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Señoras y señores accionistas:

Nuevamente tengo la satisfacción de ponerme en
contacto con ustedes para hacerles llegar los datos y
cifras más destacadas del pasado 2003, año que anti-
cipo ha sido extremadamente positivo en la evolución
de nuestra compañía.

El año tuvo como protagonista en su primera parte la
guerra de Irak, que si por un lado tuvo una solución
mucho más rápida de lo generalmente anticipado, ha
puesto de manifiesto, sin embargo, mayores dificulta-

des de las previstas en su proceso de pacificación y
normalización. Muy influida por este proceso, la pri-
mera parte del año registró bajadas generalizadas de
las bolsas y vivimos un ambiente económico que cabe
calificar de incierto. La puesta en marcha de medidas
fiscales y monetarias propició una segunda parte del
año mucho más positiva, con alzas generalizadas en
las bolsas y mayor crecimiento de las economías.

Las principales economías industrializadas ofrecen para
el 2004 unas perspectivas de crecimiento más importan-
tes, con un papel destacado de Estados Unidos —con un
crecimiento estimado del orden del 4%—, es decir un
punto superior al registrado en el 2003.

España, por su parte, mantuvo un diferencial de creci-
miento de cerca de dos puntos con el conjunto de la
Unión Europea, muy apoyado en el consumo y la cons-
trucción, registrando un aumento del 2,4%, mientras
que el área euro alcanzaba tan sólo un 0,5%. Otros
datos positivos han sido el descenso de la inflación en
medio punto, la creación de más de 400.000 empleos,
el superávit presupuestario y una subida de nuestra bol-
sa por encima de la media europea.
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El año 2004 empieza en lo económico con perspecti-
vas favorables, con un crecimiento del orden del
2,7%, superior al del año pasado, un nuevo descenso
de la inflación en otro medio punto y el manteni-
miento del equilibrio presupuestario con una nueva
reducción de la deuda pública.

En este cuadro, ACCIONA ha culminado un ejercicio
que, tanto por los resultados de la explotación ordina-
ria como por la materialización de las plusvalías gene-
radas en la operación Vodafone, constituye un hito
extraordinario, que nos ha situado entre las cinco
empresas con mayores beneficios de España.

Las ventas han crecido un 13,2%, con cifras muy des-
tacadas en negocios de márgenes más altos que los
tradicionales, lo que ha conducido a un crecimiento
del EBIT del 40%, al que también ha contribuido la
mejora de un punto en el margen de las actividades
de construcción e inmobiliaria. Añadiendo a esta cifra
los resultados de la desinversión en Vodafone España
y Vodafone plc, alcanzamos un resultado final des-
pués de impuestos de 1.948 millones de euros.

Todo ello, como ya he tenido ocasión de poner de
manifiesto en varias ocasiones, lleva a Acciona a una
fortaleza patrimonial excepcional, con una cifra de
fondos propios de 2.640 millones de euros, que

supone 3,4 veces más que los registrados en el
balance de 31 de diciembre del 2002. El accionista,
además de la evidente mejora en el valor intrínseco
de la acción, al que se ha sumado una importante
revalorización en la cotización, ha recibido un divi-
dendo superior en un 15% al del año anterior, o
1,38 euros por acción, participando así de un gran
ejercicio económico.

Hemos continuado profundizando en nuestra política
de diversificación, lo que hace a la compañía menos
vulnerable en épocas de crecimientos más moderados
en construcción e inmobiliaria, base de nuestra activi-
dad histórica, buscando siempre negocios con mayores
márgenes que éstos. Así, la contribución de las activi-
dades clásicas al EBITDA del pasado año ha pasado de
representar un 61% a un 50%, aunque desde el pun-
to de vista de ventas sigue suponiendo un 76%.

Un aspecto muy destacado del ejercicio ha sido la
fuerte actividad inversora que se ha elevado a una
cifra de 1.117 millones de euros, en las que, entre
otras, destacan la inversión en Trasmediterránea, Cor-
poración Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., y
Fomento de Construcciones y Contratas.

Estas inversiones, especialmente, han dado un fuerte
impulso a nuestras actividades logísticas y de energía,

que vienen a representar ya porcentajes del orden del
20 y 7%, respectivamente, en los beneficios antes de
impuestos.

Las actividades de construcción e inmobiliaria crecie-
ron un 0,84% en el año, debido a una política selec-
tiva en la construcción internacional, aunque, como
ya he dejado recogido, el margen, creció por encima
del 15%. Tenemos una importante cartera de cons-
trucción, superior en un 2,8% a la del año anterior,
que asegura un alto nivel de actividad en el ejercicio
en curso.

Ya he comentado el fuerte impulso dado a nuestros
negocios de energía y logísticos, que en ambos casos
más que duplican sus cifras en aportación de resulta-
dos. Asimismo crece la contribución de las concesio-
nes de infraestructuras, en las que ha entrado en ser-
vicio la Radial 2, y siguen una evolución positiva los
servicios urbanos y medio ambientales. Han tenido
también un buen ejercicio el resto de negocios, cuyo
desarrollo podrán ustedes analizar en detalle en este
informe.

Juzgarán ustedes, señores accionistas, por esta breve
descripción, y desde luego por una lectura detallada de
nuestro Informe anual, el cambio, por un lado, de
dimensión y, por otro, de fortaleza de Acciona. Dimen-
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sión y fortaleza que vienen apoyados en una actuación
histórica y que aseguran un brillante futuro tanto por
nuestra capacidad financiera como por la diversidad de
negocios con alta rentabilidad. Llevamos ya muchos
años en este esfuerzo, con resultados que estoy segu-
ro calificarán ustedes, con nosotros, de brillantes, y
vamos a seguir profundizando en esta estrategia.

No quiero dejar de referirme a la consolidación de los
trabajos y responsabilidades del gobierno corporativo,
que constituyen una obligación permanente en nues-
tra actuación. El año pasado, la Ley 26/2003, de 17 de
julio, sobre transparencia de las sociedades cotizadas,
reguló nuevas obligaciones entre las que se incluye la
confección de un informe sobre el gobierno corpora-
tivo del ejercicio.

De esta manera tenemos un marco definido y amplio,
que complementa con aspectos de indudable impor-
tancia, básicamente los de la forma de gobierno de la
compañía, los habituales financieros o de descripción
de negocios, y en ello tengo que reiterar nuestro con-
vencimiento de que cuanto mayor sea la información
en su poder, señores accionistas, mayor será su con-
vencimiento del acierto de su elección como inversores.

Y como en todas las responsabilidades llega el
momento del cambio. Yo, señores accionistas, llevo al

frente de nuestra compañía, primero como Entreca-
nales y después ya con la actual Acciona, más de trein-
ta años, en los que siempre he estado acompañado
por la presencia constante y el buen juicio de mi que-
rido hermano Juan. Treinta años llenos de ilusión, de
trabajo, de buenos y malos ratos, pero que en defini-
tiva con la ayuda de muchas personas, unas más pró-
ximas en el diario, otras más alejadas, pero todas
igualmente importantes, nos han ayudado a construir
lo que hoy es una magnífica realidad.

Y hemos pensado que había llegado el momento de
afrontar nuestra última responsabilidad importante,
definiendo la sucesión, y en ello hemos venido traba-
jando este último año. Y había llegado el momento,
porque toda sociedad necesita nuevas ideas y nuevos
aires y buenas dosis de juventud con experiencia, cir-
cunstancias ambas que se dan en las personas elegidas
para continuar al frente de Acciona. Ambos llevan más
de diez años trabajando aquí y han elaborado o partici-
pado en la génesis y decisión de todas las operaciones
importantes de estos años. Estoy seguro que los nuevos
Presidente y Vicepresidente van a seguir proporcionan-
do muchas ocasiones de satisfacción con la, al menos
igualmente brillante, trayectoria futura de Acciona.

Y aunque la mayor parte de estos años de trabajo lo
han sido al frente de una empresa totalmente privada,

para mí desde que somos públicos y compartimos el
accionariado con todos ustedes, me ha sido muy gra-
to venir a rendir cuentas de nuestra gestión, a hacer-
les participar en nuestros proyectos de futuro y a tener
en definitiva una ocasión de vernos personalmente.
Tengo que darles las gracias por su siempre positiva
actitud y por su confianza en nuestra sociedad.

Y no quiero terminar sin decir a tantas y tantas perso-
nas con las que he convivido y trabajado a lo largo de
estos años, que guardo el mejor de los recuerdos y un
gran agradecimiento por su compañía, su esfuerzo, el
interés continuo en su trabajo y en su permanente
deseo de mejora. He tenido la suerte de trabajar con
personas que, desde edades, formaciones y experien-
cias muy distintas, me han enseñado y han hecho más
fácil y grata la responsabilidad de estos años.

Muchas gracias.

José María Entrecanales
Presidente de ACCIONA
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Datos relevantes
Principales magnitudes financieras y operativas

€ M 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 % TACC

Ventas 2.253,5 2.460,3 2.557,5 2.873,0 3.025,9 3.414,7 3.864,9 9,41%

Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) 128,6 176,0 213,1 287,6 244,3 288,3 411,4 21,39%

Beneficio Ordinario Antes de Impuestos 74,2 94,9 130,2 161,2 193,8 218,8 258,5 23,12%

Beneficio Neto Atribuible 68,7 91,4 96,0 114,6 137,6 159,6 1.947,7 74,62%

Total Activo 2.300,1 2.511,0 2.825,8 3.582,3 4.403,6 5.839,0 8.200,9 23,60%

Fondos Propios 535,7 595,2 662,3 741,5 679,2 776,6 2.639,8 30,45%

Tesorería (Deuda) Neta 55,2 162,2 61,1 –255,9 –353,4 –725,6 155,4 18,83%

Dividendos Totales 22,4 25,5 33,8 38,5 44,5 76,3 87,7 25,54%

Empleados (N.o medio anual) 12.774 13.219 14.295 16.921 19.136 20.698 21.131 8,75%

Datos por acción (€)

Beneficio 1,04 1,38 1,45 1,80 2,16 2,51 30,65 75,75%

Dividendo 0,33 0,38 0,51 0,60 0,70 1,20 1,38 26,93%

Fondos Propios 8,09 8,99 10,00 11,67 10,69 12,22 41,54 31,35%
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Principales ratios financieros

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

EBITDA/Ventas (%) 5,7 7,2 8,3 10,0 8,1 8,4 10,6

Pay-Out (%) 31,7 27,5 35,2 33,3 32,4 47,8 4,5

Deuda Neta / Fondos Propios (%) –10,3 –27,3 –9,2 34,5 52,0 93,4 -5,9

ROE (%) 14,7 18,1 16,9 18,3 25,4 25,9 281,4

Rentabilidad por Dividendo 0,5 0,9 1,5 1,7 3,1 2,9

Cifra de negocio por actividades (€ M)

2002 2003 �03/02

Construcción e Inmobiliaria 2.921,5 2.946,0 0,84%

Concesiones de Infraestructura 19,1 23,6 23,28%

Energía 73,1 141,7 93,94%

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 297,2 666,6 124,34%

Servicios Urbanos y Medioambientales 120,0 126,8 5,62%

Otros Negocios 88,7 87,4 -1,43%

Ajustes –104,9 –127,2 21,32%

Total 3.414,7 3.864,9 13,18%

EBITDA por actividades (€ M)

2002 2003 �03/02

Construcción e Inmobiliaria 175,5 204,6 16,57%

Concesiones de Infraestructura 4,1 5,3 29,36%

Energía 28,5 53,1 86,50%

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 42,1 107,9 156,05%

Servicios Urbanos y Medioambientales 24,0 27,3 13,91%

Otros Negocios 14,1 13,2 -6,37%

Total 288,3 411,4 42,70%

BAI por actividades (€ M)

2002 2003 �03/02

Construcción e Inmobiliaria 104,8 130,4 24,49%

Concesiones de Infraestructura 4,8 5,4 11,58%

Energía 7,6 17,4 128,62%

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 21,9 53,1 142,17%

Servicios Urbanos y Medioambientales 19,4 18,0 -7,11%

Otros Negocios 60,9 21,4 -64,94%

Resultados Financieros Corporativos —   9,6 —

Total 219,5 255,4 16,35%



Nacida en 1997 de la fusión de Entrecanales y Tavo-
ra y Cubiertas y MZOV, ACCIONA ha heredado de
las compañías originarias una filosofía basada en la
rentabilidad, la calidad y el rigor técnico de sus tra-
bajos. En 2003, las ventas ascendieron a 3.865 mi-
llones de euros, el beneficio ordinario fue de 259
millones de euros y el número medio de empleados
de 21.131. 

ACCIONA desarrolla y gestiona infraestructuras y ser-
vicios que comparten clientes entre sí, así como una
filosofía de gestión de proyectos encaminada a maxi-
mizar su rentabilidad. NECSO encabeza las áreas de

construcción e inmobiliaria y EHN la de energías reno-
vables. En servicios merecen especial mención las áre-
as aeroportuaria y de logística, así como los servicios
urbanos y medioambientales y las concesiones de
infraestructuras. 

Se trata de una fisonomía empresarial homogénea e
integrada, en negocios de alto valor añadido y en los
que prima la rentabilidad respecto a la dimensión. La
homogeneidad permite además, extraer sinergias
entre los diferentes negocios que, junto a una gestión
altamente profesionalizada, han permitido rentabili-
zar inversiones en negocios estratégicos. 
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Construcción e Inmobiliaria (83%)

Concesiones de Infraestructura (1%)

Energía (2%)

Servicios Logísticos y Aeroportuarios (8%)

Servicios Urbanos y Medioambientales (3%)

Otros Negocios (3%)

Ejercicio 2002

Ventas por actividad

Construcción e Inmobiliaria (73%)

Concesiones de Infraestructura (1%)

Energía (4%)

Servicios Logísticos y Aeroportuarios (17%)

Servicios Urbanos y Medioambientales (3%)

Otros Negocios (2%)

Ejercicio 2003



En 2003 ACCIONA registró un incremento del EBITDA
del 42% favorecido por un incremento en ventas
del 13,2% e impulsado por fuertes crecimientos en los
negocios con elevados márgenes. Así, la contribución al
EBITDA de la actividad de Construcción e Inmobiliaria
se reduce desde un 61% en el ejercicio 2002 hasta
un 50% en el 2003. Además, se ha registrado una
mejora del margen EBITDA en la actividad de Cons-
trucción e Inmobiliaria desde un 6% hasta un 6,95%. 

El Resultado Neto Atribuible se ha situado en 1.947,7 mi-
llones de euros frente a 159,6 millones de euros del
mismo período del año anterior. Al buen comporta-
miento operativo del Grupo se han unido las plusva-
lías por la venta de las participaciones en Vodafone
España y Vodafone plc., ya concluidas. También el
pasado año se adquirieron participaciones significa-
tivas en EHN y Trasmediterránea. La estrategia de

ACCIONA está orientada a crear valor a sus accionis-
tas mediante un desarrollo sostenible de sus activida-
des. Con una posición de tesorería neta de 155 millo-
nes de euros, ACCIONA está en condiciones de
acometer nuevas inversiones para ampliar y reforzar
sus líneas de negocio. 

Por otro lado, ACCIONA es consciente de su influencia
en las personas, los colectivos que le son próximos y el
medio ambiente e intenta conseguir un equilibrio ade-
cuado entre sus intereses empresariales y los del con-
junto de la sociedad. El mismo contorno de los nego-
cios del grupo, centrado en actividades que pueden
reportar grandes beneficios a la comunidad, es un fac-
tor positivo para establecer una conexión fructífera ente
el objetivo de maximizar el valor para el accionista y la
necesidad de servir a los otros grupos de interés (emple-
ados, clientes, proveedores, comunidades locales, etc). 

ACCIONA en Bolsa

La evolución bursátil durante el año 2003 ha venido
marcada por la recuperación general de las cotizacio-
nes a nivel mundial, tras un período de tres años de
tendencia bajista muy pronunciada.

Durante el 2003 los títulos de ACCIONA se revaloriza-
ron un 23%. Asimismo, los volúmenes negociados en
el valor durante 2003 se han incrementado en un 39%
con respecto al ejercicio anterior, lo que refleja un
interés creciente en la evolución de la compañía.

Por otro lado, durante el ejercicio 2003, ACCIONA
repartió un dividendo a sus accionistas con cargo a los
resultados de 2002 de 1,2 euros brutos por acción, lo
que representa un crecimiento del 71% respecto al
distribuido en 2002.
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Construcción e Inmobiliaria (61%)

Concesiones de Infraestructura (1%)

Energía (10%)

Servicios Logísticos y Aeroportuarios (15%)

Servicios Urbanos y Medioambientales (8%)

Otros Negocios (5%)

Ejercicio 2002

EBITDA por actividad

Construcción e Inmobiliaria (50%)

Concesiones de Infraestructura (1%)

Energía (13%)

Servicios Logísticos y Aeroportuarios (26%)

Servicios Urbanos y Medioambientales (7%)

Otros Negocios (3%)
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Datos Bursátiles 2003

Precio Inicio 2003 (€) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39,25 

Precio Final 2003 (€) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48,25

Precio Mínimo 2003 (22/01/03) (€) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40,15 

Precio Máximo 2003 (29/12/03) (€) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48,41 

Volumen Medio Diario Contratado (acciones) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  236.294 

Volumen Medio Diario Contratado (€Millones) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,5 

Número de Acciones .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63.550.000

Dividendo por Acción (€) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,38 

Capitalización Bursátil fin 2003 (€Millones).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.066,3 
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El 2003 ha sido, un año más, un ejercicio brillante en
el sector de la construcción en España. Los niveles de
actividad, especialmente en obra civil, continúan sien-
do elevados gracias a la ejecución de proyectos ligados
al Plan Nacional de Infraestructuras. Otros segmentos
de actividad, como la edificación, también se mantie-
nen en niveles altos, aunque sus crecimientos no son
tan significativos.

En lo que se refiere a NECSO, durante el 2003 ha con-
tinuado su estrategia selectiva de la actividad en el
área de construcción internacional y mayor enfoque
en el negocio doméstico, que aporta mayores márge-
nes. La cartera de obras de construcción e inmobiliaria
se situó en 4.092 millones de euros a 31 de diciembre
de 2003, un 2,8% superior al año anterior, lo que ase-
gura un buen nivel de actividad para el 2004.

Obra contratada

A través de NECSO, y en referencia a la licitación de
ofertas, la compañía acudió a concursos por una cifra
superior a los 23.000 millones de euros, lo que supo-

ne un ascenso del 13% respecto al año anterior. Por
otro lado, las obras adjudicadas superaron los 2.857
millones de euros, un 12% más que en 2002.

La contratación en obra civil representó en torno al
62% del total de la compañía, lo que supone un incre-
mento considerable respecto al ejercicio anterior.

En carreteras, NECSO se adjudicó durante el pasado
año obras tan destacadas como el tramo Izbor-Vélez
de Benaudalla, de la Autovía Bailén-Motril en Grana-
da; subtramo Daimiel-Manzanares de la Autovía de
Levante a Extremadura; tramo variante Arcos de la
Frontera, de la Autovía A-382, en Cádiz; un tramo de
la Autovía Pamplona-Jaca; el tramo Martutene-Herna-
ni de la variante GI-131 en Guipúzcoa; la intersección
SE-418/SE-425 de la Autovía Sevilla-Utrera; y el vial
enlace de Freixeiro del Acceso Norte a Ferrol.

Entre las obras ferroviarias más significativas adjudicadas
a NECSO en 2003 se encuentra el proyecto y obra de la
plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias,
tramo Túneles de Pajares; tramo Mocejón-Toledo, cons-
trucción de la plataforma del nuevo acceso de Alta Velo-
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cidad a Toledo; infraestructura y vía del túnel de pene-
tración del ferrocarril en Gijón; tramo Villafranca-Camin-
real, corredor noroeste de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza; y en ferrocarriles metropolitanos cabe
mencionar la infraestructura y estaciones de varios tra-
mos de la Línea 9 del Metro de Barcelona y en Valencia
el tramo Mislata-Quart de Poblet de la Línea 5.

En obras aeroportuarias destaca la nueva terminal del
Aeropuerto de Barcelona, y en obras marítimas
NECSO se adjudicó la construcción de una terminal
para buques en la prolongación del Dique Bastarreche
en la Dársena de Escombreras, Cartagena. En obra
hidráulica, mencionar el emisario terrestre a Malata-
Edar de Cabo Prioriño, en Ferrol, y el proyecto y eje-
cución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de la Cuenca Baja Arroyo Culebro en Getafe (Madrid).

Entre las obras de edificación adjudicadas podemos
citar la urbanización de la 1ª fase del Parque Huelva
Empresarial; 2ª fase de urbanización de una platafor-
ma logística en Zaragoza; pabellones del Recinto
Ferial Gran Vía en Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
na); y un edificio de oficinas y un hotel en Barcelona.

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

En cuanto a proyectos contratados en el extranjero
cabe destacar la adjudicación en Hong Kong de una
autopista en viaducto en Lai Chi Kok, en la Ruta 9
que conecta Shatin con los accesos al aeropuerto; en
Venezuela, NECSO construirá en el Metro de Cara-
cas, dentro de la Línea 4, la estación Nuevo Circo;
construcción del residencial «Playamar Diamante II»
en Acapulco (México); y 200 viviendas en Lisboa
(Portugal).

Obra realizada

En España, NECSO ha desarrollado durante este año
una gran actividad en el campo de los ferrocarriles.
Entre todos los trabajos destaca la finalización del pro-
yecto de Metrosur, tramos Fuenlabrada-Getafe y tra-
mo III en Móstoles. En Valencia concluyeron también
las obras de la Línea 5 de Metro, tramo Alameda-Par-
que de Ayora. En Líneas de Alta Velocidad finalizaron
los subtramos VI-Reus y VIII-B, de la línea Madrid-Bar-
celona. Prosiguen las obras del Eje Atlántico de Alta
Velocidad, tramo Santiago-Oroso. En Madrid continúa
la construcción de dos túneles paralelos con una lon-
gitud de casi 30 km pertenecientes a la línea Madrid-
Valladolid. Por último, en la línea Córdoba-Málaga, se
trabaja en los tramos Santaella-Puente Genil y Los Pra-
dos-Arroyo de las Cañas.

En carreteras, NECSO ha seguido trabajando en un
gran número de proyectos. Así, en 2003, se inauguró
la Autopista de peaje Radial-2 de Madrid; la Autovía
de San Rafael en Segovia; en Las Palmas de Gran
Canaria finalizó el tramo Nueva Paterna-Pico Viento-
San Cristóbal de la Autovía de Circunvalación; en la
Autovía León-Burgos, el tramo Osorno-Melgar. Conti-
nuaron las obras del tramo de Reinosa, a punto de
finalizar, en la Autovía Cantabria-La Meseta; en la
Autovía del Cantábrico se inauguró el Semienlace Sur
de Venta del Pobre del tramo Villaviciosa-Venta del
Pobre y continúan en ejecución los tramos de Vega-
rrozadas-Soto del Barco y Lieres-Villaviciosa. Prosiguie-
ron las obras en la Autovía de la Plata, en los tramos
Hinojal-Cáceres y límite provincial de Cáceres-Aljucén,
así como el IV Cinturón de Zaragoza.

En lo que se refiere a edificación no residencial, el
2003 ha dejado un nuevo hito con la finalización del
Auditorio de Música de Santa Cruz de Tenerife. Termi-
naron también las obras del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Málaga y la Casa de las Palabras en
Vigo. Continuaron los trabajos en hospitales: el Río
Hortega en Valladolid, el Hospital de Segovia y finali-
zó el de Fuenlabrada en Madrid. Continúa en ejecu-
ción el Palacio de Congresos de Tenerife, el Palacio de
las Artes de Valencia y el de los Deportes en Madrid.
En Barcelona, se siguió trabajando en el Edificio
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Fórum. En Vizcaya finalizaron las obras del nuevo Poli-
deportivo de Lasesarre, en Baracaldo. Durante el pasa-
do ejercicio es de destacar el trabajo realizado en el
Aeropuerto de Barajas, en Madrid. En rehabilitaciones
continúan, entre otras, la ampliación del Casón del
Buen Retiro en Madrid y el Monasterio nuevo de San
Juan de la Peña en Jaca (Huesca). 

NECSO ha continuado trabajando en obras hidráuli-
cas, y ha finalizado la Desaladora del Canal de Alican-
te, así como la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Sueca (Valencia). En obras marítimas
prosiguen las obras de ampliación de la dársena del
Puerto de Escombreras (Cartagena) y continúa la
ampliación del Puerto Exterior de Ferrol (A Coruña).

En el área internacional, NECSO continúa con su activi-
dad en varios países en los que ha mantenido proyec-
tos estables en los últimos años. Cabe destacar la fina-
lización en Hong-Kong del «West Rail», con una
longitud de 30,5 kilómetros y continúan los trabajos de
construcción del ferrocarril de Ma On Shan, con ocho
estaciones elevadas y más de dieciocho kilómetros de
viaductos. En Etiopía ha terminado el Complejo Hidro-
eléctrico de Gilgel-Gibe, donde se ha construido una
presa y túnel de carga. En Mali han concluido las obras
de la Central Hidroeléctrica de Manantali. En Guinea
Bissau se ha puesto en servicio el Puente João Landim,

sobre el río Mansoa. En Puerto Rico finalizaron las
obras de construcción de las diez estaciones y la obra
civil para el montaje de vía para el Tren Urbano. En Chi-
le terminó la construcción de la «Red Vía Litoral Cen-
tral» y continúan las obras del proyecto Hidroeléctrico
Ralco. En Canadá sigue adelante el proyecto Deep Lake
Water Cooling, para construir en Toronto la red de dis-
tribución de aire acondicionado de los grandes edifi-
cios de oficinas del centro de la ciudad. En Italia se
siguen construyendo los túneles gemelos de Bolonia
para la Línea de Alta Velocidad Milán-Nápoles.

Mostostal Warszawa

El ejercicio 2003 ha sido un año de transición para
todo el sector de la construcción en Polonia, lo cual
se vio reflejado en el resultado del Grupo Mostostal
Warszawa, que ha obtenido unos ingresos similares al
año anterior, debido a la debilidad del mercado y al
aplazamiento de algunas inversiones en el sector de
la construcción polaco para los próximos años. Sin
embargo, es de destacar el desarrollo de la sección de
infraestructura de transportes del Grupo Mostostal
Warszawa, que proporcionó varios contratos nuevos.

Mostostal Warszawa, en consorcio con NECSO, finali-
zó la realización de la circunvalación de la ciudad turís-

tica de Wolin en la parte noroeste de Polonia, muy cer-
ca de la frontera con Alemania, siendo una inversión
de gran importancia. En la fase final de ejecución se
encuentra también un tramo de carretera nacional de
19,3 km de longitud y el puente de Kiezmark cerca de
Gdańsk. Se finalizó la modernización de la pavimenta-
ción de un tramo de 11,4 km de longitud de una
carretera nacional cerca de Varsovia. En nuevas adju-
dicaciones, se firmaron varios contratos importantes,
entre ellos la realización de la circunvalación de la ciu-
dad Kamienna Góra, el contrato de modernización de
la infraestructura de carreteras alrededor de Łódź, la
realización de la circunvalación de la ciudad de Rado-
niów y la modernización de un tramo de 13,1 km
entre las localidades de Szczuczyn y Grajewo.

Aparte del sector de infraestructura de transportes, el
Grupo Mostostal Warszawa ejecuta obras en otros
sectores de construcción como el de la energía, don-
de mediante una subsidiaria realiza contratos en cen-
trales eléctricas de Dinamarca y Suecia, y mediante
Remak ejecuta el montaje de las calderas en una plan-
ta de tratamiento térmico de residuos en Alemania y
el de una caldera en la central electrotérmica de Zielo-
na Góra. En el área industrial se realizó, mediante la
sociedad filial Wrobis, entre otras cosas, la ampliación
de la planta de producción de envolturas de cartón en
Oława, y mediante Mostostal Kielce, una línea de pro-
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ducción de clinquer en la Planta de Cemento
«Kujawy». En edificación, nuestra participada en Polo-
nia ejecutó la fachada del edificio de oficinas Metro-
politan en el centro de Varsovia (diseño de Norman
Foster) y actualmente está terminando la fachada de
la nueva sede de la Televisión Polaca, también en la
capital. El año pasado se fortaleció la construcción de
viviendas, donde la sociedad especializada Mostostal
Invest, promociona apartamentos en las urbanizacio-
nes «Osiedle Leoene» e «Iskra» localizadas en lugares
atractivos de Varsovia. Por su parte, Wrobis construye
varias urbanizaciones de viviendas en Wrocław. La
mayoría de los contratos realizados por el Grupo Mos-
tostal Warszawa son cofinanciados con medios de la
Unión Europea. Por lo tanto se espera que la entrada
de Polonia en la Unión Europea, en mayo de 2004,
aumente el volumen de inversiones de construcción y
modernización.

Auxiliares de la construcción
ACCIONA cuenta con una serie de sociedades dedica-
das a actividades cercanas o complementarias a la
construcción que responden a las necesidades de tra-
bajos que requieren una alta especialización técnica,
ya sea para la propia compañía o en obras promovidas
por terceros. 

Como obras más significativas podemos citar en la
actividad de Pretensado: varios viaductos del tramo
del AVE Córdoba-Málaga y de la N-122 tramo Villaes-
ter-Toro (Zamora), y los forjados del Edificio Fórum
(Barcelona); en el área de reparación y rehabilitacio-
nes: reparación del Puente de Rande (Vigo) y de varios
puentes en la autopista Audenasa (Navarra) y la reha-
bilitación del Muelle de Cargadero de Mineral de Rio-
tinto (Huelva). 

En el área internacional cabe destacar la obtención del
contrato de los tirantes del puente sobre el río Orino-
co (Venezuela).

En Tierra Armada España ejecución «in situ» de bóve-
das para falsos túneles y muros de tierra armada pre-
fabricados en el aeropuerto de Melilla. 

En el producto de Vigas destacan la prefabricación y
montaje de vigas artesas de 160 toneladas de peso
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para un viaducto de longitud total de 1.300 metros
para el AVE, tramo Toledo-Mocejón, así como el sumi-
nistro de más de 14 kilómetros de vigas doble «T» y
prelosas de encofrados para varios viaductos de la
Radial II (Madrid).

En el producto Muros de tierra armada se han fabrica-
do más de 40.000 m2 para las radiales III y IV (Madrid).

En Freyssinet Tierra Armada (Portugal) destaca la ejecu-
ción del pretensado del puente en voladizos sucesivos
sobre el río Corgo y muros de tierra armada (Norinter),
y la reparación del viaducto de Alhandra para la conce-
sionaria Brisa.

En Freyssinet Tierra Armada (México) destacan la
conclusión de los trabajos de empuje y pretensado

del puente de Chiapas y Tecolutla, las reparaciones
de los puentes de San Pedro y San Cristóbal y la eje-
cución de los muros de tierra armada en el Nudo
Revolución.



Un año más, como viene ocurriendo desde 1999, el sec-
tor inmobiliario ha cerrado un excelente ejercicio, tanto
en actividad como en resultados, superando con creces
las expectativas de los agentes a principio de año.

En el mercado residencial, todos los indicadores se
han manifestado con similares magnitudes a las de los
tres últimos años. Así, viviendas iniciadas, proyectos
visados y licencias concedidas construyen un escena-
rio con una demanda aparentemente inagotable que
soporta un año más incrementos medios de los pre-
cios de la vivienda superiores, según la mayoría de las
mediciones, al 15%. 

El mantenimiento de los tipos de interés por debajo de
la inflación, unido a la fuerte competencia de las enti-
dades de crédito por conseguir cuotas mayores en
este mercado, hacen que el acceso al crédito sea fácil
y con plazos de amortización cada vez más dilatados,
lo que ha permitido absorber aquellos incrementos sin
que el mercado haya perdido vitalidad.

Para 2004, la opinión mayoritaria en el sector es que
continuará su pertinaz buena salud todavía con incre-

mentos medios de precio muy por encima de la infla-
ción y alta actividad en el mercado, aunque los mis-
mos que sustentan estas opiniones precisan que esos
incrementos serán inferiores a los de los ejercicios
inmediatamente precedentes y que los ritmos de ven-
tas serán más lentos, aunque todavía dentro de los
dieciocho meses de período medio de construcción de
una promoción de viviendas.

Parece por tanto que el ejercicio en el que nos halla-
mos puede ser un año de inflexión y estabilización
en el que será decisivo la observación y análisis de
magnitudes claves que marcarán los ejercicios pos-
teriores, como pueden ser el número de transaccio-
nes en el mercado de vivienda usada, los datos
demográficos con especial atención a la incidencia
de la inmigración y a la creación de hogares mono-
parentales, el desarrollo de las medidas ya aproba-
das y a desarrollar en materia de vivienda con pro-
tección pública —especialmente las relativas a
alquiler—, la aparición de divergencias entre el com-
portamiento de los precios del suelo y de la vivienda
y la evolución del factor inversión en la demanda de
vivienda, entre otros.
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Con respecto al mercado de oficinas, hay que señalar
que la terminación de un gran número de proyectos
en el ejercicio 2003 ha provocado el aumento de la
oferta y disminución de los ratios de ocupación y pre-
cios, tendencia ya iniciada en los ejercicios anteriores y
que es previsible se mantenga hasta mediados de
2004, momento a partir del cual se prevé —sobre
todo en Madrid— un descenso en la entrada al mer-
cado de nuevos edificios terminados, con la consi-
guiente estabilización de la oferta.

Pese a los malos datos arriba apuntados, el mante-
nimiento de los bajos tipos de interés y en general la
situación de alta liquidez del sistema, hacen la inver-
sión en este tipo de activos muy atractiva frente a
otras, lo que hace que el mercado haya mantenido
en 2003 una notable actividad en general, y en par-
ticular para aquellos productos que por su calidad,
situación o innovación pueden diferenciarse positi-
vamente

En este sentido, es constante el interés por parte de
fondos extranjeros y grandes inversores nacionales en
adquirir inmuebles con arrendatarios de calidad, sobre
todo en el centro y/o primera corona de Madrid y Bar-
celona, fenómeno que está redundando en la forma-
ción de grandes patrimonios mejor y más profesional-
mente gestionados con estándares internacionales,

que está dotando de mayor profundidad y claridad a
este mercado de oficinas, y en general a todo el de
rentas, al que se le puede augurar un gran desarrollo
para los próximos años.

Como siempre en este mercado —muy sensible al
nivel de actividad económica—, una evolución favo-
rable de la coyuntura económica general afectaría
de manera positiva e inmediata a ocupaciones y
precios. 

Durante 2003 NECSO Inmobiliaria ha sostenido e incre-
mentado su actividad en sus dos áreas de negocio.

En el área de Promociones, se han entregado 1.050
viviendas, entre las que destacan 40 en «Villas de
Gines» en Sevilla, 66 viviendas en Adeje (Tenerife),
146 de «Parc Castellar» en Castellar del Vallés (Bar-
celona), 144 de «Los Naranjos» en Sagunto (Valen-
cia), 140 del edificio «Rotonda» en Valencia, 60
viviendas de «El Soto de Alcorcón» en Alcorcón
(Madrid) y 66 viviendas de «El Mirador de Peñarre-
donda fase 1» en Orense.

En el ejercicio 2004 se esperan entregar, entre
otras, 61 viviendas de «Soto Real» en Jerez de la
Frontera (Cádiz), 109 de «Puerto Blanco» en Este-
pona (Málaga), 60 de «Las Alondras» en Adeje
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(Tenerife), 54 de «Can Jalpí» en Arenys de Munt
(Barcelona), 124 de «Turó del Mar» en Lloret (Giro-
na), 79 de «Son Parera» en Palma de Mallorca, 186
de dos promociones en el PAU de Sanchinarro —
«Las Collalbas» y «Los Zorzales»— en Madrid, 33
viviendas de «Residencial El Verderón» también en
Madrid y otras 66 de «El Mirador de Peñarredonda
fase 2» en Orense.

En el área de Patrimonio destacar, en cuanto a las ofi-
cinas —mercado de actuación tradicional de NECSO
Inmobiliaria—, la venta de un edificio singular por
su situación y calidad constructiva, y el arrenda-
miento de otros dos edificios de 37.000 m2 al Ayun-
tamiento de Madrid en el Parque Empresarial «Nec-

sohenar» en Madrid o la promoción de edificios
«llave en mano» en el novedoso sector 22@ en Bar-
celona.

A destacar, asimismo, la promoción de 57.000 m2

«Centro de Negocios Albatros» en «Arroyo de La
Vega» —Alcobendas—, así como la mejora de ocupa-
ciones de los edificios que NECSO Inmobiliaria man-
tiene en arrendamiento en Sabadell, Alcobendas o
Valencia.

En cuanto al área de hoteles, el acuerdo con el ope-
rador Vincci Hoteles ha tenido su primer fruto en la
apertura del primer hotel en explotación —el «Marí-
timo» de Barcelona de cuatro estrellas— de los cinco

incluidos en la estrategia de negocio inicial. Así
durante 2004 se prevé la apertura de otro estableci-
miento en Barcelona y el progreso en el desarrollo de
los restantes proyectos.

Para terminar, es preciso recordar que durante 2003
ACCIONA ha continuado su esfuerzo inversor en el
negocio inmobiliario, manifestado en continuas
adquisiciones de suelo efectuadas en 2003 en las
áreas geográficas cubiertas por las siete delegaciones
territoriales de negocio de NECSO Inmobiliaria y en la
permanente búsqueda, estudio y captación de nuevas
oportunidades de negocio que posean un alto com-
ponente inmobiliario.
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Durante 2003 se ha consolidado ACCIONA Concesio-
nes, S.L. como la empresa creada para establecer y
asentar la estrategia, los principios de gestión y control
sobre el conjunto de las concesiones que se habían
obtenido en años anteriores, permitiendo la continui-
dad de sus actividades de concesiones de infraestruc-
turas, consideradas como uno de los negocios estra-
tégicos de crecimiento futuro. 

La cada vez mayor implicación de los agentes privados
en la financiación de proyectos de infraestructuras
brinda a compañías como ACCIONA la posibilidad de
realizar un importante volumen de inversiones que
deben ser afrontadas con la experiencia de empresas
con vocación propia en este sector. 

Bajo el prisma de estos principios que presiden el
negocio de concesiones, ACCIONA ha podido desen-
volverse con dinamismo y eficacia en el sector hasta el
punto de situarse, en la actualidad, en un puesto des-
tacado a nivel mundial, tanto en lo que se refiere al
volumen como al número y calidad de los proyectos
emprendidos. Así, en el ranking mundial de Empresas
Concesionarias del Transporte de los tres últimos

años, publicado por la prestigiosa revista Public Works
Financing (PWF), ACCIONA aparece situada en nove-
no lugar por número de contratos adjudicados. 

ACCIONA, en el año 2003 ha acometido la puesta en
marcha de los proyectos adjudicados y la implanta-
ción de medios de gestión en las concesionarias exis-
tentes. Las oportunidades de negocio han sido valo-
radas bajo el criterio de rentabilidad exigible a toda
inversión.

Nacional

Carreteras
Autopista de peaje Radial 2 Madrid-Guadalajara.
Entró en explotación el 6 de octubre de 2003. Está
equipada con un sistema de peaje dinámico, VIA-T
interoperable tanto con la red de autopistas de peaje
españolas como con las del resto de Europa, que per-
mite el pago de peaje sin detener el vehículo. Consti-
tuye la alternativa al tráfico con Madrid tanto para la
N-II, desde Guadalajara, como para la N-I, desde el
kilómetro 22. El período de concesión de la explota-
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ción es de veinticuatro años y consta de 80,30 kiló-
metros incluidos los 18 kilómetros del tramo noreste
de la M-50. 

Concesiones de Madrid. Constituyó la primera expe-
riencia concesional promovida por la Comunidad de
Madrid utilizando el sistema de peaje en sombra. La
concesión, adjudicada en septiembre de 1998, incluye
la conservación y explotación de 14,5 kilómetros de
autovía durante veinticinco años. Se inauguró el 14 de
marzo de 2000 con un uso de la misma superior a las
expectativas creadas. 

Ruta de los Pantanos. En Madrid, los municipios de
Brunete, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte
quedaron unidos con la M-40 mediante dos tramos de
autopista, sobre la M-501 y la M-511, con una longi-
tud total de 24 kilómetros. La concesión, mediante el
sistema de peaje en sombra, se extiende a un período
de veinticinco años, fue adjudicada en 1999 y se
encuentra ya en fase de explotación.

Autovía de los Viñedos. Tramo: Consuegra-Tome-
lloso. La concesión, de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, corresponde al proyecto, construcción, con-
servación y explotación de la CM-400, «Autovía de los
Viñedos. Tramo: Consuegra-Tomelloso», de 74,5 kiló-
metros de longitud. La adjudicación tuvo lugar en

diciembre de 2002 y representa una inversión superior
a 200 millones de euros. Actualmente se encuentra en
fase de construcción y se prevé su apertura al tráfico
en enero de 2006.

Ferrocarriles
Transportes Ferroviarios de Madrid-TFM. Entró en
explotación en 1999 y está siendo utilizada por más
de 18.000 viajeros al día. El recorrido, de 23 kilóme-
tros, une las estaciones de Metro de Vicálvaro y
Arganda del Rey, correspondiendo a la Línea 9 del
Metro de Madrid. La explotación se extiende a treinta
años. 

Tranvía del Baix Llobregat en Barcelona. Entra en
explotación parcial en el primer trimestre de 2004,
estando su totalidad previsiblemente en funciona-
miento a finales del año. El tranvía unirá la plaza de
Francesc Maciá con los Municipios de L’Hospitalet
de Llobregat, Cornellá, Esplugues, Sant Joan Despí,
San Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat. La inver-
sión se destina a la construcción de tres líneas, con
treinta paradas, distribuidas a lo largo de los 15,8
kilómetros de longitud. La concesión, adjudicada en
abril de 2000, tendrá una duración de veinticinco
años. El tranvía podrá transportar entre 5.000 y
10.000 viajeros por hora. La inversión total es de
280 millones de euros.

Tranvía Gloríes-Besós en el área de Barcelona. Una
primera fase estará en explotación en mayo de 2004.
El tranvía Gloríes-Besós, TRAMBESOS, dará servicio a
la zona sur-este de Barcelona, integrado con el resto
de la ciudad, la zona de la Universidad y Fórum 2004.
Enlazará con diversas estaciones de Metro de las Líne-
as 1, 4 y futura Línea 2, así como con estaciones de
RENFE y autobús.

El tranvía se plantea como una plataforma segregada
del resto de la circulación rodada, pero con plena inte-
gración urbanística. La longitud total del trazado es de
14 kilómetros aproximadamente, con un total de 29
paradas. La inversión total es de 200 millones de euros
y la duración de la concesión es de veintisiete años.

Internacional

Carreteras
Autopista de peaje Red Vial Litoral Central en
Chile. Se ha producido la entrada en explotación par-
cial del tramo de la F90 en mayo de 2003 y en 2004
se abrirá en su totalidad. El plazo de concesión será de
treinta años. La construcción ha sido prolongada por
la ejecución de un tramo de doble calzada. La conce-
sión forma una red triangular y se extiende a lo largo
de 87,47 kilómetros entre las ciudades de Cartagena
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y Algarrobo. Dispone de ingresos mínimos garantiza-
dos por el Estado chileno.

Américo Vespucio Sur. El proyecto corresponde a
una vía de circunvalación a Santiago de Chile, entre la
Ruta 78 y la avenida Grecia, con una longitud total de
23 kilómetros. La construcción incluye dos calzadas,
con tres carriles por sentido, respetando un espacio
central, donde se van a construir las nuevas Líneas 4 y
4A del Metro de Santiago de Chile. El período de con-
cesión será de treinta años y se utilizará un sistema de
telepeaje dinámico. A finales de 2003 se ha suscrito

un convenio complementario por un importe superior
a los 280 millones de euros, que regula la ejecución de
las obras correspondientes al Metro y a los nuevos
colectores.

Econorte, Empresa Concesionaria de Rodovías do
Norte. La explotación se inició en el año 1997 y tie-
ne una duración de veinticinco años. La concesión
comprende 345 kilómetros de autopista en el esta-
do de Paraná, entre Londrina y la frontera con el
estado de São Paulo, en Brasil. Una comisión tripar-
tita integrada por usuarios, concesionarios y entes

adjudicatarios ha designado a Econorte como la
mejor concesionaria del estado entre treinta y dos
competidores.

Túnel d’Envalira. La apertura al tráfico se produjo en
septiembre de 2002. Constituye la más importante y
segura vía de comunicación entre Andorra y Francia.
Además de un túnel de 2.800 metros de longitud, el
proyecto incluye un viaducto de casi 500 metros y los
correspondientes accesos, con una longitud total de
cuatro kilómetros. El período concesional es de cin-
cuenta años.
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El ejercicio 2003 ha supuesto una cierta recupera-
ción en la cifra de licitación pública de Asistencias
Técnicas para Estudios, Proyectos y Direcciones de
Obra con respecto al ejercicio anterior, pero en todo
caso situándose en niveles próximos a los ya alcan-
zados en el ejercicio 2001, lo que supone un cierto
estancamiento del sector.

En efecto, en el ejercicio 2003, la licitación pública en
asistencias técnicas se ha situado en 1.500 millones de
euros, cifra que si bien supone un incremento del 42,2%
con respecto al ejercicio anterior, resulta un 20% supe-
rior a la correspondiente a 2001, en el que la cifra de lici-
tación pública alcanzó los 1.241 millones de euros. 

Si se analizan con detalle los niveles de licitación reali-
zados por las diversas Administraciones, es la Admi-
nistración Central la que muestra una clara recupera-
ción con respeto al ejercicio anterior, mientras que las
Administraciones local y autonómicas mantienen el
ritmo de años anteriores.

Así, el Ministerio de Fomento, ha incrementado su cifra
de licitación en un 48% hasta alcanzar los 579,4 mi-

llones de euros, valor este similar a la cifra de licita-
ción correspondiente al ejercicio de 2001 que alcan-
zó los 578,7 millones de euros.

En Medio Ambiente, la recuperación es todavía más
clara, alcanzándose la cifra de 312,4 millones de
euros, en el ejercicio, lo que supone un incremento del
156% con respecto al ejercicio anterior y del 85% con
respecto a la cifra correspondiente al ejercicio 2001
que fue de 168,3 millones de euros.

Como ya hemos comentado, la licitación conjunta de
las distintas Administraciones locales y autonómicas
que alcanzó en el presente ejercicio la cifra de 576,7
millones de euros, supone un incremento del 13%
con respecto al ejercicio anterior.

Ante este panorama de cierto estancamiento aunque
con claro repunte de las cifras de licitación, el sector
de Ingeniería ha reaccionado con un incremento en el
grado de competencia de las empresas del sector que
se ha traducido en el aumento en el número de ofer-
tas presentadas por proyecto licitado y en el incre-
mento del nivel de bajas medias ofertadas.
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Este comportamiento ha sido especialmente significativo
en el Ministerio de Fomento, verdadero motor del sector,
donde el número medio de ofertas presentadas en cada
concurso se ha incrementado en un 53%, con incre-
mentos registrados en las bajas medias oscilando entre
valores del orden del 20-30% en ferrocarriles (D.G.F. y
G.I.F), llegando hasta el 56% de incremento en los con-
cursos licitados por la Dirección General de Carreteras.

A pesar del cierto comportamiento irregular en las
cifras de licitación, parece que los objetivos del Plan de
Grandes Infraestructuras siguen cumpliéndose en su
programa temporal, por lo que en un escenario que
creemos realista, cabe pensar en una consolidación
del repunte iniciado en las cifras de licitación para el
próximo ejercicio.

En este escenario general del sector, las empresas de
ingeniería de ACCIONA han presentado una evolución
favorable en el ejercicio, pues si bien la cifra de ventas se
ha visto reducida ligeramente, los resultados obtenidos
suponen un significativo incremento con respecto al ejer-
cicio anterior, quedando consolidada al finalizar el ejerci-
cio una estimable cartera de pedidos que permite ase-
gurar un comportamiento positivo para el ejercicio 2004.

En el área internacional, se ha consolidado la presencia
en Centroamérica, donde se está finalizando la redac-

ción del Plan Nacional de Ordenación del Territorio de El
Salvador, consiguiéndose un nuevo contrato para la
redacción de la Planificación y Desarrollo Urbano de
Managua en Nicaragua; asimismo, se ha conseguido
entrar en el mercado italiano en donde el Gobierno está
iniciando un ambicioso Plan de Inversiones en Infraes-
tructuras, habiendo contratado el Estudio Informático
de una nueva autovía en la región de Jónica. Por otro
lado, dentro del Plan Estratégico planteado por las com-
pañías de ingeniería de ACCIONA a medio largo plazo
y que contempla el desarrollo claro del área internacio-
nal, se ha procedido a abrir una oficina permanente en
Rumania, iniciándose además contactos con empresas
polacas, para tratar de llegar a acuerdos estables de
colaboración en dicho país, que sin duda va a recibir un
importante volumen de fondos de cohesión y estructu-
rales a partir del próximo mes de mayo de 2004, fecha
prevista para su entrada en la Unión Europea.

Asimismo las empresas de ingeniería de ACCIONA,
están trabajando conjuntamente en la formación de
una Agrupación de Interés Económico para la realiza-
ción de trabajos de ingeniería en el exterior que posi-
bilitaría acceder a contratos de mayor envergadura en
dicho mercado.

En el área nacional y en el campo de obras marítimas,
se han conseguido dos nuevos contratos que se suman

a los ya conseguidos en el ejercicio anterior, para desa-
rrollar proyectos de mejora en instalaciones portuarias
de uso conjunto con la OTAN en las bases de Ferrol y
Cartagena, lo que supone una consolidación en el nue-
vo mercado abierto por ACCIONA en el ejercicio ante-
rior y que supuso nuestra homologación por la OTAN
para colaborar en proyectos a desarrollar en instalacio-
nes bajo control de dicha organización en Europa.

En el campo medioambiental, el ejercicio anterior
debe destacarse por la culminación de los trabajos de
redacción del Estudio de Impacto Ambiental de las
obras contempladas por la Ley de Transferencias de
Recursos del Bajo Ebro a las Cuencas del Levante espa-
ñol, con la obtención de la correspondiente Declara-
ción de Impacto Ambiental en fecha 30 de octubre
2003 y que supuso un hito histórico en cuanto a pla-
zos y envergadura del trabajo realizado en este tipo de
procesos.

En otro orden de cosas y en este mismo campo,
comentar que se han conseguido dos nuevos contra-
tos para asesoría en temas medioambientales con
GISA y AENA, para sus obras de ferrocarriles en Cata-
luña y de ampliación del aeropuerto de Barcelona res-
pectivamente que vienen a sumarse al todavía vigente
para asesorar del GIF en el desarrollo de la alta veloci-
dad en España.
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En el campo de las obras hidráulicas, cabe comentar
que se ha conseguido el contrato para redacción del
proyecto de recrecimiento de la Presa de Margalef en
Cataluña, así como contratos para colaboración con la
Administración en las obras de emergencia realizadas
en la Cuenca del Ebro consecuencia de las últimas
inundaciones sufridas y en los trabajos de ejecución de
la Presa de Laverne en Zaragoza.

No obstante el hecho más destacable en el año en
lo que a obras hidráulicas se refiere, es sin duda la
culminación exitosa y en plazo de la redacción del
Estudio General de las Obras del Trasvase del Ebro y
anteproyecto de las mismas a escala 1/5000, y que
ha supuesto el diseño de la obra civil y sistema de
regulación en su conjunto de una conducción de
más de 900 Km.

Dentro de la actividad del Control y Vigilancia, cabe
resaltar la adjudicación de la Dirección de Obra de la
Línea 1 del Metro de Sevilla, cuyo proyecto fue redac-
tado por ACCIONA, siendo un trabajo realizado para
la concesionaria de la explotación de la línea; asimis-
mo, el Ministerio de Fomento nos ha adjudicado los

trabajos de Control y Vigilancia del tramo de autovía
Hinojal-Cañaveral en la Ruta de La Plata, cuyo proyec-
to también fue redactado por ACCIONA. Asimismo, se
han obtenido contratos para las líneas de alta veloci-
dad, Madrid-Toledo en su tramo Alameda de la Sagra
Mocejón, el tramo Játiva-Valencia, subtramo V en la
línea del AVE a Valencia, y el tramo Canto Blanco-Tres
Cantos de la línea Madrid-Valladolid.

Comentar asimismo, que en el pasado ejercicio se
han culminado con éxito la puesta en marcha de la
tercera fase del Parque Eolico de Xistral en Galicia y
en donde ACCIONA ha desarrollado las tareas de
dirección de obra de acuerdo con el contrato firma-
do con ALABE.

En el apartado de carreteras hay que destacar los dos
proyectos de construcción contratados con el Ayunta-
miento de Madrid para las obras de soterramiento de
la M-30 en Madrid, contrato conseguido con el Minis-
terio de Fomento para la redacción del proyecto del
tramo de la Autovía A-63 Cornellana-Salas en Astu-
rias, dos tramos de la Autovía del Cantábrico y uno de
la Autovía Minera en Asturias.

En el apartado de diseño de ferrocarriles, el ejercicio
2003 puede considerarse como excepcionalmente
bueno, destacando contratos tales como el Proyecto
del tramo de AVE Siete Aguas-Buñol en la provincia
de Valencia y el tramo Caudete-San Antonio de
Requena del AVE Madrid-Valencia, o los varios con-
tratos firmados con el Ministerio referente a líneas de
alta velocidad en Cataluña (T-315, Tarragona) y
Andalucía (L.A.V. Cabezas de San Juan-Lebrija) o
para supresión de pasos a nivel en Asturias, así como
el Proyecto de actuaciones complementarias en la
Estación de Delicias en Zaragoza, trabajo realizado
para el G.I.F. También se ha realizado durante el
pasado ejercicio el Estudio Informativo del AVE del
Cantábrico en Asturias. 

En auscultación de firmes, se ha contratado la realiza-
ción de la auscultación de diversos tramos de la Red
de Carreteras del Estado para la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento, campaña 2003-
2005, el inventario y auscultación de la Red del Metro
de Madrid, y la ampliación de los contratos de Seguri-
dad Vial de las Demarcaciones de Carreteras del Esta-
do en Asturias y Murcia.
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En el pasado mes de julio del 2003, ACCIONA reforzó
su apuesta por el sector de las energías renovables al
adquirir el 50% de Corporación Energía Hidroeléctrica
de Navarra, S.A. (EHN), por 383 millones de euros. 

Como consecuencia de los acuerdos suscritos en julio
de 2003, EHN pasará a integrar en 2004 los activos y
derechos eólicos del grupo ACCIONA.

El acuerdo consolida un grupo con más de 1200
MW instalados y en construcción, de ellos 943 eóli-
cos. El nuevo grupo resultante de la operación es el
tercer promotor de parques eólicos en el mundo y el
segundo en España por potencia instalada, con una
cuota de producción conjunta en el mercado nacio-
nal del 15%.

Energía

2003 2002

Número Potencia Número Potencia
instalaciones instalada (MW) instalaciones instalada (MW)

Instalaciones propias (*)
Parques eólicos propios 40 943,95 34 771,10
Otras instalaciones propias 41 330,72 43 308,63

Total instalaciones propias 81 1.274,67 77 1.079,73

Instalaciones para terceros
Total parques eólicos para terceros 26 944,13 22 746,56
Otras instalaciones
Otras instalaciones para terceros — 3,15 — —

Total instalaciones para terceros 26 947,28 22 746,56

Total energía 107 2.221,95 99 1.826,29

Totales parques eólicos 66 1.888,08 56 1.517,66

(*) Son los parques propiedad de Alabe y EHN



Acciona concluye el diseño de la división de Ener-
gía, contando con una fuerte presencia en un sec-
tor, el medioambiental, que apunta hacia el futu-
ro por sus claros contenidos de responsabilidad
para con la sociedad. Esta división quedará confi-

gurada con una elevada presencia en la genera-
ción de energías renovables, eólica, biomasa,
hidráulica, solar y cogeneración y con los nego-
cios industriales de producción de turbinas eólicas
y de producción de biodiésel.

La producción energética de EHN (eólica y otras
instalaciones) alcanzó en 2003 los 1.819 GWh.
Ello supone un incremento del 12,8% respecto al
año anterior, pese a la significativa reducción del
potencial de viento registrado en España en ese
ejercicio.

La casi plena producción de la planta de bioma-
sa por combustión de paja, la mayor generación
de las minicentrales hidroeléctricas por la eleva-
da pluviometría del ejercicio y el incremento de
instalaciones eólicas en producción explica ese
resultado.

Junto con la producción de los parques eólicos y
otras instalaciones de ACCIONA, el conjunto de la
energía se sitúa en 3.625 GWh.

Energía eólica

Con la incorporación de activos eólicos de
ACCIONA, EHN consolidará en 2004 su lideraz-
go en el sector de las energías renovables, y
pasará del cuarto al tercer puesto en el ranking
de grupos eólicos en el mundo por potencia
instalada.
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2003 2002
Número Potencia Número Potencia

instalaciones instalada (MW) instalaciones instalada (MW)

Total energía 107 2.221,95 99 1.608,29

Totales parques eólicos 66 1.888,08 56 1.517,66

Propios 40 943,95 34 771,10
Terceros 26 944,13 22 746,56

Parques eólicos propios 40 943,95 34 771,10
España 31 780,02 28 718,62
Exterior 9 163,93 6 52,48

Parques eólicos propios 40 943,95 34 771,10
EHN 31 761,95 27 633,10
Alabe 9 182 7 138

Parques eólicos propios 40 943,95 34 771,10
España 31 780,02 34 718,62
Francia 5 32,68 5 32,68
Alemania 2 31,80 1 19,80
Estados Unidos 1 74,25 — —
Irlanda 1 25,20 — —

Energía eólica.
Parques operativos



En conjunto, EHN incorporó 128,85 MW a su poten-
cia propia en 2003 e inició la construcción de otros
117,70 MW. La potencia instalada alcanzó los 761,95.
Por su parte, Alabe, empresa 100% de ACCIONA,
incorporó un total de 44 MW de viento hasta alcanzar
a final de año 182 MW. El conjunto de parques de
ambas empresas se sitúa en 943,95 MW

Para otras compañías, EHN ha concluido 198 MW en
2003 —lo que hace un total de 944 MW instalados al
cierre del ejercicio— y tiene en construcción 111 MW
adicionales.

Parques operativos
En España, EHN, durante el año 2003, ha construido
en Navarra el parque eólico de Txutxu (17,4 MW),
además de culminar los parques eólicos de las Llanas
de Codés, puestos ya en marcha en 2002. Por su par-
te, Alabe, ha puesto en operación en la sierra del Xis-
tral (Galicia) dos nuevos parques con 44 MW. Esto
supone que en España la capacidad instalada alcan-
za 780,02 MW (+61, 40 MW añadidos en el año).

En Alemania, EHN ha adquirido el parque de Rosen-
thal, puesto en marcha en diciembre de 2003, con lo
que la potencia eólica del grupo en Alemania alcanza
los 31,8 MW operativos (+12 MW incorporados). La
compra de una participación en el parque eólico de

Blue Canyon (74,25 MW) supone la entrada en el
mercado americano y la adquisición del 50% de la
sociedad promotora del parque Arklow (25,20 MW)
en Irlanda significa la primera iniciativa del grupo en
los parques eólicos marinos. 

EHN cuenta por lo demás con 33 MW distribuidos en
cinco parques eólicos en Francia, país en el que dispo-
ne de una destacada cartera de proyectos.

Para terceros, EHN ha concluido 198 MW en 2003, lo
que hace un total de más de 944 MW instalados al
cierre del ejercicio.

Las empresas de la división de energía de ACCIONA
cuentan con una potencia eólica instalada y gestiona-
da al cierre del ejercicio supera en términos acumula-
dos los 1.888 MW.

Parques en construcción
Se han iniciado en Navarra las obras de tres instalacio-
nes eólicas —los parques de Moncayuelo (43,5 MW),
Uzquita (24,65 MW) y Ampliación de San Esteban
(19,55 MW)— y en 2004 se va a construir la segunda
fase de los parques de Las Llanas de Codés (Aras), de
33 MW. Con ello se superarán en Navarra los 700 MW
de potencia instalada.
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MW incorporados

Totales parques eólicos 370,42

Propios 172,85

España 61,40
Alemania 12,00
Estados Unidos 74,25

Irlanda 25,20

Terceros 197,57

Capacidad incorporada en 2003



Se ha iniciado asimismo la construcción del parque
de Magrath, en Canadá, de 30 MW, que estará
concluido en 2004, por medio de una joint ventu-
re con la empresa energética canadiense Suncor.

Por otro lado, para terceros, EHN tiene en cons-
trucción 111 MW adicionales. 

Otras actuaciones y derechos
RENOMAR (empresa impulsada y participada en
un 50% por EHN) recibió en 2003 la adjudicación
definitiva para instalar parques eólicos en la
Comunidad Valenciana que totalizan 793 MW. Se
han iniciado las obras de la subestación en red de
Morella, que permitirá evacuar la electricidad pro-
ducida en las tres zonas del norte de Castellón
adjudicadas a la compañía.

EHN prevé iniciar en 2004 su implantación eólica
en Cataluña con un parque eólico de 50 MW.

En la primavera de 2004, EHN iniciará asimismo la
construcción de un parque de 66 MW en Australia,
a través de una joint venture compartida al 50%
con el socio local Hydro Tasmania. La compañía
desarrolla asimismo actividades de promoción de
un parque eólico marino en el mar de Trafalgar que
podría albergar hasta 1.000 MW de potencia.

Producción eólica
La producción eólica de ACCIONA —1.776
GHW— ha sido en EHN de 1.417 GWH, lo que
supone un aumento del 2%. En España, la pro-
ducción, 1.677 GWh, representa un 15% de la
cuota de mercado en España, según datos estadís-
ticos de la CNE. 

Otra energía renovable

La producción de la planta de biomasa fue de
170 GWh, las minicentrales hidroeléctricas del

grupo generaron 230 Gwh y la planta solar de
Tudela, 1,8 GWh. 

Durante el año 2003, el grupo EHN a través de
su participada AESOL, instaló 2,7 MW en 375
instalaciones, la mayor parte de ellas agrupadas
en las denominadas «huertas solares». AESOL
implantó un 50% de la potencia fotovoltaica
conectada a red en España.

EHN firmó en 2003 un convenio con el tecnólo-
go canadiense Stuart Energy y la eléctrica norue-
ga Statkraft para el desarrollo de soluciones

40

2003 2002

Número Potencia Número Potencia

instalaciones instalada (MW) instalaciones instalada (MW)

Otras instalaciones
Minicentrales hidroeléctricas 20,00 59,49 25,00 64,40
Plantas de biomasa 1,00 25,00 1,00 25,00

Instalaciones solares 3,00 1,23 1,00 1,23

Instalaciones de cogeneración 17,00 245,00 16,00 218,00

Total otras instalaciones propias 41,00 330,72 43,00 308,63

Otra energía renovable



basadas en el hidrógeno generado a partir de fuen-
tes de energía renovables.

En las instalaciones de cogeneración, en el año 2003
se han generado 1.447 GWh. Durante el pasado ejer-
cicio, se instalaron 27 nuevos MW, terminando el año
con un total de 245 MW en funcionamiento. 

Otras áreas de negocio

Industrial
EHN inauguró en 2003 la planta de producción de tur-
binas eólicas de su participada Ingetur (100% EHN),
en Barasoain (Navarra). En esta planta, que ha supues-

to una inversión de ocho millones de euros, se produ-
ce el aerogenerador IT-1500, una turbina eólica de
tecnología propia, que será parte destacada de los
suministros en el futuro más inmediato.

La máquina es el resultado de seis años de trabajo. En
2000 se instaló el primer prototipo, de 1.300 kW de
potencia. En los años 2001 y 2002 se instalaron otros
dos prototipos y a finales de ese año y comienzos de
2003 fue implantada la primera preserie, de veinte
unidades con esa misma potencia unitaria, en un par-
que eólico en Navarra.

A partir de esta experiencia, Ingetur fabrica ya el
aerogenerador de 1.500 kW. Para EHN supondrá con-

trolar precios, calidades y suministros de un elemento
que supone casi el 80% de la inversión en un parque
eólico.

Biocombustibles
EHN inició el pasado año la construcción de una de
planta de biodiésel en Navarra con capacidad de pro-
ducir 35.000 toneladas a partir de distintos tipos de
aceite. La planta estará operativa en 2004 y supone la
entrada de EHN en el sector de los biocombustibles.

Para homologar los aceites que vayan a utilizarse en
esta planta, EHN instaló el pasado año un laboratorio
experimental en el recinto de la planta de biomasa por
combustión de paja.
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Aparcamientos
El año 2003 ha seguido la tónica de los años prece-
dentes, continuando el proceso de consolidación de
los aparcamientos dentro de su zona de influencia.
Los aparcamientos han sido utilizados por 2.930.312
vehículos en régimen de rotación, cifra superior
(8,96%) a la del año anterior (2.689.247 estancias).

Este incremento responde a la puesta en explotación
del aparcamiento de la zona hospitalaria de la Vega de
San José (fase I), y a un aumento de la ocupación
(14,60%) en el aparcamiento de San Agustín. En el res-
to de aparcamientos, las variaciones en ambos sentidos
han sido menores, aunque con un saldo positivo.

El aparcamiento de Cinelândia (Río de Janeiro) ha
cumplido su primer año de explotación con pérdidas
de explotación aunque con cash-flow positivo.

Como hechos relevantes cabe citar el inicio de la cons-
trucción del aparcamiento en la Facultad de Medicina
de Albacete y la puesta en explotación (29 de julio) de
la fase I del aparcamiento de la Vega de San José
(1.030 plazas) en Las Palmas de Gran Canaria.

Como resumen, el conjunto de los activos de ACCIONA,
NECSO y TAU, cuya explotación está encomendada a
TAU, a 31 de diciembre es el que se señala en la página
siguiente:
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Estado Aparcamiento Población N.o plazas Rotación Residentes

En explotación Avenidas Palma de Mallorca 414 414 0
Borne Barcelona 441 185 256
Gran Vía Logroño 512 444 68
O’Shanahan Las Palmas 474 474 0
Dr. Waksman Valencia 394 348 46
Plaza de Toros Pamplona 700 469 231
San Agustín Valencia 850 753 97
San Clemente Santiago de Compostela 579 559 20
Hórreo Santiago de Compostela 413 407 6
San Cayetano Santiago de Compostela 510 107 403
Can Vidalet Esplugues de Llobregat 296 296 0
Alhambra Granada 636 636 0
Acueducto Segovia 326 299 27
Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat 1605 855 750
O’Berbés Vigo 147 74 73
Vega de San José I Las Palmas 1.030 1.030 0

Cinelândia Río de Janeiro 1.036 1.036 0

En construcción Vega de San José II Las Palmas 862 862 0
Carihuela Torremolinos 740 740 0
San Cayetano Madrid 475 250 225

Facultad de Medicina Albacete 300 300 0

En proyecto Marqués d’Argentera Barcelona 314 173 141

Miradero Toledo 600 400 200

TOTAL 13.654 11.111 2.543



Servicios funerarios
INTUR nace en 2001 con la adquisición de las socie-
dades españolas y portuguesas pertenecientes a los
grupos norteamericanos SCI y Eurostewart, dos de
las principales empresas internacionales de servicios
funerarios, convirtiéndose en el primer grupo del
sector en la Península Ibérica, con una cuota de mer-
cado en España del 14%. Desde la creación de
INTUR, se han acometido inversiones por importe de
160 millones de euros, tanto en adquisiciones como
en construcción y mejoras de instalaciones. El 50%
de INTUR está en manos de ACCIONA, repartiéndo-
se el resto entre Caja Madrid (25%) y Banco Sabadell
y Banco Pastor (25%).

Entre las adquisiciones de 2003 hay que señalar
como hecho más importante la compra del 15% del
capital social de la sociedad SCI SPAIN que permane-
cía en manos de SCI USA, y que ha supuesto al mis-
mo tiempo la adquisición del pleno dominio de la
mercantil Pompas Fúnebres Mediterráneas propieta-
ria del 49% del capital social de Servicios Funerarios
de Barcelona. Igualmente se ha producido la adjudi-
cación por parte de la Mancomunidad de Servicios
Funerarios de León a INTUR del 49% del capital
social de la mercantil Servicios Funerarios de León
siendo responsabilidad de INTUR la gestión de la
empresa. Por último, se ha adquirido el 20% del

capital social de Funeraria Poch y de Servei Comarcal
de Pompas Fúnebres, ambas funerarias de la provin-
cia de Girona y en las que INTUR ya poseía el 80%
del capital social restante.

La empresa ha continuado con su política de consoli-
dación de las zonas geográficas en las que se encuen-
tra presente, para lo que está realizando un esfuerzo
importante en la construcción de nuevas instalaciones.
Se están adquiriendo solares y edificios, destacando
las adquisiciones realizadas en Girona, Manises,
Sigüenza, Ejea de los Caballeros y Caspe.

El grupo INTUR cuenta en la actualidad con 920
empleados, 52 funerarias, 24 tanatorios, más otros
24 en proceso de construcción y cinco crematorios
repartidos entre las principales ciudades como son
Barcelona, Zaragoza, Gerona, Guadalajara y León.

INTUR realizó en 2003 un total de 49.262 servicios
funerarios en la Península Ibérica, de los que 5.750 se
realizaron en Portugal y el resto en España.

Por último hay que destacar el gran esfuerzo reali-
zado por la empresa en materia de formación de
personal y que ha puesto a nuestros profesionales a
la cabeza del sector en lo que se refiere a calificación
técnica.

Gestión integral del agua
ACCIONA actúa en este sector por medio de su filial
INFILCO, empresa que proyecta y desarrolla la inge-
niería de detalle, construye, fabrica, monta, pone en
marcha y explota toda clase de estaciones de trata-
miento de aguas: potabilizadoras tradicionales y desa-
ladoras, residuales urbanas, tratamiento de aguas
industriales tanto para proceso como residuales.

De especial relevancia entre los logros del ejercicio
2003, es la culminación de la construcción y puesta en
marcha de la Desaladora del Canal de Alicante y el
consiguiente inicio del período de explotación de la
concesión, que durante un período de quince años
suministrará agua desalada a la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Asimismo se han concluido en el
año las depuradoras de aguas residuales de Altea y
Sueca para la Confederación Hidrográfica del Júcar y
las de Lillo, Quero, Tembleque y El Romeral para la
Junta de Castilla-La Mancha, habiendo entrado estas
últimas en el período de explotación incluido en el
contrato. También es de destacar la finalización de las
obras del Tratamiento Primario de la Depuradora del
Besós en Barcelona, a tiempo para no interferir con los
actos del Fórum.

En el capítulo de nuevas adjudicaciones relevantes,
destaca la Estación Depuradora de Aguas Residuales
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de la Cuenca Baja del Arroyo Culebro que se construi-
rá para la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que
es la última gran depuradora que culmina el plan de
saneamiento de Madrid.

Por otro lado, continúa la actividad en el campo
internacional, en la que destaca la firma del contra-
to, asociado al convenio de crédito FAD también sus-
crito en el año entre los respectivos gobiernos, para
el suministro y construcción de potabilizadoras en
Honduras, habiéndose iniciado su ejecución dentro
del ejercicio. También se ha comenzado la Depura-
dora Nororiental de Andorra y han finalizado las
obras de construcción de la Potabilizadora de Fajar-
do en Puerto Rico. Por último, destacar que se ha
comenzado a ofertar en Europa del Este, concreta-
mente en Polonia y Bulgaria, zona en la que se han
depositado grandes esperanzas.

En mantenimiento y explotación también continúa la
actividad con buen ritmo: se incorpora la antedicha
concesión de la Desaladora del Canal de Alicante y las
Depuradoras de Castilla-La Mancha a las explotacio-
nes de largo plazo, entre las que continúan las Depu-
radoras de Aguas Residuales de Albacete y Talavera,
pudiendo incluir en este subgrupo los contratos de
menor plazo que periódicamente renueva el Consell
Comarcal del Montsiá o el Consorci per a la Defensa

de la Conca del Besós. En el ejercicio 2003 se ha con-
seguido ampliar la zona de actuación a Murcia, con-
tratando la explotación de la EDAR de Yecla con la
comunidad autónoma.

Entorno y medio ambiente
Otros servicios de ACCIONA que contribuyen a la
mejora del entorno y del medio ambiente son los
que proporciona su filial Viveros José Dalmau, S.A.,
especializada en jardinería y mejora del medio
ambiente.

Las obras más significativas realizadas en el ejercicio,
clasificándolas por su tipología, han sido las siguien-
tes:

En el Área de Forestación, están el Embalse de Iznajar
(Córdoba), Sierra Norte (Sevilla), Repoblación en Doña
Blanca/Don Benito (Badajoz) y Predios Municipales de
Cáceres.

En el Área de Medio Ambiente la Corrección del
Impacto Ambiental con la restauración paisajística en
autovía A-38. Autovía Jerez-Los Barrios, tramo IV. Res-
tauración hidrológico-forestal en el embalse de Bornos
y diversos barrancos para la Confederación Hidrográ-
fica del Sur.

En el Área de Jardinería y Restauración de Patrimonio
Histórico, el Moli del Tell (Valencia); Finca La Barbera,
Vilajoiosa (Alicante); Parque del Sudoeste-Fórum 2004
(Barcelona), Amojonamiento Vía de la Plata-Excavacio-
nes arqueológicas (Extremadura).

En el Área de Mantenimiento, el de las carreteras de la
Comunidad Autónoma de Madrid, Parque Temático de
la Warner en Madrid y Base Área de Torrejón (Madrid).

Suministro de agua
En el sector de suministro de agua, ACCIONA, a tra-
vés de su filial GESBA (Gestión de Servicios Urbanos de
Baleares), gestiona las concesiones de aguas en las
poblaciones de Andratx, Deiá y Paguera, en las islas
Baleares. A destacar especialmente la de Andratx,
donde se han distribuido 1.090.000 m3 para abastecer
a una población de 12.000 personas. Se continúa con
la realización de obras menores al objeto de poder
extender el servicio a urbanizaciones que a día de hoy
se suministran mediante camiones-cuba.

Limpieza urbana
En septiembre se inició la gestión de la Limpieza Via-
ria del municipio de Santanyi (Mallorca), cuyo servi-
cio se realiza a través de una UTE formada al 50%
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por STU y NECSO. El contrato tiene una duración ini-
cial de cuatro años.

En el mes de noviembre, otra UTE formada al 50%
entre STU (Servicios Técnicos Urbanos) y NECSO, ambas
filiales de ACCIONA, resultó adjudicataria de la conce-
sión para la recogida de residuos sólidos urbanos de la
comarca de la Tramontana (Mallorca), siendo la fecha
de inicio de dicho servicio el 1 de enero de 2004.

Residuos sólidos
El ejercicio de 2003 ha venido caracterizado principal-
mente por la continuación del contrato de la construc-
ción y explotación, por seis años, de los vertederos de la
Zona Este de la Comunidad de Madrid y del contrato de
la construcción y explotación, por diez años, del verte-
dero de Abajas (Burgos) en asociación con otros.

Durante el ejercicio de 2003 ha continuado la bue-
na marcha del contrato de tratamiento de residuos
de la Zona Este de la Comunidad de Madrid, habién-
dose tratado, a plena satisfacción de la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, un
total de 294.525.70 toneladas de residuos sólidos
urbanos, distribuidos de la siguiente manera:

— 143.192,92 en Alcalá de Henares, de las cuales
8.170 toneladas corresponden a bolsa amarilla en
la planta de transferencia.

— 151.332,78 toneladas en Nueva Rendija.

Durante el 2003 se recibieron los primeros visitantes
del Aula Medioambiental construida en el depósito
controlado de Alcalá de Henares.

Por otro lado, el año 2003 ha sido el primer ejercicio
completo de funcionamiento del vertedero de Abajas
(Burgos), que inició su actividad en noviembre de
2002. Durante el 2003 se han tratado 138.311,20 tone-
ladas de las cuales 45.361 corresponden a clientes
industriales.

En mayo de 2003, y a través de la compañía BIOGÁS
GESTIÓN MADRID, S.A., participada en un 60% por
STU, se empezó a exportar a la red la energía eléctri-
ca producida a partir del biogás generado en el depó-
sito controlado de Alcalá de Henares (Madrid). Dicha
instalación consta de dos motores de 1.075 Kw/h cada
uno y durante el año 2003 se han exportado a la red
un total de 6.163.528 Kw/h.
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El año 2003 ha representado un año de consolida-
ción de las actividades logísticas en ACCIONA, des-
pués de dos años de crecimiento logrado mediante
adquisiciones. 

ACCIONA, a través de sus filiales logísticas, es hoy
en día un operador integral de servicios logísticos
con amplias expectativas de crecimiento. Hasta la
fecha el objetivo principal ha sido el conocimiento
en profundidad de cada negocio, la integración de
sus equipos en la filosofía del grupo y la búsqueda
de elementos complementarios que faciliten un cre-
cimiento ordenado y el desarrollo de las sinergias.

Trasmediterránea
Durante 2003, Compañía Trasmediterránea ha segui-
do consolidándose como la naviera líder en  tráfico de
carga de cabotaje, con 4,4 millones de metros linea-
les transportados y un incremento del volumen del
7%. En  la actividad de pasaje, la Compañía ha trans-
portado más de 3,5 millones de pasajeros, un 4%
más que en el ejercicio anterior.

La distribución de los ingresos por áreas de actividad
mantiene el reparto casi paritario entre pasaje (tráfico
de pasajeros, vehículos y servicios a bordo)  y carga. 

Los buques de la compañía navegaron 1,6 millones de
millas, un 5,6% más que el año anterior, debido al ini-
cio de nuevas líneas y servicios y a la incorporación de
un nuevo buque.

Trasmediterránea comenzó a mediados de marzo de
2003 una nueva línea internacional con el puerto arge-
lino de Ghazaouet, situado a 200 kms. al oeste de
Orán. La línea Almería-Ghazaouet es la primera de
transporte marítimo regular con Argelia que presta una
naviera española y ofrece un servicio de carga y pasaje
con una frecuencia diaria en verano y tres  semanales
el resto del año. El trayecto se realiza con un buque con
capacidad para 1.000 pasajeros y 500 metros lineales
de carga, en  seis horas de travesía.

La incorporación a las comunicaciones Algeciras-Tán-
ger de uno de los buques de alta velocidad de la com-
pañía, además del ferry que ya estaba haciendo la
línea, ha contribuido también al incremento en pasa-
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je del 8% registrado en 2003 en las líneas del Sur-
Estrecho, donde otra de las novedades ha sido la par-
ticipación de Trasmediterránea, en colaboración,
durante la temporada de verano en las conexiones
entre Almería y el puerto marroquí de Al-Houcemas.

Dentro de las campañas promocionales destacan la
implantación a lo largo de 2003 de prácticamente a
todos los trayectos de la compañía de la tarjeta AVAN-
TE, de gestión integrada de bonificaciones, que agili-
za la obtención de billetes y ofrece al pasajero acumu-
lar puntos a canjear por descuentos y mejoras de
acomodación. Y una campaña específica destinada a
la línea con alta velocidad entre las ciudades capitali-
nas canarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria, y Morrojable (Fuerteventura), que ha
permitido el incremento del 18% de pasajeros en esta
línea y la recuperación del tráfico a los niveles del ejer-
cicio anterior.

La novedad más destacada en flota ha sido la incor-
poración a la zona del Mediterráneo del  nuevo cata-
marán «Milenium Dos», que comenzó a operar en la
línea de alta velocidad Valencia-Ibiza-Palma el 20 de
junio. Dispone de capacidad para transportar 882
pasajeros y un garaje para 328 vehículos o, alternati-
vamente, 16 camiones y 82 vehículos, y puede nave-
gar a 47 nudos. El buque de alta velocidad ha sido

construido en los astilleros de Incat en Tasmania (Aus-
tralia) y, desde su salida del astillero hasta las costas
españolas del Mediterráneo, hizo una travesía de
13.400 millas en alrededor de 589 horas de navega-
ción. El «Milenium Dos» tiene 97,22 metros de eslora,
26 metros de manga, 4,20 metros de puntal y 3,43
metros de calado máximo.

En el mes de julio comenzaba su actividad Trasmedite-
rránea Cargo, una nueva compañía de logística espe-
cializada en el transporte de mercancía perecedera  a
temperatura controlada, que está operando desde
cualquier punto de Europa a Baleares, Canarias,
Marruecos y viceversa. El transporte de la mercancía se
hace a bordo de los buques de Trasmediterránea com-
plementando su oferta puerta a puerta con la flota
más moderna de equipos de frío, dotada con 650 trai-
lers frigoríficos y 150 cabezas tractoras. Trasmediterrá-
nea Cargo ha transportado el año pasado 250.000
toneladas de mercancías perecederas, y este año con-
tinuará su expansión entre Marruecos y Europa donde
espera alcanzar sólo en este tráfico un volumen supe-
rior a las 80.000 toneladas. 

Terminales portuarias
En cuanto a las terminales de contenedores, el  pasa-
do 4 de noviembre de 2003 comenzó sus actividades

la Terminal de Contenedores de Algeciras (TCA) en el
muelle de Isla Verde de Algeciras, el mayor puerto de
mercancías de España y uno de los mayores de Euro-
pa. Una vez finalizada la fase de obras de adecuación
de la parcela, y el montaje de las dos grúas porta con-
tenedores «SuperPostPanama», así como de los tres
Transtainers, se atendió el primer barco en la terminal,
el buque «Canarias» de la compañía Trasatlántica. La
capacidad de la terminal con los equipos instalado se
sitúa en 150.000 Teus/año con una superficie de
145.000 m2 de parcela.

Por lo que respecta a la terminal de La Luz en Las Pal-
mas, ésta finalizo el año con 84.514 Teus con un cre-
cimiento del 65.6% comparados con los 51.030 del
año 2.002. La Carga General, a su vez, terminó el año
con  378.483 toneladas operadas. 

La Autoridad Portuaria espera terminar las obras de la
nueva concesión en el otoño del 2004, lo que permi-
tirá añadir a la terminal otros 60.000 m2 a los 55.000
actuales.

Interfrisa
Interfrisa posee y gestiona almacenes a temperatura
controlada destinados fundamentalmente a productos
perecederos, en Cataluña, Levante y norte de Italia. 
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La compañía también presta servicios logísticos, tanto
de almacenaje como de transporte y distribución a las
principales firmas de alimentación. Para ello la sociedad
cuenta con más de 200.000 metros cúbicos a unas tem-
peraturas de -20ºC (+/-2ºC) para la actividad de conge-
lación y de 0ºC a 5ºC para la actividad de refrigeración. 

La reconstrucción de las naves incendiadas en Italia en
agosto de 2002 marcha a buen ritmo, estando previs-
to que finalicen a mediados del 2004 con un incre-
mento de capacidad del 20%. La cobertura del segu-
ro nos ha permitido el cobro del valor a nuevo de las
instalaciones siniestradas.

Por su parte, en las instalaciones de Tarrasa se ha pro-
cedido a convertir la cámara 5 de productos  refrige-
rados en cámara de congelados.  

Transportes Olloquiegui
El año 2003 ha sido un año especialmente duro para
el sector del transporte por carretera y en especial a lo
que se refiere a  la industria del automóvil, de la que
dependen alrededor del 60% de las ventas de Ollo-
quiegui. Durante el 2003 se ha puesto en marcha un
plan de racionalización de costes y de optimización de
la flota, tendentes a contrarrestar los negativos efec-
tos en su cuenta de resultados. 

Press Cargo
La fortaleza de la moneda única durante el año
2003, a sido la causa de que las exportaciones espa-
ñolas, especialmente al continente americano, se
hayan recortado de manera notoria, no siendo Press
Cargo ajeno a este fenómeno. Así, sus exportacio-
nes aéreas, su principal actividad, se han visto dis-

minuidas en un 10.52%, compensadas en gran par-
te por el fuerte incremento de las ventas en el sec-
tor de las importaciones marítimas, que crecieron en
el 29.01%, así como en de las importaciones aéreas
con una tasa de crecimiento del 40.35%.

Por otro lado, en la actividad de distribución de pren-
sa a los puntos de venta, el volumen de ingresos se
incrementó en un 3%, destacando el posicionamiento
de nuestra sociedad en el área metropolitana de
Madrid.
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El año 2003 ha sido el de comienzo de la consolida-
ción del tráfico aéreo a nivel europeo después de la
disminución experimentada en el año 2002. 

El crecimiento del tráfico, aunque significativo, vie-
ne marcado por dos fenómenos contrapuestos que
determinan de manera fundamental la evolución del
tráfico, que son; el fuerte crecimiento de las com-
pañías denominadas de bajo coste Low Cost y la
crisis económica por la que pasan una buena parte
de los países europeos, siendo la crisis de la econo-
mía alemana de importancia fundamental para la
evolución del tráfico en nuestras bases en Alemania
y en España. 

El conjunto del tráfico atendido por ACCIONA por
medio de Ineuropa (España) y ACCIONA Airport Ser-
vices (Alemania) ha sido de 143.713 vuelos, un 23%
superior a 2002, siendo ya el primer operador inde-
pendiente de servicios aeroportuarios en España y
Alemania. 

Los vuelos atendidos han crecido por encima de la
media del mercado.

Hay que señalar como hechos más destacados del año
2003 en cuanto a la evolución del tráfico y de las com-
pañías asistidas los siguientes:

— La incorporación como compañía asistida por
ACCIONA de Lufthansa City Line, en el aeropuerto
de Fráncfort, que ha supuesto un incremento de
tráfico importante y dar servicio a Lufthansa en su
principal hub, con unos altos estándares de calidad
y una gran satisfacción por parte de la compañía.

— El desarrollo del hub de Air Berlin en nuestra base de
Palma durante la temporada de invierno, en el que
se atienden hasta 25 aviones durante un período
reducido de tiempo. Esto ha supuesto para el aero-
puerto de Palma establecerse como un centro de
distribución de tráfico muy importante a nivel nacio-
nal y europeo y no como un mero destino final.

— El crecimiento del sector de Low Cost ha sido el 57%.

— La pérdida de cuota de mercado de las compañías
charter tradicionales y la conversión de algunas de
ellas hacia modelo mixtos entre Low Cost y charter.
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— El comienzo de nuestra actividad de asistencia en
tierra en el aeropuerto de Albacete a petición de
Aena. La actividad de esta base depende de nues-
tro centro de Alicante.

Como tendencia de evolución ha futuro hay que seña-
lar que las previsiones de IATA para el período 2003-
2007 son de un crecimiento del 4,5% del tráfico intra-
europeo y de un 5,9% para el tráfico entre España y
Alemania y del 5,7% para el tráfico entre España y el
Reino Unido.

Otro hecho destacable a futuro es la apertura al trá-
fico de la ampliación del aeropuerto de Madrid-Bara-
jas prevista para febrero del año 2005, con dos nue-
vos edificios terminales y dos nuevas pistas. Estas
nuevas infraestructuras suponen de hecho duplicar la
capacidad actualmente disponible, lo que va a afec-
tar no sólo al tráfico de Madrid sino al resto de aero-
puertos.

Actualmente se encuentra en revisión la Directiva
Comunitaria 96/97 que introdujo la liberalización del
handling en los países de la Unión Europea. Dicha revi-
sión podría suponer un paso adicional en el proceso
de liberalización, permitiendo el acceso a mercados
actualmente cerrados, así como facilitando la entrada
de otros agentes en mercados ya liberalizados.

Por otro lado, el sistema de gestión de la calidad
implantado en los aeropuertos, certificado de acuerdo
con las normas ISO 9001 y 14001, ha sido sometido a
la auditoria anual de calidad por parte de AENOR,
siendo los resultados obtenidos muy satisfactorios.
Este sistema de gestión de la calidad constituye una
herramienta eficaz de control y seguimiento de la cali-
dad del servicio prestado, que se ve complementado
con las encuestas de calidad anuales efectuadas a
nuestros clientes, de acuerdo con las indicaciones del
modelo europeo de calidad total de la EFQM. 

Estas encuestas cubren todos los aspectos sensibles
para nuestros clientes, evaluándose para cada aero-
puerto  elementos organizativos, aptitud y actitud
de nuestro personal, cumplimiento de estándares de
calidad, capacidad de reacción ante incidencias ope-
rativas, etc. Los resultados de las encuestas han sido
muy positivos, habiéndose mejorado la valoración
en la percepción del servicio global por parte de
nuestros clientes en un 12% respecto al año ante-
rior, lo que viene a corroborar nuestro sistema de
gestión y los esfuerzos realizados de prestación del
servicio.

En el apartado de formación hay que señalar que se
han realizado más de 100.000 horas de formación
para todo nuestro personal en España y Alemania.
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Bestinver
Bestinver, S.A., filial 100% de ACCIONA, desarrolla
servicios de gestión patrimonial a través de Bestinver
Gestión, S.A., en la que gestiona fondos de inversión,
fondos de pensiones y SIMCAV y servicios de inter-
mediación bursátil a través de Bestinver, S.V.B., S.A.,
miembro de la Bolsa de Madrid.

En 2003 Bestinver ha experimentado un notable cre-
cimiento, batiendo récord tanto en patrimonio como
en participes. El patrimonio gestionado que incluye,
fondos de inversión, fondo de pensiones y SIMCAV,
aumentó un 185,48%, hasta alcanzar 633,73 millo-
nes de euros. Asimismo el número de partícipes
alcanzó los 10.195, con un aumentó del 99,04%
respecto a 2002.

Los fondos de renta variable española, Bestinver Bol-
sa y Bestinfond, por cuarto año consecutivo han vuel-
to a ocupar el primer y segundo puesto respectiva-
mente, en el ranking publicado por el diario
económico Expansión, en su categoría de Renta Varia-
ble Española. En 2003 ambos fondos han batido con
creces a la Bolsa española. Bestinver Bolsa ha obteni-

do una rentabilidad del 38,31% y Bestinfond del
38,20%, frente al 27,44% del IGBM.

En 2003 el patrimonio de ambos fondos ha aumenta-
do sensiblemente. Bestinver Bolsa cerró el año con un
patrimonio de 211,71 millones de euros y Bestinfond
con 117,15 millones de euros, que representa un incre-
mento del 244,54% y del 51,80%, respectivamente. 

Asimismo, se da la circunstancia de que un año más
Standard & Poor´s ha incluido dentro de su categoría
«fondo cinco estrellas» a Bestinver Mixto y a Bestinver
Internacional, que obtuvieron en 2003 una rentabili-
dad del 26,79% y 32,70%, respectivamente. 

Por último, destacar la favorable evolución de Bestinver
Ahorro, F.P, que fue galardonado por la revista econó-
mica Inversión como mejor fondo de renta variable
mixta española en 2003. En este ejercicio la rentabili-
dad del fondo fue del 27,94%, superando al IGBM con
tan sólo un 60% de su patrimonio invertido en Bolsa.
Como resultado de esta positiva trayectoria, el patri-
monio del fondo y el número de partícipes ha aumen-
tado en 2003 un 180% y 134%, respectivamente.
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Hijos de A. Barceló
Hijos de Antonio Barceló produce y comercializa vinos
de calidad procedentes de diversas denominaciones
de origen. La compañía tiene en la actualidad tres líne-
as de negocio claramente diferenciadas:

Bodegas Viña Mayor, en la D.O. Ribera del Duero,
línea de alta calidad con un alto potencial de creci-
miento y elevado valor marginal, que la convierte en
línea estratégica de negocio. 

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

Bodegas Peñascal, en Valladolid, cuya marca de vinos
rosado es líder en el mercado doméstico, y que acogi-
da a Vinos de la Tierra, tiene una interesante difusión
en los mercados exteriores. En 2004, esta bodega se
verá favorecida por la cosecha realizada en 2003 en su
viñedo de Villaverde de Medina.

En 2003 se consolidaron las ventas, favorecidas por el
buen desarrollo de la línea de negocio Viña Mayor en la
Denominación de Origen Ribera del Duero, con un cre-
cimiento del 9%, pero afectadas negativamente en el
valor de las exportaciones a los países del área dólar, por
la fuerte depreciación de esta moneda frente al euro.

En consonancia con la estrategia de alta calidad de la
compañía a través de la integración vertical, en el ejer-
cicio 2003 se ha vendimiado la primera cosecha pro-
cedente de nuestros viñedos de Rueda y Toro, que
comprenden en la actualidad trescientas cincuenta
hectáreas plantadas, de las cuatrocientas hectáreas
previstas.

Cabe destacar asimismo en el ejercicio, la puesta en
marcha de las instalaciones de elaboración en ambas
fincas, que nos permitirán elaborar la vendimia 2004
acogida ya a las Denominaciones de Origen corres-
pondientes, completando así el portafolio de alta cali-
dad de la compañía. 

General de Producciones y Diseño, S.A. 
A través de su filial GPD, General de Producciones y
Diseño, S.A., ACCIONA participa en la preparación
y montaje de exposiciones para ferias, museos, par-
ques temáticos y, en general, en servicios genera-
les para la cultura y el espectáculo. La compañía
divide sus actuaciones en cuatro áreas de negocio:
tematización, museos y exposiciones, espectáculos y
eventos. 

Las realizaciones más significativas de 2003 han sido
las siguientes:

En el Área de Espectáculos la producción para Fórum
Universal de las Culturas Barcelona 2004, S.A., de los
proyectos «Sueños de una noche de verano» y «El pes-
cador de los siete mares», y realización de una Recrea-
ción Arquitectónica del Teatro Romano para el Patrona-
to de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza.

En el Área de Eventos cabe destacar la realización de
la Feria Mundial del Toro en Sevilla, así como stands
de diseño para las empresas: Grupo Telefónica,
Extenda. Igualmente se han realizado exposiciones
para Puertos del Estado y para Puertos Autonómicos
de Andalucía y proyectos decorativos para las fran-
quicias BEER STATION en Ermua y Vigo de Heineken
España.

En el Área de Museos y Exposiciones se han realizado
los trabajos de la «Exposición Triángulo de Al-Anda-
lus» en Rabat, para la Fundación Legado Andalusí.
Igualmente se ha efectuado la Exposición «La Ciencia
en Al-Andalus» en el Parque de las Ciencias de Gra-
nada. Se ha iniciado el proyecto museístico del INI/SEPI
para la Fundación de Servicios Laborales. 

Por lo que respecta al Área de Tematización, significar
la tematización del Hotel Caribe Resort en el Centro
Recreativo Turístico Vilaseca-Salou (Tarragona), así
como una Bodega en Socuéllamos (Ciudad Real). 
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ACCIONA considera que sus empleados son el activo
más importante de la compañía y, consecuentemente,
en los últimos años viene desarrollando un plan estra-
tégico de Recursos Humanos cuyo objetivo va dirigido
a convertir a sus profesionales en la principal ventaja
competitiva de la compañía.

Para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente, la
estrategia de Recursos Humanos se fundamenta en
cuatro pilares básicos: la selección de personal, la esta-
bilidad y promoción de los empleados, la formación de
la plantilla y la prevención de riesgos laborales. Estos
cuatro pilares mencionados contribuyen de manera
decisiva al incremento de la motivación y, por tanto, a
la mejora de la productividad de los empleados.

Empleo en ACCIONA
En el año 2003 el número medio de empleados se
situó en 21.131, registrando un incremento del 2,1%
con respecto al ejercicio anterior.

El incremento en el número de empleados que refleja
el gráfico de la página siguiente se debe tanto al

aumento de la actividad en los negocios tradicionales
como a la incorporación de nuevas compañías al gru-
po, fruto del proceso de diversificación llevado a cabo
por ACCIONA.

La estructura de la plantilla de ACCIONA por activida-
des es la siguiente:

2002 2003

Construcción e Inmobiliaria 78,97% 67,25%

Concesiones de Infraestructuras 0,68% 1,24%

Energía 0,19% 0,57%

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 10,99% 21,91%

Servicios Urbanos y Medio Ambiente 5,87% 5,93%

Otros negocios 3,29% 3,09%

Por otro lado, la edad media se sitúa en 38 años. Entre
las divisiones del grupo destaca la división de Energía,
que cuenta con la plantilla más joven (33 años de
media). En el otro extremo, la división de Servicios
Logísticos y Aeroportuarios, que cuenta con negocios
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consolidados, tiene una plantilla con una edad media
de 43 años.

Edad media por divisiones

Construcción e Inmobiliaria 37

Concesiones de Infraestructuras 38

Energía 33

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 43

Servicios Urbanos y Medio Ambiente 38

Otros negocios 39

Selección de empleados

ACCIONA mantiene un contacto estrecho con institu-
ciones de enseñanza con el fin de poder emplear estu-
diantes para realizar prácticas en nuestras empresas, lo
que supone un intercambio fundamental con la socie-
dad, en el sentido de obtener personal con reciente y
adecuada formación a cambio de ofrecer el modo para
adquirir la experiencia que este personal necesita. 

Dentro de esta filosofía de creación de empleo desde
la base de titulados, se viene realizando el «Plan Can-
tera», plan anual que supone la incorporación de
Ingenieros de Caminos, Aparejadores y Economistas
que, seleccionados en las propias Escuelas y Faculta-

des, forman parte de la plantilla, pudiendo desarrollar
su futuro profesional a través de un Plan de Carrera
que les permite transitar por los distintos puntos geo-
gráficos en los que ACCIONA está presente y orientar
sus capacidades una vez conocidas las funciones que
podrían desarrollar. 

Este «Plan Cantera» ha permitido desarrollar y consoli-
dar unas excelentes relaciones con distintas entidades
académicas, entre las que cabe nombrar: Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes;
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales;
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Escue-
la Universitaria de Arquitectura Técnica; Universidad
Carlos III; Universidad de Burgos; ICADE; Centro de For-
mación Profesional Retamar y Centro de Formación Pro-
fesional La Paloma.

Fruto de esta labor de años en centros universitarios, se
ha reconocido a ACCIONA como una de las principales
empresas seleccionadas por los estudiantes españoles
para iniciar su andadura profesional.

Dentro de la selección de empleados, debemos resaltar
también el compromiso de ACCIONA con el colectivo
de personas discapacitadas. Así, el empleo de personas
discapacitadas ha aumentado en 2003 un 22%. En este
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sentido, ACCIONA mantiene una colaboración estrecha
con varias organizaciones que promueven estas políti-
cas, entre las que destacamos la Fundación Adecco, con
la que venimos colaborando desde el año 2000.

Otro compromiso de ACCIONA, dentro del ámbito
social, es la contratación de personas con especiales
dificultades para su inserción en la sociedad. Esta polí-
tica se lleva a cabo mediante la colaboración con la
asociación Integra.

Estabilidad en el empleo y promoción interna

ACCIONA es consciente de la necesidad de perma-
nencia de sus trabajadores y, como consecuencia de
ello, mantiene un alto porcentaje de empleos indefini-
dos, que se sitúa en el 62% en 2003.

La promoción interna de los empleados es otra de las
líneas estratégicas de la política de Recursos Humanos.
En este sentido, NECSO ha sido reconocido en el año
2003 en la primera edición de «Premios Expansión y
Empleo a la Innovación de Recursos Humanos» con el
galardón por el esfuerzo realizado para retener el
talento en la organización. Esta política se ha materia-
lizado en un plan que ha logrado en tres años reducir
la rotación de los trabajadores de un veintidós a un

ocho por ciento y a cero en el caso de los empleados
mejor cualificados.

Formación

El total de horas de formación en 2003 ha superado
las 270.000 horas, lo que supone un 7% de incre-
mento medio anual en el período 2001-2003. ACCIO-
NA realiza jornadas internas de formación para los
empleados que abarcan diferentes ámbitos como las
técnicas de construcción, contabilidad y finanzas, cali-
dad, medio ambiente, liderazgo... Asimismo, la rela-
ción estrecha con entidades académicas posibilita que
empleados de ACCIONA colaboren en numerosos cur-
sos y conferencias. 

Prevención de riesgos laborales

La prevención de riesgos laborales es para ACCIONA
un elemento diferenciador y reconocible en todas sus
actividades, como requerimiento indiscutible e indis-
pensable para garantizar la seguridad y salud de sus
empleados y colaboradores. 

Durante el año 2003, y como consecuencia de la apa-
rición de normativa tanto en el ámbito nacional como

autonómico, se ha incrementado la formación de
nuestro personal y el de las empresas colaboradoras,
tanto en los aspectos teóricos como en el práctico.

Las acciones formativas se centraron fundamental-
mente en los riesgos de carácter específico para los
trabajos en la construcción, trabajos en túneles, obras
marítimas, obras ferroviarias, innovación e I+D y otras
actividades, como residuos urbanos. Otros cursos com-
plementarios de los anteriores son los que se impar-
tieron en materia de sobreesfuerzos, primeros auxilios
y actuación en caso de emergencia en obras y oficinas
administrativas. La actividad formativa en prevención
de riesgos laborales se incrementó en un 12% en
2003 con respecto al año anterior.

Continuando con esta política de prevención, se
hace especial hincapié en la elaboración de docu-
mentación técnica sobre medidas preventivas para
transmitirla a toda la cadena productiva, lo que se
ha plasmado en las cartillas de «Normas Obligato-
rias de Seguridad» en obras, en los «Manuales de
Medios Auxiliares», así como en las campañas de
otros temas preventivos tales como sobreesfuerzos,
etc. En este año se ha terminado y añadido al glo-
sario de manuales uno específico sobre «Andamios
Metálicos». Asimismo y como consecuencia de la
incorporación de personal inmigrante, se estudió y
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redactó el guión de lo que será el vídeo sobre ries-
gos laborales de carácter general que será presenta-
do a este colectivo antes de su incorporación a los
trabajos de la obra.

Asimismo, y como parte integrante de la prevención
de riesgos laborales, ACCIONA continúa incrementan-
do la política de prevención y vigilancia de la salud de
todos los empleados. En este aspecto, ACCIONA man-
tiene un sistema de vigilancia y prevención en el que
se hace hincapié en las particularidades y los posibles
riesgos de cada puesto de trabajo específico.

Una vez cerrado el ejercicio del año 2003, los análi-
sis estadísticos de los índices de siniestralidad en el
negocio de Construcción han revelado la tendencia
descendente con respecto a los años anteriores,
situándose claramente por debajo de la media del
sector. 

En este sentido, coincidiendo con la Feria Internacio-
nal de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud
Laboral (LABORALIA) celebrada en Valencia, el Con-
sejo General de la Asociación Profesional de Titula-
dos Superiores en Relaciones Industriales acordó

conceder a NECSO el galardón PREVER en su cate-
goría de Empresas e Instituciones, en virtud de los
méritos contraídos por la labor en pro de la divulga-
ción e implantación de la prevención de riesgos labo-
rales en nuestro país.

En el ámbito de los Servicios Logísticos, destaca por
su innovación la implantación definitiva de los Servi-
cios de Telemedicina en los principales buques de
Compañía Trasmediterránea, lo que ha supuesto un
gran avance en las posibilidades de atención médica
a bordo de los buques.
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Medio Ambiente y Calidad

Estrategia y política de medio ambiente y calidad
La cuestión medioambiental en la actividad empresa-
rial se puede contemplar desde el punto de vista de las
restricciones que supone, tanto de tipo legal, adminis-
trativo, de opinión pública, etc., o bien como una vía
de mejora de la gestión de la empresa. En ACCIONA
hemos optado por una visión proactiva que considera
que las propias restricciones pueden servir para mejo-
rar la eficacia de las operaciones, a la vez que ayudan
a identificar oportunidades de negocio derivadas de
los proyectos de mejora.

Nuestro compromiso de calidad y, por lo tanto, con el
medio ambiente, es un principio fundamental en
nuestras actividades, como requerimiento indispensa-
ble para garantizar resultados de manera consistente y
como factor competitivo diferenciador.

Este compromiso no deriva exclusivamente de la nece-
sidad de cumplir con la legislación medioambiental, ya
sea de ámbito local, autonómico, estatal o comunita-
rio, sino especialmente del compromiso con la socie-

dad y el entorno en el que desarrollamos nuestras acti-
vidades. Así, nuestro enfoque de la cuestión medio-
ambiental es, por una parte, extensión natural de
nuestra Política de Calidad con mayúscula, y, por otra,
expresión de una de las facetas más relevantes de lo
que se ha dado en llamar responsabilidad social.

En ACCIONA hemos optado decididamente por la
visión proactiva, según los tres aspectos siguientes:

a) Orientación estratégica:
El concepto de sostenibilidad está integrado en nues-
tros valores, ya que definimos expresamente que que-
remos ser rentables de una manera sostenida, para lo
cual no se puede hacer caso omiso de la cuota corres-
pondiente de responsabilidad en cuanto a la conser-
vación y uso racional de los recursos naturales, y la
protección al medio ambiente.

Creemos más en el mantenimiento y difusión de nues-
tros valores profundos y factores de éxito que en el
intento de anticipar el futuro. Sabemos que habrá cam-
bios, por lo que es más importante estar preparados
para afrontarlos que adivinar su sentido y magnitud.
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Una de las líneas con más desarrollo del Departamen-
to de I+D+i es la medioambiental, con trabajos sobre
biotecnología aplicada a la recuperación de suelos,
reciclado de firmes en carreteras, y otros.

b) Líneas de negocio:
La conservación y mejora del medio ambiente requiere,
entre otras cosas, importantes inversiones. Para ello
tenemos empresas especializadas en estudios de impac-
to ambiental, tratamiento de aguas potables y residua-
les, tratamiento y gestión de residuos urbanos, etc.

Debido a la creciente importancia de energías alternati-
vas, tenemos empresas especializadas en instalaciones de
cogeneración y energía eólica. En este sentido, en 2003,
solamente a través de EHN se han realizado 93 actua-
ciones continuadas relacionadas con el medio ambiente.

A través de NECSO, Iberinsa y Aepo participamos en el
diseño y construcción de importantes infraestructuras
públicas.

En la división de Servicios Logísticos, Trasmediterránea
dispone de los sistemas de gestión de seguridad y pro-
tección del medio ambiente en todos sus buques. 

c) Buenas prácticas ambientales:
Se consiguen mediante la implantación y certificación
de sistemas de gestión medioambiental, integrados
con los de gestión de la calidad y, a su vez, en los sis-
temas de gestión de negocio.

Las variables ambientales, se integran en los sistemas
generales de gestión de la empresa: todo lo referente
al medio ambiente no puede ser un añadido o adjeti-
vo a la actividad empresarial, sino un ingrediente esen-
cial de la misma. Se ha impulsado la formación y sen-
sibilización de nuestro equipo humano en cuestiones
ambientales, dentro de un ambicioso Plan de Forma-
ción Integral que afecta prácticamente al 100% de
nuestra plantilla.

Sistemas normalizados certificados
Como reflejo del compromiso con la calidad y el
medio ambiente, todas las empresas del grupo tienen
o están en vías de tener sistemas de gestión de la cali-
dad y de la gestión medioambiental implantados y
certificados según las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Actualmente la situación es la que se describe en el
siguiente cuadro:

ISO 9001 ISO 14001

NECSO Entrecanales Cubiertas X X
Iberinsa X X
Aepo X X
Infilco X X
Dalmau X X
Emisa X X
Freyssinet X
Tierra Armada X
Terratest X
NECSO Servicios Urbanos X X
Talleres Torrejón X X
Compañía Trasmediterránea (1) X X
Mostostal Warsawa (2) X X
EHN (3) X X
Ineuropa Handling (4) X X

Compañía Trasmediterránea
Dispone del Certificado por la Norma de Calidad ISO
9001:2000: en: «Transporte Marítimo de Pasajeros y
sus Vehículos, Carga Rodada, Servicios a Bordo y Ges-
tión Técnica y de Seguridad de la Flota».

Igualmente se ha mantenido el Sello de Excelencia
Empresarial, nivel CALIDAD EUROPEA, en base al
modelo E.F.Q.M. (European Fundation Quality Mana-
gement), en el Sector Mediterráneo.



Por otra parte, Compañía Trasmediterránea ha atendi-
do y superado adecuadamente, en el año, las Audito-
rias Externas, tanto de la Dirección General de la Mari-
na Mercante, para la Gestión del Sistema de Seguridad
el de la firma Bureau Veritas, para la Norma ISO de
Calidad.

Mostostal Warszawa
La filial de Construcción polaca Mostostal Warszawa
además de los Certificados de Calidad ISO 9001 y Cer-
tificados de Calidad Medio Ambiental 14001, también
dispone de los Certificados de Calidad OTAN, con sus
propios requerimientos, para poder trabajar en pro-
yectos de la NATO.

EHN
EHN espera extender la certificación ISO 9001:2000
de gestión de calidad a la filial Ingeniería de Turbinas
Eólicas en el primer semestre de 2004 y a EHN Com-
bustibles Renovables en el primer semestre del 2005.

EHN es miembro del Comité AEN-SC88 de Aerogene-
radores de AENOR. También es miembro patrono de la
Fundación Navarra para la Calidad y fue galardonada
con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresa-
rial en su modalidad de Gestión Industrial Medioam-
biental.

Ineuropa Handling
Ineuropa Handling ha sido el primer operador de han-
dling en España en certificar su sistema de calidad y
medio ambiente según estas normas de referencia en
los siete aeropuertos en que presta servicio: Madrid
Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Alicante,
Tenerife Sur y Tenerife Norte.

Aspectos ambientales de la gestión
El establecimiento de un sistema de indicadores ope-
racionales y de gestión, permite conocer datos cuan-
tificables y comparables en el tiempo de nuestra ges-
tión medioambiental. Desde 2000, el Departamento
de Calidad y Medio Ambiente ha recogido datos
sobre aspectos ambientales, tanto en obras como en
centros fijos de la empresa: oficinas y parques de
maquinaria.

En el año 2004, NECSO ha publicado su segunda
memoria medioambiental, poniendo a disposición del
público datos e indicadores, que demuestran la positi-
va evolución de la gestión medioambiental en la com-
pañía, así como su firme compromiso de mejora en el
futuro.

A continuación se referencia algunos de los indicado-
res más significativos.

— Número de auditorias internas ambientales y de
calidad, y sus puntuaciones.

— Realización de encuestas y entrevistas de satisfac-
ción al cliente.

— Formación interna impartida con contenido
medioambiental.

— Información disponible a través de diferentes
medios sobre legislación, requisitos legales, proce-
dimientos técnicos, etc.

— Reclamaciones medioambientales recibidas.

— Residuos inertes generados destinados a reciclaje
(metales, maderas, plásticos, escombros, etc.).

— Residuos peligrosos generados enviados a los
correspondientes gestores autorizados.

— Utilización de productos reciclados.

— Consumos de agua, electricidad y combustibles.

Otras acciones llevadas a cabo para transmitir nuestro
compromiso con el respeto al medio ambiente y dar a
conocer las buenas prácticas, han sido las siguientes:
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— Desarrollo de un portal específico de calidad y
medio ambiente dentro de Intranet corporativa de
la empresa, al que tienen acceso todos los emplea-
dos, donde se recoge toda la información relevan-
te sobre diversos temas, como buenas prácticas
ambientales, información de materiales y produc-
tos, etc.

— Creación de un foro específico con el objetivo de
promover el intercambio de información entre
todos los empleados y aprovechar al máximo posi-
ble el conocimiento de los miembros de la organi-
zación.

— Se han realizado diversas campañas de divulgación
de buenas prácticas ambientales en todas las
zonas.

— Durante el 2003, NECSO ha participado en distin-
tos foros de aspectos medioambientales por su
interés para plantear y planificar acciones necesa-
rias y estar preparados a los cambios que puedan
suceder y ser un referente para colaboradores y
proveedores.

— Creación de un apartado específico en la revista
corporativa ACCIONA Noticias para exponer las
mejoras prácticas ambientales.

— Se ha ampliado el contenido de la web corporativa,
incorporando un apartado específico para la ges-
tión ambiental.

— ACCIONA ha participado como patrocinador del VI
Congreso Nacional de Medio Ambiente, donde
destacados responsables de las diferentes empresas
del grupo participaron en las sesiones plenarias,
mesas redondas, jornadas técnicas y salas dinámi-
cas, exponiendo las actividades y proyectos de
especial relevancia llevados a cabo, poniendo de
manifiesto la innovación, eficiencia y rentabilidad
obtenida con ellos. También se tuvo una presencia
importante en el I Congreso de Ingeniería Civil y
Medio Ambiente, con diversas comunicaciones téc-
nicas y de buenas prácticas ambientales en nues-
tras actividades.

— Se ha renovado la adscripción de NECSO a la Red
Entorno de empresas comprometidas con el
medio ambiente, promovida desde la Fundación
Entorno.

— Por segundo año consecutivo, con objeto de
identificar y reconocer las mejores prácticas de
gestión de la calidad y el medioambiente, se
entregan los premios NECSO a la Mejor Gestión
de Calidad.

Contabilidad ambiental
Este es el segundo año que en las cuentas anuales de
NECSO se aporta información de aspectos ambienta-
les: gastos activos, provisiones y contingencias de esta
naturaleza, las compensaciones a terceros, así como
las obligaciones a largo plazo en la reparación del
entorno, tal y como queda reflejado en el informe de
gestión correspondiente a este ejercicio.

Los gastos imputados directamente por actividades
medioambientales en la cuenta de pérdidas y
ganancias, en las actividades de construcción princi-
palmente, ascienden a 5.204 miles de euros, lo que
supone un incremento del 213% respecto al ejerci-
cio 2002.

Auditorias de calidad y medio ambiente
Desde hace varios años existe un índice para medir la
utilización de los sistemas como herramienta de con-
trol de riesgos, para conseguir la calidad requerida,
entendida tanto como cumplimiento de los requisitos
como disminución de los costes de no-calidad y el res-
peto al medio ambiente.

Este índice se obtiene como resultado de las auditorias
que se realizan periódicamente en todas las obras, y se
tiene en cuenta, junto con otros factores, a la hora de
evaluar el desempeño de las personas.
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Durante el ejercicio 2003 se han realizado 385 audito-
rias internas de calidad y gestión medioambiental,
obteniéndose una puntación media de 84 sobre 100.
La comparación de estas valoraciones en el tiempo,
permite ver la evolución en la empresa, fijar los objeti-
vos anuales y analizar las posibles mejoras al propio
sistema.

El camino hacia el futuro
La evolución natural de los sistemas de gestión está
encaminada a realizar nuestras actuaciones con
mayor calidad, lo que va a contribuir al beneficio
sostenido de la empresa, a crear cada vez mayor
valor para todas las partes interesadas: la empresa y
sus accionistas, y la sociedad en general, con una
visión integrada de forma plena en la gestión de la
compañía.

En este sentido, las actuaciones previstas para los
próximos años están encaminadas a la consolidación
de la utilización de los indicadores, como herra-
mientas que faciliten la toma de decisiones y la eva-
luación de nuestras actuaciones con parámetros de
sostenibilidad, teniendo en cuenta los aspectos eco-
nómicos, ambientales y sociales, con un enfoque
permanente hacia la mejora continua de todos los
procesos.

I + D + i

ACCIONA en su actividad de I+D+i tiene como objeti-
vo mejorar en competitividad a través del aumento de
nuestra capacidad tecnológica y conocimiento científi-
co dentro de unas pautas marcadas por la gestión
medioambiental y de calidad del grupo. La innovación
tecnológica permite obtener nuevos métodos de tra-
bajo, aplicar nuevos materiales, incorporar nuevas
fuentes energéticas, optimizar los recursos, en cada
una de las diversas áreas de negocio en las que está
inmersa ACCIONA, de manera que dando respuesta a
las crecientes y cambiantes necesidades de los usua-
rios últimos de los bienes y servicios, ACCIONA garan-
tiza sus resultados. 

ACCIONA se ha propuesto la extensión de su política
empresarial de reforzar los trabajos de innovación tec-
nológica en las empresas del grupo. Por esta razón se
ha perseguido que las empresas participen conjunta-
mente en programas y proyectos propios de su ámbi-
to de negocio aprovechando a la vez las sinergias del
grupo, buscando la complementariedad e integración
de actividades , de forma que aumente la eficacia de
los recursos destinados a I+D+i.

Los medios que se disponen internamente son una
Dirección que sirve de aglutinadora y orientadora de

los procesos de innovación que sean abordados por el
grupo. Sin embargo, consciente de la importancia que
tiene la investigación dentro de los grupos externos,
en cuanto que son los primeros demandantes de inno-
vaciones, la mayoría de los proyectos se desarrollan en
colaboración con aquellas instituciones e entidades
estrechamente relacionadas con el proyecto. 

La Dirección de Ingeniería, Innovación Tecnológica e
I+D integra a biólogos, ingenieros de caminos, teleco-
municaciones, aeronáuticos, informáticos... y se man-
tiene abierta a todas aquellas disciplinas que puedan
aportar conocimientos en los proyectos que deben
afrontarse. 

En los últimos tres años la Dirección aumentó sus recur-
sos humanos en un 15% y el número de becas a estu-
diantes y postgrado se incrementaron en un 50%. 

Ejemplos de colaboraciones son el empleo de becarios
en el departamento que acercan la universidad a la
realidad empresarial. O bien la interrelación con la
Unidad Canina Rescate del Cuerpo de Bomberos de
Huelva, ampliamente conocida por su labor de salva-
mento en terremotos, que permitirá medir los tiempos
de rescate en edificios construidos con nuevas tecno-
logías. Otras entidades relacionadas con esta actividad
son el Centro Nacional de Energías Renovables, la Uni-
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versidad Pública de Navarra y la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid (EMT) que participan en diver-
sos proyectos que está llevando a cabo EHN.

ACCIONA, consciente de la mejora que implica la inves-
tigación y desarrollo en el negocio, transfiere tecnología
a países en vía de desarrollo gracias a la colaboración
con entidades públicas y privadas de Latinoamérica. 

La relación con los subcontratistas, generalmente del
ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa, se susten-
ta en la mutua colaboración y la transferencia de tec-
nología relacionada con la mejora de productividad y
el incremento de la seguridad en las obras.

Los campos de I+D+i son los estudios de nuevos mate-
riales, estructuras, procesos, recursos energéticos, que
permitan un desarrollo sostenible mediante la obten-
ción de infraestructuras, edificios y servicios, más
duraderos, con mayor seguridad de construcción o
producción, de menor impacto ambiental y con un
menor riesgo ante catástrofes. 

Otro amplio ámbito de investigación se centra en el
mayor aprovechamiento de recursos naturales como el
viento, sol, hidrógeno, oleaje marítimo, o bien la recu-
peración de residuos como basuras o aceites de colza
con fines energéticos. 

ACCIONA emprende igualmente iniciativas de investi-
gación para el tratamiento de aguas o residuos, así
como la incorporación de tecnología pionera en su
implementación. 

Programas y proyectos de I+D+i por divisiones

Construcción e Inmobiliaria
IBEROEKA: dos proyectos de investigación en colabo-
ración con entidades públicas y privadas de Latinoa-
mérica. 

— PUMACON: Proyecto encuadrado en el estudio
de materiales avanzados que podrán emplearse
en infraestructuras y que serán más duraderos y
más ligeros que el acero, de forma que se reduci-
rán los riesgos de accidentes en la construcción y
montaje y se disminuirán los tiempos de trabajo.
El resultado de este proyecto es el puente en
fibra de carbono más grande del mundo que se
instalarán en Asturias. Este proyecto será expor-
tado al Gobierno colombiano para permitir la ins-
talación de un puente de intervención rápida en
zonas campesinas de difícil acceso por inunda-
ciones o terremotos.

— BACEST: Estudio de la aplicación de bacterias y
enzimas en la mejora y estabilización de suelos de

baja calidad. Esta tecnología permitirá reducir el
consumo de cemento.

V PROGRAMA MARCO EUROPEO

— SAFEFLOOR: Sistema estructural para viviendas más
seguras. Se estudiará la reducción de los tiempos de
rescate en edificios construidos con estas estructuras.

— SGIM 2001: Desarrollo de dos nuevos métodos de
medición e inspección para mejorar la calidad y la
facilidad de mantenimiento de estructuras de hor-
migón.. 

— NANOCONEX: Hacia la creación de una Red de Exce-
lencia (NoE) en nanotecnología en construcción. 

— CON REP NET: Red temática en rehabilitación de
estructuras de hormigón reforzadas basado en su
comportamiento. 

PROGRAMA ENERGÉTICO

— MEGAWING (dentro del V Programa Marco Euro-
peo) Y MULTISOLAR ROOF-TILE: El desarrollo de
tecnologías más eficaces que permitirán el empleo
de energías alternativas (eólica y solar) que preser-
van el medio ambiente. 
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Ingeniería
Si bien la actividad de ingeniería supone en sí misma
una constante investigación, destacamos aquí dos
proyectos dado el carácter de estudio de soluciones
para unas necesidades:

— Sistema Evasión, realizado por el Area de Gestión
de Infraestructuras de AEPO, que permite recoger
imágenes de carreteras con el fin de analizar firmes
y detectar deterioros en las calzadas. 

— Modelo de propagación de oleaje y agitación por-
tuaria de última generación, en el cual participa
activamente Iberinsa junto con la Universidad de
Cantabria, la Universidad de Cornell, Puertos del
Estado, Dirección General de Costas, Ports de la
Generalitat, además de otra serie de empresas. 

Energía
PROGRAMAS I+D+i EN EHN

— PLANTA PILOTO DE SISTEMAS HÍBRIDOS AISLA-
DOS: Instalación piloto de Sistemas Híbridos Aisla-
dos que sirva como plataforma de análisis de flujos
energéticos y de establecimiento de criterios de
dimensión de instalaciones de electrificación aisla-
da mediante energías renovables. La planta, ubica-
da en Tudela, se ha concebido con una filosofía

modular de forma que se pueda ampliar en el futu-
ro con tecnologías y equipos de generación y alma-
cenamiento como hidrolizadores, volantes de iner-
cia, etc.

• PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1,2 MW: Se
trabaja en un acuerdo con el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER) para el desarrollo
de las tareas de evaluación de rendimientos ener-
géticos de las diferentes tecnologías y modos de
funcionamiento.

— TRANSPORTE COMARCAL Y ESTACIÓN SERVICIO
DE HIDRÓGENO: Desarrollar una infraestructura de
generación (electrólisis del agua) y suministro (esta-
ción de servicio) y utilización de hidrógeno en el
transporte comarcal de Pamplona, para acercar al
público en general la visión del hidrógeno como
combustible del futuro.

— CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE ELECTROLIZA-
DORES: Análisis y caracterización funcional de un
electrolizador alcalino de cara a su integración en un
sistema de generación eléctrica variable (eólica), en
colaboración con la Universidad Pública de Navarra.

• AEROGENERADOR PARA GENERACIÓN DE
HIDRÓGENO ( EOLHYC): Desarrollo de un aeroge-

nerador en la gama de 1,5 MW, con integración
del sistema de generación y almacenamiento de
hidrógeno, orientado al desarrollo de parques
eólicos que permitan producir hidrógeno, tanto
para transporte como para generación eléctrica.

• INSTALACIÓN PLANTA PILOTO DE BIODIÉSEL:
Experimentar con diferentes tipos de aceites para
producir biodiésel de calidad que sea homologa-
do por las empresas potenciales compradoras del
mismo.

• HOMOLOGACIONES DE BIODIÉSEL CON REP-
SOL, CEPSA, EBRO Y ABENGOA: La finalidad de
este proyecto es homologar un gasóleo que con-
tiene un 5% de biodiésel producido a partir de
aceites de colza y de girasol. La homologación
consiste en diversas pruebas en laboratorio, ban-
co de rodillos y utilización en flota (EMT Madrid).

— BIODINA: Construcción de una planta de biodiésel
de colza en Caparroso, y homologación en flota de
distintos tipos de biodiésel al 30% y al 100%.

— COPRODUCTION BIOFUELS: Transformar celulosa
en etanol mediante fermentación conjunta de
pentosas y hexosas utilizando microorganismos
termófilos.
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• BIOELECTRICITY CROPS: Estudio a gran escala de
cultivos energéticos, valorando su viabilidad des-
de el punto de vista agronómico, logístico, eco-
nómico y medioambiental. 

• PREDICCIÓN DE VIENTO: Crear un modelo capaz
de anticipar la energía que producirá un parque
eólico con 48 horas de anticipación. En colabora-
ción con CENER.

• PROYECTO ADCON-DEMOWIND DE DISEÑO DE
SEIS AEROGENERADORES DE 1.500 KW: Estudio
de nuevas tecnologías para adaptar los aeroge-
neradores a diferentes condiciones eólicas (la
generación en 12 kV, el estudio del pitch (ángu-
lo de giro de la pala) electromecánico e hidráuli-
co...), todas ellas tendentes a reducir el coste
del kW instalado y del kWh producido. 

Servicios Urbanos y Medio Ambiente

VI PROGRAMA MARCO EUROPEO

— NEWATER: Investigación de la localización y posible
utilización de recursos marginales de agua para
abastecimiento. Los grupos de trabajo en los que
ACCIONA está presente a través de dos empresas
del grupo, Infilco y NECSO, tratan de estudiar la
situación de las instalaciones de reutilización de

agua y la desalación de agua marina en la islas de
Ibiza y Formentera gracias a la presencia en la ope-
ración de diversas instalaciones. 

EXPERIENCIAS PILOTOS

La actividad de Infilco es experimentar para mejorar
sensiblemente el tratamiento de aquellos recursos
con especial incidencia en el medio ambiente. Se tra-
ta de una investigación interna mediante la utiliza-
ción de plantas piloto para el desarrollo y validación
de nuevos procesos y tecnologías. Este es el ejemplo
de una planta construida con el propósito de elimi-
nar el nitrógeno y fósforo por medio biológico y
obtener así una mayor calidad en el agua de vertido
de las depuradoras. Una segunda planta estudia nue-
va tecnología para la depuración de lixiviados proce-
dentes de un vertedero. 

NUEVA TECNOLOGÍA APLICADA EN PLANTA

El Ecoparque de la Rioja (STU) es en sí mismo una ins-
talación que se presta para llevar a cabo interesantes
proyectos de I+D encaminados a la consecución de
una optimización de los procesos y mejora de la cali-
dad de los materiales de salida e incremento de la ren-
tabilidad de la explotación. Con estas premisas se ha
planteado un Plan de Experimentación que se llevará

a cabo a lo largo de la explotación y funcionamiento
del parque, destacando entre los diversos proyectos,
viabilidad de la utilización del efluente como fertili-
zante líquido, utilización de biocarburantes en los
vehículos, optimización de la producción de compost
a través de la biometanización. 

En la construcción de esta planta, cuyo proyecto fue
aprobado en junio de 2003, se han introducido mejo-
ras tecnológicas que pueden calificarse de pioneras
como son los separadores ópticos de la materia valori-
zable (bolsa gris), así como la separación de los diges-
tores que permitirá durante la explotación experimen-
tar con el tratamiento diferenciado de distintos tipos
de residuos orgánicos. Estas mejoras han supuesto
una inversión adicional de dos millones de euros.

ENSAYOS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MARESME

Ensayo sobre el revestimiento de los tubos de caldera
con una aleación de níquel, cromo y molibdeno que
permitirá reducir los costes de mantenimiento y repo-
sición del refractario.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2003
de 27 de julio y en la Orden Ministerial de 26 de
diciembre, el Consejo de Administración elabora y
aprueba el presente informe público anual sobre su
gobierno corporativo. 

El gobierno de Acciona se viene realizando por el
Consejo de Administración con sujeción a su Regla-
mento, que fue aprobado inicialmente el 24 de junio
de 2000 y objeto de reforma el 26 de marzo de
2003. Acciona, S.A. ha asumido fundamentalmente
los principios y recomendaciones recogidos en los
informes de la Comisión Olivencia y de la Comisión
Aldama. 

El Reglamento define los principios de actuación del
Consejo de Administración, regula su organización y
funcionamiento y fija las normas de conducta de sus
miembros con el fin de alcanzar el mayor grado de efi-
cacia posible.

A)  Estructura de la propiedad de la
sociedad

A.1.  Accionistas con participaciones
significativas:

Grupo Entrecanales 59,435%

Según se ha comunicado a la sociedad, ninguno de los
accionistas de Grupo Entrecanales, S.A. tiene una par-
ticipación superior al 15% de la misma.

No existen otras participaciones que sin llegar al 5% del
capital o de los derechos de voto de Acciona, S.A. per-
mitan ejercer una influencia notable en la sociedad.
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A.2.  Relaciones de índole familiar, comercial,
contractual o societaria entre los titulares
de la participación significativa y la
sociedad

No han existido relaciones familiares, comerciales, con-
tractuales o societarias entre Grupo Entrecanales, S.A.
y la sociedad que tengan carácter relevante o que no
deriven del giro o tráfico comercial ordinario. 

No existen relaciones de esa índole entre Acciona, S.A. o
sus filiales y las personas físicas miembros de la fami-

lia Entrecanales accionistas de Grupo Entrecanales, S.A.
salvo las relaciones laborales y como administradores
con los consejeros dominicales ejecutivos, las que se
describen en el apartado C), subapartado 2, posterior
de este informe («Operaciones realizadas con admi-
nistradores y directivos de la sociedad y de su grupo»)
y la participación de un 33,33% de la filial Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A. en la sociedad Nexotel
Adeje, S.A. que tiene por objeto la construcción y pos-
terior gestión y explotación de un hotel en Adeje
(Tenerife), en la que también participan en otro tercio
del capital una sociedad del grupo Vincci y el tercio

restante por distintos accionistas que también lo son
del Grupo Entrecanales.

A.3.  Participaciones accionariales de los
miembros del Consejo de Administración

El número global de acciones poseídas directa o indi-
rectamente por los miembros del Consejo de Admi-
nistración asciende a 26.144 acciones que se distribu-
yen a título individual de la siguiente forma:
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N.º de acciones directas N.º de acciones indirectas T O T A L %

D. José María Entrecanales de Azcárate 0 0 0 0 

D. Juan Entrecanales de Azcárate 0 0 0 0 

D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña 2.150 0 2.150 0,003 

D. Carlos Espinosa de los Monteros 1.400 0 1.400 0,002 

D. Germán Gamazo Hohenlohe 1.500 0 1.500 0,002 

D. Alejandro Echevarría Busquets 132 0 132 0,000 

D. José Manuel Entrecanales Domecq 0 6.142 6.142 0,009 

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco 0 0 0 0 

D. Vicente Soto Ibáñez 13.320 1.500 14.820 0,023 

Lord Garel-Jones 0 0 0 0 

D. Valentín Montoya Moya 0 0 0 0



A.4.  Existencia de pactos parasociales

No existen pactos parasociales que hayan sido comu-
nicados a Acciona, S.A. y a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. 

Grupo Entrecanales S.A. ha comunicado que no exis-
ten pactos entre sus accionistas que restrinjan o con-
dicionen la transmisión de las acciones o que incluyan
la regulación del ejercicio del derecho de voto en las
Juntas Generales distintos de los que figuran en los
estatutos sociales.

A.5.  Autocartera

El porcentaje de autocartera de la sociedad a 31 de
diciembre de 2003 asciende al 0,8683% del capital
social. Dicho porcentaje es el mismo que existía a 31 de
diciembre de 2002, sin que se hayan producido com-
pras y ventas de autocartera durante el ejercicio 2003.

B)  Información sobre la estructura de
administración de la sociedad

B.1.  Funciones del Consejo de Administración

El Consejo concentra su actividad en la función gene-
ral de supervisión y control, delegando la gestión de

los negocios ordinarios de la compañía a favor de los
órganos ejecutivos y el equipo de dirección.

El criterio rector de la actuación del Consejo de Admi-
nistración es la maximación del valor de la compañía
a largo plazo, con estricto respeto de los principios y
valores éticos que impone una responsable conduc-
ción de los negocios.

B.2.  Composición del Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha estado integrado
durante todo el año 2003, y lo sigue estando a la
fecha de este informe, por once consejeros, ajustán-
dose su dimensión a las recomendaciones de la
Comisión Olivencia. El número de consejeros se con-
sidera adecuado para el funcionamiento eficaz y par-
ticipativo.

Cinco de los consejeros son externos independientes.
Su perfil es el de personas de prestigio profesional des-
vinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas sig-
nificativos. Otros cuatro consejeros son dominicales y,
al mismo tiempo, ejecutivos. Los otros dos consejeros
son ejecutivos no dominicales. La distribución atempe-
ra la significación de un accionista de control, con una
participación superior al 50%, mediante la presencia
de un grupo de consejeros independientes mayor en

número que los consejeros dominicales y con un alto
reconocimiento profesional y social.

El Consejo considera que el desempeño por parte de
Lord Garel Jones del cargo de consejero no ejecutivo en
Iberia, cuyas actividades de handling compiten con las
que realiza Ineuropa, no es perjudicial para los intereses
de Acciona ni perturbador para el ejercicio de sus fun-
ciones con la debida independencia de criterio. 

a) Consejeros dominicales (y ejecutivos): representan-
tes de Grupo Entrecanales:
D. José María Entrecanales de Azcárate
D. Juan Entrecanales de Azcárate
D. José Manuel Entrecanales Domecq
D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

b) Consejeros independientes:
D. Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña
D. Alejandro Echevarría Busquets
D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de
Quirós
D. Germán Gamazo y Hohenlohe
Lord Tristan Garel Jones

c) Consejeros ejecutivos:
D. Vicente Soto Ibáñez
D. Valentín Montoya Moya
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B.3.  Funciones y cargos de cada consejero en el
Consejo de Administración, sus Comisiones
y Sociedades del Grupo. Otros cargos en el
grupo

Los principales cargos de cada consejero son los que
se indican a continuación: 

B.3.1. Consejo de Administración de Acciona, S.A.

Consejo de Administración de Acciona, S.A.

D. José María Entrecanales de Azcárate (Presidente) 
D. Juan Entrecanales de Azcárate (Vicepresidente Pri-

mero)
D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña (Vicepresidente

Segundo)
D. Carlos Espinosa de los Monteros (Vocal)
D. Alejandro Echevarría Busquet (Vocal) 
D. Germán Gamazo Hohenlohe (Vocal) 
D. José Manuel Entrecanales Domecq (Vocal; Director

General Económico Financiero) 
D. Juan Ignacio Entrecanales Franco (Vocal) 
D. Vicente Soto Ibáñez (Vocal) 
Lord Garel-Jones (Vocal) 
D. Valentín Montoya Moya (Vocal; Director General de

Control Económico)

B.3.2.  Comisiones del Consejo de Administración

La participación de los miembros del Consejo de
Administración en las comisiones constituidas es la
siguiente:
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Comisión de

Comisión de Nombramientos Comité de Comité de 

Estrategia y Retribuciones Auditoria Dirección

D. José María Entrecanales de Azcárate Vocal

D. Juan Entrecanales de Azcárate Vocal 

D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña Vocal Presidente Presidente

D. Carlos Espinosa de los Monteros Vocal Vocal 

D. Germán Gamazo Hohenlohe Vocal 

D. Alejandro Echevarría Busquets Vocal Vocal 

D. José Manuel Entrecanales Domecq Vocal Vocal 

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco Vocal Vocal 

D. Vicente Soto Ibáñez Vocal

Lord Garel-Jones Vocal Vocal 

D. Valentín Montoya Moya Vocal Vocal 



B.3.3.  Consejeros que asumen cargos de adminis-
tradores o directivos en otras sociedades
del Grupo

A estos efectos se han considerado sólo las sociedades
sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener
Acciona mayoría de votos en sus órganos de repre-
sentación y decisión, y, adicionalmente, Corporación
Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. y Freissynet,
S.A., en las que se ostenta una participación en el
capital social del 50% pese a no tener Acciona la
mayoría de votos ni de su órgano de administración.

— D. José María Entrecanales de Azcárate: Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A. (Vocal).

— D. Juan Entrecanales de Azcárate: Necso Entreca-
nales Cubiertas, S.A. (Presidente).

— D. Juan Manuel Urgoiti: Necso Entrecanales
Cubiertas, S.A. (Vocal).

— D. José Manuel Entrecanales Domecq: Necso Entre-
canales Cubiertas, S.A. (Vocal) e Infilco, S.A. (Presi-
dente). Asimismo ostenta la representación de la
sociedad del Grupo que ocupa el cargo de conse-
jero o Administrador en las siguientes sociedades:
Bestinver, S.A., Trasmediterránea, S.A. y Corpora-
ción Energía Hidroeléctrica de Navarra.

— D. Juan Ignacio Entrecanales Franco: Necso Entre-
canales Cubiertas S.A. (Vicepresidente Ejecutivo) e

Iberinsa, S.A. (Presidente). Asimismo ostenta la
representación de la sociedad que ocupa el cargo
de Administrador en Bestinver, S.A.

— D. Vicente Soto Ibáñez: Necso Entrecanales Cubier-
tas, S.A. (Vicepresidente y Director General) y Freys-
sinet, S.A. (Presidente). Asimismo ostenta la repre-
sentación de una sociedad del Grupo que ocupa el
cargo de consejero en Corporación Energía Hidroe-
léctrica de Navarra.

— D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de
Quirós: Corporación Energía Hidroeléctrica de
Navarra (Vocal). 

— D. Valentín Montoya Moya: Acciona Eólica de Gali-
cia (vocal), Ineuropa Cogeneración (vocal), T.A.U.
(vocal), Efinen (vocal), Cessa (vocal), Bestinver Pen-
siones (Presidente), Bestinver Gestión (Presidente),
Dren (Presidente), Hijos de A. Barceló (vocal), Iber-
gel (vocal), Sileno (vocal), Bodegas Palacio (vocal),
Antigua Bodega Cosme Palacio (vocal), Packtivity
(vocal), Etime Facilities (vocal), Inantic (vocal),
Finanzas Dos (vocal), Tictres (vocal), Alabe Socie-
dad de Cogeneración (vocal) y Trasmediterránea
(vocal). 

Asimismo ostenta la representación de una sociedad
del Grupo que ocupa el cargo de consejero en Corpo-
ración Energía Hidroeléctrica de Navarra.

B.4.  Reglas de organización y funcionamiento
del Consejo de Administración

B.4.1. Reglas de funcionamiento del Consejo de
Administración

El Consejo se rige por las reglas de funcionamiento
establecidas con carácter general por la Ley de
Sociedades Anónimas para este órgano, por los
Estatutos Sociales y por las reglas de desarrollo en
cuanto a su operativa recogidas en el Reglamento
del Consejo de Administración que figura publicado
en la página web www.acciona.es bajo el epígrafe
«Conocer Acciona»/«Gobierno Corporativo». Dicha
página incluye asimismo el texto de los Estatutos
Sociales. 

El Reglamento del Consejo regula las situaciones de
conflictos de interés, uso de activos sociales, uso de
información no pública, explotación en beneficio
del consejero de oportunidades de negocio de las
que haya tenido conocimiento por su condición de
tal y las transacciones con consejeros o con accio-
nistas significativos, sin que en ninguna de tales
materias se haya producido incidencia alguna
durante el año 2003.
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B.4.2. Funcionamiento del Consejo en 2003

El Consejo de Administración se reunió durante el año
2003 en sesión ordinaria en seis ocasiones. En otras
dos ocasiones ha adoptado acuerdos por escrito y sin
sesión.

En las sesiones del Consejo se facilita a los consejeros
información sobre la situación económica financiera
de la sociedad y del grupo, con desglose de las dife-
rentes divisiones. Se examinan las decisiones más
trascendentales de inversión y desinversión y toda
cuestión relevante sobre la marcha de la sociedad. Las
decisiones de gestión no extraordinaria son adopta-
das por los consejeros ejecutivos, tanto dominicales
como no dominicales. Además de la información que
reciben durante los Consejos, los consejeros tienen la
facultad, que expresamente les reconoce el Regla-
mento, de recabar cuanta información estimen nece-
saria o conveniente en cualquier momento para el
buen desempeño de su cargo. Los consejeros exter-
nos tienen, adicionalmente, la posibilidad de contra-
tar asesores legales, contables, financieros u otros
expertos con cargo a la sociedad.

El Consejo de Administración de 25 de mayo de 2002
renovó la delegación a favor de D. José María y D.
Juan Entrecanales de Azcárate, con carácter solidario,

de la totalidad de las facultades del Consejo de Admi-
nistración excepto las indelegables. En ejercicio de
estas facultades delegadas, tienen conferidos poderes
de representación de la sociedad los otros consejeros
ejecutivos.

B.4.3. Comisiones del Consejo

Durante 2003 el Consejo de Administración ha sido
apoyado por las cuatro Comisiones constituidas. Las
Comisiones no tienen la consideración de órganos
sociales. Se configuran como instrumentos al servicio
del Consejo de Administración. Las Comisiones no tie-
nen reglamentos propios, rigiéndose su funciona-
miento por las reglas que al efecto establece el Regla-
mento del Consejo de Administración.

A)  Comisión de Estrategia

Corresponde a dicha Comisión informar y asesorar al
Consejo sobre: 

— Inversiones y desinversiones que por su importan-
cia puedan afectar a la estrategia de la compañía.

— Operaciones financieras y societarias relevantes.
— Desarrollo de nuevas líneas de negocio, tanto en el

ámbito nacional como internacional.
— Acuerdos estratégicos con terceros.

La Comisión de Estrategia se ha reunido con periodi-
cidad prácticamente mensual.

B)  Comité de Auditoría

Corresponde a dicho Comité: 

— Proponer la designación del Auditor de Cuentas,
sus condiciones de contratación y en su caso su
revocación o prórroga del mandato.

— Controlar que los procedimientos de auditoría
interna y los sistemas internos de control sean ade-
cuados.

— Revisar con el auditor externo sus procesos y con-
clusiones.

— Vigilar la correcta aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

— Velar por el cumplimiento del propio Reglamento y
en general de las reglas de gobierno de la compa-
ñía, así como hacer las propuestas necesarias para
su mejora.

El Comité se ha reunido en seis ocasiones durante
2003. En el mes de enero de 2004 ha vuelto a hacer-
lo dos veces más. En sus reuniones el Comité ha revi-
sado por sí mismo y con los auditores externos las
cuentas anuales del ejercicio 2002 antes de su formu-
lación por el Consejo de Administración, y los estados
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financieros intermedios durante el ejercicio 2003 pre-
parados por la gerencia antes de su comunicación a
los mercados.

El Comité ha elevado informe al Consejo de Admi-
nistración sobre el gobierno corporativo de la socie-
dad durante 2003 y ha formulado diversas propues-
tas, orientadas principalmente a la adaptación del
Reglamento del Consejo de Administración a lo esta-
blecido en la nueva normativa en materia de gobier-
no corporativo (Ley 26/2003 y Orden Ministerial
ECO/722/2003).

C)  Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Le corresponde intervenir en los procesos de selección
de los consejeros y altos ejecutivos, así como auxiliar
al Consejo en la determinación y supervisión de sus
remuneraciones.

En 2003 se reunió en dos ocasiones. Una para evolución
del régimen retributivo general y otra para la evaluación
del régimen retributivo de consejeros, que dio lugar a la
revisión del régimen acordada por el Consejo de Admi-
nistración con efecto desde el 1 de octubre de 2003.
Adicionalmente ha llevado a cabo una labor continuada
de estudio sobre la renovación de la estructura de
gobierno. En el mes de enero de 2004 se ha constituido

en sesión para formular informes al Consejo de Admi-
nistración sobre la retribución de la alta dirección en los
ejercicios 2003 y 2004, un contrato de alta dirección con
un directivo de una filial del grupo y la renovación de la
estructura de gobierno.

D)  Comité de Dirección

Sus funciones se centran básicamente en la gestión
ordinaria de los negocios de la compañía.

E)  Composición de las Comisiones

La Comisión de Estrategia está integrada por nueve
consejeros, cuatro de ellos consejeros dominicales
ejecutivos, cuatro consejeros independientes (seño-
res Urgoiti, Espinosa de los Monteros, Lord Garel-
Jones y Echevarría) y un consejero ejecutivo (señor
Montoya).

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la Comi-
sión de Nombramientos y Retribuciones están com-
puestas por tres consejeros cada una de ellas, siendo
sus integrantes consejeros todos ellos independientes:
señores Urgoiti, Gamazo y Lord Garel-Jones, en el
Comité de Auditoría, y señores Urgoiti, Espinosa de
los Monteros y Echevarría, en la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones.

En el Comité de Dirección participan cuatro conseje-
ros, dos de ellos dominicales ejecutivos (D. José
Manuel Entrecanales Domecq y D. Juan Ignacio Entre-
canales Franco), los dos consejeros ejecutivos no
dominicales (D. Vicente Soto y D. Valentín Montoya) y
un ejecutivo no consejero (D. Juan Sáez).

La composición nominal de las Comisiones es la que
se indica en el apartado B.3.2 anterior.

B.4.4.  Selección, nombramiento y remoción
de consejeros

En el año 2003 y ante la inminente caducidad de sus
respectivos nombramientos se procedió a la reelección
como consejeros de los señores Urgoiti y López Oca-
ña, Gamazo Hohenlohe y Espinosa de los Monteros.
Su reelección fue aprobada por la junta general de
accionistas con el voto favorable del 99,99% de los
emitidos, después de haber sido cumplido el procedi-
miento de informe previo de la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones, con abstención de los intere-
sados, establecido en el Reglamento del Consejo de
Administración para la selección y reelección de los
miembros del Consejo.

La secretaría del Consejo de Administración ha conti-
nuado desempeñando sus funciones en condiciones
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de independencia por medio de un asesor externo. Su
misión es velar por el buen funcionamiento del Con-
sejo, cuidar de la legalidad formal y material de las
actuaciones de éste y garantizar que sus procedimien-
tos y reglamento de gobierno sean respetados, así
como reflejar debidamente en los libros de actas el
desarrollo de las sesiones del Consejo y dar fe de los
acuerdos del mismo.

B.5.  Remuneración de los consejeros

El apartado segundo del artículo 28 de los Estatutos
Sociales establece que la retribución anual del Conse-
jo de Administración será de un 5% de los beneficios,
una vez dotadas las partidas a que se refieren los
párrafos 1.o (reserva legal), 2.o (reserva estatutaria) y
3.o (dividendo) del artículo 42.2 de los Estatutos, sal-
vo que la Junta General, en el momento de aprobar
las cuentas anuales y a propuesta del Consejo de
Administración, determine otro porcentaje menor.

Los artículos 40 y 41 del Reglamento del Consejo
complementan la disposición estatutaria referida
señalando expresamente la compatibilidad de las retri-
buciones derivadas de la pertenencia al Consejo de
Administración con las demás percepciones profesio-
nales o laborales que correspondan al consejero por

cualesquiera otras funciones ejecutivas o consultivas
que, en su caso, desempeñe en la Sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración, por su
condición de tales, han percibido durante el ejercicio
social 2003 las siguientes cantidades:

a)  Cada consejero ha percibido una cantidad fija
anual de 39.545,54 euros por el desempeño de
sus funciones en el Consejo de Administración.

b)  Los consejeros independientes (externos no domi-
nicales) que pertenecen a la Comisión de Estrate-
gia han percibido cada uno la cantidad adicional,
de carácter fijo y anual, de 60.580,97 euros por el
desempeño de las funciones correspondientes a
dicha Comisión, excepto Alejandro Echevarría que
percibió la cantidad de 12.500 euros al haber sido
nombrado con efecto desde el 1 de octubre de
2003. 

c)  Los dos consejeros ejecutivos que forman parte de
Consejos de Administración de sociedades del gru-
po (D. Vicente Soto Ibáñez y D. Juan Ignacio Entre-
canales Franco) han percibido por esa responsabili-
dad, respectivamente, 12.380,86 euros y 6.500
euros.

d)  Los consejeros que pertenecen al Comité de Audi-
toria o a la Comisión de Nombramientos y Retri-
buciones han percibido retribución adicional de

6.250 euros por el desempeño de las funciones
correspondientes a cada Comisión.

La retribución total del Consejo de Administración por
el desempeño de sus funciones como órgano de
administración de la Sociedad asciende a 685.624,71
euros.

Esta cantidad es muy inferior a la permitida por los
Estatutos de la Sociedad, que autorizan una retribu-
ción del Consejo de Administración proporcional a los
beneficios.

Los importes correspondientes a estos conceptos des-
glosados de forma individualizada para cada uno de
los miembros del Consejo de Administración son los
siguientes:
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Por pertenencia a

Por pertenencia al Por perteniencia a la otros órganos de Importe total por

Consejo de Comisión de Comité de administración de Comité de funciones de

Administración Estrategia Auditoría filiales del grupo Nombramientos administración

D. José María Entrecanales de Azcárate 39.545,54 39.545,54

D. Juan Entrecanales de Azcárate 39.545,54 39.545,54

D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña 39.545,54 60.580,97 6.250,00 6.250,00 112.626,51

D. Carlos Espinosa de los Monteros 39.545,54 60.580,97 6.250,00 106.376,51

D. Germán Gamazo Hohenlohe 39.545,54 6.250,00 45.795,54 

D. Alejandro Echevarría Busquets 39.545,54 12.500.00 6.250,00 58.295,54

D. José Manuel Entrecanales Domecq 39.545,54 39.545,54

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco 39.545,54 6.500,00 46.045,54

D. Vicente Soto Ibáñez 39.545,54 12.380,86 51.926,40

Lord Garel-Jones 39.545,54 60.580,97 6.250,00 106.376,51

D. Valentín Montoya Moya 39.545,54 39.545,54

Total 435.000,94 194.242,91 18.750,00 18.880,86 18.750,00 685.624,71



La retribución es resultado del régimen mantenido
hasta el 30 de septiembre continuando las pautas de
ejercicios anteriores y la modificación operada con
efectos 1 de octubre para atribuir percepciones por
pertenencia al Consejo de administración y a cada una
de sus comisiones. Hasta ese momento la dedicación
al comité de auditoría y a la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones no tenía asignada contrapres-
tación adicional alguna.

Los consejeros ejecutivos, incluyendo los cuatro con-
sejeros dominicales ejecutivos (D. José María Entreca-
nales de Azcárate, D. Juan Entrecanales de Azcárate,
D. José Manuel Entrecanales Domecq y D. Juan Igna-
cio Entrecanales Franco) y los dos consejeros ejecuti-
vos no dominicales (D. Vicente Soto Ibáñez y D. Valen-
tín Montoya Moya), han percibido durante el ejercicio
social 2003 una retribución salarial global de
2.359.653,4 euros.

No existen obligaciones contraídas en materia de pen-
siones o de pago de primas de seguros de vida res-
pecto de miembros antiguos y actuales del Consejo de
Administración. Con anterioridad a su nombramiento
existía concedido un préstamo a un consejero cuyo
saldo pendiente a 31 de diciembre de 2003 es de
24.641 Euros.

B.6.  Consejeros nombrados en representación
de los titulares de participaciones
significativas

Los cuatro consejeros dominicales, todos ellos también
ejecutivos, han sido nombrados en representación de
Grupo Entrecanales, S.A. sociedad en la que ostentan a
su vez la condición de consejeros y accionistas.

B.7.  Consejeros de Acciona, S.A. que sean a su
vez miembros del Consejo
de Administración de sociedades que
ostenten participaciones significativas
en Acciona, S.A. 

Los cuatro consejeros ejecutivos dominicales son
miembros del Consejo de Administración de Grupo
Entrecanales, S.A. 

C)  Operaciones vinculadas y operaciones
intragrupo

C.1.  Operaciones realizadas con los accionistas
significativos de la sociedad

No se han realizado operaciones con Grupo Entreca-
nales S.A. Tampoco con accionistas de Grupo Entre-

canales, S.A. salvo las que se describen en el subapar-
tado 2 siguiente.

C.2.  Operaciones realizadas con administradores
y directivos de la sociedad 
y de su grupo

No se han realizado operaciones con administradores
y directivos ajenas al tráfico ordinario o en condiciones
distintas de las normales de mercado. Sin perjuicio de
ello, han sido objeto de consideración individual por
los órganos de gobiernos las siguientes: 

— NECSO ha continuado realizando durante 2003 y
hasta su finalización actividades de gerencia de cons-
trucción de obras para sociedades patrimoniales de
dos consejeros.
La actividad de gerencia de construcción supone que
NECSO se encarga de seleccionar en cada caso las
empresas más convenientes para el desarrollo de los
trabajos, actuando como interlocutor único frente al
cliente, facturando los trabajos realizados por terceros
y percibiendo como retribución el 10% del importe de
los trabajos efectuados. En el año 2003 la comisión de
gestión recibida por NECSO ascendió a 11.840 euros
siendo el total facturado, sin IVA, de 130.240 euros.
Asimismo Necso ha facturado 87.034 euros (sin IVA)
por obras realizadas a un consejero.
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— La división inmobiliaria de NECSO ha procedido en
el año 2003 a suscribir cuatro contratos privados de
venta de viviendas en construcción con personas
vinculadas a consejeros por un importe de
1.204.359,05 euros, IVA no incluido, habiendo
cobrado en 2003 por operaciones actualmente en
curso con personas vinculadas a consejeros un
importe de 207.700,91 euros. 

— Se ha suscrito un contrato privado de vivienda en
construcción con un directivo del Grupo realizado
con arreglo a la lista de precios vigentes, aplicando
el mismo precio preferencial generalmente conce-
dido a todos los empleados del grupo en vigor en
las fechas de adquisición, habiendo cobrado en
2003 por operaciones actualmente en curso con
directivos un importe de 107.658,8 euros.

— El Consejo de Administración de Acciona ha auto-
rizado la compra por la división inmobiliaria de
NECSO de parcelas incluidas en el plan parcial
Quinta Roja, municipio de Santa Úrsula, Tenerife,
previo informe favorable de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones y teniendo en cuenta
las tasaciones obtenidas por Tinsa y Tecnicasa, para
la construcción de 147 viviendas. Parte de las par-
celas han sido adquiridas a la familia Entrecanales
por un importe total de 4.748.091 euros; otras lo
han sido a terceros propietarios. No ha habido dife-
rencias en el precio aplicado a unas y otras por

razón de la vinculación indirecta de los miembros
de la familia Entrecanales con Acciona, S.A.

— Con anterioridad a su nombramiento existía conce-
dido un préstamo a un consejero cuyo saldo pen-
diente a 31 de diciembre de 2003 es de 24.641
euros.

— La Comisión de Nombramientos y Retribuciones fue
informada de la venta de una marca no utilizada,
registrada a nombre de la filial Hijos de Antonio Bar-
celó, a una sociedad vinculada a un consejero. Tam-
bién lo fue de la venta de locales de oficinas de
1.677 m2. de superficie y 33 plazas de garaje, por
un importe de 4,9 millones de euros, por una socie-
dad participada por NECSO en un 50% y en otro
50% por un socio ajeno al grupo. En ambos casos
se apreció por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones la regularidad de la operación, com-
probando que se realizaron a precios de mercado.
Las adquisiciones se realizaron por dos sociedades
vinculadas a consejeros.

C.3.  Operaciones realizadas con otras
sociedades pertenecientes al Grupo

En la memoria de las cuentas anuales del ejercicio,
pendiente de elaboración a la fecha de preparación de
este informe público, se incluirán las correspondientes
notas relativas a las cuentas y transacciones importan-

tes entre sociedades consolidadas, así como los saldos
mantenidos con empresas asociadas y participadas.

Todas las operaciones realizadas forman parte del tra-
fico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y
condiciones.

D)  Funcionamiento de la Junta General

D.1.  Existencia y descripción del reglamento de
la Junta General

En el ejercicio 2003 no ha existido Reglamento de Jun-
ta General.

El Consejo de Administración ha aprobado con fecha 9
de febrero de 2004 una propuesta de reglamento de la
Junta General que será sometido a la consideración de
los accionistas con ocasión de la celebración de la Jun-
ta General ordinaria que se celebre en el primer semes-
tre de 2004.

D.2.  Datos de asistencia en las Juntas Generales
de los años 2003 y 2002

En la Junta General celebrada el 25 de mayo de 2002 asis-
tieron 46.432.465 acciones representativas del 73,07%.
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En la Junta General celebrada el 24 de mayo de 2003 asis-
tieron 49.341.900 acciones representativas del 77,632%.

D.3.  Relación de acuerdos adoptados por la
Junta General en el 2003

En el año 2003 se celebró una única Junta General el
24 de mayo en la que se adoptaron los siguientes
acuerdos:

— Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pér-
didas y Ganancias y Memoria) individuales de Accio-
na, S.A. correspondientes al ejercicio social de 2002
formuladas por el Consejo de Administración.

— Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas del
grupo de sociedades del que Acciona, S.A. es socie-
dad dominante correspondientes al ejercicio eco-
nómico de 2002 formuladas por el Consejo de
Administración.

— Aprobar la gestión del Consejo de Administración,
directivos y apoderados de la sociedad durante el
ejercicio 2002, así como los informes de gestión,
tanto individual como consolidado, que presenta el
Consejo de Administración.

— Aprobar la siguiente aplicación del resultado del
ejercicio 2002, que se refleja en las cuentas anua-
les aprobadas.

Euros 

Pérdidas y ganancias: 60.215.400,06

Aplicación: 

• a reserva legal: 0

• a reserva estatutaria: 6.021.540,01

• a reservas voluntarias: 176.360,05

• a dividendos 54.017.500

a) distribuido a cuenta en enero de 2003 

(importe bruto por acción: 0,50 euros) 31.775.000

b) pago complementario (importe bruto 

por acción: 0,35 euros) 22.242.500

— El pago del dividendo complementario de
22.242.500 euros (o cifra superior que fije el Con-
sejo de Administración o sus miembros con facul-
tades delegadas en caso de existir autocartera
directa) será pagado a partir del día 1 de julio de
2003. El pago complementario del dividendo se
hará a través de las entidades bancarias que desig-
ne el Consejo de Administración o la dirección de la
sociedad, y a través de la caja de la propia sociedad.

— Aprobar el pago de un dividendo extraordinario por
importe de 22.242.500 euros, equivalente a 0,35
euros por acción (o cifra superior que fije el Conse-
jo de Administración o sus miembros con faculta-
des delegadas en caso de existir autocartera direc-
ta) con cargo a reservas libres del balance de

Acciona, S.A. a 31 de diciembre de 2002, cuyo
pago se hará conjuntamente con el del dividendo
complementario.

— Aprobar, ante la inminente caducidad de sus res-
pectivos nombramientos, el cese y la reelección
como consejeros de los señores:

• D. Juan Manuel Urgoiti y López Ocaña.
• D. Germán Gamazo y Hohenlohe.
• D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de

Quirós.
— Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revi-

sión de las cuentas anuales del ejercicio 2003, tan-
to individuales como consolidadas del grupo del
que es sociedad dominante, a Deloitte & Touche
España, S.L. (nueva denominación social de Arthur
Andersen y Cía., S.Com., auditores estatutarios
para el ejercicio 2002), inscrita en el Registro de
Auditores del Ministerio de Economía y Hacienda,
con el n.o 39 y NIF D-79104469.

— Modificar los Estatutos sociales incorporando un
nuevo artículo 35 bis para regular la composición,
funcionamiento y competencias del Comité de
Auditoria de acuerdo con los términos previstos por
el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de noviem-
bre, de Medidas de Reforma del Sistema Financie-
ro, por el que se añade una disposición adicional
decimoctava a la Ley 24/1988, de 28 de julio, Regu-
ladora del Mercado de Valores.
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«Artículo 35 bis.- Comité de Auditoria y
otras Comisiones del Consejo de Admi-
nistración.

El Consejo de Administración podrá consti-
tuir para mejor desempeño de sus funciones
las comisiones que considere necesarias para
que le asistan sobre aquellas cuestiones que
corresponde a las materias propias de su
competencia.

Existirá en todo caso un Comité de Auditoria
que estará compuesto por un mínimo de tres
consejeros y un máximo de cinco, nombra-
dos por el Consejo de Administración y en el
que en todo caso deberá existir mayoría de
consejeros no ejecutivos. El Consejo designa-
rá asimismo al Presidente entre los consejeros
no ejecutivos. El Presidente deberá ser susti-
tuido cada cuatro años, pudiendo ser reele-
gido una vez transcurrido un plazo de un año
desde su cese. 

Desempeñará la Secretaría del Comité de
Auditoria el Secretario del Consejo de Admi-
nistración y, en su ausencia, el Vicesecretario
de este órgano. 

El Comité de Auditoria se reunirá periódica-
mente en función de sus necesidades, cada

vez que lo convoque su Presidente, bien por
propia iniciativa o a solicitud de cualquiera de
sus miembros. En caso de ausencia o incapa-
cidad del Presidente, se convocará por el
Secretario a solicitud de cualquiera de sus
miembros. 

El Comité quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o
representados, al menos la mitad de sus
miembros, y adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de los concurrentes, siendo
de calidad el voto del Presidente. El Comité
de Auditoria podrá requerir la presencia en
sus reuniones de aquellos directivos que con-
sidere necesario, y del auditor externo de
cualquier compañía del grupo. Además,
podrá recabar el asesoramiento de expertos
externos.

El Comité de Auditoria tendrá las siguientes
competencias, sin perjuicio de aquellas otras
que le pueda encomendar el Consejo de
Administración:

a)  Informar a la Junta General de Accionistas
sobre las cuestiones que en ellas planteen
los accionistas en materia de su compe-
tencia.

b)  Proponer al Consejo de Administración
para su sometimiento a la Junta General
de Accionistas, el nombramiento de los
auditores de cuentas externos a que se
refiere el artículo 204 de la Ley de Socie-
dades Anónimas, así como sus condicio-
nes de contratación, el alcance de su
mandato profesional y la revocación o
prórroga del mandato.

c)  Supervisar los servicios de auditoria inter-
na.

d)  Conocer el proceso de información finan-
ciera y de los sistemas internos de control,
vigilando el cumplimiento de los requeri-
mientos legales y la correcta aplicación de
los principios de contabilidad general-
mente aceptados.

e)  Mantener relación con los auditores exter-
nos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo la
independencia de éste y cualesquiera otros
relacionados con el preciso desarrollo de la
auditoria de cuentas, así como aquellas
otras comunicaciones previstas en la legis-
lación de auditoria de cuentas y en las nor-
mas técnicas de auditoria.
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f)  Informar y asesorar al Consejo de Admi-
nistración sobre el cumplimiento de las
reglas de gobierno corporativo y de las
normas de conducta exigibles a la socie-
dad y su grupo.»

—  Autorizar la adquisición derivativa de acciones de
la sociedad por la propia sociedad y por socieda-
des de su grupo, tanto directamente como indi-
rectamente mediante la adquisición de capital en
sociedades tenedoras de acciones de Acciona,
S.A., con respeto de los límites y requisitos lega-
les y de las condiciones que a continuación se
fijan, dejando sin efecto la autorización aproba-
da por la Junta General de accionistas celebrada
el 25 de mayo de 2002:

a)  Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o
dación en pago.

b)  Número máximo de acciones a adquirir: hasta el
5% del capital social.

c)  Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de
la última sesión en Bolsa, con un margen del
15% al alza o a la baja.

d)  Duración de la autorización: dieciocho (18)
meses desde la fecha de este acuerdo.

D.4.  Derechos de los accionistas

Respecto a la Junta General del año 2003 el Consejo
de Administración puso a disposición de los accionistas
con anterioridad a su celebración todas las propuestas
formuladas para su aprobación en su caso por la Jun-
ta General. El texto íntegro de las propuestas fue
incluido asimismo con antelación suficiente en la pági-
na Web de la sociedad para el debido conocimiento de
los accionistas. El departamento de Atención al Inver-
sor atendió además las solicitudes de información que
con carácter previo a la Junta fueron solicitados por los
accionistas. Todas las propuestas fueron aceptadas con
un voto favorable de una amplia mayoría de los asis-
tentes, del 99,5% o superior. 

E)  Información sobre los sistemas de
control de riesgos

La Comisión de Estrategia revisa con periodicidad
mensual o bimensual la situación general del mercado
y la posición y estrategia empresarial del grupo, para
identificar los riesgos del entorno económico y del
negocio, ajustando la orientación estratégica.

En el seno de Acciona existe un Comité de Inversio-
nes, formado por un consejero y diversos directivos
del grupo, que evalúa las principales alternativas de
inversión y, en su caso, sus planes de viabilidad, iden-
tificando y valorando los riesgos asociados.

Para la ejecución de sus operaciones, el grupo sigue
la pauta de otorgar poderes mancomunados como
garantía del mayor control en el ejercicio de faculta-
des de representación.

En la actividad de construcción, el principal riesgo se
asocia a las dificultades de un correcto reconocimiento
de gastos e ingresos de las obras y promociones inmo-
biliarias en curso. El grupo aplica un sistema específico
de control y de contabilización de tales partidas. El sis-
tema ha sido sometido a análisis del Comité de Audito-
ria con el concurso de los auditores externos e internos,
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mereciendo un juicio favorable sobre la fiabilidad de los
datos que proporciona, que son los que el grupo incor-
pora a sus estados financieros.

F) Grado de seguimiento de las recomen-
daciones en materia de buen gobierno

Con la revisión previa de la información financiera
periódica por el Comité de Auditoría, la incorporación
de la información sobre gobierno corporativo en la
página Web de la sociedad, la difusión de la informa-

ción a tratar en los Consejos de Administración con
antelación a su celebración y la dedicación de una
sesión de este Comité de Auditoría a la revisión del
gobierno corporativo, la sociedad ha alcanzado un
cumplimiento prácticamente pleno de las recomenda-
ción del Código Olivencia.

A ello se suma la creciente disponibilidad para atender
a inversores y analistas, y la incorporación en el infor-
me anual de un informe específico sobre el gobierno
corporativo

Las únicas recomendaciones no asumidas son la
celebración de una reunión monográfica del Conse-
jo de Administración para evaluar el gobierno cor-
porativo (regla que podría aplicarse ya en 2004), la
fijación expresa de una edad límite para el desem-
peño de cargos en el órgano de administración y la
fijación de una retribución de los administradores
proporcional a los resultados. Estas dos últimas reco-
mendaciones no se consideran, en el caso particular
de Acciona, relevantes para un óptimo gobierno
corporativo.
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Balance de Situación al 31 de diciembre de 2003 y 2002

ACTIVO Miles de euros 31/12/03 Miles de euros 31/12/02

A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 165 35
B) INMOVILIZADO 2.677.842 1.519.794

I. Gastos de establecimiento (Nota 7) 12.274 1.931
II. Inmovilizaciones inmateriales (Nota 8) 400.897 123.965

1. Bienes y derechos inmateriales 478.215 155.366
2. Provisiones y amortizaciones (77.318) (31.401)

III. Inmovilizaciones materiales (Nota 9) 1.534.309 801.753
1. Terrenos y construcciones 466.988 294.247
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 1.587.361 592.826
3. Anticipos e inmovilizaciones en curso 150.701 157.725
4. Otro inmovilizado 163.841 147.881
5. Provisiones y amortizaciones (834.582) (390.926)

IV. Inmovilizaciones financieras (Nota 10) 662.304 513.196
1. Participaciones puestas en equivalencia (Nota 4) 145.260 480.066
2. Cartera de valores a largo plazo 346.212 25.328
3. Otros créditos 207.861 20.440
4. Provisiones (37.029) (12.638)

VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 68.058 78.949
C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 5) 246.130 73.325

1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional 240.969 65.448
2. De sociedades consolidadas por puesta en equivalencia 5.161 7.877

D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 62.476 23.440
E) ACTIVO CIRCULANTE 5.214.332 4.222.449

II. Existencias (Nota 11) 680.442 597.285
III. Deudores 1.930.488 1.720.976

1. Clientes por venta y prestación de servicios 1.607.047 1.524.072
2. Empresas asociadas 25.707 24.961
3. Deudores varios 366.591 220.834
4. Provisiones (68.857) (48.891)

IV. Inversiones financieras temporales (Nota 10) 2.355.449 1.635.263
1. Cartera de valores a corto plazo 2.419.321 1.702.028
2. Otros créditos 41.921 47.869
3. Provisiones (105.793) (114.634)

V. Acciones de la Sociedad Dominante a corto plazo 22.714 22.714
VI. Tesorería 182.353 177.602

VII. Ajustes por periodificación 42.886 68.609

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+E) 8.200.945 5.839.043
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Balance de Situación al 31 de diciembre de 2003 y 2002

PASIVO Miles de euros 31/12/03 Miles de euros 31/12/02

A) FONDOS PROPIOS (Nota 12) 2.639.767 776.573
I. Capital suscrito 63.550 63.550
II. Prima de emisión 170.110 170.110
III. Reserva de revalorización 428 428
IV. Otras reservas de la sociedad dominante 88.383 104.427

1. Reservas distribuibles 40.681 56.725
2. Reservas no distribuibles 47.702 47.702

V. Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional 386.299 238.704
VI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 2.108 51.484
VII. Diferencias de conversión (18.828) (11.755)

1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional (18.487) (11.543)
2. De sociedades consolidadas por puesta en equivalencia (341) (212)

VIII.Pérdidas y ganancias atribuibles a la Sociedad Dominante 1.947.717 159.625
1. Pérdidas y ganancias consolidadas 1.964.221 168.216
2. Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos (16.504) (8.591)

IX. Dividendo a cuenta — —
B) SOCIOS EXTERNOS (Nota 13) 221.527 100.357
C) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN (Nota 6) 44.982 22.369

1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional 44.982 22.369
D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 48.768 25.656

1. Subvenciones de capital 22.745 17.026
2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 26.023 8.630

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 14) 189.385 29.609
F) ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.410.956 1.070.191

II. Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 1.015.852 950.997
IV. Otros acreedores 395.104 119.194

G) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.645.560 3.814.288
II. Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 1.366.504 1.587.442
III. Deudas con empresas asociadas 19.226 22.357
IV. Acreedores comerciales 1.753.818 1.743.545
V. Otras deudas no comerciales (Nota 15) 357.914 333.063
VI. Provisiones para operaciones de tráfico 108.092 93.909

VII. Ajustes por periodificación 40.006 33.972

TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E+F+G) 8.200.945 5.839.043 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2003 y 2002 (Nota 18)

A) GASTOS Miles de euros 31/12/03 Miles de euros 31/12/02

1. Reducción de existencias y variación obras en curso 187.702 28.232 
2. Consumos y otros gastos externos 2.491.794 2.327.772 
3. Gastos de personal 661.683 547.732 

a) Sueldos, salarios y asimilados 541.411 447.056 
b) Cargas sociales 120.272 100.676 

4. Dotacion amortización inmovilizado 129.916 73.983 
5. Variación provisiones de tráfico 16.431 25.213 
6. Otros gastos de explotación 627.896 449.228 

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 264.119 188.753 
7. Gastos financieros y gastos asimilados 80.296 77.103 
8. Pérdidas de inversiones financieras — 419 
9. Variación de provisiones de inversiones financieras (1.508) 53.824 
10. Diferencias negativas de cambio 13.694 12.295 

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS — — 
11. Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia 1.004 1.330 
12. Amortización del fondo de comercio 9.386 4.836 

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 258.529 218.814 
13. Pérdidas procedentes del inmovilizado 4.804 4.046 
14. Variación provisiones inmovilizado material e inmaterial 164.040 (3.974) 
15. Gastos y pérdidas extraordinarios 16.791 17.380 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 2.123.533 663 
V. BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS 2.382.062 219.477 

16. Impuesto sobre Sociedades 417.841 51.261 
VI. BENEFICIO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 1.964.221 168.216 

17. Resultado atribuido a socios externos (16.504) (8.591) 

VII. BENEFICIO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 1.947.717 159.625 
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B) INGRESOS Miles de euros 31/12/03 Miles de euros 31/12/02

1. Importe neto de la cifra de negocios 3.864.931 3.414.734 
2. Aumento de existencias y variación obras en curso 236.412 84.969 
3. Trabajos para el propio inmovilizado 169.870 37.873 
4. Otros ingresos de explotación 108.328 103.337 

I. PÉRDIDA DE LA EXPLOTACIÓN — — 
5. Ingresos de participación en capital 4.513 3.628 
6. Otros ingresos financieros 56.204 42.228 
7. Beneficio de inversiones financieras temporales 7.333 51.696 
8. Diferencias positivas de cambio 6.387 12.374 

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 18.045 33.715 
9. Participacion en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 21.430 68.437 
10. Reversión diferencias negativas de consolidación 1.415 1.505 

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS — — 
11. Beneficios procedentes del inmovilizado 2.291.674 9.964 
12. Beneficios por enajenación de participaciones puestas en equivalencia — —
13. Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio 844 574 
14. Beneficios por operaciones con acciones propias — — 
15. Ingresos o beneficios extraordinarios 16.650 7.577 

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS — — 
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MEMORIA DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
DE ACCIONA, S. A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(Grupo Consolidado)

1.  Actividades del Grupo

Las sociedades del Grupo ACCIONA participan en varios sectores de la actividad económica,
entre los que cabe destacar el sector de la construcción, en todos los campos de la ingeniería civil
y de la edificación, el sector inmobiliario, el sector concesiones de infraestructuras, el sector de
servicios urbanos y medio ambiente, el sector de energía y el sector de servicios logísticos y
aeroportuarios.

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales

A)  Imagen fiel
Las cuentas anuales, expresadas en miles de euros, han sido obtenidas de los registros

contables de ACCIONA, S.A., y de las sociedades que se incluyen en la consolidación (detalladas
en los anexos I, II y III), cuyas respectivas cuentas anuales se formulan por los Administradores de
cada sociedad de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y, en general, con la legislación
mercantil en vigor, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de las sociedades. Las cuentas anuales de ACCIONA, S.A. y de sus sociedades
filiales, del ejercicio 2003, se someterán a la aprobación de las correspondientes Juntas Generales
de Accionistas y los Administradores de las sociedades estiman que serán aprobadas sin ninguna
modificación. Por su parte, las cuentas individuales y consolidadas de ACCIONA, S.A.,
correspondientes al ejercicio 2002, fueron aprobadas el 24 de mayo de 2003.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 de las sociedades incluidas en la
consolidación se han preparado integrándose las uniones temporales de empresas, agrupaciones y
consorcios en los que participan las sociedades mediante el sistema de integración proporcional, es
decir, mediante la incorporación de la cuota-parte correspondiente a la compañía por su
participación en aquellos entes tanto en resultados como en balance, practicándose las oportunas
eliminaciones de saldos de activo y pasivo, así como las operaciones del ejercicio.

B)  Principios de consolidación
La consolidación se ha realizado por el método de integración global para aquellas sociedades

sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en sus órganos de
representación y decisión (véase anexo I), y en aquellos casos en los que se posee una influencia
significativa pero no se tiene la mayoría de votos o se gestiona conjuntamente con terceros,
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mediante la aplicación del método de integración proporcional (véase anexo II) o mediante el método
de puesta en equivalencia (véase anexo III). El valor de la participación de los accionistas minoritarios
en el patrimonio y en los resultados de las sociedades consolidadas por integración global se presenta
en el epígrafe «Socios externos» del pasivo del balance de situación consolidado y en el epígrafe
«Resultado atribuido a socios externos» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

En el ejercicio 2003 con el objeto de presentar de una forma homogénea los resultados, en las
sociedades consolidadas por puesta en equivalencia se ha desglosado en la cuenta de resultados
consolidada los resultados antes y después de impuestos.

Todas las cuentas y transacciones importantes entre sociedades consolidadas han sido
eliminadas en el proceso de consolidación.

C)  Comparación de la información
Los datos correspondientes al ejercicio 2003 se muestran comparativos con los del ejercicio

anterior.
El efecto del patrimonio, resultados y situación financiera por variación en el perímetro de

consolidación se detalla en las respectivas notas de esta memoria.

D)  Modificación del perímetro de consolidación
En el anexo IV se muestran los cambios habidos en el ejercicio 2003 en el perímetro de

consolidación.

3.  Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas son las establecidas por el Plan General de Contabilidad, normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a los sectores en los que participan las empresas que forman parte
del perímetro de consolidación, así como por las normas aplicables a la consolidación. Sin
embargo, debido a la diversidad de sociedades que componen el Grupo, los desgloses exigidos por
los planes sectoriales sólo se han incluido en las cuentas anuales de aquellas sociedades que
pertenecen a dichos sectores.

Las normas de valoración utilizadas son las siguientes:

A)  Fondo de comercio de consolidación
El fondo de comercio se ha calculado como resultado de la diferencia positiva entre la inversión

en cada una de las sociedades consolidadas y sus respectivos valores teórico-contables resultantes
de los balances de situación disponibles más cercanos a la fecha de toma de la participación,
amortizándose sistemáticamente en el plazo estimado de recuperación de la inversión que por
término general es de veinte años.
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En algún caso, parte de la diferencia positiva se asigna a aquellos elementos del activo de la
correspondiente sociedad filial que presentan una diferencia entre su valor de mercado y su valor
neto contable en el balance de situación de referencia. En el caso de que dicha sociedad sea
integrada por el método de puesta en equivalencia, dicha asignación se refleja como mayor valor
de la puesta en equivalencia.

B)  Diferencia negativa de consolidación
La diferencia negativa de consolidación se ha calculado como resultado de la diferencia

negativa entre la inversión en cada una de las sociedades consolidadas y sus respectivos valores
teórico-contables resultantes de los balances de situación disponibles más cercanos a la fecha de
toma de la participación.

C)  Homogeneización de partidas
Con el objeto de presentar de una forma homogénea las distintas partidas que componen las

cuentas anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado los criterios básicos de homogeneización
sobre la presentación de las cuentas anuales individuales de las sociedades del Grupo. Dichos
criterios básicos son los siguientes:

— Homogeneización temporal.
— Homogeneización valorativa, cuando ha sido necesaria.
— Homogeneización por operaciones internas.
— Homogeneización en la agrupación y presentación.

Asimismo, se han eliminado las transacciones intergrupo y los saldos intercompañías.

D)  Métodos de conversión
En la conversión de las cuentas anuales de las sociedades extranjeras del Grupo a las que sea

aplicable el método de tipo de cambio de cierre, se han utilizado los tipos de cambio en vigor a la
fecha de cierre del ejercicio (31 de diciembre), a excepción de las cuentas de capital y reservas que
se han convertido a los tipos de cambio históricos y de la cuenta de pérdidas y ganancias, que se
ha convertido al tipo de cambio medio del ejercicio. Las diferencias de cambio se incluyen en el
epígrafe «Diferencias de conversión» bajo el capítulo de fondos propios del balance de situación
consolidado adjunto.

En aquellas sociedades extranjeras incluidas en la consolidación a las que se ha aplicado el método
monetario-no monetario, se ha utilizado el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre a las partidas
monetarias. Las partidas no monetarias se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio
históricos. Las partidas de pérdidas y ganancias se han convertido utilizando el tipo de cambio medio
del ejercicio. La diferencia que resulta de la aplicación de este método, se imputa a resultados.
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E)  Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de constitución, los de primer

establecimiento en nuevos mercados y los de ampliación de capital, y están contabilizados por los
costes incurridos, que se amortizan en un plazo máximo de cinco años.

F)  Inmovilizado inmaterial
Los contratos de arrendamiento financiero, en los que no existen dudas razonables de

ejercitarse la opción de compra, se contabilizan como inmovilizado inmaterial por el coste del bien,
sin incluir costes financieros, amortizándose con idénticos criterios que el resto de elementos del
inmovilizado material.

El resto de los activos inmateriales se registran al coste de adquisición que los mismos han
representado para las sociedades y se amortizan, en el caso de las concesiones o similares, en
función del período de duración de las mismas o en función de su vida útil, y en el caso de los
fondos de comercio en un plazo máximo de veinte años.

G)  Inmovilizado material
El inmovilizado material se ha valorado al coste de adquisición, actualizado de conformidad con

diversas disposiciones legales. 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la

productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se activan
como mayor coste de los correspondientes bienes. Los bienes y elementos retirados, tanto si se
producen como consecuencia de un proceso de modernización como si se debe a cualquier otra
causa, se contabilizan dando de baja los saldos que presentan en las correspondientes cuentas de
coste y de amortización acumulada.

Los trabajos que las sociedades realizan para su propio inmovilizado se reflejan al coste
acumulado que resulta de añadir a los costes externos, los costes internos determinados en
función de los consumos propios de materiales de almacén y los costes de fabricación incurridos. 

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren.

Las sociedades amortizan su inmovilizado material distribuyendo el coste de los activos entre los
años de vida útil estimada, resultando los siguientes porcentajes de amortización anual para el
ejercicio de 2003:

Porcentaje de amortización anual

Construcciones 2-10%
Instalaciones especiales 4-33%
Maquinaria 5-35%
Mobiliario 2-50%
Equipos para procesos de información 7-50%
Elementos de transporte 5-50%
Otro inmovilizado 5-33%
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El Grupo de sociedades tiene la explotación de determinadas concesiones y autorizaciones
administrativas.

En aquellas actividades al cabo de las cuales deberán revertir a las entidades correspondientes
los elementos del inmovilizado, se dota un fondo de reversión, de manera que el importe
acumulado cubra suficientemente el valor neto contable estimado del activo a revertir en el
momento de la reversión, más los gastos necesarios para llevarla a cabo. Dicho fondo de reversión
se registra en el pasivo del balance de situación consolidado en el capítulo de «Provisiones para
riesgos y gastos».

H)  Deudores
Las operaciones de cesión sin recurso de certificaciones realizadas por las sociedades se

contabilizan minorando el saldo de «Clientes» con cargo a tesorería. El coste financiero de la
operación se imputa a resultados a medida que se devenga. Los descuentos de efectos se
contabilizan registrando el riesgo por efectos descontados en el pasivo del balance de situación y
periodificando el coste financiero hasta el vencimiento del efecto.

I)  Valores mobiliarios y otras inversiones financieras análogas
Los valores mobiliarios de renta fija y variable figuran valorados a precio de adquisición,

incluidos los gastos inherentes a la misma y, en su caso, el coste de los derechos de suscripción.
Del coste de adquisición se excluyen los dividendos e intereses explícitos devengados y no vencidos
en el momento de la compra.

Se dotan las oportunas provisiones por depreciación de los valores mobiliarios cuando se
producen las siguientes circunstancias:

a) Para los títulos cotizados en bolsa de renta fija o variable cuando el valor de mercado es inferior
al de adquisición, salvo lo indicado en el apartado siguiente. Se entiende por valor de mercado, el
más bajo entre el valor medio de cotización del último trimestre o el del último día del ejercicio.

b) Para los títulos no cotizados se provisiona el exceso de coste de adquisición sobre el valor
teórico contable de las participaciones, corregido por el importe de las plusvalías tácitas adquiridas
que todavía subsisten al cierre del ejercicio. Este mismo criterio se aplica a las sociedades del
Grupo o asociadas, aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en un mercado
secundario.

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, como consecuencia de la evolución de las
sociedades, se considere que la recuperación del fondo de comercio financiero no se adapta a los
criterios generales, se procede a la amortización anticipada del mismo para adaptarlo a las
circunstancias de cada caso.

Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado o el valor contable al cierre del ejercicio se
presentan en el epígrafe «Provisiones» del apartado inmovilizaciones financieras o inversiones
financieras temporales, del balance de situación adjunto.
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J)  Créditos no comerciales
Los créditos a empresas asociadas y otros créditos no comerciales figuran en el activo del

balance a su valor de reembolso.

K)  Existencias
Los criterios seguidos por las sociedades para la valoración de sus existencias son los siguientes:
1. Los aprovisionamientos, que corresponden principalmente a materiales de construcción que

se encuentran en las diversas obras en curso, se valoran al coste de adquisición. Los productos
intermedios o en curso pendientes de ser incorporados a la valoración de la obra se activan a su
coste de producción.

2. Las promociones inmobiliarias terminadas pendientes de venta y las que están en curso se
valoran al coste interno de producción, o al de cesión en el caso de que procedan del cobro de
deudas, minorados, en su caso, por la provisión para depreciación necesaria para reducirlas a su
valor de mercado.

Los gastos financieros que se devengan por la financiación ajena específica al activo inmobiliario
se incorporan a su valor de coste durante el período de ejecución.

3. Las existencias comerciales se contabilizan al importe menor entre el coste de adquisición y
el valor de mercado.

L)  Acciones propias
Acciona, S.A., Sociedad Dominante, posee a 31 de diciembre de 2003, 551.825 acciones

propias que representan un 0,87% del capital social a dicha fecha. El coste de adquisición de
dichas acciones ascendió a 22.714 miles de euros. Dichas acciones se valoran al importe menor
entre el precio medio de adquisición, valor teórico o el valor de mercado. Se entiende por valor de
mercado el más bajo entre el valor medio de cotización del último trimestre o el del último día del
ejercicio.

De acuerdo con la normativa vigente, se ha constituido la reserva indisponible correspondiente
a las acciones propias.

M)  Subvenciones
Las subvenciones a la explotación se imputan a resultados en la fecha de su cobro. Las

subvenciones de capital se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados con dichas subvenciones.

N)  Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Figuran en este epígrafe las posibles diferencias de cambio positivas por ajuste de los saldos a

fin de ejercicio o por periodificaciones especiales de resultados de operaciones específicas. En
aquellas sociedades que han recibido subvenciones de capital, la parte no imputable a resultados
se encuentra incluida en este apartado.
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O)  Provisiones para riesgos y gastos
Tienen por objeto cubrir gastos, pérdidas o posibles deudas, originadas en el ejercicio o en

anteriores, que están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza, pero que en la fecha de
cierre del ejercicio son probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su cuantía o a la fecha
en que se producirán.

Las dotaciones a esta cuenta se realizan de acuerdo con las mejores estimaciones del devengo
anual o al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación que determinará la indemnización o
pago.

P)  Deudas
Las deudas se contabilizan por su valor nominal, clasificándose en deudas a corto o a largo

plazo en función de si vencen antes del plazo de un año contado a partir de la fecha del balance
de situación o vencen en un plazo posterior. Los intereses de dichas deudas se contabilizan en el
ejercicio en que se devengan.

Q)  Uniones temporales de empresas
Las cuentas anuales adjuntas recogen el efecto de la integración proporcional de las Uniones

Temporales de Empresas en las que participan las sociedades del Grupo al cierre del ejercicio,
mediante la incorporación de la cuota-parte correspondiente a su participación en las mismas,
tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias como en los saldos del balance de situación. Para
registrar el resultado de los trabajos realizados en unión temporal con otras empresas se sigue el
mismo criterio aplicado por las sociedades del Grupo en sus propias obras.

R)  Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de cada una de las sociedades, que forman

el perímetro de consolidación por integración global o proporcional, se calcula en función del
resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las
diferencias permanentes, y por la aplicación de las deducciones en la cuota que permite la
legislación fiscal. No obstante lo anterior, el Grupo de sociedades tiene concedido por las
autoridades competentes el régimen de tributación consolidada, aplicable en el presente ejercicio
de 2003, en las sociedades que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación del
Impuesto de Sociedades.

S)  Transacciones en moneda extranjera
La conversión en euros, de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza

aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación,
ajustándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio existente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del
ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera de carácter positivo, si los hubiera, se
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recogen en el pasivo del balance como «Ingresos a distribuir en varios ejercicios», saldándose al
cobro o pago del crédito o deuda, y las diferencias negativas, que puedan producirse, se imputan
a resultados en el propio ejercicio.

T)  Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, esto es, cuando se

produce la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

Como regla general se contabilizan diversos ajustes por periodificación de costes, ya sean
activos o pasivos y tanto correspondan a obras o a operaciones financieras y de venta de créditos,
para reflejar así el coste imputable a las obras y servicios en función del grado de avance de las
mismas, así como para periodificar adecuadamente costes financieros o de cesión de créditos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las sociedades del Grupo únicamente
contabilizan los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y
las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

La política de reconocimiento de resultados es la siguiente:

a)  Actividad de construcción
Para la mayor parte de las obras, la Sociedad cuenta con los medios y el control necesario para

poder hacer estimaciones fiables de los presupuestos de los contratos, lo cual le permite
periodificar razonablemente costes y márgenes en función del avance de los trabajos. En
consecuencia, el resultado reconocido anualmente para estas obras corresponde al grado de
realización del contrato al cierre de cada ejercicio.

La obra ejecutada por las sociedades en el ejercicio, valorada a precio de venta, en base al
examen de los trabajos ejecutados, se abona a la cuenta de resultados, siempre que dicha obra se
encuentre amparada en el contrato principal firmado con la propiedad o en modificaciones o
adicionales al mismo aprobados por ésta, o bien, aun no estando formalmente aprobadas por el
cliente, exista certeza razonable en cuanto a su aceptación final. La diferencia entre la obra
ejecutada a origen, valorada a precio de venta, de cada una de las obras y el importe certificado
por el cliente hasta la fecha de las cuentas anuales, se recoge como «Clientes por venta y
prestación de servicios», dentro del grupo «Deudores» del balance de situación adjunto, o bien
dentro del grupo «Acreedores comerciales».

b) Actividad inmobiliaria
Los resultados se reconocen por diferencia entre el precio de venta del bien cuando se entrega

y el coste total imputable a dicho bien, por lo que mientras no se entregan los bienes y se reciben
cantidades a cuenta, en razón a los compromisos que se contraen, dichos importes figuran en el
pasivo del balance, en el epígrafe «Acreedores comerciales», por el importe recibido, que recoge el
efectivo y los efectos aceptados pendientes de vencimiento.
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De acuerdo con lo establecido en el Plan sectorial, las sociedades siguen el criterio de reconocer
las ventas y el coste de las mismas en el momento de la entrega de llaves, o bien cuando los
inmuebles se encuentran sustancialmente terminados, por no ser significativos los costes
pendientes para la terminación de la promoción, dotándose la correspondiente provisión para los
gastos futuros estimados hasta la finalización de la misma.

c) Actividades de servicios
Los resultados se reconocen a medida que se prestan los servicios al cliente y de acuerdo con el

principio del devengo.

U)  Provisiones para operaciones de tráfico
Recogen los costes que están pendientes de su materialización y, en concreto respecto de la

actividad inmobiliaria, los correspondientes al coste de terminación de las promociones
sustancialmente terminadas que ya se han liquidado a través de su reflejo en la cuenta de pérdidas
y ganancias. La provisión por coste de terminación de obra tiene por objeto hacer frente a los
gastos que se originan desde la terminación de las unidades de obra hasta su recepción por parte
del cliente.

V)  Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Las sociedades no tienen planes de pensiones complementarios a los de la Seguridad Social.

Para el cese de personal fijo de obra se dotan las oportunas provisiones.
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4.  Participaciones en empresas puestas en equivalencia

El movimiento existente en este epígrafe del balance de situación adjunto durante el año 2003,
en miles de euros, es el siguiente:

Participación Dividendo Efecto
Saldo en resultados antes y otros impositivo Variaciones Saldo al

Participaciones directas de la matriz 1/01/03 de impuestos conceptos y otros ejercicio 31/12/03

Grupo Vocento, S.A. 11.766 10.293 (1.252) (1.014) (475) 19.318

Concesiones de Madrid, S.A. 5.240 1.232 — (431) 2.625 8.666

Infraestructuras y Radiales, S.A 16.980 265 — (139) 2.000 19.106

KW Tarifa, S.A. 1.997 (216) — — — 1.781

Tranvía Metropolitá, S.A. 3.553 — — — — 3.553

Ruta de los Pantanos, S.A. 3.044 259 — 17 776 4.096

Vodafone España, S.A. (Airtel Movil, S.A.) 369.154 — — — (369.154) —

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. 3.527 137 — — — 3.664

Total participaciones directas 415.261 11.970 (1.252) (1.567) (364.228) 60.184

Participación Dividendo Efecto
Saldo en resultados antes y otros impositivo Variaciones Saldo al

Participaciones indirectas de la matriz 1/01/03 de impuestos conceptos y otros ejercicio 31/12/03

Ambigal AIE (51) — — — — (51)

Centro de Transportes de Valencia, S.A. 288 — — — — 288

Bat Map, S.A. 144 (53) — — (91) —

Locub, S.A. 758 132 — — — 890

Nexotel Adeje, S.A. 4.987 (9) — — 1 4.979

Neg Micon Eólica, S.A. 1.204 903 — (515) — 1.592

Portal Golf de Fomento, S.A. 1.806 (227) — — — 1.579

Residencial Serrerías, S.A. 187 1 — — (186) 2

Serveis Funeraris de Barcelona, S.A 55.103 6.680 (3.546) (223) — 58.014

Empresa Concesionaria de Rodovías do Norte, S.A. 380 352 — (86) (9) 637

Camarate Golf, S.A. — — — — 3.960 3.960

Indirectas Subgrupo Cía. Trasmediterránea — 1.027 — — 4.880 5.408
(499)

Tranvía Metropolitá del Besós, S.A. — — — — 3.495 3.495

Otras (1) 149 (1) 1 4.135 4.283

Total participaciones indirectas 64.805 8.456 (3.547) (823) 16.185 85.076

Total participaciones puestas en equivalencia 480.066 20.426 (4.799) (2.390) (348.043) 145.260

La variación principal del ejercicio ha sido la baja de la participación de Vodafone España, S.A.,
como consecuencia de su venta.
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5.  Fondo de comercio de consolidación

El movimiento habido durante el ejercicio 2003 por este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto ha sido en miles de euros, el siguiente:

Saldo al Otras Saldo al
1/01/03 Altas Dotaciones variaciones 31/12/03

Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A. 1.744 — (109) — 1.635
Grupo Vocento, S.A. 837 — (44) — 793
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A. 3 — — — 3
Subgrupo Mostostal Warszawa 1.889 149 (189) — 1.849
Subgrupo Tictres 7.040 — (369) (2.304) 4.367
Subgrupo Acciona Logística 35.684 — (1.936) (455) 33.293
Subgrupo MDC 998 — (62) — 936
Subgrupo Terminal de Contenedores Mid Atlantic 1.923 — (104) — 1.819
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos 23.207 9.308 (1.526) — 30.989
Subgrupo Necso — (42) 42 — —
Acciona Airport Services Frankfurt, GMBH — 3.115 (156) — 2.959
Subgrupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra — 167.534 (4.931) 4.873 167.476
Compañía Trasmediterránea, S.A. — — (2) 13 11

Total 73.325 180.064 (9.386) 2.127 246.130

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra una dotación por importe de 9.386 miles de
euros que corresponde al importe antes señalado.

En la partida de Altas la principal variación se debe al fondo de comercio generado por la
adquisición de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A.

6.  Diferencias negativas de consolidación

El movimiento habido durante el ejercicio 2003 por este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto ha sido, en miles de euros, el siguiente:

Saldo Otras Saldo al 
al 1/01/03 Altas Reversiones variaciones 31/12/03

Subgrupo Mostostal Warszawa 1.168 — (561) (138) 469  
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos 19.267 — (869) (1) 18.397
Subgrupo Bestinver 1.016 — — — 1.016
Subgrupo Acciona Logística 918 — — (896) 22
Subgrupo Necso — 1.124 15 (15) 1.124
Compañía Trasmediterránea, S.A. — 23.954 — — 23.954

Total 22.369 25.078 (1.415) (1.050) 44.982

En la partida de Altas la principal variación se debe a la diferencia negativa de consolidación
generada en la compra de Compañía Trasmediterránea, S.A.
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7.  Gastos de establecimiento

El movimiento de este epígrafe del balance consolidado durante el ejercicio 2003 ha sido, en
miles de euros, el siguiente:

Saldo Otras Saldo al 

al 1/01/03 Altas Bajas Dotación variaciones 31/12/03

1.931 5.321 (114) (1.331) 6.467 12.274

8.  Inmovilizaciones inmateriales

El movimiento habido durante el ejercicio 2003 se descompone, en miles de euros, de la
siguiente forma:

Saldo al Otras Saldo al

Coste inmovilizado inmaterial 1/01/03 Altas Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Concesiones y similares 41.391 11.401 (210) (6.983) 34.549 80.148

Fondo de comercio 68.673 6.820 — 4 781 76.278

Investigación y desarrollo 1.558 1.483 (440) 860 2.791 6.252

Aplicaciones informáticas 7.617 2.419 (296) 321 7.572 17.633

Derechos sobre bienes en leasing 27.406 26.827 (548) 2.405 229.601 285.691

Anticipos 1.480 716 (46) (922) 2 1.230

Otro inmovilizado 7.241 23 — 3.584 135 10.983

Total 155.366 49.689 (1.540) (731) 275.431 478.215

Saldo al Otras Saldo al

Amortización acumulada 1/01/03 Dotación Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Concesiones y similares (3.757) (569) 110 2.090 (443) (2.569)

Fondo de comercio (18.539) (3.751) — (239) (107) (22.636)

Investigación y desarrollo (1.114) (287) 250 (334) (1.051) (2.536)

Aplicaciones informáticas (4.879) (1.994) — (46) (5.124) (12.043)

Derechos sobre bienes en leasing (2.868) (15.597) 187 (79) (17.446) (35.803)

Otro inmovilizado (244) (621) 1 (825) (42) (1.731)

Total (31.401) (22.819) 548 567 (24.213) (77.318)

Total inmovilizado inmaterial neto 123.965 26.870 (992) (164) 251.218 400.897

Los elementos en arrendamiento financiero tenían un valor de coste de 285.691 miles de euros
a 31 de diciembre de 2003, siendo la duración de los contratos de 1 a 7 años, habiéndose
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satisfecho en el ejercicio cuotas por importe de 18.291 miles de euros y ascendiendo las cuotas
pendientes a 262.916 miles de euros.

La principal variación del ejercicio se debe a la incorporación en el perímetro de consolidación de los
activos de Compañía Trasmediterránea, S.A., fundamentalmente buques en arrendamiento financiero
y la parte proporcional de los activos de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A.

9.  Inmovilizaciones materiales

El movimiento correspondiente al ejercicio 2003 tanto en valores de coste como de
amortización acumulada se desglosa, en miles de euros, de la siguiente forma:

Saldo al Otras Saldo al

Coste inmovilizado material 1/01/03 Altas Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Terrenos y construcciones 294.247 22.988 (3.945) 62.750 90.948 466.988

Instalaciones técnicas y maquinaria 592.826 132.927 (38.876) 142.025 758.459 1.587.361

Anticipos e inmovilizaciones en curso 157.725 175.090 (64.725) (174.161) 56.772 150.701

Otro inmovilizado 147.881 17.821 (23.451) (16.812) 38.402 163.841

Total 1.192.679 348.826 (130.997) 13.802 944.581 2.368.891

Saldo al Otras Saldo al

Amortización acumulada 1/01/03 Dotación Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Construcciones (40.308) (8.628) 342 484 (15.371) (63.481)

Instalaciones técnicas y maquinaria (266.343) (82.390) 27.166 (15.449) (334.525) (671.541)

Anticipos e inmovilizaciones en curso — — — — — —

Otro inmovilizado (79.787) (14.748) 8.518 14.629 (22.854) (94.242)

Total (386.438) (105.766) 36.026 (336) (372.750) (829.264)

Provisiones (4.488) (1.645) 1.065 (252) 2 (5.318)

Total inmovilizado material neto 801.753 241.415 (93.906) 13.214 571.833 1.534.309

Los coeficientes de amortización utilizados en 2003 son los indicados en la Nota 3-G.

La principal variación se debe a la incorporación en el perímetro de consolidación de los activos
de Compañía Trasmediterránea, S.A., fundamentalmente buques y la parte proporcional de los
activos de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., fundamentalmente la inversión en
parques eólicos.
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10.  Inversiones financieras. Valores mobiliarios y créditos no comerciales.

A)  Inversiones financieras

Inmovilizaciones financieras
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2003 en las diversas cuentas de «Inmovilizaciones

financieras», así como en sus correspondientes cuentas de provisiones, en miles de euros, han sido
los siguientes:

Saldo al Por Otras Saldo al

Inmovilizado financiero 1/01/03 Altas consolidación Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Participaciones puestas en equivalencia 480.066 18.036 — (369.245) 1.573 14.830 145.260

Cartera de valores a largo plazo 25.328 320.540 — (6.053) (1.563) 7.960 346.212

Otros créditos 20.440 23.333 (29) (21.325) (3.273) 188.715 207.861

Provisiones (12.638) (25.493) — 2.240 (10) (1.128) (37.029)

Total inmovilizado financiero neto 513.196 336.416 (29) (394.383) (3.273) 210.377 662.304

En el epígrafe «Participaciones puestas en equivalencia» cabe resaltar como baja en el ejercicio
la participación puesta en equivalencia de Vodafone España como consecuencia de su venta.

En el epígrafe «Cartera de valores a largo plazo» cabe destacar como alta la adquisición de la
participación en Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

En el apartado de «Provisiones» la partida más significativa es la dotación neta efectuada por la
Sociedad Dominante, por un importe de 16.171 miles de euros (ver Nota 18.C)

Inversiones financieras temporales
El movimiento de las diferentes cuentas de «Inversiones financieras temporales», ha sido, en

miles de euros, el siguiente:

Saldo al Otras Saldo al

Inversiones financieras temporales 1/01/03 Altas Bajas Traspasos variaciones 31/12/03

Cartera de valores a corto plazo 1.702.028 1.852.937 (1.167.080) — 31.436 2.419.321

Otros créditos 47.869 19.592 (40.679) — 15.139 41.921

Provisiones (114.634) — 8.841 — — (105.793)

Total inversiones financieras temporales 1.635.263 1.872.529 (1.198.918) — 46.575 2.355.449

En la partida de «Cartera de Valores a corto plazo» se incluyen básicamente bonos canjeables
de la sociedad Elektrim, que devengan sus correspondientes intereses, y el coste de la participación
en Avanzit, S.A., así como participaciones en Sociedades de Inversión Colectiva e inversiones
financieras correspondientes a los excedentes de tesorería del Grupo. 
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La Sociedad Dominante ha ajustado al valor de cotización de 31 de diciembre de 2003 el saldo
contable de su participación, del 21,76%, en Avanzit, S.A. En consecuencia, se ha cancelado
parcialmente la provisión existente por importe de 8.582 miles de euros.

Las inversiones financieras han devengado un tipo de interés de mercado. 

B)  Otras informaciones de participadas
Con anterioridad a la fecha de formulación de esta memoria se había notificado, explícita o

implícitamente, a todas las sociedades participadas directa o indirectamente, con más de un 10%,
que la participación social de la matriz ACCIONA, S.A., en ellas, superaba este porcentaje a fin de
ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el art. 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, y asimismo respecto de sociedades dependientes con sociedades dominadas por ellas,
cuando se daba la circunstancia correspondiente.

Los saldos mantenidos con empresas asociadas y participadas, incluidos en los epígrafes
«Deudores» y «Acreedores a corto plazo» del balance del Grupo tienen, en miles de euros, la
siguiente composición a 31 de diciembre:

Deudores Acreedores a C/P

Empresas asociadas 25.707 19.226

11.  Existencias

La composición de las existencias del Grupo al 31 de diciembre de 2003 era, en miles de euros,
la siguiente:

Materias primas, otros aprovisionamientos

y existencias comerciales 41.437

Productos en curso y semiterminados 31.812

Productos terminados 5.664

Bienes recibidos por cobro de créditos 1.040

Materiales de construcción, almacenables y otros 67.044

Promociones inmobiliarias en curso 485.495

Promociones inmobiliarias terminadas 32.629

Anticipos entregados 18.482

Provisiones (3.161)

Total existencias 680.442
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No hay limitaciones en cuanto a la disponibilidad de las existencias ni compromisos firmes de
compra y venta no contabilizados. Tal y como se indica en la Nota 3-T, el Grupo reconoce los
resultados de su actividad inmobiliaria a la entrega de los bienes o cuando éstos se encuentran
sustancialmente terminados. Consecuentemente, los anticipos netos recibidos de diversos clientes,
en relación con la venta de productos inmobiliarios, se muestran en el pasivo del balance, en el
epígrafe de «Acreedores comerciales».

A 31 de diciembre de 2003 el valor neto de las existencias afectas a gravámenes hipotecarios
era de 146.260 miles de euros.

12.  Fondos propios

A)  Análisis del movimiento de fondos propios
La composición y evolución de los fondos propios referidos al Grupo consolidado en el ejercicio

2003 fue, en miles de euros, la siguiente:

Saldo al Distr. Bº Benef. Dividendo Aum. reduc. Variación ajustes Otras Saldo al

Fondos propios 1/01/03 Ej. 2002 Ej. 2003 A cuenta capital consol. y otros variac. 31/12/03

Capital 63.550 — — — — — — 63.550

Prima de emisión de acciones 170.110 — — — — — — 170.110

Reserva legal 13.248 — — — — — — 13.248

Reserva de revalorización 428 — — — — — — 428

Reservas capital amortizado 4.408 — — — — — — 4.408

Reserva para acciones propias 22.714 — — — — — — 22.714

Reservas voluntarias 56.725 6.199 — — — — (22.243) 40.681

Reservas inversiones Canarias 7.332 — — — — — — 7.332

Reserva por soc. integración global

o proporcional 238.704 58.899 — — — 88.696 — 386.299

Reserva por soc. puesta en equivalencia 51.484 40.510 — — — (89.886) — 2.108

Diferencia de conversión (11.755) — — — — (7.073) — (18.828)

Beneficio del ejercicio 159.625 (159.625) 1.947.717 — — — — 1.947.717

Dividendo a cuenta — — — — — — — —

Total fondos propios 776.573 (54.017) 1.947.717 — — (8.263) (22.243) 2.639.767
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B)  Acciones propias
El movimiento durante el ejercicio 2003 ha sido el siguiente:

Acciones Acciones

propias al propias al

1/01/03 Altas Bajas 31/12/03

Acciones propias 551.825 — — 551.825

De acuerdo con la legislación vigente, se ha constituido una reserva de carácter indisponible por
el importe del coste de las acciones propias a 31 de diciembre de 2003.

C)  Otras informaciones

a)  Capital social suscrito y autorizado
El capital social de la Sociedad Dominante está representado por 63.550.000 acciones

ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una,
totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos
derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, estando admitidas a
cotización bursátil la totalidad de las mismas.

Al 31 de diciembre de 2003 y según las notificaciones recibidas por la Sociedad, Grupo
Entrecanales, S.A., ostentaba una participación directa e indirecta del 59,43% del capital social.

b)  Reserva legal
La reserva legal, que debe dotarse hasta el 20% del capital, podrá utilizarse para aumentar el

capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la
finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva
sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.

c)  Prima de emisión
El saldo de la cuenta «Prima de emisión» se ha originado como consecuencia de los aumentos

de capital social llevados a cabo con prima de emisión en diversas fechas. El texto refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión
para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de
dicho saldo.

d)  Informaciones de sociedades consolidadas
El detalle por divisiones de actividad de las reservas de consolidación por integración global,

integración proporcional, puesta en equivalencia y diferencias de conversión, en miles de euros,
son los siguientes a 31 de diciembre de 2003:
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Sociedad Reservas consolidadas Diferencias de conversión

Construcción e Inmobiliaria 120.869 (15.248)

Concesiones de Infraestructuras 1.177 (388)

Servicios Urbanos y Medioambientales 17.238 (2.373)

Energía 13.132 (376)

Servicios Logísticos y Aeroporturarios 113.022 (58)

Otros Negocios 122.969 (385)

Total 388.407 (18.828)

En el anexo V se desglosan, en miles de euros, las reservas de consolidación por integración
global, integración proporcional, puesta en equivalencia y diferencias de conversión por
sociedades.

Además de la Sociedad Dominante, las sociedades del Grupo que cotizan en Bolsa son las
siguientes: Mostostal Warszawa, S.A., cuya cotización media del último trimestre fue de 11,954
PLN y la cotización al cierre del ejercicio fue de 11,7 PLN.
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13.  Intereses de socios externos

El saldo incluido en este capítulo del Balance de Situación adjunto recoge el valor de la
participación de los accionistas minoritarios en las sociedades consolidadas. Asimismo, el saldo que
se muestra en la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, en el capítulo «Resultado atribuido a
socios externos», representa la participación de dichos accionistas minoritarios en los resultados del
ejercicio.

El movimiento habido en el ejercicio 2003, en miles de euros, fue el siguiente:

Incorporac. y Diferencia Resultado

Saldo al cambios años anter. y ejercicio Saldo al

Sociedad 1/01/03 participac. otros 2003 31/12/03

Acciona Airport Services Frankfurt, GMBH. (1.221) 1.221 — — —

Acciona Eólica de Galicia, S.A. 981 400 — 149 1.530

Alabe Mengibar, S.A. 10 — — 88 98

Alabe Salas, S.A. 1 — — — 1

Asfaltats de Mallorca, S.A. (3) — — — (3)

Biogás Gestión Madrid, S.A. 24 — — 24 48

Compañía Energética para el Tablero, S.A. 1.217 — — (177) 1.040

Consorcio Constructor Araucaria Ltd. 2.616 — (3.693) 3.261 2.184

Erre y Ce, S.A. (249) — — — (249)

Estudios y Construcciones de Obras, S.A. de CV 4 — (1) — 3

Subgrupo Freyssinet 856 — (231) 77 702

Subgrupo Grupo Terratest Cimyson, ICOS 465 — 2.106 911 3.482

Subgrupo Inversiones Técnicas Urbanas 51.119 (15.207) (600) 4.231 39.543

La Luz, Terminal de Contenedores, S.A. 540 — — (104) 436

Subgrupo Mostostal Warszawa 31.787 — (4.574) (3.069) 24.144

Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. — 337 — 217 554

Necso Triunfo Construçoes Ltda. (29) — 7 (76) (98)

Necsoren, S.A. 75 — — (26) 49

Subgrupo Olloquiegui 11.414 — 433 (4.063) 7.784

Subgrupo Press Cargo 13 — — (3) 10

Subgrupo Compañía Trasmediterránea — 124.457 11 15.015 139.483

Terminal Polivalente del Ferrol, S.L. 24 — — — 24

Terminal de Contenedores Algeciras, S.A. 612 — — (17) 595

Sala Amat, S.A. 3 — — — 3

Medio Ambiente Dalmau, S.A. 98 — — 66 164

Total socios externos 100.357 111.208 (6.542) 16.504 221.527
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La composición del saldo del ejercicio a 31 de diciembre de 2003, por conceptos, referidos a
este epígrafe del balance de situación adjunto es, en miles de euros, el siguiente:

Sociedad Capital Reservas Resultado Total

Acciona Airport Services Frankfurt, GMBH — — — —

Acciona Eólica de Galicia, S.A. 700 681 149 1.530

Asfaltats de Mallorca, S.A. 150 (153) — (3)

Alabe Mengibar A.I.E. 2 8 88 98

Alabe Salas, S.A. 1 — — 1

Biogas Gestión Madrid, S.A. 24 — 24 48

Compañía Energética para el Tablero, S.A. 1.067 150 (177) 1.040

Consorcio Constructor Araucaria Ltd. 2 (1.079) 3.261 2.184

Erre y Ce, S.A. 45 (294) — (249)

Estudios Y Construcciones de Obras, S.A. de CV 9 (6) — 3

Subgrupo Freyssinet 147 478 77 702

Subgrupo Grupo Terratest Cimyson, ICOS 2.181 390 911 3.482

Subgrupo Inversiones Técnicas Urbanas 32.003 3.309 4.231 39.543

La Luz, Terminal de Contenedores, S.A. 724 (184) (104) 436

Subgrupo Mostostal Warszawa 5.024 22.189 (3.069) 24.144

Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. 287 50 217 554

Necso Triunfo Construçoes Ltda. 155 (177) (76) (98)

Necsoren, S.A. 60 15 (26) 49

Subgrupo Olloquiegui 412 11.435 (4.063) 7.784

Subgrupo Press Cargo 1 12 (3) 10

Subgrupo Compañía Trasmediterránea 7.873 116.595 15.015 139.483

Sala Amat, S.A. 30 (27) — 3

Terminal Polivalente del Ferrol, S.L. 24 — — 24

Terminal de Contenedores Algeciras, S.A. 616 (4) (17) 595

Medio Ambiente Dalmau, S.A. 240 (142) 66 164

Total socios externos 51.777 153.246 16.504 221.527
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14.  Provisiones para riesgos y gastos

El movimiento de este epígrafe del pasivo del balance, desglosado por conceptos, en miles de
euros, a 31 de diciembre, es el siguiente:

Provisión Provisión para Prov. grandes Fondo de

riesgos responsabilidades reparaciones reversión Total

Saldo al 1/01/03 14.459 12.057 81 3.012 29.609

Altas y dotaciones 11.826 151.714 12 909 164.461

Bajas (1.231) (12.489) — — (13.720)

Otras variaciones 333 8.640 (43) 105 9.035

Saldo al 31/12/03 25.387 159.922 50 4.026 189.385 

Dentro de este epígrafe cabe resaltar la dotación neta efectuada en el ejercicio por la Sociedad
Dominante, por un importe de 138.829 miles de euros (ver Nota 18.C).

15.  Deudas no comerciales

El conjunto de deudas no comerciales que aparece registrado en el pasivo del balance a 31 de
diciembre de 2003 se desglosa, en miles de euros, de la siguiente forma:

Corto Largo

Concepto plazo plazo

Deudas con entidades de crédito 1.366.504 1.015.852

Otras deudas no comerciales 357.914 235.214

Total 1.724.418 1.251.066
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A)  Deudas con entidades de crédito
Su detalle a 31 de diciembre de 2003, en miles de euros, estaba compuesto de la siguiente

forma:

Corto Largo

Concepto plazo plazo

Hipotecarios para financiación

de activo inmovilizado 34.804 184.033

Hipotecarios afectos a

promociones inmobiliarias 5.749 63.607

Financiación de proyectos 22.844 220.434

Por efectos descontados pendientes

de vencimiento 34.326 —

Para financiación de circulante

y obras en el extranjero 36.899 —

Otros préstamos y créditos bancarios 1.231.882 542.721

Otras deudas con recurso limitado — 5.057

Total deudas con entidades de crédito 1.366.504 1.015.852

Dichas deudas devengaron tipos de interés de mercado referenciados al Euribor. 
En este epígrafe de deudas con entidades de crédito cabe resaltar la integración de las deudas

con entidades de crédito que tenían en el momento de su incorporación al perímetro de
consolidación de Compañía Trasmediterránea, S.A., por un importe de 216,3 millones de euros y
la parte proporcional de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., por un importe de
162,1 millones de euros.

En el epígrafe de «Otros préstamos y créditos bancarios», se incluye básicamente un crédito
sindicado suscrito por Acciona, S.A., por un importe de 372,3 millones de euros dispuestos en su
totalidad a la fecha de cierre del ejercicio, con vencimiento en los años 2004 y 2005, y tipo de
interés de mercado. Asimismo se incluye el importe dispuesto de pólizas de crédito, que en su
mayor parte han sido utilizadas para la adquisición de inversiones.

Al cierre del ejercicio una póliza de crédito dispuesta en 900 millones de euros está garantizada
con la participación en una Sociedad de Inversión Colectiva.

La distribución del vencimiento de los importes antes indicados, realizada en base a las
subrogaciones previsibles por expectativas de ventas en los hipotecarios afectos a promociones
inmobiliarias es, para los cinco años siguientes al cierre del balance, el siguiente:

Años

Hasta 2005 2006 2007 2008 siguientes Total

409.644 178.096 82.076 67.603 278.433 1.015.852
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B)  Otras deudas no comerciales
Su importe a largo plazo de 235.214 miles de euros, corresponde principalmente a los importes

pendientes de pago, incluyendo la opción de compra de determinados buques de Compañía
Trasmediterránea, S.A.

Su importe a corto plazo de 357.914 miles de euros corresponde principalmente a deudas no
vencidas con Administraciones Públicas y con el personal de las sociedades y a cuentas acreedoras
no relacionadas directamente con el tráfico habitual.

16.  Situación fiscal 

Como ya se ha indicado en la Nota 3-R, la Sociedad Dominante está acogida junto con
determinadas sociedades, que cumplen los requisitos exigidos por la normativa fiscal, al régimen
de declaración consolidada.

El Impuesto sobre Sociedades, que figura en la cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, se
calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de
contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado
fiscal, entendido éste como la agregación de las bases imponibles de las empresas que conforman
el Grupo consolidado.

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades, a la fecha de formulación de la memoria es, en miles de euros, como sigue:

Resultado neto del ejercicio 1.964.221

Impuesto sobre Sociedades 417.841

Diferencias permanentes:

De las sociedades individuales (487.715)

Por ajustes de consolidación 726.453

Diferencias temporales:

Positivas 40.222

Negativas (73.920)

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores (6.393)

Base imponible (resultado fiscal) 2.580.709

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos
fiscales con objeto de fomentar determinadas inversiones. Las sociedades se han acogido a los
beneficios fiscales previstos en la citada legislación.
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El Grupo, a través de su Sociedad Dominante y por algunas de las sociedades dominadas, está
obligado a cumplir los compromisos adquiridos en relación con incentivos fiscales, consistentes en
mantener los requisitos de permanencia para los activos afectos a deducción por inversiones o
reinversión. Por otra parte, la Sociedad matriz tenía dotada, a 31 de diciembre de 2003, la reserva
para inversiones en Canarias por 7.332 miles de euros.

La Sociedad Dominante y algunas de las sociedades del Grupo se acogieron al diferimiento por
reinversión de beneficios extraordinarios previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, la Sociedad Dominante y algunas sociedades del Grupo se han acogido a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, aumentando la base imponible del ejercicio 2001 en la
cantidad de 90.660 miles de euros, ya que la reinversión se había efectuado con anterioridad al
1/01/2002. Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad Dominante y algunas sociedades del
Grupo se acogieron a la deducción prevista en el artículo 36 ter. de la Ley 43/1995.

En el ejercicio 2003 la Sociedad Dominante y algunas sociedades del grupo fiscal se han
acogido a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en la Ley 43/1995. En
el cálculo provisional del Impuesto sobre Sociedades, el importe de la renta acogida a esta
deducción asciende a 2.332.945 miles de euros. La reinversión se ha efectuado durante los
ejercicios 2002 y 2003. Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión son los relacionados
en el artículo 36 ter de la Ley 43/1995, es decir, elementos pertenecientes al inmovilizado material
o inmaterial y valores representativos de la participación en capital o fondos propios de toda clase
de entidades que otorguen una participación no inferior al 5% sobre el capital social. La
reinversión la han efectuado las sociedades pertenecientes al grupo fiscal 30/96.

Las sociedades incluidas en el grupo de consolidación fiscal tienen abiertos a comprobación los
ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 para el Impuesto sobre Sociedades, y los últimos cuatro
ejercicios para el resto de los impuestos, estimando la Dirección de la Sociedad que, en su caso, los
pasivos resultantes no alterarían la imagen fiel del patrimonio.

17.  Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

Las sociedades tienen prestados a terceros avales ante clientes, organismos públicos y entidades
financieras, por importe de 1.774.650 miles de euros.

Los avales prestados son en su mayoría para garantizar el buen fin de la ejecución de las obras.
Las sociedades estiman que los pasivos que pudieran originarse por los avales prestados no serían,
en su caso, significativos.
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18.  Ingresos y gastos

A)  Producción
El desglose de la producción total de las sociedades del Grupo, por divisiones, expresada en

miles de euros, es la siguiente:

Año 2003 Año 2002

Construcción e Inmobiliaria 2.946.010 2.921.517

Concesiones de Infraestructuras 23.556 19.107

Servicios Urbanos y Medioambientales 126.770 120.029

Energía 141.698 73.062

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 666.662 297.160

Otros negocios 87.449 88.717

Ajustes de consolidación (127.214) (104.858) 

Total producción 3.864.931 3.414.734

El desglose de la producción total de las sociedades del Grupo, por áreas geográficas,
expresadas en miles de euros, es el siguiente:

Año 2003 Año 2002

Mercado Interior 3.194.670 2.618.479

Unión Europea 166.274 169.867

Países O.C.D.E. 260.647 243.537

Resto países 243.340 382.851

Total producción 3.864.931 3.414.734

B)  Personal
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2003 por categorías

profesionales ha sido el siguiente:

Año 2003 Año 2002 Variación

Personal directivo

y titulados superiores 2.165 1.811 354

Titulados medios y técnicos

no titulados 2.153 2.318 (165)

Personal administrativo 2.356 2.294 62

Resto personal 14.457 14.275 182

Total personal medio 21.131 20.698 433
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El desglose de las personas empleadas por el Grupo en cada división de la actividad es el
siguiente:

Año 2003 Año 2002 Variación

Construcción e Inmobiliaria 14.211 16.346 (2.135)

Concesiones de Infraestructuras 262 141 121

Servicios Urbanos y Medioambientales 1.254 1.216 38

Energía 120 39 81

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 4.630 2.275 2.355

Otros negocios 654 681 (27)

Total personal medio 21.131 20.698 433

Estos datos incluyen también el número medio de personas en consorcios extranjeros.
Corresponden 1.199 personas en el año 2003 y 1.108 en el 2002 a la Sociedad Dominante y el
resto a sociedades dependientes del Grupo.

C)  Ingresos y gastos extraordinarios
El detalle de los ingresos y gastos extraordinarios contabilizados en el ejercicio 2003, expresados

en miles de euros, es el siguiente:

Concepto Ingresos extraordinarios Gastos extraordinarios

Por enajenación del inmovilizado material y cartera de control 2.291.674 4.804

Por enajenación de participaciones puestas en equivalencia — —

Por variación provisión inmovilizado material e inmaterial — 164.040

Procedentes de ejercicios anteriores 6.193 6.141

Otros conceptos 11.301 10.650

Total gastos e ingresos extraordinarios 2.309.168 185.635
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Dentro de la partida de ingresos extraordinarios cabe destacar las plusvalías obtenidas por la
venta de las acciones de Vodafone España, S.A. (anteriormente denominada Airtel Móvil) y de
Vodafone Group Plc, por un importe de 2.281.693 miles de euros. El resumen de dichas
operaciones es el siguiente:

Con fecha 22 de enero de 2000 Acciona, S.A., alcanzó un acuerdo con Vodafone Group
relativo a su participación en Vodafone España, S.A. Este acuerdo fue modificado con fecha 19 de
septiembre de 2000.

El acuerdo básicamente consistía en una opción de venta sobre el 5,41% de su participación en
Vodafone España, S.A., y el canje de un 5,44% de Vodafone España, S.A., por acciones de
Vodafone Group. Este canje se llevó a cabo el día 28 de diciembre de 2000. Las acciones de
Vodafone Group Plc fueron aportadas a la filial Copane Valores, S.L.

En el ejercicio 2001, la filial Tibest Cuatro, S.A., adquirió el 0,8% del capital de Vodafone
España, S.A. Esta participación también estaba incluida en la opción de venta anteriormente
citada.

El día 21 de enero de 2003 Acciona, S.A., notificó a Vodafone Group Plc el ejercicio de la
opción de venta sobre 484.909 acciones de Vodafone España, S.A., de su propiedad y de su filial
Tibest Cuatro, S.A., representativas del 6,2% del capital social. La venta de las acciones tuvo
lugar el día 27 de enero y el importe cobrado fue de 2.018 millones de euros. Ese mismo día
Acciona S.A., procedió a cancelar el crédito bancario relacionado con la opción de venta del que
se había dispuesto la cantidad de 1.205 millones de euros.

En el mes de diciembre de 2.003 se procedió a la venta de la totalidad de las acciones de
Vodafone Group Plc de las que era titular Copane Valores, S.L., es decir 284.987.360 acciones. El
importe obtenido por dicha venta ascendió a 727 millones de euros.

En el apartado de gastos extraordinarios cabe destacar la dotación neta de provisiones
efectuada en el ejercicio por un importe de 155.000 miles de euros para cubrir posibles
amortizaciones anticipadas de fondo de comercio, el impacto que se pueda derivar de la
implantación futura de las Normas Internacionales de Contabilidad y posibles riesgos y
responsabilidades. El desglose es el siguiente:

Concepto Miles de euros

Provisiones para riesgos y gastos (véase Nota 14) 138.829

Provisiones inmovilizaciones financieras (véase Nota 10A) 16.171

Total 155.000

El resto de la partida de “Por variación provisión inmovilizado material e inmaterial”
corresponde al resto de dotaciones efectuadas por las sociedades incluidas en el perímetro de
consolidación.
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D)  Aportación de resultados de las empresas del Grupo y asociadas
La aportación al resultado neto consolidado de las sociedades del Grupo y asociadas, ha sido la

siguiente, en miles de euros:

Distribución del resultado del Grupo por actividades Año 2003 Año 2002

Construcción e Inmobiliaria 130.433 104.776

Concesiones de Infraestructuras 5.398 4.838

Servicios Urbanos y Medioambientales 18.028 19.408

Energía 17.416 7.618

Servicios Logísticos y Aeroportuarios 53.145 21.945

Otros negocios 21.351 60.892

Financieros corporativos 9.598 —

Plusvalías y provisiones extraordinarias 2.126.693 —

Impuesto de Sociedades Grupo (417.841) (51.261)

Socios externos (16.504) (8.591)

Resultado neto atribuido a la Sociedad Dominante 1.947.717 159.625

19.  Retribuciones y otras prestaciones

A)  Al Consejo de Administración
Durante el ejercicio 2003 las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad Dominante recibidas del conjunto de las sociedades del Grupo de
las que son Administradores fueron, en euros, las que se relacionan en esta Nota.

El apartado segundo del artículo 28 de los Estatutos Sociales establece que la retribución anual
del Consejo de Administración será de un 5% de los beneficios, una vez dotadas las partidas a
que se refieren los párrafos 1.o (reserva legal), 2.o (reserva estatutaria) y 3.o (dividendo) del artículo
42.2 de los Estatutos, salvo que la Junta General, en el momento de aprobar las cuentas anuales y
a propuesta del Consejo de Administración, determine otro porcentaje menor.

Los artículos 40 y 41 del Reglamento del Consejo complementan la disposición estatutaria
referida señalando expresamente la compatibilidad de las retribuciones derivadas de la pertenencia
al Consejo de Administración con las demás percepciones profesionales o laborales que
correspondan al Consejero por cualesquiera otras funciones ejecutivas o consultivas que, en su
caso, desempeñe en la Sociedad.

Los miembros del Consejo de Administración, por su condición de tales, han percibido durante
el ejercicio social 2003 las siguientes cantidades:

a) Cada Consejero ha percibido una cantidad fija anual de 39.545,54 euros por el desempeño
de sus funciones en el Consejo de Administración.

b) Los Consejeros independientes (externos no dominicales) que pertenecen a la Comisión de
Estrategia han percibido cada uno la cantidad adicional, de carácter fijo y anual, de
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60.580,97 euros por el desempeño de las funciones correspondientes a dicha Comisión, excepto
Alejandro Echevarria que percibió la cantidad de 12.500 euros al haber sido nombrado con efecto
desde 1 de octubre de 2003. 

c) Los dos Consejeros ejecutivos que forman parte de Consejos de Administración de
sociedades del grupo (D. Vicente Soto Ibáñez y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco) han percibido
por esa responsabilidad, respectivamente, 12.380,86 euros y 6.500 euros.

d) Los Consejeros que pertenecen al Comité de Auditoría o a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones han percibido una retribución adicional de 6.250 euros por el desempeño de las
funciones correspondientes a cada Comisión.

La retribución total del Consejo de Administración por el desempeño de sus funciones como
órgano de administración de la Sociedad asciende a 685.624,71 euros.

Esta cantidad es muy inferior a la permitida por los Estatutos de la Sociedad, que autorizan una
retribución del Consejo de Administración proporcional a los beneficios.

Los importes correspondientes a estos conceptos desglosados de forma individualizada para
cada uno de los miembros del Consejo de Administración son los siguientes:

Por pertenencia Por pertenencia Por pertenencia a Importe total por

al Consejo de a la Comisión Comité de otros órganos de Comisión de funciones de

Administración de Estrategia Auditoría administración Nombramientos administración

D. José María Entrecanales de Azcárate 39.545,54 — — — — 39.545,54

D. Juan Entrecanales de Azcárate 39.545,54 — — — — 39.545,54

D. Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña 39.545,54 60.580,97 6.250,00 — 6.250,00 112.626,51

D. Carlos Espinosa de los Monteros 39.545,54 60.580,97 — — 6.250,00 106.376,51

D. Germán Gamazo Hohenlohe 39.545,54 — 6.250,00 — — 45.795,54

D. Alejandro Echevarría Busquets 39.545,54 12.500.00 — — 6.250,00 58.295,54

D. José Manuel Entrecanales Domecq 39.545,54 — — — — 39.545,54

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco 39.545,54 — — 6.500,00 — 46.045,54

D. Vicente Soto Ibáñez 39.545,54 — — 12.380,86 — 51.926,40

Lord Garel-Jones 39.545,54 60.580,97 6.250,00 — — 106.376,51

D. Valentín Montoya Moya 39.545,54 — — — — 39.545,54

Total 435.000,94 194.242,91 18.750,00 18.880,86 18.750,00 685.624,71

La retribución es resultado del régimen mantenido hasta el 30 de septiembre continuando las
pautas de ejercicios anteriores y la modificación operada con efectos desde el 1 de octubre para
atribuir percepciones por pertenencia al Consejo de Administración y a cada una de sus
comisiones. Hasta ese momento la dedicación al Comité de Auditoría y a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones no tenía asignada contraprestación adicional alguna.

Los Consejeros ejecutivos, incluyendo los cuatro consejeros dominicales ejecutivos (D. José
María Entrecanales de Azcárate, D. Juan Entrecanales de Azcárate, D. José Manuel Entrecanales
Domecq y D. Juan Ignacio Entrecanales Franco) y los dos consejeros ejecutivos no dominicales
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(D. Vicente Soto Ibáñez y D. Valentín Montoya Moya), han percibido durante el ejercicio social
2003 una retribución salarial global de 2.359.653,4 euros.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
vida respecto de miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración. Con anterioridad a
su nombramiento existía un préstamo concedido a un Consejero cuyo saldo pendiente a 31 de
diciembre de 2003 es de 24.641 euros.

B)  Al auditor
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados a las sociedades que

componen el Grupo por los distintos auditores, así como por otras entidades vinculadas a los
mismos durante el ejercicio 2003 han ascendido a 1.536 miles de euros. Por otra parte, los
honorarios relativos a otros servicios profesionales prestados a las sociedades del Grupo por los
distintos auditores y por entidades vinculadas a los mismos han ascendido durante el ejercicio
2003 a 403 miles de euros.

20.  Aspectos medioambientales

La normativa medioambiental vigente no afecta de forma relevante a las actividades
desarrolladas por el Grupo, no existiendo por este motivo responsabilidades, gastos, ingresos,
subvenciones, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. En
consecuencia, no se incluyen desgloses específicos en estas cuentas anuales respecto a
información sobre aspectos medioambientales

21.  Participación y ejercicio de funciones o cargos de consejeros en sociedades
con actividad similar a la de Acciona. Realización de actividades análogas
o complementarias al objeto social

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter. 4 de la Ley de Sociedades Anónimas,
introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de
reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, se facilita la siguiente información.

A 31 de diciembre de 2003, de la información disponible por Acciona, S.A., y salvo lo que
posteriormente se indica, los miembros del Consejo de Administración:
— No han mantenido participaciones en el capital social de sociedades con el mismo, análogo o

complementario género de actividad al que constituye el objeto social de las sociedades del
grupo. No han ejercido cargo o funciones, excluyendo los relativos a sociedades pertenecientes
al perímetro de consolidación de Acciona, en dichas sociedades.
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— No han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de las sociedades del
grupo.

Respecto a las participaciones, cargos, funciones y actividades mencionadas anteriormente, se
ha comunicado a la Sociedad la siguiente información:

Consejero Sociedad NºAcciones Cargo Actividad

% Participación

D. José María Entrecanales de Azcárate La Verdosa, S.L. 99,92% Administrador Solidario Vitivinícola

D. Juan Entrecanales de Azcárate Hef Inversora, S.A. 44,92% Presidente del Consejo de Administración Inmobiliaria

Nexotel Adeje, S.A. 0,01% Presidente del Consejo de Administración Hotelera

D. Juan Ignacio Entrecanales Franco Hef Inversora, S.A. 5,75% Consejero Inmobiliaria

Nexotel Adeje, S.A. 1,39% Consejero Hotelera

D. Vicente Soto Ibáñez Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A. 1.000 acc.

OHL 6.250 acc.

Oficinas de la Moraleja, S.L. 18,91% Inmobiliaria

Portasur, S.A. 50% Inmobiliaria

C. C. Vega Bruselas, S.L. 8% Inmobiliaria

Prossnor XXI, S.A. 29,03% Inmobiliaria

Edificio Madroño, S.L. 18% Inmobiliaria

D. Carlos Espinosa de los Monteros Gonzalez Byass, S.A. 0% Presidente del Consejo de Administración Vitivinícola

Lord Garel-Jones Iberia Líneas Aéreas
de España, S.A. 0% Consejero Transporte

D. Germán Gamazo de Hohenlohe Golf Park Entertainment, S.A. 21,32% Inmobiliaria

La Plaza del Golf, S.L. 20,15% Inmobiliaria

22.  Acontecimientos posteriores al cierre

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de fecha 9 de enero de 2004, acordó
distribuir un dividendo a cuenta de un total de 35,6 millones de euros, pagadero a partir del 15 de
enero de 2004.
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23.  Cuenta de resultados analítica del Grupo consolidado (en miles de euros)

Concepto 2003 % 2002 %

Importe neto de la cifra de negocios 3.864.931 100,00 3.414.734 100,00

Variación de existencias de productos en curso y terminados 236.412 6,12 84.969 2,49

Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado 169.870 4,40 37.873 1,11

Otros ingresos de explotación 108.328 2,80 103.337 3,03

Valor de la producción 4.379.541 113,31 3.640.913 106,62

Compras netas (954.725) (24,70) (715.829) (20,96)

Variación de existencias de materias primas y otros (187.702) (4,86) (28.232) (0,83)

Gastos externos y de explotación (2.164.056) (55,99) (2.060.841) (60,35)

Valor añadido de la empresa 1.073.058 27,76 836.011 24,48

Gastos de personal (661.683) (17,12) (547.732) (16,04)

Resultado bruto de explotación 411.375 10,64 288.279 8,44

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (129.916) (3,36) (73.983) (2,17)

Dotaciones al fondo de reversión (909) (0,02) (330) (0,01)

Insolvencias y variación de las provisiones de tráfico (16.431) (0,43) (25.213) (0,74)

Resultado neto de explotación 264.119 6,83 188.753 5,53

Ingresos financieros 74.437 1,93 109.926 3,22

Gastos financieros (93.990) (2,43) (89.817) (2,63)

Dotaciones para provisiones financieras 1.508 0,04 (53.824) (1,58)

Resultados de sociedades puestas en equivalencia 20.426 0,53 67.107 1,97

Amortización del Fondo de Comercio (9.386) (0,24) (4.836) (0,14)

Reversión Diferencia Negativa de Consolidación 1.415 0,04 1.505 0,04

Resultado de las actividades ordinarias 258.529 6,69 218.814 6,41

Beneficios de inmovilizado e ingresos excepcionales 2.309.168 59,75 18.115 0,53

Pérdidas de inmovilizado y gastos excepcionales (21.595) (0,56) (21.426) (0,63)

Variación de las provisiones de inmovilizado y cartera de control (164.040) (4,24) 3.974 0,12

Resultado consolidado antes de impuestos 2.382.062 61,63 219.477 6,43

Impuesto de Sociedades (417.841) (10,81) (51.261) (1,50)

Beneficio consolidado después de impuestos 1.964.221 50,82 168.216 4,93

Resultado atribuido a socios externos (16.504) (0,43) (8.591) (0,25)

Beneficios netos atribuidos a la sociedad 1.947.717 50,39 159.625 4,67
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ANEXO I
SOCIEDADES DEL GRUPO

Las sociedades dependientes de ACCIONA, S.A., consideradas como grupo tienen su
configuración como tales de acuerdo con el art. 2.o del R.D. 1815/1991, de 20 de diciembre.

Las incluidas en la consolidación de 2003 por integración global y la información relacionada con
las mismas, cerrada el 31 de diciembre de 2003, son las siguientes (importes en miles de euros):

% Particip. Valor neto
Sociedades del grupo Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Necso Entrecanales Cubiertas, S.A. (B) Madrid Construcción 100,00% Acciona 326.691

Acciona Airport Services Berlin GMBH (D) Alemania Servicios 100,00% Acciona —

Acciona Airport Services Frankfurt GMBH (D) Alemania Servicios 100,00% Acciona 1.893

Acciona Airport Services, S.A. — Madrid Servicios 100,00% Acciona 38

Acciona Concesiones, S.A. — Madrid Explotación concesión 100,00% Acciona 3

Acciona do Brasil, Ltda. (D) Brasil Actividades diversas 100,00% Acciona y Subgrupo Necso 1.017

Biogas Gestión Madrid, S.A. — Madrid Energía 60,00% Subgrupo STU 36

Acciona Eólica de Galicia, S.A. (A) Lugo Energía 95,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 11.567

Aepo, S.A. (B) Madrid Ingeniería 100,00% Subgrupo Necso 1.180

Alabe Cuadramón, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 3.606

Alabe Labrada, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Leste, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Lomba, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Mareiro, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Montemayor Norte, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Montemayor Sur, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Nordés, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 3.606

Alabe Refachón, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Soan, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 3.606

Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A. (A) Madrid Energía 100,00% Acciona 2.602

Alabe Térral, S.A — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Alabe Mengibar, A.I.E. — Madrid Energía 96,25% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración

y Alabe Soc. de Cogeneración 59

Alabe Salas, S.A. — Zaragoza Energía 98,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 58

Alabe Ventoada, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Ampliación Alabe Soán, S.A. — Lugo Energía 100,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 61

Antigua Bodega de D. Cosme Palacio, S.L. (C) Álava Alimentación 100,00% Subgrupo H. A. Barceló 30

Asfaltats de Mallorca, S.A. — Palma

de Mallorca Construcción 84,85% Subgrupo Necso —

Badalport, S.L. — Barcelona Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso 1.776

Barcelona 2 Residencial, S.A. — Barcelona Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso 1.652

Bestinver Gestion S.G.I.I.C., S.A. (C) Madrid Financiera 100,00% Subgrupo Bestinver 331
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ANEXO I (continuación)

% Particip. Valor neto

Sociedades del grupo Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Bestinver Pensiones G.F.P., S.A. (C) Madrid Financiera 100,00% Subgrupo Bestinver 1.203

Bestinver Sociedad de Valores y Bolsa, S.A. (C) Madrid Financiera 100,00% Subgrupo Bestinver 5.267

Bestinver, S.A. (C) Madrid Financiera 100,00% Acciona 6.113

Bodegas Palacio, S.A. (C) Álava Alimentación 100,00% Subgrupo H. A. Barceló 1.526

Caserío de Dueñas, S.A. (C) Valladolid Alimentación 100,00% Subgrupo H. A. Barceló 3.236

Capev Venezuela (D) Venezuela Construcción 100,00% Subgrupo Necso 1.067

Cicompar, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Finanzas Dos y Cirtover 60

Cirtover, S.L. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona 3

Coefisa, S.A. (D) Suiza Financiera 100,00% Acciona 711

Combuslebor, S.L. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 401

Compañía de Aguas Paguera, S.L. (A) Palma Subgrupo Servicios

de Mallorca Servicios Urbanos 100,00% Técnicos Urbanos 1.346

Compañía Energética para el Tablero, S.A. (A) Madrid Energía 90,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 8.011

Compañía Internacional de Construcciones, S.A. — Panamá Financiera 100,00% Acciona 1.353

Copane Valores, S.L. — Madrid Sociedad de cartera 100,00% Acciona 55.779

Corporación de Explotaciones y Servicios, S.A. — Madrid Sociedad de cartera 100,00% Acciona 1.712

Covinal, Ltda. (D) Colombia Alimentación 100,00% Dren y Subgrupo H. A. Barceló 396

Construcciones Gumi, S.L. — Madrid Construcción 100,00% Subgrupo Necso 7.609

Consorcio Constructor Araucaria Ltd. (B) Chile Construcción 60,00% Subgrupo Necso 3

Cubiertas General Construction Co. Ltd. (D) Gibraltar Construcción 100,00% Subgrupo Necso 3.184

Cubiertas Gibraltar, Ltd. — Gibraltar Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso —

Checkpoint Jet Service GMBH (D) Alemania Servicios 100,00% Subgrupo MDC Airport Consult GMBH 307

Deutsche Necso Entrecanales Cubiertas GMBH — Alemania Construcción 100,00% Subgrupo Necso —

Diverconviar, S.L. — Madrid Explotación concesión 100,00% Subgrupo Acciona Concesiones 3

Dren, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona 1.115

Ecoparque de La Rioja, S.L. — La Rioja Tratamiento residuos 100,00% Acciona 3

Empresa de Diseño Constr. y Cons. de Jardines

y Zonas Verdes, S.A. — Málaga Jardinería 100,00% Subgrupo Necso 144

Enalia, Ltda. (D) Colombia Alimentación 100,00% Dren y Subgrupo H. A. Barceló 1.741

Entidad Efinen, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona 183

Entrecanales y Tavora Gibraltar, Ltd. (B) Gibraltar Construcción 100,00% Subgrupo Necso 1.281

Erre y Ce, S.A. — Sevilla Explotación cantera 50,00% Subgrupo Necso —

Estudios y Construcc. de Obras, S.A. de C.V. — México Construcción 50,00% Subgrupo Necso —

Estudios y Mantenimientos de Infraestructuras, S.A.(B) Madrid Mantenimiento 100,00% Subgrupo Necso 278

Etime Seguridad, S.A. — Madrid Ingeniería 100,00% Acciona 120

Etime Facilities, S.A. — Madrid Tecnología 100,00% Acciona 60

Eurostewart Portugal, LTDA. (A) Portugal Servicios funerarios 100,00% Subgrupo STU 4.537

Exvinter, Inc. — Panamá Alimentación 100,00% Subgrupo H. A. Barceló 31

Finanzas Dos, S.A. (A) Madrid Instrumental 100,00% Acciona y Subgrupo H. A. Barceló 90
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ANEXO I (continuación)

% Particip. Valor neto

Sociedades del grupo Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Finanzas Nec, S.A. — Madrid Financiera 100,00% Subgrupo Necso 61
Frigoriferi di Tavazzano, S.P.A. — Italia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 3.226
Frigoríficos Caravaca, S.L. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 3.083
General de Producciones y Diseño, S.A. (A) Sevilla Servicios 100,00% Subgrupo Necso 1.268
General de Servicios Integrales, S.A. (A) Sevilla Servicios 100,00% Subgrupo Necso 637
Genérica de Construcciones
y Mantenimiento Industrial, S.A. — Zaragoza Mantenimiento industrial 100,00% Acciona 30
Gestión de Servicios Urbanos Baleares, S.A. (A) Palma

de Mallorca Servicios urbanos 100,00% Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos —
Gestión de Servicios y Conservación
de Infraestructuras, S.A. — Madrid Mantenimiento 100,00% Subgrupo Necso 1.122
Grupo Compañía Trasmediterránea (A) Madrid Servicios 59,97% Subgrupo Acciona Logística 166.488
Grupo Transportes Frigoríficos Murcianos, S.L. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 780
Hijos de Antonio Barceló, S.A. (C) Madrid Alimentación 100,00% Acciona 31.710
Ibergel, S.A. (C) Zamora Alimentación 100,00% Acciona 5.126
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. (A) Madrid Ingeniería 100,00% Acciona 142
Inantic, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona y Subgrupo Necso 469
Inetime, S.A. — Madrid Ingeniería 100,00% Acciona —
Ineuropa de Cogeneración, S.A. (A) Madrid Energía 100,00% Acciona —
Infilco Española, S.A. (A) Madrid Tratamiento de aguas 100,00% Acciona 101
Infilco Necso Ingeniería Chile Ltda. — Chile Construcción 100,00% Infilco Española y Subgrupo Necso 4
Interlogística del Frío, S.A. (A) Barcelona Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 16.819
Interurbano de Prensa, S.A. (A) Madrid Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 2.676
Inversiones Técnicas Urbanas, S.L. (A) Madrid Servicios funerarios 50,00% Subgrupo STU 29.693
Inviarcon, S.L. — Madrid Explotación concesión 100,00% Subgrupo Acciona Concesiones 3
Jumpers Gibraltar, Ltd. — Gibraltar Construcción 100,00% Subgrupo Necso —
La Luz, S.A., Terminal de Contenedores (A) Las Palmas Servicios 82,28% Subgrupo MID Atlantic, S.A. 2.034
Logística del Transporte, S.L.B. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 832
Lusonecso Promoçao Inmobiliaria, S.U., Lda. — Portugal Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso 9.937
MDC Airport Consult GMBH (D) Alemania Servicios 100,00% Acciona —
Subgrupo Mostostal Warszawa, S.A. (D) Polonia Construcción 49,00% Acciona 17.370
Metrología y Comunicaciones, S.A. — Madrid Construcción 100,00% Subgrupo Necso 130
Montaña Residencial, S.A. — Barcelona Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso 334
Murfitrans, S.L. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 184
Valgrand 6, S.A. — Madrid Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso 366
Necso Canadá Inc. (C) Canadá Construcción 100,00% Subgrupo Necso 1.099
Necso Entrecanales Cubiertas Chile, S.A. (B) Chile Construcción 100,00% Subgrupo Necso 9.960
Necso Entrecanales Cubiertas México, S.A. de CV (D) México Construcción 100,00% Subgrupo Necso 543
Necso Gabón, S.A. — Gabón Construcción 100,00% Subgrupo Necso 15
Necso Hong Kong Ltd. (C) Hong Kong Construcción 100,00% Subgrupo Necso 1.356
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ANEXO I (continuación)

% Particip. Valor neto

Sociedades del grupo Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Necso Triunfo Construçoes Ltda. (D) Brasil Construcción 50,00% Subgrupo Necso 39
Necsogal, Empresa Inmobiliaria Unip. LDA — Portugal Inmobiliaria 100,00% Subgrupo Necso —
Necsoren, S.A. (A) Sevilla Inmobiliaria 60,00% Subgrupo Necso 75
Olloquiegui Benelux B.V.B.A. — Bélgica Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 19
Olloquiegui France, E.U.R.L — Francia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 8
Olloquiegui UK, LTD — Reino Unido Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 1
Packtivity, S.A. — Madrid Servicios 100,00% Acciona y Subgrupo Acciona Logística 257
Paris Aquitaine Transports, S.A. (D) Francia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 1.236
Press Cargo Argentina, S.A. — Argentina Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 7
Press Cargo Canarias, S.A. — Canarias Servicios 80,00% Subgrupo Acciona Logística 331
Press Cargo, S.A. (A) Madrid Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 13.808
Rendos, S.A. — Madrid Financiera 100,00% Acciona 8.280
Route & Press, S.L. (A) Madrid Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 339
Sala Amat, S.A. — Barcelona Construcción 50,00% Subgrupo Necso 3
Grupo Service Corporation
International Spain, S.L. (A) Zaragoza Servicios funerarios 100,00% Subgrupo STU 95.826
Grupo SCI Service Corporation International
(Portugal)-Agencias Funerarias, S.A. (A) Portugal Servicios funerarios 100,00% Subgrupo STU 5.803
Grupo Inversiones Funerarias Reunidas, S.L. (A) Zaragoza Servicios funerarios 100,00% Subgrupo STU 29.877
Sefinco, Ltd. — Bermudas Financiera 100,00% Acciona 17.268
Servicios Técnicos Urbanos, S.A. (A) Madrid Servicios urbanos 100,00% Acciona 5.060
Sileno, S.A. (C) Álava Alimentación 100,00% Subgrupo H. A. Barceló 7.593
Soconfil, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Finanzas Dos y Cirtover 60
Soncompar I, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Finanzas Dos y Cirtover 60
Stadford (C) Canadá Construcción 100,00% Subgrupo Necso —
Acciona Logística, S.A (A) Madrid Sociedad de cartera 100,00% Acciona y Dren 19.963
Sociedad Levantina de Obras y Servicios, S.A. (B) Valencia Construcción 100,00% Acciona 75
Técnica de Aparcamientos Urbanos, S.A. (A) Madrid Aparcamientos 100,00% Acciona 26.392
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A. (A) Murcia Servicios 93,23% Acciona 8.151
Terminal de Contenedores MID Atlantic, S.A. — Las Palmas Servicios 100,00% Acciona —
Terminal Polivalente de Ferrol, S.L. — La Coruña Servicios 51,00% Acciona 25
Técnica y Conservación
para la Mejora del Medio Ambiente, S.L. — Badajoz Servicios jardinería 100,00% Subgrupo Necso 15
Transportes Frigoríficos Murcianos S.L. (A) Murcia Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 996
Transportes Olloquiegui, S.A. (A) Navarra Servicios 51,00% Subgrupo Acciona Logística 23.624
Tibest Cuatro, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona 13.523
Tictres, S.A. — Madrid Instrumental 100,00% Acciona —
Transurme, S.A. (A) Barcelona Servicios 100,00% Subgrupo Acciona Logística 1.451
V 30 Estación de Servicios, S.A. — Valencia Servicios 100,00% Subgrupo Necso 240
Medio Ambiente Dalmau, S.A. (D) Valencia Servicios jardinería 92,86% Subgrupo Necso 3.236

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte & Touche; (B) PricewaterhouseCoopers; (C) KPMG; (D) Otros
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ANEXO II
SOCIEDADES MULTIGRUPO

Las sociedades multigrupo incluidas en la consolidación del ejercicio por el método de
integración proporcional de acuerdo con el art. 4 del R.D. 1815/1991, de 20 de diciembre, y la
información relacionada con las mismas, son las siguientes (importes en miles de euros):

% Particip. Valor neto

Sociedades Multigrupo Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Aparcamientos Cinelandia, S.A. (D) Brasil Aparcamientos 60,00% Subgrupo Técnica Aparc. Urbanos 4.746

Altai Hoteles, S.A. — Madrid Servicios 50,00% Subgrupo Necso 1.178

Altai Gestión, S.L. — Madrid Servicios 50,00% Subgrupo Necso —

Autovía de los Viñedos, S.A. (C) Toledo Explotación concesión 42,00% Acciona 18.481

Constructora Necso Sacyr Chile, S.A. (B) Chile Construcción 50,00% Acciona y Subgrupo Necso 9

Constructora Sacyr Necso Chile, S.A. (B) Chile Construcción 50,00% Acciona y Subgrupo Necso 9

Desarrollos y Construcciones, S.A. de CV (A) México Construcciones 50,00% Subgrupo Necso 2.723

Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe Enerfín, S.A. — Madrid Energía 50,00% Subgrupo IDC y Alabe 30

Inmobiliaria Parque Reforma, S.A. de CV (D) México Inmobiliaria 50,00% Subgrupo Necso 224

Necsorgaz, S.L. — Madrid Construcción 50,00% Subgrupo Necso 2.645

Sociedad Concesionaria

de Autopistas Metropolitanas, S.A (B) Chile Explotación concesión 50,00% Acciona y Subgrupo Necso 36.847

Grupo Corporación Energía Hidroeléctrica

de Navarra (C) Navarra Energía 50,00% Acciona 354.897

Grupo Freyssinet (D) Bilbao Construcción 50,00% Subgrupo Necso 5.261

Grupo Terratest Cimyson, Icos (B) Madrid Construcción 45,14% Subgrupo Necso 450

Necsohenar, S.A. (B) Madrid Construcción 50,00% Subgrupo Necso 6.959

P & S Logística Integral Perú — Perú Servicios 50,00% Subgrupo Acciona Logística 15

Tractament i Revalorizació de Residus

del Maresme, S.A. (D) Barcelona Tratamiento de residuos 45,00% Subgrupo Corporac. de Explot. y Servicios 1.623

Polígono Romica, S.A. (D) Albacete Inmobiliaria 50,00% Subgrupo Necso 2.737

Retiro Inmuebles, S.L. — Madrid Inmobiliaria 50,00% Subgrupo Necso 250

Sociedad Concesionaria Litoral Central, S.A (B) Chile Explotación concesión 50,00% Acciona y Subgrupo Necso 11.627

Torre Lugano, S.L. — Alicante Inmobiliaria 50,00% Subgrupo Necso 5.101

Tunel d’Envalira, S.A. (C) Andorra Explotación concesión 40,00% Acciona 3.360

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte & Touche; (B) PricewaterhouseCoopers; (C) KPMG; (D) Otros
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ANEXO III
SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

Las sociedades asociadas incluidas en la consolidación del ejercicio por puesta en
equivalencia, de acuerdo con el art. 5.o del R.D. 1815/1991, de 20 de diciembre, y la información
relacionada con las mismas, son las siguientes (importes en miles de euros):

% Particip. Valor neto

Sociedades puestas en equivalencia Auditoría (*) Domicilio Actividad principal nominal Titular de la participación s/libros

Ambigal A.I.E. — Portugal Construcción 49,75% Subgrupo Necso —

Autopista del Henares, S.A.

Concesionaria del Estado (C) Madrid Explotación concesión 25,00% Subgrupo Infraestructuras Radiales 426.550

Camarate Golf, S.A. — Madrid Inmobiliaria 22,00% Subgrupo Necso 3.960

Centro de Transportes de Valencia, S.A. — Valencia Inmobiliaria 30,00% Subgrupo Necso 290

Concesiones de Madrid, S.A. (A) Madrid Explotación concesión 25,00% Acciona y Subgrupo Necso 7.200

Empresa Concesionaria de Rodovias do Norte, S.A. (A) Brasil Explotación concesión 25,00% Subgrupo Acciona do Brasil 807

Erredosa Infraestructuras, S.A (C) Madrid Explotación concesión 25,00% Subgrupo Infraestructuras Radiales 61

Grupo Vocento, S.A. (A) Bilbao Prensa 5,00% Acciona 10.694

Infraestructuras y Radiales, S.A (C) Madrid Infraestructuras 25,00% Acciona y Subgrupo Necso 17.456

KW Tarifa, S.A. (A) Madrid Energía 23,40% Acciona 1.541

Locub, S.A. — Andorra Construcción 33,00% Subgrupo Necso 20

Neg Micon Eólica, S.A. (C) Lugo Energía 25,00% Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 150

Nexotel Adeje, S.A. — Canarias Servicios 33,30% Subgrupo Necso 4.983

Portal Golf Fomento, S.A. — Madrid Tecnología 33,33% Subgrupo Tictres 6.972

Residencial Serrerías, S.A. — Bilbao Inmobiliaria 45,00% Subgrupo Necso 151

Ruta de los Pantanos, S.A. (A) Madrid Explotación concesión 25,00% Acciona y Subgrupo Necso 3.546

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (A) Madrid Explotación concesión 12,19% Acciona y Subgrupo Necso 3.619

Tranvía Metropolitá, S.A. — Barcelona Explotación concesión 11,65% Acciona y Subgrupo Necso 3.553

Tranvía Metropolitá del Besós, S.A. — Barcelona Explotación concesión 11,65% Acciona Concesiones y Subgrupo Necso 3.495

(*) Sociedades que tienen sus cuentas anuales auditadas por: (A) Deloitte & Touche; (B) PricewaterhouseCoopers; (C) KPMG; (D) Otros
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ANEXO IV
MODIFICACIÓN DEL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Método consolidación

Sociedad Domicilio Actividad principal Modificación ejercicio 2003

Grupo Compañía Trasmediterránea, S.A. Madrid Servicios Alta Global

Torre Lugano, S.L. Alicante Inmobiliaria Alta Proporcional

Altai Gestión, S.A. Madrid Servicios Alta Proporcional

Tranvía Metropolitá del Besós, S.A. Barcelona Explotación concesión Alta Puesta en equivalencia

Cicompar, S.A. Madrid Instrumental Alta Global

Soconfil, S.A. Madrid Instrumental Alta Global

Soncompar I, S.A. Madrid Instrumental Alta Global

Inviarcon. S.L. Madrid Explotación concesión Alta Global

Diverconviar, S.L. Madrid Explotación concesión Alta Global

Grupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A. Navarra Energía Alta Proporcional

Ecoparque La Rioja, S.L. La Rioja Tratamiento de residuos Alta Global

Cirtover, S.L. Madrid Instrumental Alta Global

Autovía de los Viñedos, S.A. Toledo Explotación concesión Alta Proporcional

Funealcarria, S.A. Guadalajara Servicios funerarios Alta Global

Servicios Funerarios de León, S.A. León Servicios funerarios Alta Global

Retiro Inmuebles, S.L. Madrid Inmobiliaria Alta Proporcional

Camarate Golf, S.A. Madrid Inmobiliaria Alta Puesta en equivalencia

Airtel Móvil, S.A. Madrid Tecnología Baja —

Bat Map, S.A. Madrid Tecnología Baja —

P & S Logística Integral El Salvador El Salvador Servicios Baja —
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ANEXO V
DETALLE DE RESERVAS CONSOLIDADAS Y DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN (importes en miles de euros)

Sociedad Reservas consolidadas Diferencias de conversión

Acciona Airport Services, S.A. (14) —
Acciona Airport Services Frankfurt GMBH (7.409) —
Acciona Airport Services Berlin GMBH (3.680) —
Subgrupo Acciona do Brasil (540) (1.233)
Alabe Sociedad de Cogeneración, S.A. 4.533 —
Autopista de los Viñedos, S.A. (1) —
Grupo Vocento, S.A. 827 —
Coefisa, S.A. 238 451
Concesiones de Madrid, S.A. 665 —
Compañía Internacional de Construcciones, S.A. 2.561 1.608
Copane Valores, S.L. 21.136 —
Dren, S.A. 1.078 —
Entidad Efinen, S.A. (4.297) —
Etime Seguridad, S.A. 20 —
Etime Facilities, S.A. 866 —
Subgrupo Finanzas Dos, S.A. (4.121) —
Genérica de Construcciones y Mantenimiento Industrial, S.A. 544 —
Ibergel, S.A. 2.410 —
Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A. 10.961 —
Inantic, S.A. (64) —
Inetime, S.A. (881) —
Packtivity, S.A. (2.418) —
Subgrupo Infraestructuras Radiales 1.525 —
Rendos, S.A. (9.889) —
Sefinco, Ltd. 32.762 —
Sociedad Levantina de Obras y Servicios, S.A. 3.962 —
Subgrupo Acciona Logística 6.867 (58)
Subgrupo Bestinver 12.670 —
Subgrupo Corporación de Explotaciones y Servicios 3.038 —
Subgrupo Hijos de Antonio Barceló 23.004 (1.551)
Subgrupo Ineuropa de Cogeneración 7.212 —
Subgrupo Infilco Española 6.137 (3)
Subgrupo Necso Entrecanales Cubiertas 110.074 (12.670)
Subgrupo Servicios Técnicos Urbanos 4.680 —
Subgrupo Tictres (8.093) —
Subgrupo MDC Airport Consult GMBH (4.562) —
Subgrupo Terminal de Contenedores Mid Atlantic (2.033) —
Subgrupo Técnica de Aparcamientos Urbanos 8.453 (2.371)
Terminal de Contenedores Algeciras, S.A. (6) —
Tibest Cuatro, S.A. 9.924 —
KW Tarifa, S.A. 456 —
Subgrupo Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra (159) (376)
Ruta de los Pantanos, S.A. 274 —
Subgrupo Mostostal Warszawa, S.A. (2.551) (2.625)
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. (1.595) —
Tunel d´Envalira, S.A. 154 —
Ajustes de consolidación 163.689 —

Total 388.407 (18.828)
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ACCIONA, S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
(GRUPO CONSOLIDADO)

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2003

El año 2003 ha sido, una vez más, un año satisfactorio para Acciona S.A., y sus sociedades
dependientes. Las expectativas fijadas a principio de año pueden considerarse sobradamente
cumplidas, dentro de una coyuntura económica razonablemente positiva.

Cuenta de Resultados y Evolución del Negocio

Durante el ejercicio 2003 se han incorporado al perímetro de consolidación Compañía
Trasmediterránea, S.A., desde el 1 de abril por integración global, y Corporación Energía
Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN), desde el 1 de julio por integración proporcional. Vodafone
España, S.A. (antigua Airtel Móvil), ha quedado excluida del perímetro de consolidación con
efectos desde el 1 de enero de 2003, como consecuencia de la venta de esta participación. 

Cifra de negocios 

La cifra de negocios consolidada ha crecido un 13,2% con respecto al ejercicio 2002. El
crecimiento es positivo en todas las áreas de negocio, con la excepción de Otros Negocios, que se
mantiene prácticamente en el mismo nivel que en el ejercicio anterior.

Construcción e Inmobiliaria se mantiene como la principal actividad, aunque reduce su peso en
el grupo desde el 86% de la ventas totales en el ejercicio 2002 hasta el 76% registrado en 2003,
reflejando el proceso de inversión en otros negocios. Por otro lado, el reducido crecimiento en las
ventas de esta división (+0,84%) se debe a la reducción de las ventas de construcción
internacional. 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA)

El Resultado Bruto de Explotación generado por ACCIONA se situó en 411,4 millones de euros,
lo que representa un incremento del 42,7% respecto al ejercicio anterior y el margen EBITDA en el
2003 aumenta hasta un 10,6%, frente a un 8,4% alcanzado en 2002. Ello es consecuencia del
crecimiento de aquellas actividades con mayores márgenes, así como de una mejora en el margen
de la actividad Construcción e Inmobiliaria. 

Resultado de Explotación (EBIT)

El Resultado de Explotación (EBIT) se situó en 264,1 millones de euros, un 39,9% superior al de
2002. El margen de EBIT sobre Ventas alcanza el 6,8% frente al 5,5% registrado en 2002.
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Resultado Ordinario

El resultado ordinario antes de impuestos se elevó a 258,5 millones de euros, un 18,2%
superior al registrado en el mismo período del año 2002. Si se excluyen los resultados por puesta
en equivalencia de Vodafone España en el 2002, el resultado ordinario se hubiera incrementado en
un 50,6%. 

Resultados Extraordinarios

El resultado extraordinario se eleva a 2.123,5 millones de euros. Este resultado refleja las
plusvalías obtenidas por la venta de Vodafone España, S.A., en enero y de Vodafone Group plc
en diciembre, así como una provisión para riesgos y gastos por importe de 155 millones de euros
para cubrir anticipadamente el impacto que se pueda derivar de la implantación futura de la
Normas Internacionales de Contabilidad, posibles amortizaciones anticipadas de fondos de
comercio y posibles imprevistos. Con ello se incrementa la fortaleza del balance del Grupo. 

Resultado Neto Atribuible a la Sociedad Dominante

El Resultado Antes de Impuestos se situó en 2.382,1 millones de euros y, por último, el
Resultado Neto Atribuible fue de 1.947,7 millones de euros frente a 159,6 millones de euros
del mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 1.120,2%. Al buen
comportamiento operativo del Grupo se han unido las plusvalías por la venta de las participaciones
en Vodafone España, S.A., y Vodafone Group plc.

Resultados por Áreas de negocio

La División de Construcción e Inmobiliaria continúa siendo la fuente principal de ingresos
del Grupo, con una producción de 2.946 millones de euros, y un crecimiento del 0,8% sobre el
año anterior. El beneficio antes de impuestos alcanzado por esta División asciende a 130,4
millones de euros, un 24,5% más que en el año 2002. 

Durante el año 2003, en la contratación nacional se ha continuado con la política de mayor
orientación hacia obra civil y edificación no residencial en el mercado doméstico, con mejores
márgenes. Este cambio en la composición de la cartera, con menor peso en construcción
internacional, deberá continuar mejorando los márgenes de construcción.

En este sentido, hay que destacar una serie de importantes adjudicaciones durante el año en
carreteras, como el tramo Izbor-Vélez de Benaudalla en la autovía Bailén-Motril, ferrocarriles, con
trabajos en el AVE Madrid-Toledo y León-Asturias, transporte urbano, con el proyecto de la Línea 9
del Metro de Barcelona, y edificación, en donde destaca la urbanización de la plataforma logística
de Zaragoza. 
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Con respecto a la actividad de Concesiones de Infraestructuras, destacar como hecho más
significativo en el año 2003 la puesta en marcha de la Autopista Radial-2 entre Madrid y
Guadalajara, la primera de las cuatro autopistas radiales previstas en la Comunidad de Madrid.

En cuanto la actividad de Energía, en el pasado mes de julio del 2003, ACCIONA reforzó su
apuesta por el sector de las energías renovables al adquirir el 50% de Corporación Energía
Hidroeléctrica de Navarra, S.A. (EHN), por 297 millones de euros. Como consecuencia de los
acuerdos suscritos en julio de 2003, EHN pasará a integrar en 2004 los activos y derechos eólicos
del grupo ACCIONA.

Este acuerdo consolida un grupo con más de 1.000 MW instalados y en construcción, de ellos
943 eólicos. El nuevo grupo resultante de la operación es el tercer promotor de parques eólicos en
el mundo y el segundo en España por potencia instalada.

Como consecuencia de lo anterior, el área de Energía aumenta su peso en el grupo ACCIONA,
aunque su impacto será mayor en 2004, al consolidar EHN durante el año completo frente a los
seis meses de 2003.

Dentro de la actividad de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, durante el año 2003 se ha
decidido incrementar nuestro posicionamiento en el negocio de Servicios Funerarios. Así, INTUR,
participada al 50% por Acciona, adquirió el 15% de SCI en España y Portugal que aún estaba en
manos de SCI Internacional, completando el 100% de dicha compañía. 

La División de Servicios Logísticos y Aeroportuarios ha obtenido unas ventas de 666,7
millones de euros, frente a los 297,2 millones del año anterior. Este fuerte incremento viene
motivado fundamentalmente por la incorporación en la consolidación del grupo ACCIONA de
Compañía Trasmediterránea, S.A. El beneficio antes de impuestos de la División fue de 53,1
millones de euros, lo que representa un aumento del 142,2%. 

Por otro lado, la actividad de handling en España ha mantenido un buen nivel de actividad, a
pesar de las incertidumbres existentes a principios del año por los conflictos internacionales. A
destacar también en esta área la mejora en nuestras operaciones de handling en Alemania, que
cierran su primer año de beneficios.

Por último, la División Corporativa ha obtenido unas ventas de 87,4 millones de euros, y un
beneficio antes de impuestos de 21,4 millones de euros, lo que representa un incremento del
55,7% sobre el ejercicio anterior, una vez excluido el efecto de la puesta en equivalencia en 2002
de Vodafone España, S.A.

Balance de Situación

El tamaño del Balance de ACCIONA se incrementa en un 40% en 2003 como consecuencia del
incremento en la actividad, y la incorporación a la consolidación del grupo de Compañía
Trasmediterránea, S.A. (por integración global) y Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A.
(por integración proporcional). 
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En cuanto a la situación de Tesorería, el año cerró con una tesorería neta de 155,4 millones de
euros frente a un endeudamiento neto de 725,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2002.
Con respecto a 31 de diciembre del 2002, los cambios más significativos en la tesorería neta
se deben a la entrada de fondos procedentes de la venta de las participaciones en Vodafone
España, S.A., y Vodafone Group plc, la salida de fondos por inversiones, cuyo importe se eleva a
1.116,8 millones de euros frente a los 400,8 millones invertidos en 2002, y la consolidación de
nuevas compañías al grupo con posición de deuda neta. 

Las inversiones más importantes de 2003 se han llevado a cabo en las divisiones de Energía y
Servicios Logísticos, en donde se han adquirido el 50% de EHN y el 60% de Trasmediterránea,
respectivamente. Además, cabe destacar la adquisición de una participación en Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A..

Por otro lado, los Recursos Propios alcanzan los 2.639,8 millones de euros a 31 de diciembre
del 2003, 3,4 veces superiores a los registrados a 31 de diciembre del 2002, como consecuencia
de los elevados beneficios obtenidos en el ejercicio. La cifra de Fondos Propios representa un
32,2% sobre el total de Activo, frente al 13,3% del año anterior.

Hechos relevantes durante el año 2003

En el mes de enero de 2003, ACCIONA ejerció su opción de venta de Vodafone España, S.A.,
a Vodafone Group plc por importe de 2.018 millones de euros. Como consecuencia de ello,
Vodafone España quedó excluida del perímetro de consolidación con efecto 1 de enero de 2003.
Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2003, ACCIONA procedió a la venta de sus acciones de
Vodafone Group plc, cuyo importe ascendió a 727 millones de euros. Las plusvalías obtenidas en
dichas ventas ascendieron a 2.281,7 millones de euros y ACCIONA finaliza su proceso de
desinversión en el sector de las telecomunicaciones.

En julio ACCIONA adquirió una participación en Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
por un importe de 286,2 millones de euros. La inversión constituye una participación financiera, y
está integrada en el inmovilizado financiero de ACCIONA. Dicha participación no se consolida en
las cuentas de ACCIONA. 

Con fecha 31 de julio de 2003, ACCIONA tomó una participación accionarial en Corporación
Energía Hidroeléctrica de Navarra, S.A., representativa del 50% del capital social. El importe total
de la inversión ascendió a 382,7 millones de euros, incluyendo compraventa de acciones por
importe de 297,49 millones de euros, compromiso de suscribir una ampliación de capital por
importe de 56,34 millones de euros y otorgamiento de un préstamo subordinado por importe de
28,85 millones de euros. Durante el cuarto trimestre de 2003 se llevó a cabo la mencionada
ampliación de capital y la aportación de la deuda subordinada.

En el área de Servicios Logísticos, el grupo inversor en el que ACCIONA participaba en un 55%
finalizó el proceso de adquisición de Compañía Trasmediterránea, S.A., tras realizar en el mes de
marzo de 2003 una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por el 100% de los títulos a un
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precio de 45 euros por acción. Posteriormente durante el cuarto trimestre del año, Acciona
incrementó su posición en Compañía Trasmediterránea, S.A., hasta alcanzar el 60%.

Inversiones Técnicas Urbanas (INTUR), en la que ACCIONA participa en un 50%, adquirió el
15% de SCI en España y Portugal que le restaba para alcanzar el 100%.

Calidad, Medio Ambiente e Investigación

Criterios de sostenibilidad: aspectos de calidad, medio ambiente e I+D+i

Durante el año 2003 se ha incorporado, en la declaración de la Política de General de la
Calidad de ACCIONA, el enfoque de sostenibilidad en toda nuestra actividad, teniendo en cuenta
los aspectos económicos, ambientales y sociales, con una visión permanente hacia la mejora
continua de todos los procesos, considerando en la ejecución de las obras y la prestación de
servicios la aplicación de las medidas necesarias para minimizar y corregir los impactos negativos
sobre el medio ambiente.

En este sentido el sistema de gestión de ACCIONA ha evolucionado durante el año 2003, para
considerar de forma integrada los aspectos ambientales, en una forma de gestión orientada
hacia la prevención inicial para evitar correcciones posteriores.

Durante el año 2003, los objetivos ambientales de ACCIONA se relacionaron con:
•  La mejora de la comunicación ambiental de las empresas del Grupo, mediante la divulgación

de las buenas prácticas ambientales en obras, oficinas, parques de maquinaria y servicios
urbanos.

•  Utilización de productos procedentes de reciclaje en oficinas.
•  Utilización de productos que no generen residuos peligrosos, como alternativa al correspondiente

que sí los genere, y que sea compatible con las características técnicas requeridas.
•  Propuestas de mejora medioambiental a los clientes en las obras.
Dentro del grupo ACCIONA, Necso dispone del certificado del sistema de gestión ambiental

emitido por AENOR, que garantiza el cumplimiento de los criterios de la Norma Internacional ISO
14001 en la empresa. El alcance de dicho certificado engloba no sólo las obras, sino la recogida de
servicios urbanos, así como la gestión en las oficinas, parques de maquinaria y en nuestros talleres
centrales.

Por otro lado, en el año 2004 NECSO ha publicado su segunda memoria medioambiental,
poniendo a disposición del público datos e indicadores, que demuestran la positiva evolución de la
gestión medioambiental en la compañía, así como su firme compromiso de mejora en el futuro.

ACCIONA en su actividad de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) tiene como
objetivo mejorar en competitividad a través del aumento de nuestra capacidad tecnológica y
conocimiento científico dentro de unas pautas marcadas por la gestión medioambiental y de
calidad del grupo. La innovación tecnológica permite obtener nuevos métodos de trabajo, aplicar
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nuevos materiales, incorporar nuevas fuentes energéticas, optimizar los recursos,  en cada una de
las diversas áreas de negocio en las que está inmersa Acciona de manera que, dando respuesta a
las crecientes y cambiantes necesidades de los usuarios últimos de los bienes y servicios, Acciona
garantiza sus resultados. 

ACCIONA se ha propuesto la extensión de su política empresarial de reforzar los trabajos de
innovación tecnológica e I+D a las empresas del grupo. Por esta razón, se ha perseguido que las
empresas participen conjuntamente en programas y proyectos propios de su ámbito de negocio
aprovechando a la vez las sinergias del grupo, buscando la complementariedad e integración de
actividades, de forma que aumente la eficacia de los recursos destinados a I+D+i.

La Dirección de Ingeniería, Innovación Tecnológica e I+D integra a biólogos, ingenieros de
caminos, telecomunicaciones, aeronáuticos, informáticos... y se mantiene abierta a todas aquellas
disciplinas que puedan aportar conocimientos en los proyectos que deben afrontarse. 

En los últimos tres años la Dirección aumentó sus recursos humanos en un 15% y el número de
becas a estudiantes y postgrado se incrementaron en un 50%. 

Por otro lado, ACCIONA logra que la actividad de I+D+i cumpla con éxito su propósito de estudiar
y desarrollar las respuestas a las necesidades de la sociedad civil, mediante la colaboración en este
ámbito de investigación con organizaciones públicas y asociaciones de usuarios que directamente y
de forma constante trabajan y se acercan a la realidad que demanda dicha respuesta. 

Los campos a los que se extiende la I+D+i de ACCIONA son los estudios de nuevos
materiales, estructuras, procesos, recursos energéticos, que permitan un desarrollo sostenible
mediante la obtención de infraestructuras, edificios, servicios, más duraderos, con mayor
seguridad de construcción o producción, de menor impacto ambiental y con un menor riesgo
ante catástrofes. 

Otro amplio ámbito de investigación se centra en el mayor aprovechamiento de recursos
naturales como el viento, sol, hidrógeno, oleaje marítimo o bien la recuperación de residuos como
basuras o aceites de colza con fines energéticos. ACCIONA emprende igualmente iniciativas de
investigación para el tratamiento de aguas o residuos, así como la incorporación de tecnología
pionera en su implementación. 

Evolución previsible

Las estimaciones de la economía española para el año 2004 apuntan hacia una cierta
aceleración del crecimiento con respecto a 2003, y, una vez más, se prevén tasas por encima de la
media europea.

Las perspectivas del Grupo consolidado para el 2004 continúan siendo muy favorables habida
cuenta de las fuertes inversiones llevadas a cabo en todas las áreas de negocio durante 2003. En la
División de Construcción, la cartera de obras pendiente de ejecutar asegura un nivel de actividad
elevado para el próximo año. En la actividad inmobiliaria, las adquisiciones de suelo de los últimos
años permitirán también mantener un buen ritmo de ventas.



14
4

En cuanto a la energía eólica, el plan de crecimiento a largo plazo de EHN permitirá
importantes crecimientos en este sector. Asimismo, es importante destacar el desarrollo y la
consolidación previstas durante el año en el negocio logístico, especialmente tras la incorporación
de Trasmediterránea en 2003. Por otro lado, las perspectivas para el negocio de handling son
también muy positivas para el año en curso.

Destacar también que, al igual que en 2003, el ejercicio 2004 se presenta como un año lleno
de oportunidades para el crecimiento futuro de ACCIONA, dada la importante entrada de recursos
en 2003 tras la venta de nuestras participaciones en Vodafone.

Acciones propias 

A 31.12.2003 había un saldo de 551.825 acciones propias, representativas de un 0,868% del
capital social, la misma cifra que a 31.12.2002, no habiéndose producido ningún movimiento en
esta partida a lo largo del ejercicio.

Acontecimientos posteriores al cierre 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, de fecha 9 de enero de 2004, acordó
distribuir un dividendo a cuenta de un total de 35.588 miles de euros (0,56 euros por acción),
pagadero a partir del 15 de enero de 2004.
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PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SOMETE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2004, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL DÍA SIGUIENTE,
26 DE ABRIL DE 2004, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Acciona, S.A. y consolidadas del grupo
del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2003

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) individuales de Acciona, S.A. correspondientes al
ejercicio social de 2003 formuladas por el Consejo de Administración.

Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas del grupo de sociedades del que
Acciona, S.A. es sociedad dominante correspondientes al ejercicio social de 2003 formuladas por el Consejo de Administración.

PUNTO SEGUNDO: Examen de los informes de gestión, individual de acciona, s.a. y consolidado del grupo del que es sociedad
dominante, correspondientes al ejercicio 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social

Aprobar la gestión del Consejo de Administración, directivos y apoderados de la sociedad durante el ejercicio 2003, así como los
informes de gestión, tanto individual como consolidado, que presenta el Consejo de Administración.

PUNTO TERCERO: Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003

Aprobar la siguiente aplicación del resultado del ejercicio 2003, que se refleja en las cuentas anuales aprobadas.
Euros

Beneficio neto: 1.942.408.397,96
Aplicación:

— a reserva legal: 0
— a reserva estatutaria: 194.240.839,80
— a reservas voluntarias: 1.660.468.558,16 
— a dividendos: 87.699.000,00 

a) distribuido a cuenta en enero de 2004 (importe bruto por acción: € 0,56 35.588.000,00
b) pago complementario (importe bruto por acción: € 0,82) 52.111.000,00

El pago del dividendo complementario de € 0,82 (o cifra superior que fije el Consejo de Administración o sus miembros con facultades
delegadas en caso de existir autocartera directa) será pagado a partir del día 1 de junio de 2004. El pago complementario del dividendo se
hará a través de las entidades bancarias que designe el Consejo de Administración o la dirección de la sociedad, y a través de la caja de la
propia sociedad.



14
7

PUNTO CUARTO: Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 7 (representación de las acciones), 8 (régimen de las
acciones), 11 (prohibición de delegación en administradores), 13 (competencia para convocar Junta General), 16 (constitución
de la Junta General) y 18 (representación en Junta General); adición de nuevos artículos 14 bis (derecho de información de los
accionistas), 18 bis (solicitud pública de representación), 22 bis (emisión del voto a distancia), 28 bis (deberes de los Consejeros),
y 47 (emisión de valores); y renumeración general del articulado.

1º) Modificar el artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a “representación de los accionistas en la Junta General” para prever y
regular la delegación de la representación por correo postal, correo electrónico o por otros medios de comunicación a distancia,
de acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 106.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley
26/2003, de 17 de julio, para el reforzamiento de la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas (la “Ley de
Transparencia”) que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 18.- Representación en la Junta General

1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra u otras
personas, sean o no accionistas, respecto de la totalidad de sus acciones o cada uno de los representantes respecto de una
parte de ellas.

2. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta General, bien por escrito bajo firma autógrafa, bien por
correspondencia postal, electrónica u otro medio de comunicación a distancia reconocido por la Sociedad conforme a lo
dispuesto en el artículo 22 bis) siguiente para la emisión del voto a distancia.

3. No precisa representación especial para cada Junta el representante que acredite ser el cónyuge, ascendiente o descendiente
del representado, ni quien ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el
patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional.
Tales circunstancias se acreditarán mediante la presentación de documentación que acredite suficientemente la relación de
parentesco, o mediante la exhibición del documento público.

4. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea personalmente o por haber emitido el
voto a distancia conforme al artículo 22 bis) siguiente, supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la
fecha en la que haya sido emitida.

5. El Consejo de Administración podrá exigir en la convocatoria de la Junta General que las delegaciones de representación de los
accionistas a que se refiere el apartado 2 de este artículo deban ser comunicadas a la Sociedad con hasta cinco días de
antelación al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria indicando el nombre del representante.”

2º) Introducir un nuevo artículo 14 bis en los Estatutos Sociales para regular el derecho de información de los accionistas en relación
con la Junta General, de acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas por la Ley de Transparencia, con el siguiente tenor:
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“Artículo 14 bis.- Derecho de información.

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito la información o las
aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del Día y de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

2. Durante la celebración de la Junta General  los accionistas podrán solicitar verbalmente los informes o aclaraciones que
estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

3. Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la
publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen al menos la cuarta parte del capital social.

4. La información solicitada al amparo del primer párrafo se facilitará por escrito hasta el día de la celebración de la Junta
General. La solicitada durante la propia Junta General lo será en la propia Junta General o, en caso de que no fuera posible
a los administradores satisfacer el derecho del accionista en ese momento, por escrito dentro de los siete días siguientes al de
la terminación de la Junta General.”

3º) Introducir un nuevo artículo 22 bis en los Estatutos Sociales para regular la emisión del voto en Junta General por
correspondencia postal, correo electrónico o por otros medios de comunicación a distancia, de acuerdo con la nueva redacción al
artículo 105.4 y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley de Transparencia, con el siguiente tenor:

“Artículo 22 bis.-  Emisión del voto a distancia.

1. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en
el orden  del día por correspondencia postal o mediante correo electrónico. También podrán utilizar para ello otros medios de
comunicación a distancia cuando lo permita el Reglamento de la Junta General o, de acuerdo con las reglas previstas en él, el
Consejo de Administración. 

2. El voto por correo postal se emitirá remitiendo a la Sociedad conforme al artículo 17 anterior la Papeleta de Ingreso,
debidamente firmada y completada al efecto, u otro medio escrito (como las tarjetas de asistencia a la Junta General que
puedan emitir las entidades depositarias de valores) que el Consejo de Administración decida considerar como Papeleta de
Ingreso considerando que permite garantizar debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto.

3. El voto por correo electrónico se emitirá bajo firma electrónica reconocida u otro sistema de identificación de los reconocidos
por la Sociedad en cada momento.
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4. Los medios y los procedimientos para el voto a distancia garantizarán debidamente la identidad del accionista que ejerce su
derecho al voto, su condición de accionista legitimado para votar y la autenticidad de la comunicación en que exprese el
sentido de su voto.

5. Para su validez, el voto emitido por medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad con hasta cinco días
de antelación al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá
reducir este plazo en el acuerdo de convocatoria de la Junta General de que se trate, dándole la misma publicidad que se dé al
anuncio de convocatoria.

6. Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este artículo se
considerarán como presentes en la Junta General y como tales serán computados a los efectos de la constitución de ésta. Si
formalizaran una delegación de su representación, se considerará sin efecto.

7. El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin efecto por asistencia personal del accionista que lo
hubiera emitido a la Junta General.

8. El Consejo de Administración queda facultado para establecer las reglas y los medios y procedimientos adecuados al estado de
la técnica para instrumentar la emisión del voto a distancia, ajustándose en su caso a las normas legales que desarrollen este
sistema. Las reglas, medios y procedimientos se publicarán en la página web de la Sociedad.”

4º) Introducir un nuevo artículo 28 bis en los Estatutos Sociales, para reflejar los deberes que deben cumplir los Consejeros en
aplicación de los artículos 127, 127 bis, 127 ter y 127 quáter de la Ley de Sociedades Anónimas en la redacción dada por la Ley
de Transparencia, con el siguiente tenor:

“Artículo 28 bis.-  Deberes de los Consejeros

Los consejeros de la Sociedad darán fiel cumplimiento a sus deberes de diligente administración, fidelidad, lealtad y secreto
exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas y a las demás obligaciones que, de acuerdo con la buena fe, se sigan de ellos.”

5º) Introducir un nuevo artículo 18 bis en los Estatutos Sociales, para regular la figura de la solicitud pública de representación, de acuerdo
con la redacción dada al artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores por la Ley de Transparencia, con el siguiente tenor:

“Artículo 18 bis.-  Solicitud pública de representación

1. Se entenderá que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma persona, sea administrador de la Sociedad,
entidad depositaria o cualquier tercero, ostente la representación de más de tres accionistas.

2. La representación así formulada deberá contener o llevar aneja el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el
ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan
instrucciones precisas.
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La representación podrá también contener la solicitud de instrucciones y las indicaciones que, expresa o tácitamente, deberá
seguir el representante sobre otras decisiones no incluidas en el orden del día que pudieran decidirse conforme a derecho en la
Junta General.

En defecto de instrucciones de voto expresas o subsidiarias, bien porque éstas no se hayan consignado en el documento
correspondiente, bien porque la Junta General vaya a resolver sobre cuestiones que por disposición legal no necesiten estar
incluidas en el orden del día y no se haya previsto en el poder, el representante deberá emitir el voto en el sentido que considere
más favorable a los intereses de su representado. 

Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten
circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del
representado. 

3. Los administradores de la Sociedad que ostentasen la representación de accionistas por virtud de solicitud pública no podrán
ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del orden del día, o en su caso,
no previstos en el orden del día que se traten en la sesión por permitirlo la ley, con los que el administrador representante se
encuentre en conflicto de intereses según la ley.”

6º) Modificar el artículo 13 de los Estatutos Sociales  para introducir la obligación de los Consejeros de convocar Junta General de
accionistas en el caso de que se formule una oferta pública de adquisición de acciones de Acciona, S.A. que no haya merecido
informe favorable del Consejo de Administración, que tendrá la siguiente redacción:

“Artículo 13º.-  Competencia para la convocatoria de la Junta General

1. La convocatoria de la Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, corresponde al Consejo de Administración.

2. El Consejo de Administración deberá convocar Junta General extraordinaria cuando:

a. Lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Junta.  En esta caso la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla;

b. Se formule una oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad que no haya merecido informe favorable del
Consejo de Administración.

3. Si la Junta General ordinaria no fuese convocada dentro del plazo legal, podrá serlo, a petición de los socios y con audiencia
de los administradores, por el Juez de Primera Instancia del domicilio social.

Esta misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General extraordinaria cuando lo solicite el número de
accionistas a que se refiere el apartado 2, párrafo a) anterior, o proceda conforme al párrafo b) del mismo apartado.”
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7º) Introducir un nuevo artículo 47 en los Estatutos Sociales, para precisar y completar la regulación de las emisiones de valores por
Acciona, S.A., con la redacción siguiente, el cual se integrará en un nuevo título, bajo el numeral IV, denominado “Emisión de
obligaciones y otros valores negociables distintos de acciones”:

“Artículo 47.-  Emisión de obligaciones y otros valores negociables

1. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones, bonos, simples, convertibles
o canjeables, así como pagarés, warrants que den derecho a adquirir acciones de la Sociedad en circulación o de nueva
emisión, y cualquier otro tipo de valor negociable, incluyendo participaciones preferentes.

2. El Consejo de Administración podrá hacer uso de esa delegación en una o varias veces, durante el plazo máximo que
determine la Ley, o el menor establecido por la Junta General.

3. La Junta General podrá asimismo delegar en el Consejo de Administración la facultad de determinar el momento en que deba
llevarse a cabo la emisión, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General,
incluyendo, en el caso de las obligaciones o bonos convertibles o canjeables, las bases y modalidades de la conversión o canje,
y, en el caso de warrants, las bases y modalidades de su ejercicio.

4. Las obligaciones convertibles o canjeables y los warrants podrán emitirse con una relación de cambio fija (determinada o
determinable) o variable.”

Y modificar consecuentemente con lo anterior los artículos 11 y 16 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, tendrán la
siguiente redacción:

“Artículo 11º.-  Prohibición de delegación en los administradores

1. La Junta General sólo podrá delegar su competencia en el Consejo de Administración en los casos previstos por la Ley y en
estos Estatutos.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Administración queda facultado para dar nueva redacción al
artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social en los siguientes casos:

1º) Cuando la Junta General hubiera delegado en él la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de
aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada.

2º) Cuando la Junta General hubiera delegado en él la facultad de acordar en una o más veces el aumento del capital social.

3º) Cuando la Junta General hubiera delegado en él la facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las
solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de warrants sobre acciones de nueva emisión.
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4º) Cuando la Junta General hubiera previsto expresamente la suscripción no íntegra del capital social dentro del plazo fijado
para la suscripción.

5º) Cuando la Junta General hubiera acordado la sustitución del objeto social o la transferencia al extranjero del domicilio de
la sociedad y hubiere sido reembolsado el valor de las acciones o los accionistas que ejercitaron el derecho de separación.

3. También podrá la Junta General facultar al Consejo de Administración, en cada caso concreto, para determinar si se han
cumplido o no las condiciones a las que la Junta General hubiera subordinado la eficacia de un determinado acuerdo.”

“Artículo 16º.- Constitución de la Junta General

1. La Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los
accionistas presentes o representados posean al menos el veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito y totalmente
desembolsado con derecho de voto.  En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta General cualquiera que
sea el capital concurrente a la misma.

2. No obstante lo anterior:

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

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

b) Transformación, fusión, escisión, liquidación o disolución de la Sociedad, salvo el supuesto de disolución que sea
legalmente obligatoria.

(II) Para el cambio de domicilio social, el aumento de capital (incluyendo la autorización al Consejo de Administración para que
pueda acordarlo), la emisión de obligaciones o bonos simples, convertibles o canjeables, la emisión de “warrants” u
opciones (solos o unidos a obligaciones) y de participaciones preferentes y, en los supuestos en que sea legalmente
obligatoria, la reducción de capital y la disolución y liquidación, bastará que la Junta General se haya constituido en primera
convocatoria con un quórum de las dos terceras (2/3) partes del capital suscrito y totalmente desembolsado con derecho de
voto o en segunda convocatoria con un quórum del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y totalmente
desembolsado con derecho de voto.

3. Si el “quórum” alcanzado bastare para decidir sobre unos puntos del Orden del Día pero no sobre otros, la Junta General se
celebrará para deliberar y decidir únicamente sobre aquellos puntos para los que concurra quórum suficiente.

4. Las ausencias que se produzcan una vez válidamente constituida la Junta General no afectarán a su celebración.”
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8º) Modificar los artículos 7 y 8 de los Estatutos Sociales para sustituir la referencia al “Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.” por la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.”, conforme
dispone el artículo 44 bis de la Ley del Mercado de Valores, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción:

“Artículo 7º.- Representación de las acciones

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de
anotaciones en cuenta y compensación y liquidación de operaciones bursátiles, y demás disposiciones que les sean aplicables. De
conformidad con lo establecido en dicha normativa, la llevanza del registro contable de las acciones corresponderá a la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., conjuntamente con sus entidades
adheridas.”

“Artículo 8º.- Régimen de las acciones

1. La acción confiere a su propietario la condición de socio y todos los derechos y obligaciones que le son inherentes. La
suscripción, adquisición o tenencia por otro título de acciones de la Sociedad comporta la aceptación de los Estatutos y la
conformidad con los acuerdos adoptados o que adopten los órganos sociales con arreglo a la Ley y a los Estatutos.

El derecho de suscripción preferente de nuevas acciones y de obligaciones convertibles en acciones podrá ser suprimido total o
parcialmente mediante acuerdo de la Junta General en los casos y términos en que sea permitido legalmente.

2. Las acciones tendrán carácter de indivisibles frente a la Sociedad, que no reconocerá más que a una persona para el ejercicio
de los derechos de socio. Los copropietarios de una acción deberán nombrar a uno de ellos para que ejerza los derechos de
socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de sus deberes como accionista.

3. Las acciones y los derechos de suscripción preferente son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

Su transmisión y la constitución de derechos reales limitados o cualquier otra clase de gravámenes serán objeto de inscripción
en el correspondiente registro contable a cargo de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A., y Entidades adheridas a la misma.

La transmisión de las acciones de la Sociedad, que será libre, tendrá lugar por transferencia contable.  La inscripción de la
transmisión en el registro contable a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La legitimación para la transmisión y para el ejercicio de los derechos derivados de las acciones de la Sociedad, o de los
derechos reales limitados o gravámenes constituidos sobre ellas, podrá acreditarse mediante la exhibición del correspondiente
certificado expedido por la Entidad u Organismo encargado del registro contable en que se hallen inscritas las acciones.”



15
4

En atención a la modificación e inserción de los anteriores artículos se acuerda, en su caso, renumerar todo el articulado de los Estatutos
que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente numeración:

Título I - Disposiciones Generales  

Denominación social  
Objeto social  
Desarrollo del objeto social  
Duración de la sociedad y comienzo de las operaciones  
Domicilio y sucursales  

Título II - El Capital Social y las Acciones  

Capital social  
Representación de las acciones  
Régimen de las acciones  
Dividendos pasivos  

Título III - Órganos de la Sociedad  

Órganos  

Capítulo 1º - La Junta General de Accionistas  

Sección 1ª - Competencia de la Junta General  

Prohibición de delegación en los administradores  

Sección 2ª - Organización y funcionamiento de la Junta General  

Clases de Juntas Generales  
Competencia para la convocatoria de Junta General  
Anuncio de convocatoria  
Derecho de información  
Junta Universal  
Constitución de la Junta General  
Legitimación para asistir  
Representación en la Junta General  
Solicitud pública de representación  
Lugar y tiempo de celebración de la Junta. 
Prórroga de las sesiones  
Mesa de la Junta General  
Lista de asistentes  
Modo de deliberar la Junta General  
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Emisión del voto a distancia 
Modo de adoptar los acuerdos  
Adopción de acuerdos  
Actas y certificaciones  

Capítulo 2º - El órgano de administración  

Sección 1ª - Disposiciones generales  

Estructura del órgano de administración  
Condiciones subjetivas  
Plazo de duración y remuneración del cargo  
Deberes de los Consejeros  

Sección 2ª - El Consejo de Administración  

Cargos del Consejo de Administración  
Convocatoria del Consejo de Administración  
Constitución del Consejo de Administración  
Competencia del Consejo de Administración  
Modo de deliberar y adoptar los acuerdos el Consejo de Administración  
Actas y certificaciones  
Delegación de facultades  
Comité de Auditoría y otras Comisiones del Consejo de Administración  

Sección 3ª - Facultades del Consejo de Administración  

Facultades de gestión  
Poder de representación  

Sección 4ª - Elevación a instrumento público de los acuerdos sociales  

Personas facultadas para la elevación a instrumento público  

Título IV - Cuentas Anuales  

Ejercicio social  
Formulación de las cuentas anuales  
Verificación de las cuentas anuales  
Aprobación y depósito de las cuentas anuales  

Título V - Disolución y Liquidación de la sociedad  

Disolución de la sociedad  Liquidadores  
Poder de representación de la sociedad disuelta  
Aprobación del balance y reparto del haber social  
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Título VI - Emisión de obligaciones y otros valores negociables distintos de acciones  
Emisión de obligaciones y otros valores negociables

Disposiciones finales  

PUNTO QUINTO: Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de aumentar el
capital social en una o varias veces, por un importe máximo, en la cuantía y al tipo de emisión que el Consejo de
Administración decida al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con expresa
autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo estatutario relativo a “capital social”

Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para que, al amparo de lo previsto en el
artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier momento,
dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la cantidad máxima de 31.775.000 euros,
equivalente a la mitad del actual capital de la Sociedad.

Los aumentos de capital al amparo de esta autorización se realizarán mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones
ordinarias, con o sin prima, cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.

El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los aumentos de capital y las
características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de
suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital quedará
aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva redacción a los artículos de los Estatutos sociales relativos al
capital y número de acciones.

Se considerará incluido dentro del límite disponible en cada momento de la cantidad máxima antes referida el importe de los aumentos
de capital que, en su caso y con el fin de atender la conversión de obligaciones o el ejercicio de warrants, se realicen al amparo de la
propuesta que bajo el punto 6º del Orden del Día se somete a aprobación de esta Junta General.

Asimismo, en relación con los aumentos de capital que se realicen al amparo de esta autorización, se faculta al Consejo de
Administración para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 159.2 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar a favor de la Comisión Ejecutiva las facultades conferidas en
virtud de este acuerdo.

Por el hecho de esta delegación, el Consejo de Administración quedará facultado para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos
Sociales relativo a capital social, una vez acordado y ejecutado cada uno de los aumentos.

Esta delegación sustituye y deja sin efecto la anterior acordada por la Junta General celebrada el 19 de junio de 1998.

PUNTO SEXTO: Delegación a favor del Consejo de Administración por un plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones o
bonos, simples, convertibles o canjeables, y otros valores de renta fija, así como, warrants, pagarés y participaciones preferentes por
un importe máximo, en la cuantía y con las características que el Consejo de Administración decida dentro de los límites legales

Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones y conforme a lo establecido en
el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil y aplicando por analogía lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades
Anónimas, la facultad de emitir valores negociables de conformidad con las siguientes condiciones: 
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1.  Valores objeto de la emisión. Los valores negociables a que se refiere esta delegación podrán ser obligaciones, bonos y demás
valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples como canjeables por acciones en circulación de la Sociedad o convertibles
en acciones de nueva emisión de la Sociedad.  La presente delegación también podrá ser utilizada para emitir warrants u opciones
para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de la Sociedad, pagarés y participaciones preferentes. 

2.  Plazo. La emisión de los valores objeto de la delegación podrá efectuarse en una o varias veces, en cualquier momento, dentro del
plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo.

3. Importe máximo. El importe total máximo de la/s emisión/es de valores que se acuerden al amparo de esta delegación será, por
referencia discrecional de la cifra de recursos propios, de 2.600.000.000 € (dos mil seiscientos millones de euros) o su equivalente en
otra divisa.
El límite anterior no será aplicable a las emisiones de pagarés. En cualquier caso, el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de
esta delegación no podrá exceder en ningún momento de 1.000.000.000 € (mil millones de euros). Este límite es independiente del
anterior. 

4.  Alcance de la delegación. La delegación para emitir valores negociables se extenderá, tan ampliamente como se requiera en
Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión.
A título meramente enunciativo, pero no limitativo, corresponderá al Consejo de Administración determinar, para cada emisión, su
importe (respetando en todo momento los límites cuantitativos aplicables), el lugar de emisión -nacional o extranjero- y la moneda o
divisa, y en caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la modalidad de la emisión; la fecha o fechas de emisión; el
número de valores y su valor nominal; el tipo de interés, procedimientos y fechas de pago del cupón; el carácter de amortizable o
perpetua, y en el primer caso, el plazo de amortización y la fecha de vencimiento; las garantías, el tipo de reembolso y lotes y
primas; la forma de representación, ya sea mediante títulos o anotaciones en cuenta; en su caso, derecho de suscripción preferente y
régimen de suscripción; legislación aplicable; en su caso, solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no,
organizados o no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en cada caso exija la legislación
vigente, y, en general, cualquier otra condición de la emisión (incluyendo su modificación posterior), así como, en su caso, designar
al Comisario y aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de
tenedores de los valores que se emitan.

5.  Bases y modalidades de conversión o canje. Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles en nuevas acciones de
la Sociedad o canjeables por acciones en circulación de la Sociedad, y a efectos de la determinación de las bases y modalidades de la
conversión o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios:
Los valores serán convertibles en acciones nuevas de la Sociedad o canjeables por acciones en circulación de la Sociedad con arreglo
a una relación de conversión o canje que necesariamente será fija, quedando facultado el Consejo de Administración para
determinar si son convertibles o canjeables, así como para establecer si son voluntaria o necesariamente convertibles o canjeables, y
en el caso de que lo sean voluntariamente, si lo es a opción de su titular o del emisor, la periodicidad y durante qué plazo, el cual
será establecido en el acuerdo de emisión y no podrá superar los quince años a contar desde la fecha de emisión.
En el supuesto de que la emisión fuese convertible y canjeable, el Consejo de Administración podrá acordar que el emisor se reserva
el derecho de optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en circulación,
concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo incluso entregar una
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combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes. En todo caso, el emisor deberá respetar la igualdad de trato
entre todos los titulares de los valores de renta fija que conviertan o canjeen en una misma fecha.
A efectos de la conversión o canje, los valores de renta fija se valorarán por su importe nominal, y las acciones al cambio fijo que
establezca el Consejo en el acuerdo en que haga uso de esta delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se
indiquen en dicho acuerdo, y en función del valor de cotización en Bolsa de las acciones del Banco en la fecha/s o período/s que se
tomen como referencia en el mismo acuerdo, con o sin descuento. En todo caso, el precio de las acciones no podrá ser inferior al
más alto entre (i) la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo durante el
período que determine el Consejo de Administración, que no podrá ser superior a tres meses ni inferior a quince días anterior a la
fecha de adopción del acuerdo de emisión por el Consejo, y (ii) el precio de cierre de las acciones de la Sociedad  en el Mercado
Continuo del día anterior al de adopción del citado acuerdo de emisión.
Cuando proceda la conversión o canje, las fracciones de acción que en su caso correspondiese entregar al titular de los valores de
renta fija se redondearán por defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en metálico la
diferencia que en ese caso pueda producirse.
De conformidad con lo previsto en el artículo 292.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, las obligaciones convertibles no podrán
emitirse por una cifra inferior a su valor nominal, ni tampoco podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor
nominal de aquéllas sea inferior al de éstas.
Al tiempo de acordar una emisión de obligaciones convertibles al amparo de esta autorización, el Consejo emitirá un informe
desarrollando y concretando, a la luz de los criterios descritos en los apartados anteriores, las bases y modalidades de la conversión
específicamente aplicables a la citada emisión. Este informe será acompañado por el correspondiente informe de auditores previsto
en el artículo 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

6.  Bases y modalidades del ejercicio de los warrants. En caso de emisiones de warrants, a las que se aplicará por analogía lo
establecido en la Ley de Sociedades Anónimas para las obligaciones convertibles, y a efectos de la determinación de las bases y
modalidades de su ejercicio, se acuerda establecer los siguientes criterios:
Los warrants que se emitan al amparo de este acuerdo podrán dar derecho a la suscripción de nuevas acciones que emita la
Sociedad o a la adquisición de acciones en circulación de la Sociedad, o a una combinación de ambas. En todo caso, la Sociedad
podrá reservarse el derecho de optar, en el momento del ejercicio del warrant, por entregar acciones nuevas, viejas o una
combinación de ambas.
El plazo para el ejercicio de los warrants será determinado por el Consejo de Administración y no podrá exceder de cinco (5) años
contados desde la fecha de emisión.
El precio de ejercicio de los warrants podrá ser fijo o variable en función de la fecha/s o período/s que se tomen como referencia.
El precio será determinado por el Consejo de Administración en el momento de la emisión o determinable en un momento posterior
con arreglo a los criterios fijados en el propio acuerdo. En todo caso, el precio de la acción a considerar no podrá ser inferior al más
alto entre (i) la media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo durante el período
que determine el Consejo de Administración, que no podrá ser superior a tres meses ni inferior a quince días anterior a la fecha de
adopción del acuerdo de emisión por el Consejo, y (ii) el precio de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo del
día anterior al de adopción del citado acuerdo de emisión.
Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio simples o a la par - esto es, una acción por cada warrant - la suma de la prima
o primas abonadas por cada warrant y su precio de ejercicio no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor de cotización de la acción
de la Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en apartado (iii) anterior, ni a su valor nominal.
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Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio múltiples - esto es, distintas a una acción por cada warrant -, la suma de la
prima o primas abonadas por el conjunto de los warrants emitidos y su precio de ejercicio agregado no podrá ser, en ningún caso,
inferior al resultado de multiplicar el número de acciones subyacentes a la totalidad de los warrants emitidos por el valor de
cotización de la acción de la Sociedad considerado de acuerdo con lo establecido en el apartado (iii) anterior, ni a su valor nominal.
Al tiempo de aprobar una emisión de warrants al amparo de esta autorización, el Consejo de Administración emitirá un informe
desarrollando y concretando, a partir de los criterios descritos en los apartados anteriores, las bases y modalidades de ejercicio
específicamente aplicables a la indicada emisión. Este informe será acompañado por el correspondiente informe de auditores
previsto en el artículo 292.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

7.  Derechos de los titulares de valores convertibles. Los titulares de valores convertibles o canjeables y de warrants gozarán de cuantos
derechos les reconoce la normativa vigente y, especialmente, el de estar protegidos mediante las oportunas cláusulas antidilución.

8.  Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores convertibles. La delegación en el Consejo
de Administración para la emisión comprende también, a título enunciativo pero no limitativo, las siguientes facultades:

(I) La facultad para que, en virtud de lo previsto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de
Administración excluya, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de accionistas y titulares de obligaciones o
bonos convertibles y de warrants, cuando ello venga exigido por el interés social. En este caso, el Consejo emitirá al tiempo de
aprobar la emisión, un informe explicando las concretas razones de interés social que justifiquen esta medida, que será objeto del
preceptivo informe de auditores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ambos
informes se pondrán a disposición de los accionistas y titulares de obligaciones convertibles y comunicados a la primera Junta
General que se celebre con posterioridad a la adopción del acuerdo de emisión.

(II) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión o del ejercicio del warrant
sobre acciones de nueva emisión. Esta facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando el capital
que aumente para atender la emisión de obligaciones o bonos convertibles o el ejercicio de warrants y los restantes aumentos
de capital que hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda el límite de la mitad de la cifra
del capital social previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta autorización para aumentar el capital
incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias veces, las acciones necesarias para llevar a cabo la conversión o el
ejercicio del warrant, así como la de modificar el artículo de los Estatutos Sociales relativo a la cifra de capital social, y para, en
su caso, anular la parte de dicho aumento que no hubiese sido necesaria para atender la conversión o el ejercicio del warrant.

(III) De acuerdo con los criterios establecidos en los números 5 y 6 anteriores, la facultad de desarrollar y concretar las bases y
modalidades de la conversión o canje o de ejercicio del warrant.
Del uso que hasta el momento haya hecho de las delegaciones a que se refiere este informe, el Consejo de Administración
informará en las Juntas Generales que celebre la Sociedad.

9.  Admisión a negociación. Por virtud de la delegación, el Consejo de Administración está facultado para, cuando proceda, solicitar la
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las
obligaciones, bonos, participaciones preferentes, warrants y cualesquiera otros valores que se emitan por la Sociedad en virtud de
esta delegación, realizando en tal caso los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos
competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. 



10  Sustitución en la Comisión Ejecutiva. Se autoriza al Consejo de Administración para que éste, a su vez, delegue en la Comisión
Ejecutiva las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo. 
Esta delegación sustituye y deja sin efecto la anterior acordada por la Junta General celebrada el 19 de junio de 1998.

PUNTO SÉPTIMO: Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de accionistas

Aprobar el texto del Reglamento de la Junta General de accionistas de Acciona, S.A. elaborado por el Consejo de Administración, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 24/1998, de 20 de julio, del mercado de valores, y que ha sido puesto a
disposición de los accionistas al tiempo de convocatoria de la Junta General.

PUNTO OCTAVO: Autorización de adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad o por sociedades de su grupo, dejando
sin efecto la autorización concedida por la junta general ordinaria de  2003

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

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

PUNTO NOVENO: Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de acciona, s.a. y de su grupo 

Reelegir como auditor de Acciona, S.A. para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2004, tanto individuales como consolidadas
del grupo del que es sociedad dominante, a Deloitte & Touche España, S.L., inscrita en el Registro de Auditores del Ministerio de Economía
y Hacienda, con el nº 39 y NIF D-79104469.

PUNTO DÉCIMO: Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y
ejecución de los acuerdos de la Junta General

Delegar en el Consejo de Administración las más amplias facultades de desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados por esta Junta General, con autorización expresa para que estas facultades puedan ser ejercitadas por los Consejeros
o el Secretario a quienes el Consejo de Administración las delegue o las haya delegado.
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PRESIDENTE D. José María Entrecanales de Azcárate Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 31

VICEPRESIDENTE PRIMERO D. Juan Entrecanales de Azcárate Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 28 06

VICEPRESIDENTE SEGUNDO D. Juan Manuel Urgoiti y López-Ocaña Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 31

CONSEJERO DIRECTOR GENERAL

ECONÓMICO FINANCIERO D. José Manuel Entrecanales Domecq Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 28 07

STAFF CORPORATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL ECONÓMICO

Director General D. Valentín Montoya Moya Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 23 60

Director Adjunto D. Juan Gallardo Cruces Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 23 60

Director de Desarrollo Corporativo
y Relaciones Institucionales D. Antonio Díaz-Barceló Caffarena Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 27 81

Director de Relaciones con Inversores D. Antonio Velázquez-Gaztelu Azpitarte Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 22 77

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

Directora General D.ª Gloria Alonso Martínez Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 23 60

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Director D. Manuel Nuevo Galeazo Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 09

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Director D. Antonio Sánchez Álvarez Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 32

ASESORÍA JURÍDICA

Director D. Vicente Santamaría de Paredes Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 90
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CONSTRUCCIÓN

NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS, S.A.
Presidente D. Juan Entrecanales de Azcárate Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 28 06
Vicepresidente Director General D. Vicente Soto Ibáñez Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 84
Vicepresidente Ejecutivo D. Juan Ignacio Entrecanales Franco Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 28 08

Director Área Oeste D. Javier Pérez-Villaamil Moreno Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 16
Director Área Centro D. Enrique Alonso Ferrer Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 50
Director Área Este D. José Luis Pérez Maeso Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 10
Director Área Internacional D. Domingo Vegas Fernández Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 23 33
Director Construcción Internacional D. Jaime Moretó Rabasa Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 57
Director Construcción Internacional D. Mariano Cano Capdevila Blvd. Interlomas, 14 52760 Huixquilucan  (México) 52 555 291 11 11

DECOSA (México) MOSTOSTAL WARSZAWA, S.A. (Polonia) NECSO CHILE NECSO ITALIA

CAPEV (Venezuela) NECSO BRASIL NECSO HONG KONG NECSO PORTUGAL

Director Estudios y Contratación D. Joaquín Eduardo Gómez Díaz Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 00
Director Servicios Técnicos D. Enrique García del Real Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 29 31
Director Ingeniería, Innovación
Tecnológica e I+D D. José Manuel Guinea Pérez Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 29 00
Director Económico-Financiero D. Javier Ducay Real Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 70
Director Recursos Humanos D. Ángel Aledo Linos Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 92
Director Asesoría Jurídica D. Ángel Ledesma Calicós Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 00
Director Comunicación
y Relaciones Institucionales D. José Luis Díaz de Rojas Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 13
Director Calidad y
Medio Ambiente D.ª Gracia Corrales Díaz Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 31 39
Director Filiales de Construcción D. José Ramos de Prada Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 04

GRUPO TERRATEST, S.A. FREYSSINET, S.A. G.P.D. VIVEROS DALMAU G.S.I.

INMOBILIARIA

NECSO INMOBILIARIA
Director D. Luis Cuevas Puerta Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 05

CONCESIONES

CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Director D. Juan José Clavería Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 23 51

INGENIERÍA

AEPO, S.A.
Director D. David Ortega Vidal Bascones, 22 28029 Madrid 91 378 96 61

IBERINSA, S.A.
Director D. Jesús Contreras Olmedo Avda. de Burgos, 25 28036 Madrid 91 383 48 09
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ENERGÍA

CORPORACIÓN EHN, S.A.
Consejero Delegado D. Esteban Morrás Andrés Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director General D. Fermín Gembero Ustárroz Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Adjunto al Consejero Delegado D. Carlos Itoiz Beunza Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Directora de Servicios Centrales D.ª Roxana Meda Inoriza Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director Económico-Financiero D. Josu Arlabán Gabeiras Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director de Planificación
y Control de Gestión D. Rafael Carrillo de Albornoz Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director de Relaciones
Institucionales y Comunicación D. José Arrieta Ollo Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22

Negocio eléctrico

Director de Desarrollo de Negocio D. Alberto de Miguel Ichaso Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director de Servicios D. Jaime Solé Sedó Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22
Director de Generación D. Miguel Ángel López Aguileta Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22

Biocombustibles
Dirección División Biocombustibles D. Antonio Ancín Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22

Industrial (Ingetur)
Director D. Pedro Ruiz Osta Yanguas y Miranda, 1, 5.ª 31002 Pamplona 948 20 35 22

ALABE, S.A. INEUROPA DE COGENERACIÓN, S.A. PARQUE EÓLICO DEL XISTRAL, S.A.    KW TARIFA, S.A.
Presidente Ejecutivo D. Diego Contreras Olmedo Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 29 71
Directora General D.ª Amparo López Angulo Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 29 71

SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES
Director General D. Santiago de la Fuente Ramírez Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 66

TAU, S.A. APARCAMIENTOS
Director D. Gregorio Zotes Calabozo Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 71

NECSO SERVICIOS URBANOS, S.A.
Director D. José Luis Pérez Maeso Cirilo Amorós, 32 46004 Valencia 96 337 94 03

SERVICIOS TÉCNICOS URBANOS, S.A.
Director D. Ricardo Molina Oltra Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 661 07 02

INFILCO, S.A.
Director D. José Luis March Arbos Avda. de Burgos, 29 28036 Madrid 91 766 07 58

T.R.M.
Director D. Joan Balagué Pons Calle de la Teixidora, 80 08302 Mataró (Barcelona) 93 741 15 15

SERVICIOS LOGÍSTICOS Y AEROPORTUARIOS

Director General D. Juan Sáez Elegido Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 67
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GESTIÓN AEROPORTUARIA

INEUROPA HANDLING ACCIONA AIRPORT SERVICES, S.A.
Director D. Carlos Navas García Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 70
Director de Aeropuertos D. Dionisio Formoso Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 30 65

SERVICIOS LOGÍSTICOS
Director D. Juan Manuel López Hernández Avda. de Europa, 18 28108 Alcobendas (Madrid) 91 663 06 80

COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA
Vicepresidente D. Miguel Ángel Fernández Villamandos Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00
Director General D. Rui Marques Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00
Director Asesoría Jurídica D. Francisco Risquete García Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00    
Director Recursos Humanos D. Luis Moreno Álvarez Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00
Director Económico-Financiero D. Joaquín Sánchez Álvarez Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00
Director Trasmediterránea Cargo D. Antonio Grávalos Alcalá, 61 28014 Madrid 91 423 85 00

GRUPO OLLOQUIEGUI
Director General D. Jesús Mújica Mateos Iturrondo, 4 31600 Burlada (Navarra) 948 12 14 22
Director Comercial D. Santiago Álvarez Rodríguez Iturrondo, 4 31600 Burlada (Navarra) 948 12 14 22
Director Económico-Financiero D. César Arraiza Armendáriz Iturrondo, 4 31600 Burlada (Navarra) 948 12 14 22
Director de Transfimur D. Julio Devesa Fernández Ctra. Nal. 340, Km. 607 30850 Lebor-Totana (Murcia) 968 42 51 84

INTERFRISA
Director General D. Manuel Cabrera-Cábana Sartorius Muelle de San Beltrán, s/n 08039 Barcelona 93 443 68 20

PRESS CARGO
Director General D. José Caffarena Gezán Avda. de Suiza, 18-20 28820 Coslada (Madrid) 91 722 78 00

GRUPO PRENSA
Director General D. Ignacio Rodríguez Unzurrunzaga Camino de Rejas, 1 dpo. 28820 Coslada (Madrid) 91 669 21 78

TERMINAL DE CONTENEDORES LA LUZ
Director General D. Manuel Herrera Rodríguez Avda. de los Cambulloneros, s/n

Muelle Virgen del Pino 35008 Las Palmas de Gran Canaria 928 30 05 65

TERMINAL DE CONTENEDORES DE ALGECIRAS
Director General D. Ginés Cervantes García Muelle de Isla Verde, s/n

Puerto de Algeciras 11207 Algeciras (Cádiz) 956 60 49 58

OTRAS ACTIVIDADES

SERVICIOS FINANCIEROS

BESTINVER, S.A.
Director de Gestión D. Francisco García Paramés Juan de Mena, 8 28014 Madrid 91 595 91 48
Director Económico Financiero D. Alfredo Muñoz Díaz Juan de Mena, 8 28014 Madrid 91 595 91 08

SECTOR DEL VINO

HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A.
Presidente D. Juan Enrique Barceló de Torres Avda. de Córdoba, 21 28026 Madrid 91 500 60 11
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JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
Madrid, 1958

Economista de formación, se inició en la fotografía en 1977. Desde 1989
compagina su obra personal con el trabajo de positivado en blanco y negro para
grandes autores de la fotografía española e internacional.

Entre sus trabajos fotográficos destacan Los Días-Noches (1986-1990), El
nacimiento de un barco (1993-1994), El álbum perdido (1994-1996) y El espacio
íntimo (1977-2000). 

En 1990 viajó a Cuzco, Perú, para hacer los positivos del maestro peruano
Martín Chambi a partir de las placas de cristal originales. Así comenzó una larga
relación con este país andino al que volvió nueve veces para completar su libro
Perú, viaje al sol, que fue acompañado por una exposición en el Centro Cultural
de la Villa en 2001, una muestra que ha sido presentada en Bolzano (Italia),
París, Burdeos y Ciudad de México. 

Otros proyectos personales han sido las colaboraciones que realizó con el poeta
Juan Cobos Wilkins, titulado Seis relámpagos y un poema; o con el Museo
Lázaro Galdiano de Madrid en 2001. Ese año, Juan Manuel Castro Prieto
comienza un recorrido «en primera persona» por Etiopía para preparar otro
libro. En 2002, viajó a la Fototeca de Pachuca, México, para realizar los positivos
de la exposición del fotógrafo Agustín Casasola.

Su obra personal ha sido galardonada con diversos premios, destacando el César
Vallejo, de Perú; el premio de PHotoEspaña Bartolomé Ros, a su trayectoria como
autor en 2002; y el de fotografía de la Comunidad de Madrid.

Ficha técnica

Edita
ACCIONA, S.A.
Departamento de Imagen y Publicidad

Diseño
Strategias Creativas

Producción
Ediciones El Viso, S. A.

Fotomecánica y fotocomposición
Lucam, S. A.

Impresión
Brizzolis, S. A.

Encuadernación
Encuadernación Ramos, S. A.
Manipulados Sanz, S. A.

Depósito Legal: M-15697-2004

www.acciona.es
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