. Tiene una 
importante presencia en los municipios de la 
costa mediterránea.

Durante el año 2009 se han formalizado 
importantes ampliaciones de contratos, 
destacando los de Águilas (Murcia), 
Torrevieja (Alicante) y Comarca del 
Montsià (Tarragona).

ACCIONA medIO AmbIeNte 
Es una empresa especializada en el diseño, 
construcción y mantenimiento de zonas 
verdes y entornos naturales. Proporciona 
servicios a Corporaciones Locales, 
Diputaciones, Comunidades Autónomas, 
Organismos de la Administración Central, 
entidades públicas y empresas privadas.

En el año 2009 tuvo una facturación de 34,6 
millones de euros. La mitad de esta cifra 
la generó la actividad de obras urbanas de 
jardinería y paisajismo. El mantenimiento de 
zonas verdes urbanas generó el 23% de los 
ingresos; las obras de impacto ambiental, 
el 17%, y las actividades de forestación y 
tratamientos silvícolas, el 10% restante. 
La cifra de contratación durante el año ha 
sido de 50,2 millones de euros y la obra en 
cartera al final del ejercicio alcanzaba los 41 
millones de euros. 

Para el desempeño de estas actividades, 
ACCIONA Medio Ambiente emplea los 
recursos humanos y materiales adscritos a 
cada una de sus delegaciones, localizadas 
en Paiporta (Valencia), Madrid, Abrera 
(Barcelona), Zaragoza, Valladolid, León, 
Mérida (Badajoz), Sevilla y Orense. Desde 
ellas se desplazan y organizan equipos 
temporales de obra allí donde sea necesario. 
De este modo puede actuar o prestar 
servicio en cualquier punto de la geografía 
peninsular e insular. Los departamentos 
centrales y de staff están ubicados en 
Madrid (Gerencia y Recursos Humanos) 
y en Valencia (Administración, Estudios y 
Contratación y Paisajismo).

Los contratos más significativos adjudicados 
a ACCIONA Medio Ambiente en 2009 han 
sido los siguientes:
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 Obras urbanas de jardinería y obra civil 
adjudicadas por ayuntamientos, acogidas al 
Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), en La 
Campana (Sevilla), Getafe (Madrid) y León, 
por un importe total de adjudicación de 6,7 
millones de euros.
 Otras obras urbanas adjudicadas por 

ayuntamientos y otros organismos públicos 
locales en Barcelona y L’Eliana (Valencia) por 
un importe global de 1,8 millones de euros.
 Servicios de mantenimiento urbanos 

y similares, de carácter público, en León 
(en UTE con ACCIONA Infraestructuras 
y ACCIONA Facility Services), L’Eliana 
(Valencia), y Barcelona, y de carácter 
privado para la Ciudad Financiera del Banco 
Santander en Madrid y para Endesa en 
Cataluña, por un importe global, repartido 
en un periodo de 2–4 años, de 35,5 millones 
de euros.
 Obras y trabajos de forestación y 

tratamientos silvícolas adjudicadas por 
organismos dependientes del Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 
Toledo, Cartagena (Murcia) y Palencia; y 

por las consejerías de Medio Ambiente de 
Andalucía y Castilla y León, por un importe 
total de 6,7 millones de euros.

La plantilla media fue de 400 empleados 
directos, de los cuales 44 son personal 
directivo y técnico y el resto personal 
administrativo y obrero. La plantilla media 
en uniones temporales de empresas (UTE) 
fue de 120 empleados, toda ella de personal 
administrativo y obrero.

A finales de diciembre de 2009, la Sociedad 
cambió su razón social de Medio Ambiente 
Dalmau, S.A. a ACCIONA Medio Ambiente, 
S.A., adaptando así su nombre legal a la 
marca comercial ACCIONA Medio Ambiente, 
utilizada en los últimos años.

Los servicios 
medioambientales 
generaron unos 
ingresos de  

34,6 millones  
de euros en 2009 
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ACCIONA SIStemAS de SeGurIdAd
Con 27 años de presencia continuada en el 
mercado, se ha consolidado como una de las 
compañías más reputadas a nivel nacional e 
internacional dentro del Sector de Seguridad 
y Protección contra Incendios por la máxima 
calidad y garantía de los servicios que 
proporciona a sus clientes.

Opera en las áreas de diseño y realización 
de proyectos de seguridad y protección, 
instalaciones, mantenimiento y centrales 
receptoras de alarmas.

En 2009 realizó proyectos para la central 
nuclear de Vandellós, la central nuclear 
de Cofrentes, la Comunidad de Madrid, el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif), AENA (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea), Ministerio de Fomento, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Museo del 
Prado, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
Exposición Universal de Sevilla, Junta de 
Andalucía, Ministerio de Defensa y centro 
lúdico Maremagnum, en Barcelona.

   

Homologaciones 

 Dirección General de la Policía con el número 352.
 Certificación de AENOR en calidad y medio ambiente.
 R egistro de empresas de la Dirección General de Armamento 
(Ministerio de Defensa).
 Registro oficial de empresas contratistas del Estado.
Registro oficial de empresas de la Comunidad de Madrid 
como empresa instaladora y mantenedora de Protección 
contra incendios.
 Registro General de proveedores de Adif.
 Registro General de RENFE.
 Centrales de compras de Achilles.
 Central de compras de ProTrans.
 Central de compras de Cepreven.
 Certificado de prevención de riesgos laborales de Audelco. 
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Además de las empresas enfocadas a su 
núcleo de negocio, ACCIONA controla otras 
sociedades dedicadas a diversas actividades, 
como Bestinver en servicios financieros; 
Hijos de Antonio Barceló, en el negocio del 
vino y General de Producciones y Diseño 
(GPD) en el campo del montaje de eventos y 
exposiciones.

Bestinver
Bestinver es una sociedad de servicios 
financieros especializada en la gestión de 
patrimonios mediante fondos de inversión, 
fondos de pensiones y Sociedades de 

Inversión de Capital Variable (SICAV). Opera 
a través de las filiales Bestinver Gestión y 
Bestinver Pensiones, y tiene una Sociedad de 
Valores, Bestinver S.V. para los servicios de 
intermediación bursátil.

En el ejercicio 2009, el patrimonio gestionado 
por Bestinver aumentó un 69%, hasta 
alcanzar los 4.044 millones de euros. Este 
incremento se ha debido esencialmente 
a la rentabilidad positiva obtenida por los 
fondos, y al aumento del patrimonio neto 
suscrito por los clientes. A pesar de esto, en 
comparación con el ejercicio anterior, los 

otros negocios
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En 2009, el patrimonio 
gestionado por 
Bestinver aumentó un 
69%, hasta alcanzar los 

4.044 millones  
de euros

ingresos han disminuido un 27%, situándose 
en 45 millones de euros, y el Beneficio 
Antes de Impuestos ha disminuido un 32%, 
alcanzando los 32 millones de euros. El 
número de partícipes se ha mantenido en 
torno a los 44.800.

Bestinver ha operado a lo largo de todo el 
ejercicio de 2009 en un mercado financiero 
en “liquidación”, provocado por el mal 
estado de los balances bancarios a raíz del 
deterioro del valor de los activos inmobiliarios 
subyacentes y en el que las bolsas eran 
prácticamente la única fuente de liquidez. 

Las medidas adoptadas por las autoridades, 
aunque discutibles a largo plazo, han dado 
estabilidad al sistema, que ha visto cómo se 
iba reduciendo paulatinamente la percepción 
del riesgo y motivando que los mercados de 
renta variable recuperasen de forma sostenida 
buena parte de la confianza. Eso permitió 
cerrar el ejercicio con fuertes revalorizaciones. 
Detrás de esta recuperación ha jugado un 
importante papel China, cuyas importaciones 
tocaron un nuevo máximo en diciembre, 
mientras que las exportaciones quedaron tan 
sólo un 4,4% por debajo del pico de 2008.
El comportamiento relativo de la cartera de 
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Bestinver respecto del mercado corrobora 
el análisis, adoptado durante los momentos 
de fuertes desplomes de las bolsas, de que 
el mercado no había discriminado, y de que 
tarde o temprano lo terminaría haciendo. El 
mercado puede ser ineficiente a corto plazo, 
pero tiende a ser eficiente a largo plazo. Esta 
es la principal premisa sobre la que se asienta 
la estrategia de inversión de Bestinver. 

De hecho, el fondo más representativo, 
Bestinfond, ha tenido una rentabilidad del 
60% en 2009; del 1400% acumulado desde 
1993, y del 17% de media anual.

En Bestinfond se ha mantenido de forma 
estable, a lo largo de todo el año, una 
ponderación entre RV Internacional/RV 
Ibérica en un 70%–30% respectivamente. 
Como novedad en su gestión, se ha priorizado 
una mayor calidad en las compañías que 

componen su portfolio para dotarlo de un 
carácter más defensivo, incluso sacrificando 
en cierta medida su potencial. En el cuarto 
trimestre se ha vuelto a la senda de la creación 
de valor a pesar de haber continuado con la 
política de dar mayor prioridad a la calidad. 

Tras las mejoras efectuadas, no es probable 
que se produzcan caídas similares a las 
sufridas en la reciente crisis, incluso en un 
escenario en que se repitieran los momentos 
de máximo pesimismo y mínima liquidez de 
los mercados.

Bestinver ha utilizado la crisis para mejorar 
notablemente la gestión de sus  aspectos 
comercial y administrativo que pudieran 
haberse visto desbordados por el fuerte 
crecimiento en activos gestionados, previo 
a la crisis. La empresa se encuentra en una 
situación óptima para afrontar el futuro.  

La fusión de SICAVS realizada en el año 2008, 
que fue la mayor registrada en el mercado 
financiero español hasta la fecha, cuenta al 
final del ejercicio de 2009 con un patrimonio 
de 152 millones de euros y 400 accionistas. 
En 2009, Bestinver ha consolidado la 
operatividad de su oficina de representación 
en Shanghai. Su misión es analizar todo lo 
que ocurra en aquel país y comprobar si su 
crecimiento es sostenible, de ser así, allí estará 
el negocio de los mercados de los próximos 
20 años.

La labor desarrollada por Bestinver a lo largo 
del ejercicio ha sido nuevamente reconocida, 
como lo muestran los 18 premios recibidos 
por la excelencia de su gestión. En los últimos 
16 años la Compañía acumula un total de 75 
premios a su gestión financiera.
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Hijos de Antonio Barceló
Hijos de Antonio Barceló, S.A. es una 
compañía vitivinícola que agrupa a cinco 
bodegas situadas en las zonas de producción 
más representativas y de mayor prestigio 
del panorama vinícola español. Centra 
su actividad en la elaboración, crianza y 
comercialización de vinos de calidad, con una 
posición relevante en el mercado nacional y 
una gran proyección internacional.

Las enormes dificultades económicas que 
definieron el ejercicio de 2009 trajeron 
consigo una pronunciada caída en el 
consumo de vinos, aún más acentuada en 
el caso de vinos de calidad. Esta especial 
situación a nivel global afectó el desarrollo 
de las exportaciones de vinos españoles,  
que sufrieron un descenso cercano al 14%. 
Denominaciones de Origen tan emblemáticas 
como Rioja registraron descensos en todos 
sus tipos de vino, con valores tan significativos 
como el -6,1% en vinos de crianza, -15,8% en 
reservas ó -23,5% en grandes reservas. 

La Compañía, como no podía ser de otra 
manera, se vio igualmente afectada por este 
difícil entorno, presentando, en términos de 
volumen, un descenso global del 9,2%. 
El comportamiento de las exportaciones, 
que alcanzaron un volumen muy similar al 
del ejercicio precedente, pone de manifiesto 
lo acertado de la estrategia mantenida en 
los últimos años, en los que la proyección 
internacional ha sido uno de los componentes 
fundamentales. Por otro lado, la posibilidad 
de una amplia oferta de vinos y marcas 
diferenciadas confiere a Hijos de Antonio 
Barceló una posición más favorable para 
afrontar estas difíciles coyunturas económicas 
y volver al camino del crecimiento. Su 
estructura productiva le permite ofertar 
un catálogo de productos especialmente 
atractivo y diferenciado con una extensa 
gama de vinos y marcas asociadas. Todo ello 
facilita una gran adaptabilidad a la diversidad 
de mercados a los que atiende.
Sus cinco líneas de negocio se cimentan en 
las siguientes bodegas:

La proyección 
internacional ha 
sido uno de los 
componentes 
fundamentales para 
mantener el nivel de 
exportaciones en 

2009
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 Bodegas Viña Mayor, en la D.O. Ribera del 
Duero (Valladolid), elabora vinos tintos de alta 
calidad con elevado valor marginal y un alto 
potencial de crecimiento. Su amplia difusión 
nacional y su notable presencia internacional 
la han situado dentro del grupo de las Bodegas 
más destacadas de la D.O. Ribera del Duero, una 
de las líneas estratégicas de negocio del Grupo.
 Bodegas Palacio, acogida a la D.O.C. Rioja, 

participa con las marcas Cosme Palacio 
y Glorioso como puntas de lanza en el 
segmento de vinos tintos de calidad riojanos. 
 Finca Caserío de Dueñas, en Villaverde 

de Medina (Valladolid), da nombre a un 
impresionante viñedo con una superficie 
próxima a las 300 hectáreas, de las que más 
de 50 hectáreas corresponden a variedades 
blancas de calidad. En su bodega se elaboran 
vinos acogidos a la D.O. Rueda que se 
comercializan amparados igualmente bajo la 
marca Viña Mayor. 

Esta nueva línea de negocio, a pesar de 
su reciente lanzamiento, presenta una 
proyección prometedora. 
 Bajo la mención de vinos de la Tierra 

de Castilla y León, marcas como Peñascal 
Estate y Storks’ Tower presentan un 
interesante desarrollo en los mercados 
exteriores más estratégicos, como Estados 
Unidos y el Reino Unido.
 Bodegas Peñascal, asentada en Laguna de 

Duero (Valladolid), es líder indiscutible en el 
segmento de vinos rosados de calidad en el 
mercado nacional.
 Finca Anzil, una de las últimas apuestas 

del Grupo, en este caso en la D.O. Toro, 
cuenta con una bodega integrada en las 
casi 90 hectáreas de viñedo de la finca. 
Comercializa vinos tintos ultrapremium bajo 
la marca Finca Anzil, así como los tintos de 
la D.O. Toro amparados por la marca Viña 
Mayor. 

La estrategia de la Compañía,  
y sus valores diferenciales,  
son los siguientes:

 Desarrollar un portafolio amplio con orígenes de prestigio, 
flexible en cuanto a las categorías de sus vinos y variedades, que 
se adapte a la demanda. 
 Construir marcas líderes en su segmento de mercado como 

Cosme Palacio en Rioja, Viña Mayor en Ribera del Duero, Rueda y 
Toro, o Peñascal en el segmento de vinos rosados.
 Proseguir con la expansión de las marcas en los mercados 

internacionales, seleccionando aquellos de mayor potencial.
 Adaptar los estándares de calidad demandados por el mercado 

a través de una política de integración vertical que permite su 
control y adecuación desde el viñedo.
 Utilización de la más avanzada tecnología en el desarrollo 

y lanzamiento de nuevos productos, incorporando para ello 
técnicas modernas en la producción y gestión.
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General de Producciones  
y Diseño (GPD)
General de Producciones y Diseño (GPD) 
es una compañía especializada en todo 
el proceso de elaboración y montaje de 
exposiciones y museos, desarrollo de  eventos, 
espectáculos y propuestas temáticas para 
todo tipo de espacios.
Las principales actividades llevadas a cabo 
durante el ejercicio 2009 han sido las 
siguientes:

 Terminación de los Contenidos del Centro 
Cultural de Caja Granada “Memoria de 
Andalucía”. Este Centro fue inaugurado el 
19 de mayo en una ceremonia presidida por 
SS.MM. los Reyes de España.
 Finalización del Proyecto de Ejecución 

Museográfico del ‘Conjunto de la Navegación’, 
sito en la Isla de la Cartuja (Sevilla). 

 Ejecución del suministro de fabricación e 
instalación de la Exposición permanente del 
Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo, 
promovido por la Gerencia de Infraestructuras 
del Ministerio de Cultura. Durante el año 
2009, GPD ha continuado trabajando en las 
instalaciones museográficas del Museo del 
Ejército donde se expondrán más de 7.000 
piezas documentadas por información gráfica 
y producciones audiovisuales e interactivas. La 
inauguración de este museo está prevista para 
finales de mayo de 2010.
 Finalización de la tematización del Parque 

de Ocio Infantil Kidzania (una ciudad a escala 
para niños), en Lisboa (Portugal), con una 
superficie de 4.500 m2. Fue inaugurada el 1 de 
junio de 2009. 

 Diseño y ejecución de los contenidos de la 
Exposición Temporal De Bizancio a Estambul: 
un puerto para dos continentes en el Grand 
Palais de París, del 10 de octubre de 2009 al 
25 de enero de 2010. El acto de inauguración 
fue presidido por el Presidente de Francia, Sr. 
Nicolas Sarkozy y por el Presidente de Turquía, 
Sr. Abdullah Güll. En Estambul se inaugurará 
esta exposición el próximo 28 de mayo de 
2010.
 Diseño y ejecución de los contenidos 

expositivos del Pabellón de Arabia Saudí para 
la Exposición Universal de Shangai 2010, que 
se inaugurará el próximo 1 de mayo de 2010.
 El 29 de septiembre de 2009 se obtuvieron 

los certificados AENOR de calidad y gestión 
ambiental ISO 9001 e ISO 14001.

General de Producciones y 
Diseño (GPD) obtuvo 
los certificados AENOR de 
calidad y gestión ambiental 
ISO 9001 e ISO 14001 
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El año 2009 ha supuesto en ACCIONA el 
alcance de una cifra récord en su inversión 
en I+D. La actividad ha venido marcada 
por la revisión del Plan Estratégico de I+D 
y el cierre de su financiación con el Banco 
Europeo de Inversiones. 

El impulso de la actividad ha dado como 
resultado una cifra de inversión en 2009 
de 92,2 millones de euros en proyectos 
directos de I+D+i. La mayor parte de 

la inversión se ha concentrado en las 
divisiones de Energía e Infraestructuras, 
que acaparan el 90% de la actividad 
innovadora. A lo largo de todo el ejercicio 
2009 se han desarrollado 109 proyectos 
de investigación agrupados en doce áreas 
de trabajo ligadas al negocio de ACCIONA. 
Un total de 377 profesionales integran 
la plantilla de I+D+i de la Compañía, con 
un incremento del 2,7% respecto al año 
anterior.

Innovación
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ACCIONA es, en 
términos de intensidad 
innovadora, líder 
entre las empresas 
constructoras y las 
eléctricas europeas 

inversión en i+D (m€)

92,2

71,3

39

22,6

6,8

2005 2006 2007 2008 2009

La Compañía ha optimizado el modelo 
de gestión de la propiedad industrial 
puesto en marcha el pasado ejercicio, que 
continúa dando sus frutos. Hoy cuenta con 
18 patentes concedidas y tiene otras 34 en 
proceso de tramitación.

ACCIONA es, en términos de intensidad 
innovadora, líder entre las empresas 
constructoras y eléctricas europeas 
según un estudio de la consultora KPMG 
elaborado según los datos de la DG 
Research de la UE. El esfuerzo continuado 
y la cifra de inversión alcanzada le han 
hecho ganar posiciones dentro del 
R&D European Industrial Scoreboard. 
Actualmente, ocupa el sexto puesto de 
las compañías españolas de todos los 
sectores que más invierten en I+D+i, y 
avanza casi 100 posiciones dentro del 
conjunto de empresas europeas. 

Con un total de 48 proyectos, ACCIONA 
sigue siendo la tercera compañía españo-
la entre las que participan en el 7º 
Programa Marco de la UE, lo que la 
convierte en líder del Programa NMP 
(Nanotech, Manufacturing and Processes). 

Distribución inversión i+D

2%
7%

28

62%  energía
 infraestructuras 
 agua
 otros

%
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En Proyectos CENIT, ACCIONA es la 
compañía española con más programas,
13 en total, incluidos los cuatro de los que 
resultó beneficiaria en 2009 sobre:

  Tecnologías eficientes e inteligentes 
orientadas a la salud y al confort en 
ambientes interiores.
  Biorrefinería sostenible – BIOSOS.
  Investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías de generación de energía 
basadas en células fotovoltaicas de 
lámina delgada – ATON.

  OCEANLIDER - Tecnologías renovables 
marinas.

Un año más, AENOR ha revalidado la 
certificación del Sistema de Gestión de 
I+D+i de ACCIONA, lo que asegura que 
toda la actividad innovadora se realiza 
conforme a unos parámetros de excelencia 
y calidad.
 
ACCIONA ha mantenido en 2009 su 
participación en el Fondo de Capital Riesgo 
Nth Power Fund IV, dirigido exclusivamente 
a la inversión en proyectos tecnológicos del 
mundo de las energías limpias.

 Arranque, con éxito, del primer prototipo de turbina de 
3 MW que se producirá con tres diámetros de rotor diferentes. 
La máquina, construida a finales de 2008, comenzó a producir 
energía en 2009.
 Creación de las marcas SEPAFLOC® y NITROREMOVAL®, 

resultado de sus líneas de investigación en desalinización y 
reutilización de agua.
 Puesta en marcha de un nuevo proceso automatizado y 

flexible de fabricación de vigas en materiales compuestos 
con longitud máxima de hasta 32 metros: se consiguen 
reducciones, respecto al proceso anterior, de un 80% en 
el tiempo de fabricación y hasta un 40% en el coste de 
fabricación.
 Ampliación a una hectárea de la planta piloto de microalgas 

de Caparroso, puesta en funcionamiento en 2009, dotándola 
de nuevos sistemas de fotobiorreactores para mejorar los 
rendimientos y la inversión requerida. 

Principales aplicaciones de 
la actividad de I+D+i en 2009
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