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2006 2007 Var. (%)

Infraestructuras 3.558 3.639 2,3

Inmobiliaria 446 446 0,0

Energía 851 1.093 28,4

Servicios Logísticos 
y de Transporte 960 925 -3,8

Servicios Urbanos 
y Medioambientales 585 757 29,4

Otros Negocios y Financieros 121 165 37,2

Endesa 0 1.203 n/a

Ajustes consolidación -249 -275

Cifra de Ventas 6.272 7.953 26,8

Cifra de ventas millones de euros

2006 2007 Var. (%)

Infraestructuras 279 284 1,7

Inmobiliaria 121 125 3,4

Energía 369 392 6,3

Servicios Logísticos 
y de Transporte 117 69 -40,7

Servicios Urbanos 
y Medioambientales 48 46 -3,8

Otros Negocios y Financieros 39 72 86,8

Endesa 0 429 n/a

Ajustes consolidación -13 -11

EBITDA 960 1.407 46,6

EBITDA millones de euros

2006 2007 Var. (%)

Infraestructuras 208 219 5,3

Inmobiliaria 87 82 -5,9

Energía 164 117 -28,3

Servicios Logísticos 
y de Transporte 64 -2 -103,4

Servicios Urbanos 
y Medioambientales 29 15 -45,0

Otros Negocios y Financieros 66 83 26,0

Endesa 112 318 183,3

Ajustes consolidación -18 -14

EBITDA 713 820 15,0

BAI millones de euros

2007
Precio inicio 143,05

Precio fi nal 31 diciembre 216.65

Revalorización 51,45%

Precio mínimo 136,8

Precio máximo 241,9

Capitalización bursátil (millones de euros) 13.768

Datos bursátiles enero-diciembre

Evolución del pago de dividendos millones de euros

147

183,7

231,9*

2005 2006 2007

Gráfico comparativo de ACCIONA con el IBEX-35 y con el DJSI (% de revalorización) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IBEX-35

ACCIONA

(*) Sujeto a aprobación por la Junta General de Accionistas 2008.

DJSI
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La apuesta por la sostenibilidad que realiza-
mos hace ya casi tres años ha conseguido situarnos 
en la vanguardia empresarial y arroja un balance 
indiscutiblemente positivo en la triple cuenta de re-
sultados –económica, social y medioambiental– que 
asumimos como parte esencial de nuestro proyecto.

En la vertiente medioambiental, las actividades y 
negocios de ACCIONA han evitado a la sociedad 
durante el año pasado la emisión neta de 4,77 
millones de toneladas de CO

2
 a la atmósfera, un 

20% más que en 2006.

Socialmente, hemos ratifi cado con reconocimien-
tos nacionales e internacionales nuestra infl uen-
cia y visibilidad como empresa sostenible. Por su 
importancia, es de destacar nuestra valoración 
como líderes del sector en los índices Dow Jones 
de Sostenibilidad europeo y mundial. A nivel 
nacional, el hecho de que ACCIONA fi gure entre 
las diez primeras compañías en el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 
constata que estamos cumpliendo nuestro 
objetivo de ser una empresa cercana a la 
sociedad y a sus preocupaciones.

Desde el punto de vista de los resultados 
económicos, la cifra de negocios consolidada 
se incrementó un 26,8% en 2007 hasta alcanzar 
los 7.953 millones de euros, mientras que el 
resultado bruto de explotación (EBITDA) se situó 
en 1.407 millones, lo que supone un incremento 
del 46,6%. El benefi cio neto sin incluir extraordi-
narios creció el 53% hasta 676 millones de euros.

Endesa ha contribuido sustancialmente a estos resul-
tados. Pero, más allá de esta aportación, en Endesa es-
tamos consolidando los objetivos estratégicos que nos 
planteamos al entrar como accionistas de referencia: 
asumir el liderazgo de la gestión; crear un líder global 
en energías renovables, e impulsar la transición hacia 
un modelo energético sostenible. Estoy convencido de 
contar para esto último con una plataforma privile-
giada para infl uir, desde dentro, a través de una de las 
mejores empresas del panorama energético mundial. 

Respecto a nuestras divisiones de negocio, ACCIONA 
Infraestructuras continúa siendo la mayor divi-
sión del grupo en términos de facturación, con un 
volumen de 3.639 millones de euros (el 45,8% del 
total). En este ejercicio se han puesto las bases para 

participar del desarrollo global de las infraestruc-
turas impulsado, entre otras razones, por el fuerte 
trasvase de capitales de Europa y Estados Unidos 
hacia regiones ricas en materias primas. Junto a otras 
divisiones, está impulsando una línea de actividad 
de edifi cación ecoefi ciente, en la que destacan las 
viviendas ecoefi cientes de ACCIONA Inmobiliaria, 
cuya primera promoción entregamos el año pasado.

ACCIONA Energía fue la principal división en 
términos de EBITDA en 2007, ya que aportó 392 
millones de euros, el 27,6% del total. A lo largo 
del ejercicio, reforzó su posicionamiento mundial 
en renovables con la implantación de un total de 
1.025 MW, lo que elevó la potencia instalada por 
la compañía al cierre del ejercicio a 4.090 MW y la 
generación eléctrica hasta casi 9.000 Gwh. 

La desalación es una de las soluciones que ofrece 
ACCIONA Agua al défi cit hídrico, en la que estamos 
trabajando para conseguir procesos aún más efi cien-
tes desde el punto de vista ambiental y energético. 
En 2007 se han desalado en instalaciones de 
ACCIONA Agua un total de 53 Hm3, lo que confi r-
ma la tendencia de crecimiento de la actividad. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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señoras y señores accionistas
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En las divisiones de servicios, el compromiso con la 
sostenibilidad se ha traducido en propuestas inno-
vadoras, como la nueva ruta intermodal de carga 
de ACCIONA Trasmediterranea entre Algeciras y 
Barcelona y los primeros contratos de mejora de 
la Efi ciencia Energética y de Gestión Integral de 
Residuos de ACCIONA Facility Services.

La consolidación de nuestro proyecto sostenible no 
es, sin embargo, una meta, sino el punto de partida 
hacia una nueva etapa. La globalización de nuestra 
oferta conjunta de Infraestructuras, Energía y Agua 
es la vía natural de expansión que aceleraremos 
en el futuro inmediato, ya que globales son estas 
necesidades básicas a las que damos solución y 
para las que buscamos alternativas. La innovación 
es nuestro aliado en esta búsqueda y es, por tanto, 
otro de los pilares de nuestro crecimiento futuro.

El lema de ser pioneros requiere intentar seguir 
avanzando por delante de los demás. Este convenci-
miento nos lleva a dar un nuevo paso distintivo 
destinado a perpetuar nuestra posición de vanguar-
dia sobre la base de la innovación. En 2007 hemos 
aumentado las inversiones en I+D+i en casi el 72% 

para un total de 67 proyectos en los que parti-
cipamos, todo ello dentro de un nuevo marco, el 
Plan Estratégico de Innovación, que guiará nuestras 
actuaciones hasta 2015 y que supone una inversión 
total prevista de 500 millones de euros hasta 2010.

Por otra parte, el total de inversiones durante el 
pasado ejercicio ascendió a 3.114 millones de 
euros, destinados principalmente a la adquisición 
de una participación adicional de Endesa y al cre-
cimiento orgánico del resto de divisiones. La deuda 
fi nanciera neta al cierre del año ascendía a 17.804 
millones de euros. De esta cifra, 5.312 millones de 
euros corresponden a la consolidación proporcional 
de Endesa; 9.115 millones de euros a la deuda para 
fi nanciar la inversión en Endesa y 3.337 millones 
de euros a la deuda de las distintas divisiones.

Esta composición de deuda, la opción de venta a Enel 
valorada en 10.943 millones de euros que respalda 
nuestra inversión en Endesa y el hecho de que el 55% 
del endeudamiento sea sin recurso al patrimonio de 
la compañía hacen que nuestra posición fi nanciera 
sea sólida y nos permita abordar nuestros ambiciosos 
planes de inversión y de crecimiento orgánico.

El mercado reconoce en nuestro modelo de nego-
cio un posicionamiento estratégico con un gran 
potencial. A lo largo del año pasado, la compañía 
se ha revalorizado el 51,5%, un retorno a los 
accionistas que se complementa con un dividendo 
por acción de 3,65 euros que proponemos a Junta 
General y que supondría un incremento del 26,2% 
con respecto a 2006.

Señoras y Señores accionistas, es un orgullo com-
partido constatar que nuestros retos empresaria-
les se amplían a medida que conseguimos darles 
respuesta. Es la mejor señal de que contamos con 
un proyecto vivo, dinámico, y orientado hacia 
el futuro. Con su confi anza, nuestro excepcional 
equipo de profesionales y directivos y el Consejo 
de Administración que tengo el honor de presidir 
seguirán trabajando para crear valor, conseguir un 
progreso más equilibrado y un mundo mejor para 
las generaciones venideras.

JOSÉ MANUEL ENTRECANALES
PRESIDENTE DE ACCIONA
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misión, visión y valores

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES





10 INFORME ANUAL / MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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

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

NUESTROS VALORES 
Honestidad: Queremos que la transparencia, el 
diálogo y la participación enmarquen nuestras 
actuaciones.
Liderazgo: Creemos que la innovación y la an-
ticipación nos permitirán ser pioneros y liderar 
las tendencias de futuro en todas las vertientes 
de nuestra actividad empresarial. 
Excelencia: En ACCIONA trabajamos para ser 
una compañía de referencia en los mercados 
donde estemos presentes.
Preocupación por el entorno: La producción 
renovable de ACCIONA Energía evitó en 2007 
el equivalente a la emisión a la atmósfera de 
7,7 millones de toneladas de CO

2
 en centrales 

térmicas de carbón.
Responsabilidad social: El compromiso empre-
sarial con el desarrollo sostenible se ve reflejado 
por la posición de líderes de nuestro sector en 
el ‘Dow Jones Sustainability Index’.

•

•

•

•

•

Enfoque a largo plazo: La apuesta por la soste-
nibilidad refleja nuestra búsqueda de soluciones 
y modelos de negocio para el futuro.
Solidez financiera: Aseguramos la rentabilidad 
y la confianza, no sólo de nuestros accionistas, 
sino de la sociedad en general.
Orientación al cliente: La satisfacción de los 
clientes es uno de los principios fundamentales 
de nuestro enfoque a la excelencia.
Innovación: Asumimos la innovación como uno 
de los pilares estratégicos de ACCIONA.
Cuidado de las personas: Nos basamos en un 
sistema que facilita la integración y la igualdad 
de oportunidades. Queremos proporcionar un 
ambiente de trabajo que promueva el desarro-
llo profesional, el respeto a la vida personal de 
nuestros empleados, su seguridad y su salud.

•

•

•

•

•
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En la página 9, edifi cio Cero 
Emisiones de ACCIONA Energía, 
en Navarra (España). Arriba, 
puesta de sol en Sagar (África).
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hitos
del ejercicio

HITOS DEL EJERCICIO

Un hombre camina 
sobre un muro excavado 

en la roca (Etiopía).
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un año 
de acción
ENERO

ACCIONA recibe el ‘Premio Nacional 
de Prevención Laboral’ por la obra 
Adriatic LNG Terminal Algeciras.
ACCIONA y Fundación ONCE 
firman un convenio para la 
integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad.
ACCIONA Agua construirá cuatro 
plantas depuradoras de agua en 
Egipto, por 17,1 millones de euros.
ACCIONA Rail Services pone en 
servicio el primer tren de mercancías 
privado de España.
ACCIONA Agua construirá en 
California la mayor desaladora 
de EEUU. 
ACCIONA inaugura una planta 
de bioetanol en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real).

•

•

•

•

•

•

JUNIO
ACCIONA se adelanta al Día del 
Medio Ambiente con una campaña 
publicitaria inédita en prensa.
ACCIONA Agua se adjudica 
contratos por 69,4 millones de euros.
ACCIONA Inmobiliaria gana el 
‘Premio ASPRIMA-SIMA 2007’ a 
la Mejor Estrategia de Comunicación 
y Marketing. 
La Junta General de ACCIONA 
aprueba un aumento del 
dividendo del 25%. 
ACCIONA Energía pone en 
marcha en EEUU la mayor 
planta solar termoeléctrica 
construida en el mundo.
ACCIONA Inmobiliaria invertirá 47,8 
millones de euros para el desarrollo 
de 100 viviendas en Pamplona.
La campaña SOStenibilidad.com 
de ACCIONA recibe el galardón 
a la Excelencia Publicitaria en el 
Certamen ‘La publicidad en el 
Museo’, que organizan el Museo 
Reina Sofía (Madrid) y la Internatio-
nal Advertising Association (IAA). 
ACCIONA, nuevo benefactor del 
Museo del Prado (Madrid).
ACCIONA incrementa entre 1ºC y 
2ºC la temperatura de climatización 
de sus oficinas en época estival con 
el objetivo de reducir el consumo 
estacional de energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero aso-
ciados al uso del aire acondicionado 
y los sistemas de refrigeración.
ACCIONA Inmobiliaria refuerza 
su oferta en Varsovia con la 
comercialización de 168 nuevas 
viviendas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MAYO
ACCIONA finaliza la construcción 
del tramo experimental del Tranvía 
de Murcia.
ACCIONA mejora su beneficio neto 
el 38,2%, hasta 141 millones de 
euros en el primer trimestre de 2007.
ACCIONA Windpower suministrará 
aerogeneradores a Naturener para 
parques en EEUU por un importe 
superior a los 300 millones de euros.

•

•

•

ABRIL
ACCIONA Agua, mejor empresa de 
desalación en los premios Global 
Water Intelligence.
ACCIONA y Enel lanzan una OPA 
sobre Endesa a 41,3 euros por acción.
ACCIONA asciende al puesto 
nº15 entre las compañías con 
mejor reputación.

•

•

•

MARZO
ACCIONA Agua finaliza la estación 
depuradora de aguas residuales de 
Apraitz (Elgoibar). 
ACCIONA Energía incrementará en 
más de 5.000 MW sus activos en 
renovables en tres años.
ACCIONA Energía inauguró en 
Navarra la instalación fotovoltaica 
de mayor producción en el mundo.
ACCIONA Infraestructuras abre al 
tráfico el túnel norte del by-pass 
sur de la M-30, en Madrid. 
Enel y ACCIONA firman un acuerdo 
para la gestión de Endesa.

•

•

•

•

•

FEBRERO
ACCIONA propone junto a Al Gore 
un modelo energético alternativo 
en el 1er Encuentro sobre Energía, 
Municipio y Calentamiento Global. 
Cincuenta autobuses urbanos de 
Pamplona funcionarán con biodiésel 
producido por ACCIONA al 100%.
ACCIONA finaliza en Madrid el túnel 
de la M-30 que une el Nudo Sur y el 
Estadio Vicente Calderón. 
ACCIONA obtuvo un beneficio neto 
de 1.370 millones de euros en 2006.

•

•

•

•

HITOS DEL EJERCICIO
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DICIEMBRE
ACCIONA recibe el ‘Premio Telecinco 
12 meses 12 causas’, por el mejor 
spot de sensibilización social por la 
campaña ‘Sostenibilidad.com’.
ACCIONA lanza el primer programa 
empresarial de formación y selección 
de trabajadores en Senegal.
La adquisición de Endesa por parte 
de ACCIONA y Enel, elegida como 
la Mejor Operación Corporativa del 
Año (Deal of the Year) en los premios 
‘M&A Financial Times Mergermarket’.
ACCIONA construirá el Circuito de 
Velocidad de la Ciudad del Motor de 
Aragón por 50,49 millones de euros.
ACCIONA reparte un dividendo a 
cuenta de 1,34 euros por acción.
ACCIONA Energía pone en marcha 
tres parques eólicos en Cataluña, 
que totalizan 116 MW.

•

•

•

•

•

•

NOVIEMBRE
ACCIONA invertirá 720 millones 
de euros en una autopista de 
peaje en Brasil.
ACCIONA aumenta su beneficio 
neto el 25,3%, hasta 401 millones 
de euros, en el tercer trimestre.
ACCIONA, cuarta marca más 
valorada por su contribución a 
concienciar sobre el cambio climá-
tico, según la investigación realizada 
por la consultora The Cocktail Análi-
sis, publicada en la revista Anuncios.
ACCIONA vende el 50,1% de la 
sociedad francesa de energías reno-
vables La Compagnie Du Vent.
ACCIONA Solar, galardonada por 
la Asociación Europea de Energías 
Renovables con el ‘European Solar 
Prize 2007’.

•

•

•

•

•

OCTUBRE
ACCIONA Trasmediterranea 
introduce un barco mixto de 
carga y pasaje en el servicio 
interinsular con Canarias. 
Caja Madrid adjudica a ACCIONA 
la ejecución del Obelisco de 
Santiago Calatrava, en Madrid. 
La Diputación de Jaén selecciona 
a ACCIONA Agua para gestionar 
el agua en 34 municipios.
ACCIONA, mejor desarrollador 
del año en renovables, según 
Euromoney y Ernst&Young.
José Manuel Entrecanales, presidente 
de ACCIONA, asume la presidencia 
ejecutiva de Endesa.
ACCIONA Energía promueve 
tres plantas de biomasa en 
Castilla y León.
ACCIONA gana el ‘Premio 
PRNoticias al mejor Buen Gobierno’.

•

•

•

•

•

•

•

SEPTIEMBRE
ACCIONA, líder del sector en el 
Índice Dow Jones de Sostenibilidad.
ACCIONA y BRVias forman 
un consorcio para desarrollar 
proyectos de concesiones de 
autopistas en Brasil.
ACCIONA y Suncor inauguran 
su primer parque eólico en 
Ontario (Canadá).
ACCIONA Energía inaugura su tercer 
parque eólico en Canadá, el mayor 
que ha construido en el país. 

•

•

•

•

AGOSTO
ACCIONA Agua entra en Argelia 
con la futura construcción de una 
planta desaladora en Fouka.
ACCIONA desarrollará tres 
nuevos proyectos CENIT, con 
una inversión de 19 millones 
de euros en cuatro años.

•

•

JULIO
ACCIONA adquiere a EcoEnergy 
los derechos para desarrollar 
1.300 MW eólicos en EEUU.
ACCIONA Rail Services inaugura 
su primera línea de transporte de 
mercancías por vía ferroviaria en el 
puerto asturiano de El Musel.
ACCIONA, la empresa española más 
reconocida por su Responsa-bilidad 
Social Corporativa, según el Estudio 
KAR (Key Audience Research).
ACCIONA Agua alcanza un acuerdo 
con United Utilities para abordar el 
mercado australiano de desalación.
ACCIONA obtiene el reconocimiento 
internacional a su Memoria de 
Sostenibilidad 2006.
ACCIONA entra a formar parte del 
índice KLD Global Climate 100 por 
su apuesta por la sostenibilidad.
ACCIONA Inmobiliaria entrega 
291 viviendas ecoeficientes.
Enel y ACCIONA reciben luz verde 
de la CNMV para su Oferta Pública 
de Adquisición sobre Endesa.
ACCIONA duplica su beneficio neto 
en el primer semestre.
Enel y ACCIONA anuncian el 
comienzo del plazo de aceptación 
de la OPA sobre Endesa.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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organigrama

Reunión en una 
gruta en Haití.
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Presidencia
Presidente ACCIONA, S.A. José Manuel Entrecanales Domecq

Vicepresidente ACCIONA, S.A. Juan Ignacio Entrecanales Franco

Dirección Corporativa
Consejero - DG Económico-Financiero ACCIONA, S.A. Valentín Montoya Moya

Director Gral. Área Económico-Financiero ACCIONA, S.A. Josu Arlabán Gabeiras

Director Gral. Área Internacional ACCIONA, S.A. Albert Francis Gelardin

Director Gral. Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversores ACCIONA, S.A. Juan Muro-Lara Girod

Director Gral. Área Internacional ACCIONA, S.A. Millan Álvarez-Miranda Navarro

Director Gral. Área Estados Unidos ACCIONA, S.A. Peter Duprey

Director Gral. Área México ACCIONA Infraestructuras S.A. José Mariano Cano Capdevila

Director Gral. Área Chile ACCIONA Infraestructuras S.A. Roberto Redondo Álvarez

Director Gral. Área Polonia ACCIONA Infraestructuras S.A. Jaroslaw Popiolek

Director Gral. Área Australia ACCIONA S.A. Brett Thomas

Secretario General ACCIONA S.A. Jorge Vega-Penichet López

Director Gral. Área Servicios Jurídicos ACCIONA S.A. Vicente Santamaría-Paredes Castillo

Director Gral. Recursos Corporativos y Relaciones Institucionales ACCIONA S.A. Carmen Becerril Martínez

Director Gral. Área Recursos Humanos y Organización ACCIONA S.A. Alfonso Callejo Martínez

Director Gral. Área Administración de Recursos Humanos ACCIONA S.A. Juan Manuel Cruz Palacios

Director Gral. Área Responsabilidad Social e Imagen Corporativa ACCIONA S.A. Juan Ramón Silva Ferrada

Dirección Operativa
Director Gral. ACCIONA Infraestructuras ACCIONA Infraestructuras S.A. Pedro Martínez Martínez

Director Gral. Área Infraestructuras Internacional y Concesiones ACCIONA Concesiones S.L. Francisco Adalberto Claudio Vázquez

Director Gral. Área Construcción Este ACCIONA Infraestructuras S.A. Jesús Alcázar Viela

Director Gral. Área Construcción Centro ACCIONA Infraestructuras S.A. Javier Pérez-Villamil Moreno

Director Gral. Área Construcción Oeste ACCIONA Infraestructuras S.A. Justo Vicente Pelegrini

Director Gral. Área Construcción Galicia ACCIONA Infraestructuras S.A. José María Farto Paz

Director Gral. Área Estudios y Contratación ACCIONA Infraestructuras S.A. Joaquín Eduardo Gómez Díaz

Director Gral. Área ACCIONA Instalaciones ACCIONA Infraestructuras S.A. Carlos López Fernández

Director Gral. Servicios Logísticos y de Transporte ACCIONA Servicios Logísticos y Transporte Juan Andrés Saez Elegido

Director Gral. Área ACCIONA Airport Services ACCIONA Airport Services S.A. Carlos Navas García

Director Gral. Área ACCIONA Energía ACCIONA Energía S.A. Fermín Gembero Ustarroz

Director Gral. Área Desarrollo Internacional Energía ACCIONA Energía S.A. Alberto de Miguel Ichaso

Director Gral. Área Negocio Eléctrico ACCIONA Energía S.A. Jaime Solé Sedo

Director Gral. Área Windpower ACCIONA Windpower S.A. Pedro Santiago Ruiz Osta

Director Gral. Área ACCIONA Inmobiliaria ACCIONA Inmobiliaria S.L. Isabel Antúnez Cid

Director Gral. Área  ACCIONA Agua ACCIONA Agua S.A. Luis Castilla Cámara

Información actualizada a mayo de 2008
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acciona
internacional

Pareja en el malecón 
(La Habana).
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En 2007 se definieron los dos pilares 
sobre los que ACCIONA ha basado su creci-
miento y su desarrollo internacional: la consoli-
dación de las distintas divisiones en países con 
alto potencial, combinada con la globalización 
de aquellos negocios en los que ya somos 
líderes mundiales.

En este sentido, se identificaron diez países 
clave en los que ACCIONA debía centrar sus 

esfuerzos: Canadá, EEUU, México, Brasil, Chile, 
Polonia, Italia, Australia, India y Emiratos 
Árabes Unidos. 

Canadá presentaba un ambicioso plan de infra-
estructuras combinado con una agresiva política 
en materia de energía eólica; EEUU reforzaba su 
apuesta por las energías renovables y planteaba 
en diversos estados la problemática del agua 
como un aspecto clave a resolver, todo ello sin 

expansión 
creciente 
sobre 
sólidos 
pilares

ACCIONA INTERNACIONAL

dejar de lado la necesidad de renovación de sus 
infraestructuras; México y Brasil daban prioridad 
a los proyectos de construcción y concesiones 
y establecían una legislación favorable para el 
desarrollo de energías renovables y proyectos 
asociados a tratamientos de agua, sin que se 
haya descuidado la fortaleza del sector inmo-
biliario; Chile presentaba oportunidades para el 
sector de las concesiones y, por último, Polonia 
planteaba un marco de relaciones empresariales 

ACCIONA ha consolidado su crecimiento y su desarrollo internacional en los cinco 

continentes, aunque en 2007 ha centrado sus esfuerzos en diez países: Canadá, 

EEUU, México, Brasil, Chile, Polonia, Italia, Australia, India y Emiratos Árabes Unidos.
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áfrica: Argelia, Egipto, Gabón, Marruecos. américa central: México, Puerto Rico. américa del norte: Canadá, EEUU.   

américa del sur: Brasil, Chile, Perú, Venezuela. asia: China, India, Indonesia. europa: Alemania, Andorra, Bulgaria, Eslovenia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido. medio oriente: Emiratos Árabes Unidos, Turquía. oceanía: Australia.
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para países extranjeros con especial énfasis en 
la construcción de infraestructuras y edifi cación 
(Eurocopa 2012), así como en la consolidación 
del sector inmobiliario y energético asociado a 
renovables. 

Por otro lado, en 2007 han tenido lugar otros 
logros importantes que nos han ayudado a 
validar la estrategia planteada. Como podemos 
observar, la mayor parte de los proyectos que 
a continuación se describen se encuentran 
situados en los países clave definidos por dicha 
estrategia internacional, y permiten de esta 
forma cohesionar el conjunto de negocios en 
aquellas áreas geográficas que presentan el 
mejor mix de estabilidad, crecimiento y encaje 
con las sinergias/propuestas de las distintas 
divisiones de ACCIONA.

ACCIONA ENERGÍA
En 2007, ACCIONA Energía ha consolidado su 
expansión internacional. 
En particular, el mercado de EEUU ha alcan-
zado hitos relevantes, entre los que destaca la 

construcción de la planta de aerogeneradores 
de Iowa, inaugurada el 17 de enero de 2008. 
El pasado junio se inició la construcción con la 
colocación de la primera piedra. A lo largo de 
2007, ACCIONA ha ido contando con el apoyo 
de distintas instituciones, empezando por el 
Gobernador de Iowa, Chet Culver, el Alcalde de 
West Branch, y otras instituciones españolas 
de carácter internacional, tales como la Oficina 
Comercial Española o el Cónsul de España 
en Chicago. Las instituciones de Iowa han 
mostrado su total apoyo a la construcción de 
esta planta, dentro del objetivo de este Estado 
de convertirse en una referencia internacional 
en instalaciones de energías renovables. Se 
trata de la cuarta planta en propiedad de aero-
generadores de la compañía (dos en España y 
una en China). Gracias a esta planta, ACCIONA 
da lugar a la creación de empleos, así como a la 
consolidación de la división de Energía. 

En 2007 tuvieron lugar la compra de los 
derechos de Econergy (más de 1.100 MW), el 
comienzo de las obras del parque eólico de 
Tatanka (180 MW) y la puesta en funciona-
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miento de la planta solar de Nevada (64 MW), 
que tuvo lugar durante el verano y que ha sido 
inaugurada en febrero de 2008. 

En Portugal se ha iniciado la construcción de la 
planta solar de Moura, y destacan también los 
desarrollos en marcha en México. En Canadá, 
se puso en funcionamiento el parque eólico de 
Ripley y tuvo lugar el inicio de la construcción 
de un cuarto parque eólico más, Lameque, de 
45,5 MW (adjudicado en enero de 2008). 
Por otra parte, en Australia contamos ya con 64 
MW en operación (Cathedral Rocks) y más de 
190 MW en construcción en el parque eólico 
de Waubra. En India se encuentra en fase de 
cimentación el parque de Anabaru (29,7 MW) 
y, por último, en Corea del Sur se ha iniciado 
la construcción de un parque de 61,5 MW y en 
Alemania se han dado los pasos para concluir 
la capacidad instalada prevista en el plan de 
negocio. Este volumen de actividad nos llevará 
a alcanzar en 2012 una cifra de MW inter-
nacionales que representará cerca del 40% 
de la capacidad total de MW instalados por 
ACCIONA Energía.

ACCIONA AGUA
Para Agua, este ha sido el primer año en el 
que se han conseguido proyectos de rele-
vancia fuera de España. Todos ellos destacan 
por ser proyectos de desalación por sistema 
de membranas y ósmosis inversa. En EEUU, 
la planta de Tampa (109.000 m3/día) inició 
sus operaciones en agosto de 2007 y ha sido 
oficialmente inaugurada en enero de 2008. 
La planta proveerá, al menos, el 10% del agua 
que se consume en la región de la bahía de 
Tampa. Se ha logrado la adjudicación de la 
planta de Carlsbad, que se sitúa entre las cinco 
más grandes del mundo y es también la más 
grande del país (California, 204.000 m3/día), y 
la desaladora de Thames Gateway (150.000 m3/
día), en Inglaterra. Argelia destaca por la adjudi-
cación de la construcción de la planta de Fouka 
(120.000 m3/día), y EAU por las adjudicaciones 
para construir las instalaciones desaladoras 
de agua marina en Imdad (73.000 m3/día), 
International City (110.000 m3/día) y Jumeirah 
Golf Estates (220.000 m3/día). En Australia se 
ha entrado con United Utilities Australia para 
acometer proyectos en Perth y Melbourne. Por 



último, cabe destacar el estudio de proyectos 
de tratamiento y gestión integral en Brasil y 
México.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
Y ACCIONA CONCESIONES
En 2007, Infraestructuras y Concesiones han 
optimizado su negocio internacional, con voca-
ción de permanencia en el largo plazo, reenfo-
cando su estrategia hacia la captación de opor-
tunidades en países estratégicos. Cabe destacar 
el caso de Polonia, donde se ha trabajado 
especialmente en el apartado de Organización 
y Mecanismos de Control, con un resultado 
notable tanto en ventas como en beneficio, 
y el establecimiento de un pipeline de negocio. 

En Canadá estamos precalificados en dos 
importantes proyectos de autopistas (A30 y 
anillo periférico de Edmonton) y en cuatro 
proyectos de hospitales. También estamos 
precalificados como finalistas en la construc-
ción del Metro de Dublín y en la licitación para 
la ampliación del Canal de Panamá. 

Ritual de purifi cación 
con agua (Filipinas).
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En México se encuentran en construcción 
los proyectos de la Universidad de San Luis 
de Potosí y Campeche, y estamos en fase de 
estudio de distintos proyectos. 

Por otro lado, en Brasil hemos sido adjudica-
tarios de la concesión de una de las rodovías 
federales, que consta de 200,4 km y un plazo 
de operación de 25 años. 

Adicionalmente, se encuentran en estudio 
los proyectos de construcción de las rodovías 
estatales de los principales estados brasileños. 
Por último, están en estudio diversos proyectos 
de Concesiones en Chile bajo la modalidad 
de PPP.

ACCIONA INMOBILIARIA
ACCIONA Inmobiliaria ha desarrollado en 
Polonia su primer proyecto 100% ACCIONA, 
y ha comenzado a abrir nuevos mercados en 
Latinoamérica con la compra del primer suelo 
en Brasil y con diversos proyectos en el pipeline 
en dos ciudades: Santos y Sao Paulo. 

En el caso de México, se ha desarrollado una 
intensa labor que finalizará con la compra de 
Inmobiliaria Parque Reforma a final de año, lo 
que nos permitirá abrirnos a nuevos segmentos 
de mercado.

acciona infraestructuras y concesiones
han reenfocado su estrategia
y optimizado en  su
negocio internacional
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acciona
en 2007

Centro de control 
de ACCIONA Solar. 

Navarra (España).
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El ejercicio 2007 ha representado 
para ACCIONA la consolidación de su proyecto 
empresarial sostenible con destacadas iniciativas 
en todas sus divisiones. El elemento común es 
un alto componente de I+D+i, para encontrar 
soluciones que unan la creación de recursos y 
riqueza con los máximos benefi cios medioam-
bientales y el respeto a las personas, y con el fi n 
último de construir un mundo más habitable 
para las generaciones venideras. 

Este objetivo se ha visto refrendado a lo largo 
del año con diversas distinciones internacionales. 
Entre ellas, la entrada en el Dow Jones Sustaina-
bility Index (DJSI, índice internacional de refe-
rencia en sostenibilidad) como líder del sector; la 
consideración de ACCIONA como una de las 100 
compañías más sostenibles del mundo, según la 
lista hecha pública en el Foro Económico Mundial 
de Davos, Suiza; el reconocimiento a ACCIONA 
Agua como mejor empresa de desalación en los 

‘Premios Global Water Intelligence’, o el ‘Premio 
M&A Financial Times Mergermarket’, otorgado a la 
mejor operación corporativa de fusión o adquisi-
ción realizada en el año, por la compra de Endesa. 

Desde el punto de vista de los resultados económi-
cos, 2007 ha sido un año de crecimiento. ACCIONA 
ha cerrado el ejercicio 2007 con un resultado neto 
de explotación de 935 millones de euros, lo que re-
presenta un incremento del 48,4% con respecto al 

consolidación
de un proyecto 
sostenible 
ACCIONA ha dado nuevos pasos en su decidida apuesta por la sostenibilidad y ha 

logrado incorporarse al Dow Jones Sustainability Index como líder de su sector.
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ejercicio anterior. El resultado bruto de explotación 
(EBITDA) se situó en 1.407 millones, lo que signifi ca 
un incremento del 46,6%, equivalente a un margen 
sobre la cifra de negocios del 17,7%.

La cifra de negocios consolidada de ACCIONA se 
incrementó un 26,8% en 2007, hasta alcanzar los 
7.953 millones de euros. Este aumento se debe 
principalmente a la consolidación proporcional de 
Endesa durante el último trimestre del ejercicio y 
a la favorable evolución de las ventas de ACCIONA 
Infraestructuras, ACCIONA Servicios Urbanos y 
Medioambientales y ACCIONA Energía. 

Destacan el incremento en ventas de ACCIONA 
Infraestructuras, por su peso relativo en la cifra 
de negocios del grupo; el crecimiento del 29,4% 
experimentado por ACCIONA Servicios Urbanos y 
Medioambientales, debido en parte a la consolida-
ción de Pridesa en el primer trimestre; y la subida 
del 28,4% de ACCIONA Energía, derivada del fuer-
te crecimiento orgánico de la división en capacidad 
eólica instalada –que ha aumentado el 29%, hasta 
alcanzar los 3.030 MW–. Endesa aporta 1.203 
millones de euros a la cifra de negocios en 2007. 

MEMORIA ANUAL 2007

Viviendas ecoefi cientes. 
Madrid (España).
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En lo que respecta a la aportación por divisiones 
al EBITDA, la de ACCIONA Energía representa el 
27,6%; la de ACCIONA Infraestructuras, el 20%; 
un 8,8% la de ACCIONA Inmobiliaria, y un 8,1% 
para las divisiones de Servicios. Por último, la 
aportación de Endesa es de un 30,3%. 

Impacto de Endesa
Tanto el impacto de Endesa en el EBITDA 
(429 millones) como en la cifra de negocios 
(1.203 millones), se corresponden con la 
consolidación proporcional del 25% de Endesa 
durante el cuarto trimestre de 2007. El impacto 
de 318 millones de euros en el Benefi cio Antes 
de Impuestos (BAI) se corresponde con el 
resultado positivo obtenido por los dividendos 
repartidos por la compañía, neto de gastos 
asociados a la adquisición de la participación 
durante los nueve primeros meses del año, y 
con la consolidación proporcional de dicho 25% 
durante el cuarto trimestre de 2007. 

A 31 de diciembre de 2007, ACCIONA poseía 
264.793.905 acciones de Endesa, que representan 
a un 25,01% de su capital social, por un importe 

de 9.272 millones de euros, equivalente a 
un precio de aproximadamente 35 euros 
por acción. La inversión encaja dentro del 
marco estratégico de crecimiento en el sector 
eléctrico. La fi nanciación articulada para esta 
adquisición permite mantener la capacidad 
inversora de la compañía.

Esfuerzo inversor
Las inversiones se han situado en 3.114 millones 
de euros, destinadas principalmente a la adquisi-
ción de una participación adicional del 4,7% en 
Endesa. El resto de la inversión se ha destinado 
fundamentalmente al crecimiento orgánico de 
las actividades de ACCIONA Energía, ACCIONA 
Infraestructuras, ACCIONA Servicios Urbanos y 
Medioambientales y ACCIONA Inmobiliaria. 
La inversión en Endesa, la consolidación del 25% 
de su deuda (que corresponde a 5.312 millones 
de euros), así como la continua estrategia 
inversora de ACCIONA, ha hecho que la deuda 
fi nanciera neta a 31 de diciembre de 2007 
haya alcanzado 17.804 millones de euros, lo 
que ha situado el ratio de endeudamiento en 
el 276% de los fondos propios. 
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La cifra de negocios de ACCIONA Energía 
creció un 28,4%, alcanzando los 1.093 millones 
de euros, lo que refl eja el desarrollo orgánico 
de la división. El EBITDA de esta área se situó en 
392 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 6,3% gracias al fuerte crecimiento 
de la potencia instalada, que se ha traducido 
en mayor producción eólica, y que se ha visto 
afectado por la disminución del precio medio 
obtenido por dicha energía en 2007.

La cifra de negocios de ACCIONA Infraestructuras 
se situó en 3.639 millones de euros en 2007, lo 
que supone un incremento del 2,3% respecto al 
ejercicio anterior. El EBITDA crece un 1,7%, hasta 
llegar a 284 millones de euros, con un margen 
del 7,8%, lo que refl eja la calidad histórica de la 
cartera de construcción. Durante el cuarto trimes-
tre de 2007, las concesiones de servicios hospita-
larios se han incorporado a la consolidación de 
ACCIONA Infraestructuras, anteriormente inclui-
dos en ACCIONA Servicios Urbanos y Medio-
ambientales. A cierre del ejercicio, la cartera de 
obra ascendía a 5.755 millones de euros, lo que 
signifi ca un 5,2% más que el ejercicio anterior. 

ACCIONA Inmobiliaria ha alcanzado 445 millones 
de euros de cifra de negocios, con un EBITDA de 125 
millones, un 3,4% más que en 2006, con un margen 
del 28,1%. Durante el cuarto trimestre de 2007 la 
actividad de aparcamientos se ha incorporado a la 
consolidación de ACCIONA Inmobiliaria, procedente 
de ACCIONA Servicios Urbanos y Medioambientales. 
En esta última área, las ventas se incrementaron el 
29,4%, debido principalmente a la incorporación 
de Pridesa a esta división, así como al crecimien-
to operativo del resto de actividades englobadas 
en la misma: facility services, recogida de basuras 
y saneamiento y servicios funerarios. Durante el 
cuarto trimestre, las actividades de aparcamiento y 
concesiones de servicios hospitalarios salieron del 
perímetro de consolidación de la división.

La cifra de negocios del área Otros Negocios y 
Financieros se incrementó un 36,6% con respecto 
al año anterior, con un EBITDA de 72 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 86,6%. 
El BAI se incrementó un 26% hasta alcanzar los 
83 millones de euros. En los negocios fi nancieros 
se incluye la gestión de fondos a través de Bestin-
ver, con 5.261 millones de euros bajo gestión.
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ACCIONA Infraestructuras, situada 
a la vanguardia en I+D+i, fi gura entre las empre-
sas de construcción líderes en el mundo con 
capacidad para poner en práctica las técnicas 
más avanzadas e innovadoras en la ejecución 
de sus obras, a las que incorpora selectivamente 
las tecnologías más adecuadas en cada ocasión. 
Para ello selecciona cuidadosa y sistemáticamen-
te a los profesionales que van a organizar, dirigir 
y controlar las obras y sus procedimientos cons-

tructivos, y que cuentan siempre con la informa-
ción transmitida de actuaciones anteriores. 

ACCIONA Infraestructuras abarca todos los as-
pectos de la construcción, desde la ingeniería a la 
ejecución de las obras y su mantenimiento. A esto 
hay que añadir la gestión de concesiones de obras 
públicas, especialmente en el área de transporte 
(carreteras, autopistas y líneas ferroviarias) así 
como la gestión de concesiones de hospitales. 

ACCIONA Infraestructuras participa en numero-
sas iniciativas sobre proyectos de investigación 
en combinación con institutos de investigación 
y universidades de reconocido prestigio, y en pro-
yectos europeos y mundiales en los que se estu-
dian y desarrollan nuevas, complejas e innovado-
ras técnicas de construcción. Además, ACCIONA 
Infraestructuras está presente de forma activa en 
proyectos de investigación relacionados con la 
gestión en obra de materiales de construcción, 

construcción 
ecoeficiente y 
gestión integral 
como ventajas 
competitivas
Poner en práctica las técnicas y tecnologías más innovadoras y abarcar todos 

los aspectos de la construcción han convertido a ACCIONA Infraestructuras 

en una empresa líder en el mundo.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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Edifi cio Veles e Vents. 
Puerto de Valencia (España).acciona infraestructuras abarca todos 

los aspectos de la construcción, 
desde la ingeniería a la
ejecución y mantenimiento
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la gestión de información y la reducción de 
plazos de ejecución de las obras. 

Todas las actuaciones de ACCIONA 
Infraestructuras se desarrollan atendiendo a 
aspectos ambientales, sociales y económicos con 
un criterio global de sostenibilidad y una visión 
permanente hacia la mejora de los procesos de 
construcción y a la aplicación de medidas para la 
protección del medio ambiente. 

ACCIONA Infraestructuras, sensibilizada 
con la protección del medio ambiente y la 
gestión de sus proyectos desde parámetros de 
calidad y sostenibilidad, convoca anualmente un 
concurso entre sus obras para identifi car y reco-
nocer las mejores prácticas de gestión. Otorga 
tres premios bajo el criterio de un Comité de 
Evaluación formado por prestigiosos profesiona-
les externos e independientes: 

Premio a la mejor Gestión de la Prevención.• 
Premio a la mejor Gestión de la Calidad y del • 
Medio Ambiente en la ejecución de la Obra. 
Premio a la mejor Gestión de Obra.• 

También en 2007 se ha entregado el premio 
‘Puente de Alcántara’ a la Central Hidroeléctri-
ca de Alqueva, en Portugal, otra de las obras de 
ACCIONA Infraestructuras que fue ganadora 
entre 2002-2004 al considerarse como una obra 
integrada armónicamente en el paisaje y que 
contribuye al desarrollo económico y social de la 
región. El ‘Premio Internacional Puente de Alcánta-
ra’ está destinado a galardonar, dentro del ámbito 
iberoamericano, la obra pública que reúna a juicio 
del Jurado una mayor importancia cultural, tec-
nológica, estética, funcional y social, teniendo en 
cuenta la calidad técnica y estética, y la perfección 
alcanzada en al ejecución del proyecto.

La obra del arquitecto Josep Mías, ‘Remodelación 
del Mercado de la Barceloneta’, realizada por 
ACCIONA Infraestructuras durante el año 2007, 
ha sido galardonada recientemente con el premio 
‘Ciutat de Barcelona 2007’ en la categoría de 
Arquitectura y Urbanismo. 

ACCIONA Infraestructuras cuenta con una sólida 
implantación en mercados estratégicos inter-
nacionales como Polonia, México y Chile y está 

Reconocimiento a la ejecución de la T4
En el año 2007, la Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, ejecutada por 
ACCIONA Infraestructuras en asociación, ha sido seleccionada para 
recibir el Premio Internacional Puente de Alcántara en reconocimiento a 
su calidad en la ejecución, a su diseño funcional, atractivo y adaptado al 
entorno, y por su importancia económica como dinamizador del desarrollo 
y el empleo en la Comunidad de Madrid. 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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potenciando su presencia en Canadá. Ha desarro-
llado y participado en alguna de las más importan-
tes obras de los últimos 50 años a nivel mundial. 

Evolución
Durante el ejercicio de 2007, la cifra de contra-
tación de ACCIONA Infraestructuras se situó en 
3.874 millones de euros. De esta cifra, el 82% 
correspondió a contratación nacional y el restante 
18% a contratación internacional. 

ACCIONA Infraestructuras licitó obras en España 
por un importe superior a 28.000 millones de 
euros, de los que un 69% correspondió a obra civil 
y un 31% a edifi cación.

NACIONAL
Obra contratada. Algunos de los proyectos 
adjudicados en 2007 son:

Obras de ferrocarril:
Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet/Sant Fost • 
(Barcelona).
Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-• 
Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: 

Villaverde de Medina-Villafranca de 
Duero (Valladolid).
Plataforma del nuevo acceso ferroviario • 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Región 
de Murcia. Tramo: Aranjuez-Ontigola, Provin-
cias de Madrid y Toledo.
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad • 
Madrid-Frontera francesa. Tramo: Riudellots-
c/ Joan Torro (Girona).
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad • 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Eskoriatza-Aramaio (Guipúzcoa y Álava).

Obras de carreteras:
Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria. • 
Fase IV: Tamaraceite-Tenoya-Arucas Costa 
(Canarias).
Concesión para la conservación y explotación • 
de la Autovía A-2, del P.K. 62,0 al P.K. 139,5. 
Tramo: R-2-Límite (Soria/Guadalajara).
Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Medinaceli • 
(A-2)-Radona (Soria). 
Autovía del Cantábrico (A-8). Tramo: • 
La Encina-Torrelavega (Cantabria).
Circuito y Edificaciones de la Unidad de • 
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Construcción de hospitales:
Hospital ‘Vital Alvarez Buyllas’ en Santullano, • 
Mieres (Asturias).

Edifi cación industrial:
Tanque de GNL, en la planta de Huelva. • 
Maltería en la parcela de la Factoría Heineken • 
España, en Sevilla. 
Proyecto de Industria para salazón de • 
jamones ibéricos y sala blanca en Guijuelo 
(Salamanca). 
Planta termosolar (50MW) en Cáceres. • 
Bloque Campo Solar-La Risca (Badajoz).• 

Edifi cación no residencial:
Nuevo edificio de los Juzgados de • 
Menores en el Campus de la Justicia 
de Valdebebas (Madrid).
Palacio de Congresos, Centro Comercial • 
y Hotel de Palma de Mallorca (Baleares). 
Edificio de oficinas, Parque Empresarial, en la • 
c/ Jose Echegaray, 6 de Las Rozas (Madrid). 
Complejo Inmobiliario formado por tres • 
edificios de nueva planta, aparcamiento 
subterráneo y áreas comunes exteriores 

Proyecto de Velocidad de la Ciudad del Motor 
de Aragón, en Alcañiz (Teruel).
Autovía A-7. Nueva Ronda de Circunvalación • 
Oeste de Málaga. Tramo: Conexión MA-417–
Autovía A-357 Guadalhorce (Málaga).

Obras aeroportuarias:
Ampliación campo de vuelos. Obra civil y • 
actuaciones en la estación de autobuses. 
Aeropuerto de Málaga.
Ampliación de Plataforma y Calles de rodaje, • 
en el Aeropuerto de Santander (Cantabria).

Puertos y Obras marítimas:
Muelle para la Terminal polivalente de • 
Graneles en la dársena de Escombreras, 
Cartagena (Murcia). 
Prolongación del muelle 1 de la base naval • 
de Rota (Cádiz).

Obras hidráulicas:
Proyecto del Canal Segarra-Garrigues. Tramo II, • 
Término Municipal de Ponts y Loyola (Lleida).
Proyecto de Saneamiento y Depuración • 
de la Comarca Agraria de la Vera (Cáceres).

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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‘Centro de Servicios Empresariales’ en 
c/ Alcalá, 540 (Madrid). 

Edifi cación residencial:
120 viviendas ‘Magnolia Golf Resort’, • 
en la Caleta, en Adeje (Tenerife).
4 edificios con un total de 102 • 
viviendas, 6 locales comerciales, 
aparcamiento privado y urbanización 
interior en el Municipio de San Antoni 
de Calonge (Girona).
75 viviendas, locales comerciales y • 
aparcamiento privado. Fase I, en Sarriá 
de Ter (Girona).

Urbanización:
Unidad de Ejecución ‘Las Cañas’, del plan • 
general municipal de Logroño (La Rioja). 

Rehabilitación:
Fases I, II y III de rehabilitación del semina-• 
rio mayor de la futura sede de la fundación 
Campus Comillas (Cantabria).
Ampliación del Palacio de Exposiciones y • 
Congresos de Sevilla. 

Obra ejecutada
Obras de ferrocarril:

Línea de Alta Velocidad (LAV) • 
Sant Joan Despi-Sant Boi-Llobregat. 
(Barcelona).
Línea de Alta Velocidad (LAV) • 
Madrid-Segovia-Valladolid. 
Túnel de Guadarrama (Madrid).

Metropolitanos:
Tramos 1B y 1C del Metronorte • 
de Madrid.
Tranvía en Parla (Madrid).• 
Tranvía de Tenerife.• 
Línea 5 del Metro de Valencia. Tramo: • 
Quart-Manises-Aeropuerto (Valencia).

acciona infraestructuras licitó obras 
en españa por un importe 
superior a . 
millones de euros
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Obras de carreteras:
Autovía de la Plata. Tramo: Cáceres-Aljucen. • 
(Cáceres/Badajoz).

Vías urbanas:
M-30: Tramo Puente de S. Isidro-Puente • 
de Praga (Madrid).
M-30: • Bypass sur túnel norte (Madrid).

Obras aeroportuarias:
Ampliación de pistas del Aeropuerto de León.• 

Obras marítimas: 
Prolongación Dique del Puerto de Tarragona.• 
Muelle para la terminal de graneles • 
sólidos en la nueva Dársena de Escombreras, 
Cartagena (Murcia).

Obras hidráulicas:
Colector de la margen derecha del río • 
Manzanares (Madrid).

Construcción de hospitales:
Hospital del Norte en San Sebastián • 
de los Reyes (Madrid).

Hospital Río Hortega de Valladolid.• 
Centro de Salud de Chinchilla de • 
Montearagón (Albacete).

Obra industrial:
Construcción de dos tanques de • 
almacenamiento de G.N.L. de 150.000 m3 
en Murgados (A Coruña).
Edificios de polimerización y oxidación del • 
proyecto HPP en la planta ULTEM en la carre-
tera Cartagena-Alhama (Murcia).

Edifi cación no residencial:
Casa de agua y acondicionamiento interior • 
del Centro Termolúdico (A Coruña).
Edificio de la Sede de las Consejerías de • 
Bienestar Social y Sanidad de Toledo.
Edificio Foredeck, AC Park y aparcamiento sub-• 
terráneo en la Dársena del Puerto de Valencia, 
como parte del nuevo conjunto de equipa-
mientos para la Copa de América (Valencia).

Edifi cación residencial:
Edificio de 204 viviendas en Benidorm-Torre • 
Lugano (Alicante).

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS



Urbanización:
Obra civil y urbanización correspondiente al • 
proyecto de Arcelor Laminados (Zaragoza).
Urbanización y Distribución del Proyecto • 
supramunicipal del Parque Tecnológico de 
Reciclado López Soriano (Zaragoza).

Rehabilitación:
Rehabilitación del antiguo Seminario • 
Metropolitano (Zaragoza).
Remodelación del Hospital de Segovia.• 

INTERNACIONAL
En el área internacional, la cifra de contratación 
ha sido de 688,58 millones de euros repartidos 
entre Europa y América y, en menor medida, 
en África y Asia. La actividad internacional ha 
tenido, como en los años anteriores, un gran 
componente en Polonia.

Entre los proyectos contratados más destacados 
fi gura la ampliación y mejora de la carretera 
Federal BR-393 en el Estado de Río de Janeiro, 
en Brasil, de 200,4 km de longitud.

Planta de fabricación de 
aerogeneradores. Barasoain. 

Navarra (España).
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En Chile continúa la ejecución de la minicentral 
hidroeléctrica de Ojos de Agua. Se trata de una 
central de pasada que aprovechará las fi ltraciones 
de la laguna La Invernada, con una caída de 
71,5 m, una producción media anual generable 
de 60 GWh y un caudal nominal de 13,3 m3/ seg. 
Se estima que estará en operación durante el 
primer semestre de 2008.

En Polonia, la actividad constructora se ha 
venido desarrollando principalmente a través 
de la fi lial Mostostal Warszawa. Durante 2007 
se ha constatado un importante crecimiento 
del sector, para el que nuestra fi lial se encuentra 
muy bien situada.

Entre las obras contratadas en Polonia durante 
2007, cabe destacar las siguientes:

Edificio residencial Osiele Lesne, con una • 
superficie construida de 24.961 m2.
Edificio Górczewska, con una superficie • 
construida de 46.615 m2.
Modernización de planta de filtros de la • 
red de agua de Varsovia.

Premios internacionales a obras en Hong Kong
Durante el año 2007, ACCIONA Infraestructuras ha recibido varios premios 
internacionales, como son el ‘Gold Award in the Hong Kong Construction Industry 
Safety Award Scheme’, a la obra del viaducto de Lai Chi Kok; los ‘Considerate 
Contractor Site Award’ y el ‘Outstanding Environmental Management & 
Performance Grand Award’ a la obra de las barreras antirruido en Tung Chung, 
también en Hong Kong.

En México, se han iniciado la construcción del 
Nuevo Campus de la Universidad Politécnica 
de San Luis Potosí y también un complejo 
turístico residencial de 725 apartamentos de 
playa en Campeche. 

En Canadá, ACCIONA Infraestructuras ha partici-
pado activamente en diversas ofertas en British 
Columbia y Quebec, y está precalifi cada para la 
construcción de varios hospitales en concesión 
en la provincia de British Columbia, de 18 escuelas 
en Alberta, una autopista en Montreal, Québec y 
otra en Edmonton, Alberta.

ACCIONA Infraestructuras también ha participado 
con éxito en el proceso de precalifi cación para 
la construcción del Tercer Juego de Esclusas del 
Canal de Panamá, de elevada repercusión, para el 
que está previsto presentar oferta en el transcurso 
del año 2008.

En cuanto a obras en ejecución, continúa la cons-
trucción de la carretera Mamiengüe–Fougamou 
en Gabón, y se está concluyendo el viaducto de 
Lai Chi Kok, en Hong Kong.

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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GRUPO MOSTOSTAL WARSZAWA 
Durante el año 2007 la fi lial de ACCIONA, 
Mostostal Warszawa S.A., fortaleció su 
posición dentro de la élite de las constructoras 
polacas, al ser adjudicataria de los proyectos 
más importantes en todos sus sectores de 
actividad: edifi cación, ingeniería civil, 
construcción de carreteras, instalaciones 
industriales e ingeniería medioambiental.

En 2007 las ventas de Mostostal Warszawa 
S.A., la empresa más importante del grupo, 
y las del Grupo Mostostal Warszawa Capital 
al completo, se incrementaron más de un 
50% en comparación con el año anterior. 
Se han adjudicado trabajos al grupo por 

un valor superior a 550 millones de euros, 
asegurando un sólido volumen de trabajos, 
que serán ejecutados entre los años 2008 
y 2009.

Algunos de los proyectos más relevantes 
en ejecución durante 2007 fueron:

Centro de oficinas de clase A, North • 
Gate Bonifraterska en Varsovia con 
24 pisos (33,5 millones de euros netos).
3 estaciones y 2 secciones de túneles • 
para el Metro de Varsovia, 2 km de 
la Línea 1 (70 millones de euros netos).
2 contratos para la construcción de • 
autopistas, 15,7 km de la carretera 
nacional nº7 de Jedlinsk a Bialobrzegi 
(113,5 millones de euros netos).
Reconstrucción de la prestigiosa calle Krakows-• 
kie Przedmiescie en Varsovia, así como el 
Palacio Presidencial y otros monumentos 
significativos (12 millones de euros netos).
Modernización de la planta de producción de • 
Agua Potable que suministra agua a la Central 
de Agua de Varsovia (60 millones de euros). 

en , las ventas del grupo 
mostostal warszawa capital
se incrementaron
más de un %
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Madrid-Murcia; la adecuación, reforma y 
conservación en asociación del Corredor Oeste 
Madrid-Badajoz (Toledo); la construcción de la 
Autovía A-32, Bailén-Albacete; la Carretera N-332 
de Córdoba a Valencia (Jaén), y la mejora de las 
cercanías de Gijón, prolongación del nuevo túnel 
hasta Cabueñes (Asturias).

También destaca entre los contratos adjudicados 
a AEPO durante 2007 la consultoría y asistencia 
para auscultación de las características 
superfi ciales de los pavimentos y obtención 
de la regularidad superfi cial, textura, fi suras 
y roderas, en diversos tramos de la Red de 
Carreteras del Estado. 
 
En control y vigilancia destacan las obras de la 
Autovía A-44 de Sierra Nevada, variante exterior 
de Granada, tramo: Calicasas-Albolote (Granada), 
y las obras de la Autovía A-23, tramo: El Morell-
Variante de Valls. (Tarragona).

También cabe destacar la Asistencia Técnica para 
la realización de los trabajos de revisión técnica de 
los proyectos de la Dirección General de Carrete-

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN
Ingeniería:
ACCIONA Infraestructuras confía su actividad 
de ingeniería a AEPO e Iberinsa, dos empresas 
de consultoría e ingeniería con una larga 
trayectoria en el mercado y líderes en su sector, 
especializadas en desarrollar proyectos de gran 
complejidad técnica.

AEPO. Es una de las empresas líderes del 
mercado español en ingeniería civil, industrial, 
arquitectura y medio ambiente. Sus campos de 
actividad son muy extensos, y realiza estudios 
y proyectos de autovías, autopistas, presas, 
ferrocarriles, aeropuertos, puentes, etcétera. 
Además se complementa con trabajos de ensayo 
de materiales y de auscultación de fi rmes, que 
realiza en su propio laboratorio. Sus trabajos se 
desarrollan también en otros países de Europa, 
África y América.

Entre los contratos adjudicados en 2007 en 
Redacción de Proyectos cabe destacar las 
obras de acceso a Alicante (Fase II) del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante, 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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Carreteras:
Estudio Previo Autovía Cáceres-Portugal.• 
Proyecto de Construcción M-407 Leganés-• 
Fuenlabrada para la Comunidad de Madrid.
Proyecto de Construcción de la Variante de • 
Fuenmayor (La Rioja).

Aeropuertos:
Proyecto Básico del Edificio Satélite • 
del Nuevo Terminal Sur del Aeropuerto 
de Barcelona.

Obras hidráulicas:
Proyecto Informativo de la Desaladora • 
de la Vega Baja (Alicante).
Proyecto de Tuberías Principales de Valdurrios • 
y Sástago de Monegros.
Proyecto de la Presa de Aguaviva (Teruel).• 

Medio Ambiente:
Estudio Ecocartográfico de las Provincias • 
de Murcia, Almería y Granada.

Controles de obra:
Control y Vigilancia de las obras de la Autovía • 

ras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento 
(Castilla y León), para el periodo 2007-2009. 

IBERINSA. El objeto social de IBERINSA 
es la prestación de todos los servicios de 
Consultoría, Estudios y Proyectos de Ingeniería, 
relacionados con las infraestructuras y su 
gestión, la arquitectura y el control de obras. 
Es capaz de afrontar proyectos de gran 
complejidad técnica y elevado volumen.

Durante el año 2007 ha continuado 
aumentando su actividad con nuevos 
trabajos adjudicados, entre los que 
destacan los siguientes:

Ferrocarriles:
Proyecto de Plataforma del tramo • 
Sorbas-Lucainena de Torres del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad (Almería).
Estudio Informativo Complementario • 
de la Línea de Altas Prestaciones 
León-Ponferrada (León).
Prolongación de la Línea 2 del Metro de • 
Madrid.



Estación de 
intercambio del Metro 
de Madrid (España).
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Orbital de Barcelona. Tramo Viladecavalls-Te-
rrasa (Barcelona).
Control y Vigilancia de las obras de • 
prolongación de la línea 11 del Metro de 
Madrid a La Fortuna (Madrid).

IBERINSA ha continuado consolidando su negocio 
en el exterior. En 2007 ha abierto nueva sucursal 
en Honduras y dos ofi cinas en Bulgaria. Además, 
mantiene las que ya tenía operando en Egipto, 
Guatemala, El Salvador y Rumanía, y ha inaugu-
rado ofi cinas en Sofi a y Smolian, en Bulgaria. En 
el año 2007 se han conseguido siete nuevos con-
tratos en el exterior, entre los cuales destacan la 
Asistencia Técnica, Diseño y Supervisión de obras 
del Proyecto Hidráulico de Smolian y el Proyecto 
del Ferrocarril Vidin-Sofi a, ambos en Bulgaria.

GRUPO FREYSSINET. Despliega su actividad 
a través de Freyssinet y Tierra Armada. La primera 
desarrolla todos aquellos proyectos que exijan 
poner en práctica técnicas de pretensado y 
reparación y tratamiento de estructuras; la 
segunda es una empresa líder en proyectos 
geotécnicos y estructurales. 

Entre los trabajos adjudicados a Freyssinet durante 
2007, cabe destacar los siguientes:

Tirantes:
Puente atirantado de acceso al Parque • 
Científico y Tecnológico de Cantabria. 

Rehabilitación-Edifi cación:
Puerta del Puente de Córdoba y Torre • 
de la Calahorra (Córdoba).
Restauración de la Iglesia de Santa María, • 
dentro del conjunto de Iglesias de Sant Pere 
de Terrassa (Barcelona).

Rehabilitación - Obra civil:
Viaducto de A Xestosa (Ourense). • 

Pretensado - Edifi cación:
Parque Empresarial Foresta (Madrid). • 
Torre Espacio (Madrid). • 

Pretensado - Obra Civil:
Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valen-• 
cia-Murcia. Viaducto de las Salinetas.
Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barce-• 
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SOLS. SOLS, Sociedad Levantina de Obras 
y Servicios, S.A., está especializada en la 
construcción de obras de ingeniería civil y 
edifi cación no residencial, así como en la 
rehabilitación integral de viviendas y 
tratamiento de fachadas dentro de la 
Comunidad Valenciana y parte de Levante.

Entre las obras más destacadas de SOLS 
fi nalizadas durante 2007, se encuentran 
el Colegio Consellería Cultura en Petres 
(Valencia) y la Residencia Psicogeriátrica 
en el Palmar (Murcia). De las obras que 
siguen en curso durante 2008 cabe destacar 
la construcción y acondicionamiento de la 
autovía N-1 (Diputación foral de Álava) en 
asociación con ACCIONA Infraestructuras 
y la transformación del Regadío de la Zona 
de Riaño (León), en asociación.

ACCIONA MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURAS
ACCIONA Mantenimiento de Infraestructuras 
tiene por objeto la realización de estudios 

lona-Frontera Francesa. Viaducto de 
Sant Boi de Llobregat. 
Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelo-• 
na-Frontera Francesa. Tramo La Roca-Llinars. 
Tanques de GNL en Costa Azul, México. • 

TIERRA ARMADA. Es una empresa líder en 
proyectos geotécnicos y estructurales. Gracias 
a su experiencia y política de innovación constan-
te ha sido capaz de desarrollar tecnologías adicio-
nales, ofreciendo un gran número de soluciones 
que abarcan desde bóvedas triarticuladas a vigas 
pretensadas. Los muros prefabricados y mate-
riales como fustes y dinteles, también permiten 
soluciones integrales que facilitan en gran medida 
la gestión en las obras.

Entre las obras más signifi cativas de 2007 
cabe destacar:

Tramo Sax-Elda (Alicante). Línea de Alta • 
Velocidad que une Madrid con Levante. 
Circunvalación de Alicante.• 
Autovía A-67: Meseta-Cantabria. Tramo: • 
Alar del Rey-Puebla de San Vicente (Palencia).

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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ACCIONA CONCESIONES 
En Concesiones de Infraestructuras, ACCIONA 
es una de las empresas más importantes del 
mundo. La compañía se encuentra entre los 
principales gestores mundiales por número de 
proyectos y volumen de negocio. 

ACCIONA Concesiones dispone actualmente de 
diecisiete concesiones en cartera, tanto nacionales 
como internacionales, en sectores tales como in-
fraestructuras de transporte, ferrocarriles, regadíos, 
puertos deportivos y edifi cación.

Durante el año 2007, ACCIONA ha sido 
adjudicataria de tres nuevas concesiones:

Universidad de San Luis de Potosí, en México. 1. 
Otorgada bajo la modalidad de PPS –Proyec-
to para la prestación de servicios– incluye la 
construcción, equipamiento y explotación de 
un nuevo campus con capacidad para 5.000 
alumnos. Se trata de un proyecto pionero en 
Latinoamérica, ya que es la primera vez que se 
contrata una universidad bajo la modalidad de 
concesión.

técnicos y la ejecución de servicios y obras en 
las áreas de mantenimiento y conservación 
integral de infraestructuras viarias (autopistas, 
carreteras, ferrocarriles, etcétera), hidráulicas 
(canales, embalses), medioambientales (márgenes 
de carreteras) y, en general, el desarrollo de activi-
dades relacionadas con la conservación, principal-
mente de infraestructuras de titularidad pública. 
Además, ha extendido su campo de actuación al 
mantenimiento de redes corporativas, conserva-
ción y mantenimiento integral de municipios así 
como de centros hospitalarios.

Con sede central en Madrid, su ámbito 
de actuación es nacional. En la actualidad 
trabaja prácticamente en todas las comunidades 
autónomas.

Entre las nuevas adjudicaciones obtenidas en 
el ejercicio 2007, destacan las operaciones de 
conservación integral de las carreteras 
del Centro de Conservación de Aoiz, años 
2008-2011, y la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación 
en carreteras de la provincia de Almería. 
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T5 (Besós-Badalona): Tramo Besós-St. Adriá 
del Besós, hasta la Estación de St. Joan 
Baptista; (2,2 km y 4 paradas). Tramo 
St. Adriá del Besós-Badalona, hasta la 
Estación de Gora (2 km y 3 paradas).
Tranvía de Murcia, tramo experimental de la • 
Línea 1 (2,5 km y 4 paradas).

En el transcurso del 2007 también se realizaron 
los cierres fi nancieros de las Concesionarias de 
la Zona Regable de Canal de Navarra, Puente del 
Ebro, y Nova Dársena Esportiva de Barà, cuyos 
importes de fi nanciación fueron de 133, 43 y 36 
millones de euros respectivamente.

ACCIONA participa en las siguientes concesiones:

Nacional:

Ferrocarriles:
Tranvía del Baix Llobregat (Barcelona).• 
Tranvía del Besós (Barcelona).• 
Línea 9 de Metro de Madrid, tramo • 
Puerta de Arganda-Arganda del Rey 
(Comunidad de Madrid).

A2 Tramo 2, en Guadalajara. Pertenece al 2. 
grupo de los contratos llamados de ‘Primera 
Generación’ y licitados por el Ministerio 
de Fomento. Este contrato de concesión 
comprende la rehabilitación y mejora de 
la Autovía A-2, entre el p.k. 62,0 y el 
p.k. 139,5, e incluye la conservación, 
mantenimiento y explotación de este 
tramo de autovía durante 19 años. 

Rodovía Federal Brasil: Lote 3- BR-393/RJ.3. 
El proyecto consiste en la recuperación, 
mejora y explotación en régimen de peaje 
de la Autopista BR-393/RJ por un periodo 
de concesión de 25 años. La autopista tiene 
una longitud total de 200,4 km. 

Durante el año 2007 se han inaugurado las si-
guientes infraestructuras: 

Canal de Navarra: Sector II.I (1.049 Ha).• 
Tranvía de Parla: Fase I (4,2 km y 9 paradas) • 
y Fase II (3,7 km y 10 paradas), en la 
Comunidad de Madrid.
Tranvía del Besós, prolongación de la Línea • 

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS
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Tranvía de Parla (Comunidad de Madrid).• 
Tranvía de Murcia.• 

Carreteras:
Autopista de peaje Radial 2 • 
Madrid-Guadalajara.
Autopista M-45, tramo A2-Eje • 
O’Donnell (Madrid).
Ruta de los Pantanos, tramo • 
M-40-Quijorna (Comunidad de Madrid).
Autovía de los Viñedos, tramo • 
Consuegra-Tomelloso (Toledo).
Puente del Ebro, tramo • 

Villafranca-El Burgo de Ebro 
(Aragón).
Autovía A-2, tramo 2 (Guadalajara).• 

Regadíos:
Canal de Navarra.• 

Puertos deportivos:
Nova Dársena Esportiva • 
de Barà (Tarragona).

Internacional:

Carreteras:
Autopista de peaje Red Vial • 
Litoral Central (Chile).
Autopista Américo Vespucio Sur (Chile).• 
Rodovía Federal Lote 3 • 
BR-393/RJ (Brasil).

Edifi cios públicos:
Universidad de San Luis de Potosí (México).• 

en concesiones de infraestructuras, 
acciona es una de las 
empresas más importantes
del mundo
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Durante 2007, el sector inmobiliario 
se ha caracterizado por una ralentización del 
mercado residencial. La demanda de vivienda 
ha perdido el dinamismo observado en 
ejercicios anteriores, debido en gran parte a la 
incertidumbre generada en la sociedad por la 
difusión de mensajes anunciando una inminente 
bajada de precios de la vivienda. Este hecho, 
unido al endurecimiento de las condiciones 
fi nancieras que minan las posibilidades de acceso 

a la vivienda (aumento de los tipos, menor 
liquidez bancaria, etcétera), ha provocado un 
enfriamiento del sector que se ha traducido 
en el descenso de los ritmos de venta y en el 
incremento del stock de viviendas disponibles.

A pesar de las difi cultades coyunturales por 
las que atraviesa en estos momentos el mercado, 
ACCIONA Inmobiliaria ha mantenido una cifra 
de negocio de 424 millones de euros, entre 

otros motivos, gracias a la expansión de su 
cartera de patrimonio y al crecimiento de 
la actividad internacional. 

La diversificación patrimonialista y la 
apertura de nuevos mercados son los ejes 
clave en los que ACCIONA Inmobiliaria basará 
su crecimiento de negocio en el corto y medio 
plazo, sin olvidar, no obstante, la cartera 
residencial nacional. 
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Junto al compromiso con las viviendas ecoefi cientes, ACCIONA Inmobiliaria 

toma nuevas iniciativas y basa su crecimiento en la diversifi cación de su 

actividad patrimonial y la apertura de nuevos mercados.

nuevas 
iniciativas 
para nuevos 
mercados

ACCIONA INMOBILIARIA
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Viviendas ecoefi cientes. 
Madrid (España).

gracias a la expansión de su cartera de patrimonio,
acciona inmobiliaria ha mantenido
una cifra de negocio
de  millones de euros
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Entre las promociones residenciales entregadas, 
cabe señalar las dos primeras promociones 
ecoeficientes en Madrid: Los Vencejos del 
Bercial y Las Cigüeñas de Vallecas. Estas fueron 
las primeras promociones diseñadas bajo 
criterios de ecoeficiencia y dos años después, 
siguiendo el compromiso adquirido con sus 
clientes, ACCIONA Inmobiliaria ha hecho 
entrega de las 261 primeras viviendas ecoefi-
cientes de España. Se estima que en un periodo 
de 50 años en Las Cigüeñas de Vallecas se 
evitarán más de 4.500 toneladas de CO2 y 
se ahorrarán más de 300.000 m3 de agua. 
Estas promociones son el ejemplo tangible 
de la apuesta de ACCIONA Inmobiliaria por 
el desarrollo y la sostenibilidad.

También ha tenido lugar la entrega, entre otras 
promociones, de: 123 viviendas en El Mirador 
de Peñarredonda (Ourense); Los Flamencos 
(Almería), con 101 viviendas; 50 viviendas en 
el Edifi cio América (Málaga); la Fase II de Alosa 
Residencial (Lleida), con 71 viviendas; 45 viviendas 
en Els Blauets (Girona); la Fase III de Parc Castellar, 
con 71 viviendas, y 454 viviendas en diferentes 
promociones de Varsovia.

 Asimismo, ACCIONA Inmobiliaria ha continuado 
realizando inversiones en suelo residencial. 
Destacan las compras efectuadas en Extremadura 
y Pamplona, ya que han signifi cado el inicio 
de la actividad inmobiliaria en estas áreas. 
También se han adquirido cinco edifi cios en 
la Avenida del Puerto de Valencia, así como 
suelo residencial en las localidades de Umbrete 
(Sevilla) y El Ejido (Almería). 

Nuevos segmentos de actividad
Dentro de su actividad patrimonial, ACCIONA 
Inmobiliaria ha seguido apostando por el sector 
ofi cinas, con nuevas inversiones, y consolidando 
su presencia en segmentos a los que se ha 

acciona inmobiliaria ha hecho
entrega de las primeras  
viviendas ecoeficientes
de españa

ACCIONA INMOBILIARIA
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incorporado últimamente, como son el de centros 
comerciales y las viviendas en alquiler. 

ACCIONA Inmobiliaria cuenta con el desarrollo 
y la gestión de más de 230.000 m2 de ofi cinas 
en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y más 
de 160.000 m2 en Varsovia. En todos los casos, 
cerraron el ejercicio con una tasa de ocupación 
excelente. El pasado año tuvo lugar la compra 
de suelo en el Distrito 22@ de Barcelona para 
la promoción de 31.135 m2 sobre rasante de 
ofi cinas, así como la adquisición de un solar en 
una zona en plena regeneración de Sevilla, donde 
está prevista la construcción de 21.000 m2 sobre 
rasante de ofi cinas.

En el sector de centros comerciales, el año 
pasado ACCIONA Inmobiliaria llegó a un acuerdo 
con Grupo Lar para adquirir el 100% del Centro 
Comercial Cornellá-El Prat, del que ya contaba 
con una participación del 50%. Del mismo 
modo, no se descartan futuras inversiones en 
aquellos lugares en los que sea posible aportar 
a los clientes el mejor servicio, de modo que 
se contribuya así al desarrollo local.

ACCIONA Inmobiliaria ha mantenido su apuesta 
por la vivienda en alquiler, tanto protegida como 
libre. El Coto sigue constituyendo una de las 
carteras de activos inmobiliarios en alquiler 
más destacadas de Madrid, con más de 1.000 
viviendas en el Parque Conde de Orgaz y una 
tasa de ocupación que supera el 95%. 

Toda esta actividad patrimonialista se ha com-
plementado con una ocupación del 70% en los 
hoteles gestionados por la compañía.

Creciente actividad internacional
Continuando su expansión internacional, ACCIONA 
Inmobiliaria ha comenzado en 2007 su actividad 
en Brasil mediante la compra de 213.000 m2 de 
suelo en Resende, ciudad del Estado de Río de 
Janeiro. Se trata de un proyecto residencial, único 
en la zona, en el que promoverá 372 viviendas, y 
que contará con 98.000 m2 de zonas verdes dentro 
de una urbanización cerrada. La operación implica-
rá una inversión total de 28 millones de euros.

Portugal, Polonia y México son otros mercados 
internacionales en los que ACCIONA Inmobiliaria 

1.200 apartamentos 
universitarios 
Desde el Área de Patrimonio se gestionan 
también, bajo el régimen de concesión 
administrativa, más de 1.200 apartamentos 
universitarios, que cerraron el curso 2006-07 
con una ocupación del 100% en Castellón y 
Murcia, del 99% y 97% respectivamente en 
Lleida y Cádiz, y del 90% en Albacete.
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Placas de energía solar 
en la azotea de un edifi cio 
de viviendas ecoefi cientes. 
Madrid (España).

ACCIONA INMOBILIARIA
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está presente. En total, posee una cartera de más 
de 6.500 viviendas en diferentes fases de desarrollo.

Respecto a Polonia, ACCIONA Inmobiliaria ha 
consolidado su posicionamiento en el sector 
industrial adquiriendo una parcela de 40.000 m2 
con las naves ya construidas en Varsovia. El área 
en la que se integra, con acceso a las principales 
vías de salida de la capital y junto al aeropuerto, 
representa una de las principales zonas de 
expansión empresarial de la ciudad.

En México, donde ACCIONA Inmobiliaria es el 
referente del sector en el segmento de viviendas 
de lujo ‘residencial plus’, ha reforzado su presencia 
penetrando por primera vez en el mercado de clase 
media-alta con un solar adquirido en México D.F. 
Se trata de un desarrollo de 224 apartamentos 
situados junto a Polanco, una zona reconocida tanto 
por su concentración hotelera como comercial.

Durante el próximo año está previsto reforzar la 
presencia en estos países con futuras inversiones 
y la apertura de nuevos mercados que ofrezcan 
recorrido y garantías jurídicas.

Iniciativas para un mejor servicio
Para ACCIONA Inmobiliaria uno de los pilares 
estratégicos de su negocio es la satisfacción de sus 
clientes. Para ello, ha continuado tomando medidas 
en esta línea con la puesta en marcha de tres 
nuevas iniciativas: el Club ACCIONA Inmobiliaria, 
a través del cual los clientes se podrán benefi ciar 
de notables ventajas en productos y servicios 
necesarios asociados a la compra de una vivienda; 
un call center, que dará atención telefónica las 24 
horas del día a todas aquellas personas que estén 
interesadas en obtener información sobre cualquier 
proyecto promovido por ACCIONA Inmobiliaria y, 
por último, la realización de encuestas personales 
y auditorías llevadas a cabo en todos los puntos 
de venta, con el fi n de recabar información que 
permitirá evaluar la calidad del servicio ofrecido por 
la empresa e identifi car así áreas de mejora para 
conseguir la satisfacción de sus clientes. 

Además, ACCIONA Inmobiliaria, con su claro 
compromiso en la protección del medio 
ambiente y dentro del ámbito de la Estrategia 
Climática de ACCIONA, ha comenzado la 
elaboración de auditoras energéticas en sus 

Pioneros en viviendas ecoefi cientes
En el marco del Salón Inmobiliario de Madrid de 2007, ACCIONA Inmobiliaria fue
reconocida con el premio a la Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing por
el trabajo en la comunicación de su posicionamiento como ‘Pioneros en viviendas
ecoefi cientes’. La campaña desarrollada logró explicar, de manera clara y entendible
para el público, los benefi cios que aporta una vivienda ecoefi ciente, tanto para su
usuario como para el medio ambiente.
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participación en su primer proyecto europeo. 
Clear up es un proyecto de investigación que 
estudia cómo conseguir edifi cios inteligentes 
con espacios interiores confortables, saludables 
y no contaminantes. Para ello se basa en recursos 
de efi ciencia tecnológica y el desarrollo de 
nanomateriales que conseguirán una mejora en 
el rendimiento energético de calefacción, ventila-
ción, aire acondicionado e iluminación, favorecien-
do a la vez la calidad del aire interior. 

Valoración de activos
A diciembre de 2007, según valoración reali-
zada de forma conjunta entre varios tasadores 
independientes, el valor de mercado de los activos 
inmobiliarios (GAV), promociones, propiedades de 

edifi cios de ofi cinas. En el año 2007 se ha 
realizado la primera auditoria en la sede central, 
Avenida de Europa, 20 (Alcobendas, Madrid). Las 
conclusiones de la auditoría nos indican que a 
través de la implementación de las medidas 
propuestas se conseguirá un ahorro de más del 
30% del consumo eléctrico y más del 15% del 
consumo de gas del edifi cio. Dichas medidas 
comprenden actuaciones de buenas prácticas 
de los usuarios, mejoras en las instalaciones 
energéticas existentes y mejoras en las prácti-
cas de mantenimiento y funcionamiento de las 
instalaciones. 

Dentro de su apuesta por el I+D+i, ACCIONA 
Inmobiliaria ha conseguido la aprobación de su 

‘clear up’ es un proyecto de investigación
para conseguir edificios
inteligentes no
contaminantes

ACCIONA INMOBILIARIA
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inversión e inmovilizado, ascendía a 2.644 millo-
nes de euros, según el siguiente desglose: 

cifras expresadas en millones de euros

Existencias  1.634

Propiedades de inversión  748

Inmovilizado  262

Total  2.644

Las plusvalías acumuladas antes de impuestos 
de dichos activos al cierre del ejercicio ascienden 
a 645 millones de euros.

ACCIONA APARCAMIENTOS: 
Durante el ejercicio 2007, ACCIONA Aparcamien-
tos ha obtenido una cifra de negocio de 18,1 mi-
llones de euros, lo que ha signifi cado un aumento 
del 15,6% con respecto al año anterior, gracias 
al crecimiento del 18,9% de la facturación de 
los aparcamientos en rotación.

La compañía cuenta con la gestión de 32 
aparcamientos, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional (Brasil y Andorra), 
sumando un total de 17.706 plazas. En la 
actualidad se encuentran en construcción 
5 aparcamientos, entre los que destaca 
El Miradero, de Toledo, con una capacidad 
de 600 plazas.
 
Hitos

A lo largo del año 2007, se ha terminado • 
la construcción e iniciado la explotación 
de un segundo aparcamiento en La Laguna 
(Tenerife), dedicado en su totalidad a su uso 
por parte de residentes. 
Se ha procedido a adaptar todos los aparcamien-• 
tos al nuevo sistema de tarificación, en vigor 
desde el 1 de septiembre de 2007, por el que se 
pasa de la tarifa horaria a una por minutos. 

 
ACCIONA Aparcamientos ha previsto 
consolidar su presencia en el mercado 
con el estudio de nuevas propuestas tanto 
en el país brasileño como en aquellas ciudades 
españolas en las que ya está presente.
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ACCIONA Energía prosigue su crecimiento internacional con cifras récord 

y con el impulso a nuevas tecnologías alternativas. 

2007 ha sido el año más destacado para 
la División de Energía de ACCIONA, tanto en 
términos de potencia instalada anual y de produc-
ción generada, como por su expansión internacio-
nal. Los hitos más importantes han sido:

En cifras globales
Más de 1.000 MW instalados en energías renovables, • 
hasta superar los 5.500 MW en cifras acumuladas.
28,7% más de producción renovable –7.886 • 

millones de kilovatios hora (GWh)–.
941 MW implantados en eólica (23,6% más • 
que en 2006), hasta alcanzar los 5.296 MW 
(5,6% del total mundial).
796 MW instalados en parques eólicos partici-• 
pados, con un acumulado final de 3.824 MW.
734 MW atribuibles nuevos, hasta totalizar • 
3.030 MW acumulados (29% más). 
Incremento del 31% en generación eólica • 
–7.494 GWh–.

Incremento en más del 100% en la producción • 
de aerogeneradores por parte de ACCIONA 
Windpower, hasta alcanzar los 873 MW.

En ámbitos territoriales
Destacadas actuaciones en EEUU, que es ya • 
el segundo país en implantación de ACCIONA 
Energía, tras haber multiplicado su potencia 
instalada por cuatro en 2007.
Incremento de la implantación de energía • 

primer 
desarrollador 
mundial 
de parques 
eólicos

ACCIONA ENERGÍA
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Parque eólico. 
Navarra (España).

en cifras acumuladas, acciona energía 
ha superado los . mw 
instalados en energías
RENOVABLES
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eólica en Canadá en un 126%.
Entrada en India y Portugal con potencia 
ya implantada, y en México y Corea del Sur 
con parques en construcción, lo que eleva a 
14 los países del mundo con potencia 
instalada por la compañía.
Tres parques eólicos conectados a red en 
Cataluña, lo que refuerza el liderazgo de la 
compañía en esta comunidad autónoma.

Por tecnologías
Puesta en marcha de la primera planta 
de ACCIONA en una nueva tecnología 
renovable –solar termoeléctrica– 
(Nevada Solar One, 64 MW).
Culminación del mayor parque eólico instalado 
por la compañía (Tatanka, 180 MW).
Comienzo de montaje de la mayor central 
fotovoltaica del mundo (Moura, 46 MW).
Puesta en marcha de una cuarta planta 
de producción de aerogeneradores 
(West Branch, Iowa).
Destacados avances en la tramitación de 
varias plantas de biomasa y centrales solares 
termoeléctricas (España).

•

•

•

•

•

•

•

Acuerdos accionariales
Incremento de la potencia atribuible de 
ACCIONA por la adquisición de porcentajes 
accionariales o toma de control en sociedades 
en España y Hungría y por el acuerdo de 
escisión en la sociedad de desarrollo de 
proyectos en Italia (98 MW en total).
Reducción de la potencia en propiedad de 
ACCIONA por venta de su participación en 
La Compagnie du Vent, la sociedad con la que 
desarrollaba sus proyectos eólicos en Francia 
(52 MW atribuibles).
Ello arroja un neto de 46 MW atribuibles 
adicionales, al margen de la implantación 
en el ejercicio.

Balance fi nal
Como resultado de los datos anteriores, ACCIONA 
ha reforzado en 2007 su posición como: 

Primer desarrollador mundial 
de parques eólicos.
Tercero en activos eólicos propios.
Jugador global con presencia en un mayor 
número de tecnologías renovables.

•

•

•

•

•
•
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Primera empresa española de renovables en 
diversificación internacional.
Fabricante de aerogeneradores con creciente 
cuota del mercado mundial.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EN EL EJERCICIO

Renovables
Más de 1.000 MW instalados. ACCIONA Energía 
implantó en el año un total de 1.025 MW en re-
novables para sí o para terceros (31% más que en 
2006), lo que elevó la potencia total instalada por 
la compañía al cierre del ejercicio a 5.524 MW. 
Agregada la potencia en plantas de cogeneración, 
la División sumaba 5.627 MW.

De los megavatios instalados en renovables, 
864 lo fueron en instalaciones propias. 
Una vez deducidos los efectos de la desinversión 
realizada en el ejercicio, la potencia total 
participada por la compañía aumentó 
en 759 MW hasta alcanzar los 3.987 MW, 
con un incremento del 23,5%.

•

•

Potencia acumulada por 
ACCIONA Energía en el conjunto 
de las energías renovables a 31.12.2007

datos en MW

Potencia total Potencia propia 
y participada

Potencia
atribuible

Eólica  5.295,87  3.824,20*  3.029,91*

Solar termoeléctrica  65,00  64,00  64,00

Solar fotovoltáica  41,61  5,64  5,64

Solar térmica  29,39  1,45  1,45

Biomasa  33,00  33,00  33,00

Hidroeléctrica  58,74  58,79  58,79

Total potencia 
acumulada en renovables  5.523,66  3.987,08  3.192,79

(*) Incorporados los ajustes derivados de los incrementos de participación, compras y 
desinversiones realizadas en el año en Francia, Italia, Hungría y España.

Potencia incorporada 
por ACCIONA Energía 
en 2007 en el conjunto 
de las energías renovables

datos en MW

Potencia total Potencia propia 
y participada

Potencia
atribuible

Eólica  941,43  795,93  734,27

Solar termoeléctrica  65,00  64,00  64,00

Solar fotovoltáica  12,85  3,26  3,26

Solar térmica  5,84  0,50  0,50

Total potencia 
incorporada en renovables         1.025,12  863,69  802,03
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El crecimiento en cifras atribuibles fue de 802 MW. 
Tras los ajustes mencionados, el incremento fi nal 
se situó en 750 MW para totalizar, al cierre del año, 
3.193 MW (30,7% más que el acumulado de 2006). 
En instalaciones para terceros, ACCIONA implantó 
161 MW, la mayor parte en parques eólicos. 

Casi 8.000 millones de KWH de producción 
renovable. Por lo que se refi ere a producción 
eléctrica, y pese al menor potencial de viento de 
la primera mitad del año en su mercado principal 
–España–, ACCIONA generó en el conjunto de las 
energías renovables 7.886 millones de kilovatios 
hora (GWh), con una producción atribuible de 
5.962 GWh.  La producción total, incluyendo la 
cogeneración, sumó 8.538 GWh.
En España, la generación renovable de ACCIONA 
fue de 6.654 GWh (un 27,1% más que en 2006) 
y signifi có alrededor del 20% de la generada por 
las instalaciones de este tipo en régimen especial, 
según datos provisionales de la Comisión Nacional 
de la Energía (CNE). En términos atribuibles, la pro-
ducción en España –5.278 GWh– creció un 23,6%, 
y la producción internacional –684 GWh–, un 59%.
 En otros países, la producción renovable –1.232 

GWh (un 15,7% del total de ACCIONA)– se 
incrementó en un 38% por efecto de las nuevas 
instalaciones eólicas en operación y la puesta en 
marcha de la planta solar termoeléctrica de EEUU. 

Reduccion de emisiones. La producción renovable 
de ACCIONA Energía evitó en 2007 la emisión a 
la atmósfera de 7,7 millones de toneladas de CO

2
 

en centrales térmicas de carbón. Si tenemos en 
cuenta el factor de emisión de cada uno de los 
países en los que ACCIONA produjo electricidad 
de origen renovable en 2007 –factor distinto en 
función del mix energético de cada uno de ellos–, 
las emisiones de CO

2
 evitadas sumaron 5,13 

millones de toneladas.

Eólica
Récord de potencia instalada. ACCIONA 
instaló 941 MW eólicos en 2007, de ellos, 
583 en España y 358 en otros países. 796 MW 
lo fueron en instalaciones propias y participadas 
y otros 145 en instalaciones construidas para 
terceros. La cifra es récord en la historia de la 
compañía: un 23,6% más que la instalada en 
2006. De esta forma, la potencia eólica total 
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Producción eléctrica 
de ACCIONA energía 
en 2007 por tecnologías 
y áreas geográficas

datos en GWh

Nacional Internacional Conjunta

Total Atribuible Total Atribuible Total Atribuible

Eólica  6.315,6  4.939,5  1.178,3  630,6  7.493,9  5.570,1

Otras renovables  338,2  338,2  53,5  53,5  391,7  391,7

Total renovables  6.653,8  5.277,7  1.231,8  684,1  7.885,6  5.961,8

Cogeneración  652,7  650,6  652,7  650,6

Total energía  7.306,5  5.928,3  1.231,8  684,1  8.538,3  6.612,4

Evolución 
de la producción renovable 
de ACCIONA Energía 

 datos energéticos, en GWh

2006 2007

PRODUCCIÓN 
TOTAL

PRODUCCIÓN 
ATRIBUIBLE

6.128

7.886

4.699

5.962+28,7%

+26,9%

2006 2007



acumulada al cierre del ejercicio, propia e 
instalada para terceros, alcanzó los 5.296 MW 
(21,6% más). 

La potencia propiedad de la compañía 
implantada en el año fue de 796 MW, 
pero esta cifra se redujo en 104,6 MW 
por efecto de la desinversión en nuestra 
sociedad participada en Francia (LCV) 
–103 MW totales– y el acuerdo de escisión 
en Italia –1,6MW–, hasta dejar el total 
acumulado en 3.824 MW (22% más).

La potencia eólica atribuible por su parte 
creció como consecuencia de la implantación 
realizada en el ejercicio (636 MW), el incremento 
de participación o toma de control en 
algunas sociedades eólicas radicadas en 
Castilla-La Mancha, Andalucía y Hungría 
(82 MW en total), y el acuerdo de escisión 
en Italia, que aportó 16 MW adicionales 
correspondientes a la propiedad al 100% 
de un parque eólico participado hasta ese 
momento al 50%. Los 734 MW que suman 
los conceptos antes citados se vieron reducidos 

Potencia eólica en propiedad 
incorporada por ACCIONA 
en 2007 por áreas geográfi cas

datos en MW

Incremento de potencia Total Atribuible

Incremento de potencia  795,93  734,27

España  437,81  407,61

Navarra  21,21  10,71

Castilla-La Mancha (1)  10,00  63,00

Com. Valenciana  66,00  33,00

Aragón  24,00  24,00

Galicia  80,60  40,30

Castilla y León  86,00  86,00

Cataluña  115,50  115,50

Andalucía (2)  28,50  32,10

Asturias  6,00  3,00

Otros países  358,12  326,66

Francia  38,02  3,00

Alemania  8,00  8,00

Grecia  1,70  1,70

Italia (3)  27,20  42,93

Portugal  8,00  8,00

Hungría (4) --  11,35

EEUU  180,00  180,00

Canadá  76,00  38,00

India  13,20  13,20

Australia  6,00  3,00

Reducción de potencia  (104,63)  (52,32)

Desinversión Francia  (103,03)  (51,52)

Acuerdo de escisión en Italia  (1,60)  (0,8)

Total incremento neto  691,30  681,95

(1) 51 MW atribuibles más por incremento de participación en tres parques (del 50% al 100%).
(2) 17,85 MW atribuibles más por posición de control en el consejo de dos sociedades participadas al 50%.
(3) Se agregan 15,73 MW atribuibles por incremento de participación en un parque eólico (del 50% al 100%).

(4) Adjudicación de potencia atribuible por mayor participación en un parque eólico instalado en 2006 . 
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Placas solares 
en Navarra (España).



en 52 MW por efecto de la desinversión en 
Francia (51,5) y el acuerdo en Italia (0,8), 
hasta llegar a una cifra de 3.030 MW acumulados 
atribuibles al fi nal del ejercicio.

En España, la potencia eólica instalada 
por ACCIONA al cierre del ejercicio, para sí 
o para terceros, sumaba 4.440 MW (casi 
un 30% de la acumulada en el país). 
La participada por la compañía alcanzó 
3.085 MW y la atribuible 2.492 MW.

Hasta 37 parques eólicos nuevos en once 
países. La implantación eólica de ACCIONA 
en 2007 se materializó en 37 parques ubicados 
en once países.

España
Se instalaron 115,5 MW en Cataluña –parques 
de Serra del Tallat (49,5 MW), Serra de Vilobí 
(40,5 MW) y Rubió II (25,5 MW)– y 86 MW en 
Castilla y León, con los parques de El Cuadrón 
(22 MW), Hornillos (26 MW), Zorraquín (12 MW) 
y Páramo de los Angostillos (26 MW), todos 
ellos al 100%.

•

Implantación eólica
de ACCIONA Energía

 datos acumulados, en MW

POTENCIA TOTAL INSTALADA1

2.348

3.030

2006 2007

3.133

3.824

4.354

5.296

POTENCIA EN PROPIEDAD* POTENCIA ATRIBUIBLE *

(1) En propiedad y para terceros.
(*) Contabilizados ya los ajustes derivados de compras y desinversiones realizadas en 2007.

+21,5%

+22%

+29%

2006 20062007 2007



En parques al 50%, ACCIONA instaló 80,6 MW 
en Galicia –42,9 MW en el parque de Fonteavia I 
y 37,7 MW en Bidueiros–; 66 MW en la Comu-
nidad Valenciana (parques de Pla D’Embalague 
–37,5 MW– y Las Cabrillas –28,5 MW–); 21 MW 
en Navarra en ampliaciones de los parques de 
San Esteban (6) y San Esteban II (15), y 28,5 MW 
en Andalucía (La Valdivia).

ACCIONA instaló asimismo 24 MW en el parque 
Ampliación de Sos (Aragón) y efectuó mínimos 
ajustes de potencia tras sustitución de dos 
máquinas en otros dos parques.

También en España, ACCIONA Windpower 
implantó para terceros los parques de La Muñeca 
(40,5 MW), Cuesta Mañera (49,5 MW) y Alconada 
(4,5 MW), en Castilla y León, y Casas del Aire II 
(51 MW), en Castilla-La Mancha. En total 145,5 
MW.

Otros países
ACCIONA desarrolló en 2007 la mayor 
implantación eólica internacional de toda su 
historia. 

•

Implantación eólica
de ACCIONA Energía
en España

 (MW) datos acumulados a 31.12.2007

ASTURIAS
55

GALICIA
685

CASTILLA Y LEÓN
418

CASTILLA-LA MANCHA
314

 ANDALUCÍA
173

 PAÍS VASCO
10

NAVARRA
792

CATALUÑA
195

ARAGÓN
49

C. VALENCIANA
394

datos en MW

Tipo de MW Cantidad

En propiedad  3.085

Atribuibles  2.492

Total instalados (en propiedad y construidos para terceros)  4.440
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Destacan especialmente los 180 MW implantados 
en Estados Unidos, en el parque de Tatanka, 
ubicado entre Dakota del Norte y Dakota del Sur, 
de propiedad al 100%.

Destacada fue también la implantación en 
Canadá, con los 76 MW del parque de Ripley, 
en Ontario –participado al 50%.–

ACCIONA instaló potencia eólica en dos nuevos 
países: India, con los 13,20 MW del parque de 
Arasinagundi, y Portugal con 8 MW instalados 
en el parque de Sardinha.

Implantó asimismo 8 MW en tres pequeños 
parques en Alemania y otros 6 MW en el parque 
de Waubra, en Victoria (Australia).

Durante el año, la compañía instaló igualmente 
38,02 MW totales en Francia (incremento 
de 20,48 MW en cifras atribuibles). Esa 
potencia se redujo a final de año de las cifras 
acumuladas en propiedad de ACCIONA y, junto 
a las instaladas en años anteriores, pasaron 
a la consideración de potencia instalada para 
terceros.

En Italia se implantaron en el año 27,2 MW 
del parque de Isola I, contabilizados al 100% 
tras el acuerdo de reparto de activos habido 
en la sociedad desarrolladora de proyectos 
en Italia, en la que ACCIONA participaba al 
50%. De resultas de ese acuerdo, el parque 
operativo de Cocullo (31,45 MW) pasó también 
a propiedad total de la compañía –15,73 
MW atribuibles adicionales–, en tanto que 
dos pequeñas instalaciones, Baltera y Piain 
dei Corsi, ambas de 0,8 MW totales, dejaron 
de estar participadas por ACCIONA con la 
reducción consiguiente de esa potencia.

En Grecia, por último, ACCIONA instaló 1,7 MW 
del parque de Panachaiko II.

en  acciona desarrolló la mayor 
implantación eólica 
internacional de
toda su historia



69MEMORIA ANUAL 2007

total. Se ha iniciado la obra civil del parque, 
conformado con aerogeneradores ACCIONA 
Windpower, y el montaje y puesta en marcha de 
los mismos se producirá en 2008 y 2009. Este 
parque, el mayor construido por ACCIONA, será 
el primero instalado para vender la energía a una 
compañía privada, la cementera Cemex.

La potencia eólica de ACCIONA en el ámbito 
internacional se incrementó de forma signifi cativa 
en 2007, hasta alcanzar los 739 MW totales 
(incremento del 52%) y 538 MW atribuibles 
(104% más).

Un 31% más de producción. Por lo que se 
refi ere a producción, las instalaciones eólicas 
participadas por ACCIONA generaron 7.494 GWh 
en 2007 (un 31,1% más que el año anterior). Los 
parques eólicos en España produjeron 6.316 GWh 
(incremento del 30,9%) y los ubicados en otros 
países, 1.178 GWh (32,2% más).
En términos atribuibles, la producción eólica 
de ACCIONA fue de 5.570 GWh (30% de 
incremento) con 4.939 GWh generados en España 
(28,1% más) y 631 en el ámbito internacional 
(crecimiento del 47,1%).

Otros 729 MW en construcción. En los inicios 
de 2008, ACCIONA Energía tiene en construcción 
729 MW en once parques de ocho países. 

El mayor de ellos es el parque denominado Eurus, 
en Oaxaca (México) con 300 MW de potencia 

Evolución 
de la producción eólica 
de ACCIONA Energía 

 datos anuales, en GWh

2006 2007

PRODUCCIÓN EÓLICA
INSTALACIONES ACCIONA

5.715

7.494

PRODUCCIÓN EÓLICA
ATRIBUIBLE

4.285

5.570

+30%

+31,1%

2006 2007



CANADÁ
136 MW

datos en MW

Tipo de MW Cantidad

En propiedad  3.824

Atribuibles  3.030

Total instalados (en propiedad y construidos para terceros)  5.296

EEUU
226 MW

MÉXICO

COREA DEL SUR

INDIA
13 MW

HUNGRÍA
24 MW

GRECIA
37 MW

ITALIA
59 MW

AUSTRALIA
72 MW

ALEMANIA
124 MW

FRANCIA

ESPAÑA
3.085 MW

PORTUGAL
8 MW

MARRUECOS

INSTALADA EN PROPIEDAD

EN CONSTRUCCIÓN

EN DESARROLLO

SÓLO INSTALADA PARA TERCEROS

Implantación eólica de ACCIONA Energía en el mundo a 31.12.2007

 datos acumulados, en MW
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15.000 MW en desarrollo. ACCIONA Energía 
tiene alrededor de 15.000 MW eólicos en distinto 
grado de desarrollo en el mundo. Encabeza el 
ranking por países Estados Unidos, seguido de 
España y Australia. Otros países con potencia 
en tramitación son: Canadá, Italia, Reino Unido, 
Grecia, Eslovenia, Polonia, Croacia, Chile, Corea 
del Sur e India, entre otros.

Produccion de aerogeneradores: 
un 105% más
ACCIONA Windpower (compañía participada 
al 100%) produjo en 2007 un total de 582 
unidades del aerogenerador AW-1500, de tec-
nología propia del Grupo, un 105% más que los 
ensamblados en 2006. En términos de potencia 
total –873 MW– supone, con cifras todavía provi-
sionales, un 4,4% de la implantación eólica en el 
mundo en 2007. 

Con las unidades ensambladas en los tres años 
anteriores –en 2004 se inició la producción 
en serie de esta máquina– son ya 1.158 los 
aerogeneradores producidos por la compañía, 
con un total de 1.737 MW. 

ACCIONA tiene asimismo en construcción 
186 MW del parque de Waubra, en Australia, 
que estará operativo en 2008, y 12,70 MW 
del parque de Isola I, en Italia.

Construye igualmente el parque de Yeong Yang 
(61,5 MW) en Corea del Sur; Anabaru (16,5 MW) 
en India, y dos parques –Sardinha (Portugal) y 
Panachaiko II (Grecia)– con potencia pendiente de 
instalación –18 y 11,7 MW, respectivamente–.
En España, la compañía tiene en construcción 
tres parques al 50% –Peñas de Dios (39 MW); 
Peñas de Dios II (28,5) y Cerro de la Nevera 
(31,5 MW)– y otro al 100% –Losilla, de 24 MW–, 
todos ellos en la Comunidad Valenciana. 
Totalizan 123 MW.

Estas cifras de parques en construcción, sumadas 
a la de los parques ya instalados, representan una 
potencia total por encima de los 6.000 MW.

Síntesis 
potencia eólica 
de ACCIONA a 31.12.2007

datos en MW

Años Instalada En construcción Instalada y en 
construcción

Total (ind. terceros)  5.296  729  6.025

Participada  3.824  729  4.553

Atribuible  3.030  587  3.617
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potencia total suministrada por la compañía.
Buena parte de ella se destinará a la implantación 
eólica de la compañía matriz, ACCIONA Energía, 
y de sus participadas, y otra a la venta a terceros, 
apartado este último en el que ACCIONA 
Windpower ha materializado en 2007 contratos 
de venta de máquinas a distintos promotores en 
España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La potencia suministrada en 2007 fue superior 
a la vendida en el conjunto de los tres años 
anteriores. Ello da la medida del fortísimo 
crecimiento de esta compañía, que se va a 
ver incrementado de forma muy destacada 
en próximos ejercicios.

Para hacer frente a ello, ACCIONA Windpower 
puso en marcha a fi nales de 2007 una planta 
de producción de aerogeneradores en West 
Branch (Iowa, EEUU) –con una capacidad de 
producción de 400 aerogeneradores a partir 
de 2009–, además de ampliar la capacidad 
de sus dos plantas en España. De esta forma, 
son ya cuatro las instalaciones de ensamblaje 
de aerogeneradores de la compañía –las tres 
citadas y otra planta en China– con una capacidad 
de producción de 2.260 MW/año.

Aerogenerador de 3 MW. ACCIONA Windpower 
presentará en 2008 su nuevo aerogenerador de 
3 MW de potencia, que estará disponible a partir 
de 2009. Esta turbina, que duplica la potencia 
unitaria de la que viene comercializando desde 
2004, permitirá un notable incremento de la 

acciona windpower presentará
en  un nuevo
aerogenerador de
 mw de potencia

Producción de 
aerogeneradores por parte 
de ACCIONA Windpower

datos en MW

Años Unidades MW Incremento 
anual

2004  143  214,5

2005  149  223,5  7%

2006  284  426,0  91%

2007  582  873,0  105%

Total  1.158  1.737,0
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Aerogeneradores en 
el Parque eólico de 
Vedadillo. Navarra (España).
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Planta de palas. Dentro de su estrategia 
de mayor presencia en distintas fases del 
proceso industrial de producción de aero-
generadores, ACCIONA Windpower va a 
construir en Navarra (España) una planta 
de producción de palas, que complementará 
los suministros de sus proveedores habituales 
y permitirá cubrir mejor las demandas de sus 
clientes. La previsión es que la planta esté 
terminada a fi nales de 2008.

La compañía desarrolla, por lo demás, un proyecto 
de I+D sobre estructuras de cimentación para 
parques offshore en aguas profundas.

Solar termoeléctrica: 
la mayor planta del mundo en 17 años
A mediados del año 2007 ACCIONA Energía 
conectó a la red la central solar termoeléctrica 
‘Nevada Solar One’, ubicada en el desierto de Nevada 
(EEUU). Es una instalación de 64 MW, con tecnología 
de espejos parabólicos, la de mayor potencia instalada 
en el mundo en los últimos 17 años.

Producirá 129 GWh anuales, la mayor parte 
de ellos en las horas centrales del día, y en los 
periodos anuales de mayor irradiación solar, 
lo que contribuirá a cubrir picos de consumo 
derivados de la demanda de aire acondicionado 
en localidades cercanas, como Las Vegas.
 
ACCIONA Energía tiene en desarrollo más 
de 2.000 MW termosolares en estados del 
Suroeste de EEUU (Arizona, Nuevo México, 
Nevada, California y Texas). 

Tramita asimismo otros 200 MW en España, 
en cuatro plantas de 50 MW cada una. 
La primera de ellas –Alvarado, en Badajoz 
(Extremadura)– ha iniciado su construcción 

acciona energía tiene en desarrollo 
más de . mw termosolares 
en estados del
suroeste de eeuu

ACCIONA ENERGÍA
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en febrero de 2008 y estará en operación 
comercial en el segundo semestre de 2009. 
Las tres restantes son Majadas de Tiétar, en 
Cáceres (también en Extremadura) y Palma 
del Río I y II (en Córdoba, Andalucía).

La disponibilidad por parte de ACCIONA de 
tecnología propia en el diseño y construcción 
de estas plantas termosolares será un activo 
fundamental en la materialización de los 
proyectos citados.

Solar fotovoltaica: 
central de 46 MW en construcción
ACCIONA inició en 2007 la construcción 
de la central solar fotovoltaica de Moura, 
en Portugal, que con sus 45,6 MW de 
potencia es la mayor proyectada en el mundo. 
Al cierre del ejercicio había instalados 3,18 MW 
y en 2008 la instalación quedará concluida y 
conectada a red.

En el conjunto de 2007, ACCIONA Solar 
instaló 12,85 MW, lo que signifi ca un 
incremento del 44,5% sobre las cifras 

acumuladas al cierre del ejercicio anterior. 
De ellos se implantaron en España 9,67 MW, 
destacando la huerta solar Aldea del Conde 
(Badajoz), con una potencia de 6,28 MW.

La compañía inició, asimismo, la construcción 
de otras huertas solares, la más relevante de 
ellas, la de Bardenas, en Navarra (10,6 MWp).

El próximo año 2008 será especialmente 
signifi cativo en la actividad solar fotovoltaica 
de ACCIONA, ya que previsiblemente instalará 
en el año más potencia que toda la implantada 
por la compañía desde su constitución, debido 
fundamentalmente al montaje y terminación 
de la central solar de Moura, propiedad de 
ACCIONA Energía. 

Solar térmica: 5,84 MW 
En energía solar térmica, ACCIONA instaló 
5,84 MW hasta alcanzar unas cifras 
acumuladas de 29,39 MW –un 24,8% 
más que el dato al cierre de 2007–. 
La compañía es una de las líderes en 
instalaciones solares térmicas en España.
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Biomasa: siete proyectos en desarrollo
ACCIONA cuenta con tres plantas de biomasa ope-
rativas en España (33 MW) y desarrolla otros siete 
proyectos en nuestro país, que se van a materializar 
en los próximos años, y que totalizan 110 MW.

Tres de las plantas proyectadas se ubican en la 
Comunidad de Castilla y León: Briviesca (15 MW), 
Valencia de Don Juan (25 MW) y Almazán (15 MW). 

Otras dos plantas se tramitan en la actualidad 
en la Comunidad de Castilla-La Mancha –Alcázar 
de San Juan y Mohorte (Cuenca), ambas de 
15 MW–, y las dos restantes en la de Extremadura 
–Miajadas, de 15 MW– y en la Comunidad Valen-
ciana –Utiel, de 10 MW–.

Hidraulica y biocombustibles
ACCIONA es propietaria, además, de instalaciones 
en otras tres tecnologías renovables en las que 
no se materializaron proyectos en 2007.

En instalaciones hidroeléctricas, la compañía 
dispone de 19 minicentrales con una potencia 
propia de 58,8 MW.

ACCIONA ENERGÍA
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Explota igualmente una planta de biodiésel, 
en propiedad al 100%, de 70.000 toneladas de 
producción anual a partir de aceites vegetales de 
primera utilización y otra de bioetanol, de 26.000 
toneladas, a partir de alcoholes de destilación, a 
través de una sociedad participada al 50%.

En los primeros meses de 2008, ACCIONA 
Biocombustibles ha inaugurado un área de 
servicio en la Autovía A-12, en Navarra, en la 
que expende, además de combustibles 
convencionales, biodiésel (B-30) y bioetanol (E-85).

Apunte fi nal
Además de la actividad derivada de los proyectos 
descritos, ACCIONA reforzará en 2008 su 
liderazgo mundial en energías renovables con la 
integración del área de renovables de Endesa, 
incorporación prevista en el acuerdo suscrito 
con el grupo italiano Enel dentro de la Oferta 
Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de 
la citada compañía. 

ACCIONA tendrá mayoría en la sociedad que se 
constituya para materializar dicho proceso.

con la integración del área de 
renovables de endesa, acciona
reforzará en  su
liderazgo mundial 

Huerta solar. 
Navarra (España).
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líderes 
en desalación
por ósmosis 
inversa
ACCIONA Agua construye, gestiona y opera plantas y servicios que atienden 

las necesidades de suministro de agua de una población de más de 50 millones 

de personas en veinte países de todo el mundo.

ACCIONA Agua es una empresa líder 
en el sector del tratamiento de agua, con capa-
cidad para diseñar, construir y operar plantas de 
tratamiento de agua potable, depuradoras de aguas 
residuales, tratamientos terciarios para reutilización 
y plantas desaladoras por ósmosis inversa. La lista 
de referencias comprende más de 400 plantas de 
tratamiento de agua potable y depuración ejecuta-
das y más de 70 referencias en desalación. Opera 
y mantiene todo tipo de plantas de tratamiento y 

está llevando el servicio integral del ciclo del agua 
en más de 30 poblaciones. Las diferentes actuacio-
nes llevadas a cabo por ACCIONA Agua contribuyen 
a tratar, depurar, reutilizar, desalar y gestionar el 
agua para más de 50 millones de personas.

ACCIONA Agua tiene como misión el liderazgo en 
la aportación de soluciones globales que contribu-
yan al desarrollo sostenible en el sector del agua a 
través de la innovación en el diseño, la ejecución y 

operación de plantas de tratamiento y la depura-
ción y desalación de agua.

ACCIONA Agua basa su desarrollo en la innovación 
continua, por lo que el departamento de I+D+i co-
labora con el resto de las áreas de negocio para dar 
la mejor solución al cliente. La actividad de I+D+i 
se centra en la desalación de agua de mar por 
ósmosis inversa, con más de 20 proyectos y plantas 
piloto dedicadas especialmente a la optimización 

ACCIONA AGUA
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Centro tecnológico 
I+D+i ACCIONA Agua. 
Barcelona (España).
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energética de las desaladoras. Trabajar con calidad, 
proteger el medio ambiente y garantizar las mejo-
res condiciones de trabajo para nuestros empleados 
son pilares básicos de nuestro trabajo diario.

Cifras y líneas de negocio
Cartera de pedidos a diciembre de 2007:• 
3.268.344 euros.
Cifra de negocios 2007:•  275 millones de euros.
Plantilla de trabajadores a diciembre de 2007:•  
1.900 personas. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
Desalación (construcción y operación).1.  
ACCIONA Agua es líder mundial en desalación 
de agua de mar por ósmosis inversa. Ha construi-
do más de 70 desaladoras, cuya producción total 
asciende a 1,6 millones de m3/día para abastecer 
a más de 6 millones de personas. 

La mayor parte de las desaladoras construidas 
por ACCIONA Agua son operadas por la propia 
empresa. También tiene amplia experiencia 
internacional, con referencias en Estados Unidos, 
Reino Unido, Italia, Perú, Cabo Verde y Argelia. 

Durante 2007, ACCIONA Agua ha llevado a cabo 
numerosas actividades y ha concluido proyectos 
que contribuyen signifi cativamente a la mejora 
y crecimiento de la industria de la desalación, 
entre los que podemos destacar los siguientes:

 ACCIONA Agua ha sido seleccionada por la • 
empresa Poseidon Resources Corporation 
para llevar a cabo el diseño, la ingeniería, la 
construcción y la puesta en marcha de la 
mayor planta desaladora de Estados Unidos, 
en California, con 204.000 m3/día.
Finaliza la construcción de la desaladora de • 
Tampa, en EEUU, con 108.000 m3/día de 
capacidad.
ACCIONA Agua ha cerrado un acuerdo de co-• 
laboración con la empresa australiana United 
Utilities Australia para optar al mercado de 
desalación de Australia, habiendo ya realizado 
la Expression of Interest para la desalinizadora 
de Perth.
ACCIONA Agua entra en el mercado argelino • 
a través de la financiación, construcción y 
explotación de la planta desaladora de Fouka, 
con una capacidad de 120.000 m3/día.

la actividad de i+d+i se centra en
optimizar los procesos de
ósmosis inversa para 
desalar agua marina

ACCIONA AGUA
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Thames Water ha dado luz verde a ACCIONA • 
Agua junto con Interserve para llevar a cabo 
el diseño y la construcción de la planta desa-
ladora de agua salobre de Thames Gateway, 
en las afueras de Londres.
Operación y mantenimiento de la Desaladora • 
de Agua Salobre de Reggio di Calabria, en 
Italia. La planta produce 15.000 m3/día de 
agua desalada. 
Primera piedra de la desaladora de Torrevieja. • 
Esta será la planta más grande de Europa, con 
240.000 m3/día, y la segunda del mundo.
ACCIONA Agua fue seleccionada como • 
‘Mejor Empresa de Desaladora 2007’ por los 
suscriptores del Global Water Intelligence, la 
revista con más prestigio del sector. 

Tratamiento de agua potable, depuración de agua 2. 
residual y reutilización (construcción y operación)  
ACCIONA Agua ha construido más de 100 
plantas de tratamiento de agua potable, con una 
capacidad total superior a 62 metros cúbicos 
por segundo, que abastecen a más de 11,6 mi-
llones de personas. También ha construido más 
de 300 depuradoras de agua residual, de las que 

se benefi cia una población equivalente superior 
a 28,5 millones de habitantes. Las referencias 
más importantes están en España, Portugal, 
Italia, China y Puerto Rico.

Servicios integrales de gestión3.  
ACCIONA Agua lleva el servicio integral de ges-
tión del ciclo del agua para más de 30 poblacio-
nes en España, y gestiona directamente el agua 
para más de 1,6 millones usuarios.

ÚLTIMAS ADJUDICACIONES
En el sector de diseño y construcción de plantas 
de tratamiento de aguas (depuradoras, potabiliza-
doras, desaladoras y terciarios para reutilización), 
destacan las recientes adjudicaciones:

Construcción y explotación durante 20 años • 
de la desaladora de agua de mar de Almuñécar, 
Granada, con capacidad de producción de 16.000 
m3/día, ampliables a 24.000.
Varias EDARs y ETAPs en Bienservida, Zierbena, • 
Lemoiz, Pulpí, Julio, Ventas de Retamosa, Valmo-
jado, etcétera.
Construcción del sistema de abastecimiento a • 
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Campo de Montiel, Ciudad Real, que permitirá 
dar soluciones al suministro de agua y mejorar 
la calidad del recurso en 14 municipios de esta 
área con la construcción de una ETAP.
Varias EDARs y ETAPs en mercados internacio-• 
nales como Reggio di Calabria (Italia), Barbeita y 
Pranchinha (Portugal) o Ameira (Egipto). 

En el negocio de Operación, Mantenimiento de 
plantas y prestación de servicios integrales de 
agua destacan, entre otras, las contrataciones de:

ACCIONA Agua (60%) es el nuevo socio de • 
la Diputación Provincial de Jaén (40%) en la 
prestación de los servicios del ciclo integral del 
agua en 34 poblaciones de la provincia de Jaén 
por un periodo de 25 años.
Mantenimiento y conservación de la Estación • 
Regeneradora de Aguas Residuales de La Gavia, 
para el Ayuntamiento de Madrid. La duración del 
contrato será de 2 años prorrogables por otros dos.
Operación y Mantenimiento de la planta • 
desaladora de Agua Salobre de Reggio di 
Calabria (Italia) por un periodo de 3 años.
Servicio de explotación, conservación y man-• 

tenimiento de los sistemas de saneamiento de 
Gandesa, Mora la Nova, Pinell del Brai, Falset, 
Masroig, Arnes, Batea y la Fatarella (Tarragona).
Explotación de las instalaciones de tratamiento • 
de aguas potables gestionadas por el Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia (Vizcaya).
Explotación, conservación y mantenimiento de la • 
EDAR de Astepe y de la Red Primaria de Sanea-
miento Amorebieta-Etxano (Vizcaya).
Servicios de gestión técnica, mantenimiento y • 
conservación de las instalaciones de tratamien-
to de agua potable para los ayuntamientos de 
Arguedas y Valtierrra, en Navarra.
Mantenimiento y explotación de las depuradoras • 
incluidas en el plan integral de saneamiento y 
depuración de aguas residuales en el entorno del 
Parque Natural de Monfragüe, en Cáceres.
Mantenimiento, explotación y conservación de • 
la depuradora y elementos anexos de Llucmajor, 
en Mallorca.
Servicio de mantenimiento y explotación del • 
sistema de saneamiento de Lorquí, en Murcia.
Servicio de explotación y mantenimiento de • 
los sistemas de saneamiento de las localidades 
de Mungia, Gorliz, Larrabetzu, Fika, Abanico 

Rito con el agua como 
protagonista, en Haití.

ACCIONA AGUA
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de Plentzia, Unbe I y II, Aresti II, Artebakarra y 
Andrakas, en Vizcaya.
Servicios de explotación, mantenimiento y con-• 
servación de la EDAR de Bakio, en Vizcaya.
Operación, mantenimiento y conservación de • 
las instalaciones de transporte y tratamiento de 
aguas residuales de Tafalla-Olite, en Navarra.
Mantenimiento de las instalaciones de produc-• 
ción y distribución de agua para riego (ETAR) de 
Valdebernardo, Madrid, y de las depuradoras de 
las masas de agua del parque forestal, en Madrid.
Servicio de mantenimiento y explotación del • 
sistema de saneamiento y depuración de Arche-
na, en Murcia.
Servicio de mantenimiento y explotación del • 
sistema de saneamiento y depuración de Yecla, 
en Murcia.
En 2007 ACCIONA Agua ha abierto las nuevas • 
delegaciones en Australia, Argelia, Dubai, Londres 
y California, y ha contribuido a la creación de 
empleo en esos países y ciudades, donde ha 
mejorado la industria de la gestión del agua y 
también ha aportado tecnología. Estas acciones, 
además, han servido de ejemplo de desarrollo 
internacional para todo el mercado español.

acciona agua gestiona el ciclo integral
del agua en  poblaciones 
españolas, con , millones
de usuarios
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máxima 
especialización 
al servicio 
de los clientes
La creación de soluciones a medida para adaptarse a las necesidades 

de cada cliente es la máxima de este área para generar valor.

El Área de Servicios Urbanos y Medioam-
bientales agrupa a las diferentes empresas de 
ACCIONA que prestan servicios en el ámbito 
urbano, tanto al sector privado como público, con 
una elevada especialización por sectores y produc-
tos para conseguir una mejora en los costes y un 
incremento en la fl exibilidad de nuestros clientes.

ACCIONA ha integrado todos sus negocios de 
multiservicios para empresas y entidades en 

ACCIONA Facility Services con el objetivo de 
impulsar las sinergias y establecer una estrategia 
de crecimiento global en todas las áreas de 
actividad en las que el grupo estaba operando.

En 2007 ACCIONA Facility Services ha 
consolidado su liderazgo en España y Portugal 
en el ámbito de los servicios, mediante la oferta 
de soluciones globales que cubren todo el ciclo 
de vida de las instalaciones de los clientes, 

desde el diseño hasta la operación, en clientes 
industriales, terciarios y públicos.

A la cartera de más de 2.000 clientes, se le añade 
la consecución de nuevos contratos en el sector 
naval y de distribución de moda, así como en los 
sectores sanitarios y de informática en Portugal.

Asimismo, es destacable la ampliación de servicios 
y actividades prestadas por ACCIONA Facility 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES
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Planta desaladora 
de Tordera (Barcelona).
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Services, como la ampliación en el sector del 
automóvil en la modalidad de Facility Manage-
ment Industrial. También en este sector es de 
especial relevancia la consecución de los primeros 
contratos de mejora de la Efi ciencia Energética y 
de Gestión Integral de Residuos.

En 2007 se logró la consecución de la certifi ca-
ción ISO 22000, sumándose a las certifi caciones 
obtenidas en ISO 9002, ISO 14001 y SA 8000. 
Asimismo se obtuvo la re-certifi cación de la ISO 
9002 en el ámbito del Facility Management, 
pionera en el sector.

También cabe destacar la puesta en marcha del 
programa ‘ACCIONA Green Facilities’, que engloba 
un conjunto de iniciativas de sostenibilidad en el 
ámbito de los servicios y que presenta importantes 
sinergias con otras Áreas del Grupo como Infraes-
tructuras, Energía e Inmobiliaria en los negocios de 
Edifi cación y Gestión Sostenible.

En esta división fi gura también Mémora, que 
presta alrededor de 45.000 servicios funerarios 
en la Península Ibérica, Canarias y Portugal, con 

un total de 121 puntos de venta. Destaca su 
presencia en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Se-
villa, Girona, León y Las Palmas, en España, y en 
Lisboa, Oporto, Algarve y Alentejo, en Portugal. 
Mémora presta, también, servicios de Tanatorio 
en sus 78 instalaciones, con un total de 37.829 
ocupaciones de sala en 2007. Gestiona asimis-
mo 12 crematorios y 24 cementerios, habiendo 
realizado 12.157 cremaciones en 2007. Esto le 
convierte en la primera empresa de Servicios 
Funerarios en España y Portugal, tanto en núme-
ro de servicios, salas y cremaciones, como 
en ventas y resultado.

Mémora no es sólo el líder del sector en España 
y Portugal por sus magnitudes numéricas, sino 
también por la calidad e innovación de sus servi-
cios. Entre ellos destacamos:

Eco-funerales, mediante la utilización • 
de productos ecológicos tales como 
ataúdes elaborados con maderas certifica-
das, con barnices al agua y revestimientos 
en tejidos naturales, urnas para cenizas 
biodegradables, etc.

ACCIONA SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES



87MEMORIA ANUAL 2007

Atención psicológica al duelo, a cargo de una • 
red de profesionales que pone a disposición de 
los clientes que lo soliciten.
Ambientación musical de ceremonias, con • 
música en directo a cargo de profesionales de 
música clásica o jazz.
Tanatoestética y tanatopraxia, parra conseguir • 
la presentación más adecuada.
Ceremonias religiosas (de diversas confesiones) • 
y laicas.
Cremación con entrega de cenizas en 4 horas. • 
Depósito y custodia de muestras de tejido • 
para la posible realización de análisis y pruebas 
genéticas (ADN, etc.) en colaboración con 
Applus+.
Donación de córneas al Banco de ojos del • 
Dr. Barraquer, actuando de facilitadores de la 
donación.
Diamantes obtenidos de cabellos, en • 
colaboración con IrisGem.

Mémora, a través de su participada Cementeris de 
Barcelona, está realizando interesantes innova-
ciones en el campo de la gestión de Cementerios 
históricos y bajo el lema ‘Cementerio es ciudad’, 

pretenden acercarlos al ciudadano. Dentro de esas 
actividades destacan las ‘Rutas del Cementerio’, 
que incluyen visitas turísticas guiadas, y la publica-
ción del libro Muertos ilustres en los cementerios de 
Barcelona, con el perfi l de más de un centenar de 
fallecidos, elaborado por dos conocidos y mediáti-
cos periodistas de la ciudad.

En el ejercicio de 2007, Mémora ha inaugurado 
12 nuevos tanatorios, dentro de un programa que 
pretende alcanzar las 100 instalaciones a fi nales 
del ejercicio 2008. Dentro de esas inauguraciones 
destacan los Tanatorios de Santa Lastenia en Santa 
Cruz de Tenerife, los de Esplugues y Bañolas, en 
Cataluña, Almazán en Soria y Osuna en Sevilla.

También en este ejercicio de 2007, Mémora ha 
terminado los trabajos de implantación de su nue-
va marca: ha realizado la rotulación de todas las 
instalaciones y vehículos, ha desarrollado su nueva 
web y ha llevado a cabo algunas actuaciones publi-
citarias asociadas, logrando la notoriedad deseada. 
Además ha comenzado a funcionar un Servicio de 
Atención al Cliente que atiende las llamadas 24 
horas al días los 365 días del año. 
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ACCIONA Trasmediterranea gestionó 
durante 2007 una fl ota de 34 buques, 9 de alta 
velocidad, 11 buques mixtos de pasaje y carga 
y 14 buques de carga, de los cuales 22 son 
propiedad de la compañía y el resto operados 
por la misma. El total de millas navegadas fue 
de 1.999.265 millas náuticas.
 
A lo largo del año, la compañía mantuvo su lide-
razgo en el sector que, por cuarto año consecutivo 

ha sufrido la continua subida del precio del 
combustible y la guerra de tarifas consecuencia 
de la gran competencia existente en alguna de 
las líneas que actualmente opera.

En el ejercicio 2007, la Compañía transportó 3,8 
millones de pasajeros, 858.254 vehículos y 5,6 
millones de metros lineales de carga. Por zonas, 
durante el ejercicio se transportaron cerca de 
1 millón de pasajeros y 2,2 millones de metros 

lineales de carga en el Mediterráneo; 2.770.045 
pasajeros y 1,3 millones de metros lineales de car-
ga en la zona Sur-Estrecho; 41.082 pasajeros y 1,3 
millones de metros lineales de carga en la zona 
de Canarias; y 2.529 pasajeros y 800.000 metros 
lineales de carga en la zona Norte.

A principios de año la compañía quiso celebrar su 
noventa aniversario presentándose en Fitur con un 
original stand en el que una cortina de agua servía 

Cifras récord en el transporte de pasajeros y mercancías 

y una oferta más completa, refuerzan el liderazgo en el sector 

de ACCIONA Servicios Logísticos y de Transporte.

ACCIONA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE
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Buque de ACCIONA 
Trasmediterranea 
en el Puerto de Palma 
de Mallorca (Islas Baleares). 
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torio para todos los empleados de la compañía, y 
dos cursos voluntarios de familiarización con las 
nuevas tecnologías: Internet y correo electrónico. 
La intención es que ACCIONA Trasmediterranea 
amplíe de forma progresiva nuevos contenidos 
para ponerlos a disposición de sus empleados. 

Como en años anteriores, el Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de la 
Marina Mercante, eligió un buque de ACCIONA 
Trasmediterranea para realizar un ejercicio de 
carácter anual destinado a evaluar la capacidad 
de respuesta ante una emergencia a bordo. 

El ejercicio se realizó en Vigo durante la mañana 
del 25 de abril a bordo del buque ‘Super-Fast 

de vínculo para presentar la Compañía y algunas 
de sus naves más emblemáticas, desde 1917 
hasta la actualidad. 

El novedoso stand fue galardonado con el Premio 
al Mejor Stand en la modalidad de empresa, por su 
originalidad e innovación, así como por la comu-
nicación y promoción de los productos exhibidos, 
identifi cando el stand con la imagen de marca, el 
producto y la comercialización del mismo.

El 31 de enero, ACCIONA Trasmediterranea 
presentó en el seno de Fitur su tour operador 
‘ACCIONA Travelling’, convirtiéndose en la primera 
naviera europea que ofrece directamente el barco 
con todo tipo de servicios terrestres.

A principios del mes de marzo, ACCIONA Tras-
mediterranea puso en marcha un proyecto de 
formación on-line que permite a todos sus em-
pleados, independientemente del colectivo al que 
pertenezcan, recibir una formación de la máxima 
calidad en sus centros de trabajo. Este proyecto se 
lanzó con dos tipos de cursos, los de Prevención 
de Riesgos Laborales, que son de carácter obliga-

en el ejercicio , acciona
trasmediterranea
transportó , millones
de pasajeros

ACCIONA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE
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Andalucía’ de ACCIONA Trasmediterranea, en el 
que se probó la coordinación entre los organismos 
y administraciones que deben intervenir en un 
caso de emergencia.

El 15 de junio de 2006 se fi rmaba el contrato 
con Navantia para la construcción de dos buques 
Roll-on-Roll-of de última generación, con opción 
a compra de otros más.  Así, el 15 de mayo de 
2007 se fi rmó el contrato para la construcción 
de otro buque Roll-on-Roll-of. Este buque se 
construirá, como los dos anteriores, en los astille-
ros de la Bahía de Cádiz. 

Los buques, de 209 metros de eslora y 26,5 
metros de manga, son los mayores para carga 
rodada del mercado y pueden transportar 210 
plataformas de 31 toneladas; además, cuentan 
con una gran capacidad de maniobra. Están 
diseñados para prestar servicios dentro del 
concepto de ‘Autopista del Mar’, que constituye 
uno de los ejes de desarrollo de la Compañía, 
y alcanzan una velocidad de 26 nudos que les 
permite hacer dos rotaciones semanales en 
rutas entre 700 y 800 millas náuticas o, 

alternativamente, una rotación semanal de 
1.500 millas. Como toda la fl ota propia de la 
compañía, los nuevos buques cumplen todas 
las normativas y los protocolos en vigor más 
exigentes en relación con la seguridad y la 
preservación ambiental.

El 5 de junio de 2007, el Consejo del Puerto de 
Barcelona aprobó que ACCIONA Trasmediterra-
nea reorganizara toda su operativa en una única 
concesión en el muelle de Sant Bertrán, incorpo-
rando parte de la superfi cie actual de Terminal 
Puerto Nuevo al muelle de Ponent y al de 
Interfrisa. Con el resultado de esta operación, 
ACCIONA Trasmediterranea pasará de una 
superfi cie de 100.000 m2 a 152.000 m2, consi-
guiendo además duplicar los metros de atraque 
al pasar de 651 a 1.260 metros. Con esta nueva 
ubicación, la compañía podrá ampliar la opera-
ción de 3 a 5 barcos simultáneamente. 

El acuerdo incluye que la terminal resultante pase 
de privada a pública, permitiendo a ACCIONA 
Trasmediterranea operar barcos de terceros, con 
el consiguiente aumento de actividad e ingresos.
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Durante 2007, ACCIONA Trasmediterranea ha 
aumentado de tres a cuatro las salidas semanales 
en cada sentido en la Autopista del Mar entre Vigo 
y Saint Nazaire (Francia), ampliando su oferta para 
transportar 150.000 vehículos y 25.000 camiones 
al año que se retiran del tráfi co de las redes viarias 
entre los dos países. 

ACCIONA Trasmediterranea apuesta por las 
‘Autopistas del Mar’ como modelo de transporte 
de mercancías para contribuir a la conservación 
del medio ambiente y descongestionar las grandes 
redes viarias europeas. En este caso, la Autopista 
del Mar entre Vigo y Saint Nazaire permite hacer 
en 28 horas de navegación las 500 millas de 
navegación equivalentes a 900 kilómetros, 
en vez de los 1.400 kilómetros de carretera 
que separan ambas ciudades.

Por otro lado, la campaña 2007 de la Operación 
Paso del Estrecho (OPE) se desarrolló con absoluta 
normalidad, registrando un 25% más de rotacio-
nes que el año anterior –10.270 en total– y 2,8 
millones de pasajeros y 741.000 vehículos trans-
portados desde mediados de junio a mediados de 

septiembre –el 1,6% más en pasajeros y un 6,7% 
de incremento en vehículos–. 

ACCIONA Trasmediterranea contribuyó a la buena 
marcha de la última edición de la OPE con una 
oferta en torno a 40.000 plazas diarias y una docena 
de buques, alta velocidad y ferrys, operando en las 
conexiones Algeciras-Tánger, Algeciras-Ceuta, Mála-
ga-Melilla, Almería-Melilla, Almería-Nádor, Almería-
Ghazaouet y Alicante-Orán, en ambos sentidos.

Durante el ejercicio de 2007, ACCIONA Trasmedi-
terranea ha continuado ampliando y mejorando su 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en concor-
dancia con las políticas fi jadas por ACCIONA. En 
concreto cabe destacar la implantación en el mes 
de noviembre de 2007, de su SGA en la naviera 
Euroferrys, perteneciente al grupo Trasmediterra-
nea, impartiéndose los correspondientes cursillos 
de formación en los buques ‘Euroferrys Atlántica’ 
y ‘Euroferrys Pacífi ca’.
 
Asímismo, durante este ejercicio se ha adaptado al 
sistema ‘Métrica’ de ACCIONA nuestro sistema de 
indicadores ambientales, sentándose también las 

Actividad de 
ACCIONA Logística. 
Puerto de Barcelona.
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bases para la futura introducción del Sistema de 
Gestión Ambiental en la intranet de la Compañía. 
 
Un hecho relevante que no se debe de obviar 
es la validación por el Bureau Veritas el pasado 
mes de octubre, del Sello de Calidad Europea 
(EFQM) para la Zona Mediterráneo de Compañía 
Trasmediterranea, en su nivel Bronce ‘Compromiso 
Excelencia Europea’.
 
El 1 de octubre comenzó a operar un barco mixto 
de carga y pasaje para conectar Las Palmas de 
Gran Canaria con Arrecife (Lanzarote) y Puerto 
del Rosario (Fuerteventura), de lunes a sábado, y 
los fi nes de semana con Santa Cruz de La Palma 
y Santa Cruz de Tenerife. 

El 24 de octubre, ACCIONA Travelling y Parado-
res presentaron un nuevo producto para recorrer 
y disfrutar de las mejores rutas turísticas de la 
Península en un viaje combinado de barco y 
alojamiento en la red de Paradores. El nuevo 
paquete turístico, ‘Navega rumbo a Paradores con 
ACCIONA’ se presentó en Palma de Mallorca, en 
un acto a bordo del buque ‘Milenium’ que contó 

con la presencia de los presidentes de ACCIONA 
Trasmediterranea, Juan Sáez, y de Paradores 
de Turismo de España, Antoni Costa i Costa. 

El año acabó con el reconocimiento del Consell 
de Mallorca por la adaptación de las instalaciones 
del buque ‘Sorolla’ a las necesidades de las perso-
nas con movilidad reducida. 

El conseller ejecutivo de Bienestar Social, Jaume 
Garau, hizo entrega del premio durante una gala 
que contó además con la presencia de la presiden-
ta del Consell de Mallorca, Francina Armengol.

Los premios Accesibilidad 2007 son entregados 
anualmente por el Consell de Mallorca y tienen 
como objetivo premiar las actuaciones bien 
realizadas, con la intención de que sirvan de 
modelo y estímulo para la población general. 

ACCIONA LOGÍSTICA
ACCIONA Logística se ha convertido en uno de los 
principales proveedores de transporte intermodal 
de mercancías por mar, tierra, aire y ferrocarril a 

ACCIONA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE
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través de las compañías que conforman la 
división de Servicios Logísticos y de Transporte.

Durante el año 2007, la actividad de ACCIONA 
Logística se ha centrado en el desarrollo de sus 
mercados, realizando 125.327 viajes de carga 
completa, lo que supone su consolidación en el 
mercado. Por zonas, destaca Baleares con 69.000 
embarques, seguido de Canarias con 33.000.

Toda esta actividad ha sido posible gracias al 
manejo de más de 240 cabezas tractoras, 700 
remolques frigorífi cos, 3.000 contenedores, 1.900 
remolques de carga general y 180 rifers destinados 
a la linea de Marruecos en conexión con la línea 
de ferrocarril Algeciras-Barcelona-Algeciras.

Durante el mes de diciembre, ACCIONA puso 
en marcha el primer servicio de transporte 
intermodal terrestre, marítimo y ferroviario 
entre Marruecos y Europa, para mover, en 
ambos sentidos, cargas seca y frigorífi ca.

Por su parte, las Terminales de Contenedores han 
experimentado fuertes crecimientos. En concreto, 

la Terminal de Contenedores de Algeciras sigue 
creciendo a buen ritmo, pasando de manipular 
280.000 TEUS (número de contenedores equi-
valentes de 20 pies) en el año 2007, a 326.615. 
Además, es de destacar que la Terminal empezó 
a desarrollar dos nuevas actividades, servicio de 
estiba y desestiba a buques RO-RO y servicio de 
estiba y desestiba de trenes, lo que la convierte 
en la Terminal pionera en tráfi cos íntermodales.

ACCIONA RAIL SERVICES
ACCIONA Rail Services, que durante 2006 obtuvo 
las licencias y certifi cados correspondientes para 
operar como Empresa Ferroviaria, comenzó sus ac-
tividades en febrero de 2007 explotando su primer 

acciona se convierte en uno de los
principales proveedores 
de transporte intermodal
de mercancías
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contrato de transporte de carbón desde el Puerto 
de Gijón a la Central Térmica de La Robla (León). 

De esta forma, los trenes de ACCIONA Rail Servi-
ces fueron los primeros trenes privados en prestar 
un servicio comercial en España, retirando de la 
carretera 25.000 viajes de camión al año.

En diciembre de 2007, ACCIONA Rail Services 
puso en marcha, en colaboración con la compañía 
estatal Renfe Operadora y con ACCIONA Trasme-
diterranea y ACCIONA Logística, su segundo tren 
comercial en la ruta Algeciras-Barcelona. Con un 
recorrido de 1.280 km en cada sentido, este nuevo 
tren ha signifi cado la creación de una nueva ruta 
ferroviaria entre el norte de África y el Campo de 
Gibraltar con Barcelona y el sur de Francia. Con 
este nuevo servicio se espera retirar de la carrete-
ras el equivalente a 15.000 viajes de camión que 
realizarían 19 millones de kilómetros en un año. 

Los productos que viajan en ferrocarril se cargan 
en reefers con capacidad para 33 palets –similar 
a la del semi-remolque frigorífi co de carretera–, 
que están equipados para carga frigorífi ca cuando 

se trata de productos perecederos, como la fruta 
y las hortalizas que suben desde Marruecos a 
Europa, y para la carga seca que baja de retorno al 
sur de la Península –alimentación, droguería y per-
fumería, menaje– y hasta Marruecos –embalajes, 
envasados de bebidas, agua embotellada–. Una 
vez cargada, la mercancía viaja de Agadir a Tánger 
vía transporte terrestre, de Tánger a Algeciras por 
transporte marítimo, de Algeciras a Barcelona por 
transporte ferroviario y de Barcelona a Perpig-
nan por transporte terrestre. Esto supone que un 
producto fresco que se carga en Agadir tiene un 
transit time hasta Perpignan de 3 días, sin que se 
congestionen las carreteras españolas.

ACCIONA FORWARDING
La estrecha colaboración y el positivo entendi-
miento entre las empresas de ACCIONA se ha 
visto plasmada especialmente durante 2007 en el 
transporte de 120 aerogeneradores de ACCIONA 
Windpower realizado por ACCIONA Forwarding. 
Un envio culminado en las mejores condiciones 
de seguridad, tiempo y economía, el último reto 
logístico planteado.

los de acciona rail services han sido
los primeros trenes privados
en prestar un servicio
comercial en españa

ACCIONA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE
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Un total de 170.000 m3 de carga especial ha 
constituido el envío de los 120 aerogeneradores 
AW 1.500 para el Parque Eólico de Tatanka, en los 
estados de South/North Dakota (EEUU), realizán-
dose en nueve embarques completos en buques 
fl etados con origen en los puertos de El Ferrol y 
Bilbao y destino en el de Duluth, en el lago Supe-
rior de Estados Unidos.

ACCIONA Forwarding realizó el transporte por 
carretera de las 480 piezas, su recepción y almace-
naje en puerto, la carga, estiba y trincaje a bordo 
de los buques, el fl ete oceánico, la descarga y el 
traslado por carretera en EEUU hasta la ubicación 
fi nal de Tatanka. Un transporte puerta-puerta 
cumpliendo con el calendario exigido por AWP 
y su cadena de producción.

ACCIONA AIRPORT SERVICES
Un año más el tráfi co aéreo en Europa ha 
presentado tasas positivas de crecimiento, 
confi rmando una evolución positiva del sector. 
En España ha sido especialmente acusado, 
alcanzándose la cifra de 210 millones de 

pasajeros, lo que supone un incremento del 8,6% 
en relación al ejercicio anterior.

ACCIONA Airport Services opera en los aeropuer-
tos alemanes de Frankfurt, Hamburgo, Berlín Tegel, 
Berlín Tempelhof y Berlín Schönefeld, y en los 
españoles de Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón. 

La suma total de vuelos operados en los aero-
puertos anteriores ha ascendido a 118.000 vuelos 
durante el año 2007. En los aeropuertos baleares 
el número de vuelos ha ascendido a casi 43.000, 
lo que representa un incremento del 4%. Destaca 
muy considerablemente el crecimiento de vuelos 
operados en el aeropuerto de Hamburgo, con más 
de 14.000 vuelos, incrementándose en relación al 
ejercicio anterior en un 35%.

Los kilos de carga manejados durante el año 2007 
también han crecido en un 10 %, alcanzando la 
cifra de 35.317.713.

Al cierre de 2007, la compañía tenía una plantilla 
de 2.419 personas, de las cuales 1.305 componen 
la plantilla en España y 1.060 en Alemania.
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una evolución positiva
La Sociedad de Servicios Financieros Bestinver, las Bodegas Hijos de Antonio 

Barceló y la Productora Integral de Eventos y Exposiciones GPD, siguen creciendo.

BESTINVER
Bestinver, S.A. es fi lial 100% de ACCIONA. 
A través de sus fi liales Bestinver Gestión, S.A. 
y Bestinver Pensiones, S.A., la empresa desarrolla 
servicios de gestión patrimonial vía fondos de 
inversión, fondos de pensiones y SICAVs. 
La tercera de sus fi liales es Bestinver S.V., 
S.A., compañía que es miembro de la Bolsa 
de Madrid, y que desarrolla servicios de 
intermediación bursátil.

Bestinver ha vuelto a experimentar durante el ejerci-
cio un notable crecimiento tanto en lo que respecta 
al patrimonio como en partícipes. El patrimonio bajo 
gestión, en el que se incluyen fondos de inversión, 
fondo de pensiones y SICAVs, aumentó un 17%, 
gestionando un total de 5.261 millones de euros. 

En el año 2007, ha alcanzando los 60.136 
partícipes, lo que signifi ca un crecimiento del 
26% respecto al año 2006.

En el ejercicio de 2007 el Grupo Bestinver ha 
conseguido mejorar notablemente tanto los 
Ingresos como el Resultado Antes de Impuestos. 
Lo ha hecho en un 55% sobre el ejercicio anterior, 
alcanzando los 94 y los 70 millones de euros 
respectivamente.

Los tres fondos de renta variable, Bestinfond, 
Bestinver Bolsa y Bestinver Internacional tienen 
cinco estrellas del rating Morningstar. 

ACCIONA OTROS NEGOCIOS
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Atardecer con viñedos 
en el norte de España.

los tres fondos de renta variable
de bestinver tienen cinco 
estrellas del ‘rating
morningstar’
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HIJOS DE ANTONIO BARCELÓ, S.A. 
La compañía centra su actividad en la elaboración y 
crianza de vinos de calidad, y desarrolla su comer-
cialización en los mercados nacional e internacional.

En el sector vitivinícola, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, son factores clave de 
éxito la amplitud de orígenes reconocidos de los 
productos, así como una amplia diversidad de tipo-
logías de vinos y marcas asociadas, todo ello bajo 
el parámetro de calidad. A lo largo de estos últimos 
años, Hijos de Antonio Barceló, S.A. ha ido desarro-
llando su portafolio de productos bajo estas pautas 
diferenciadoras, manteniendo hoy en día una 
actitud competitiva adecuada para el desarrollo de 
sus líneas de negocio bajo una óptica de éxito:

Bodegas Viña Mayor, • amparada bajo la D.O. 
Ribera del Duero.

Bodegas Palacio, • acogida a la D.O. Rioja, partici-
pa con las marcas Cosme Palacio y Glorioso.  

Finca Anzil • es una de las últimas apuestas de 
la Sociedad, en este caso en la D.O. Toro.  

Finca Caserío de Dueñas,•  amparada bajo la 
D. O. Rueda. 

Bodegas Peñascal. • 

La positiva evolución de las diferentes marcas y 
líneas de negocio se ha concretado en el ejercicio 
de 2007 en una facturación de 46,4 millones de 
euros, lo que implica un crecimiento del 8,7% 
frente al año anterior, con crecimiento tanto en el 
mercado interior como en los mercados exteriores.

GENERAL DE PRODUCCIONES Y DISEÑO, S.A.
General de Producciones y Diseño (GPD) es la 
empresa líder en España en la dirección integral de 
proyectos de planifi cación y ejecución de museos 
y exposiciones, eventos y espectáculos.

La actividad de GPD está presente en varios países, 
habiendo adquirido una gran cualifi cación y expe-
riencia para acometer proyectos internacionales. 
GPD dispone de los recursos humanos y técnicos 
necesarios para desarrollar y ejecutar, con absoluta 
garantía, cualquier tipo de proyecto que se enmar-

ACCIONA OTROS NEGOCIOS
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que en las diferentes áreas de nuestra empresa, que 
cuenta con una plantilla media de 150 profesiona-
les altamente cualifi cados.

Algunas de las principales actividades llevadas a 
cabo por la sociedad durante el ejercicio 2007 han 
sido las siguientes:

Ejecución de los Contenidos del Nuevo Centro • 
Cultural de Caja Granada Memoria de Andalucía. 

Diseño, ejecución e instalación de la Exposición Per-• 
manente La Vida Cotidiana en la Antigua Grecia. 
 
Diseño, producción y suministro de los conte-• 
nidos del Pabellón de Aragón en la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008. 

Proyecto Básico de los Contenidos de la • 
Exposición Permanente y Museo de las 
Ciencias de Estambul (Turquía). 

Elaboración y redacción del Proyecto Básico • 
Museográfico del Conjunto de la Navega-
ción, sito en la Isla de la Cartuja (Sevilla). 

Casón del Buen Retiro 
(Madrid), edifi cio 
rehabilitado por 

ACCIONA Infraestructuras 
(en asociación).
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recursos humanos

Trabajos de limpieza a 
bordo de un buque de 

ACCIONA Trasmediterranea.
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En 2007, ACCIONA ha alcanzado una serie 
de hitos fundamentales en pos de convertirse en la 
mejor compañía para trabajar: ha difundido el nuevo 
Código de Conducta de la empresa y ha puesto en 
funcionamiento el canal ético; ha lanzado un proceso 
de auditoría externa en materia de igualdad en todas 
las líneas de negocio, conforme a las previsiones 
de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres; ha lanzado un Estudio de 
Opinión y sus correspondientes planes de actuación 

en todas las compañías del grupo; y ha desarrollado 
el primer programa empresarial de formación y 
selección en origen en Senegal, dentro del programa 
de Universidad Corporativa de ACCIONA. 

Todo ello ha contribuido a hacer de ACCIONA una 
empresa idónea para trabajar, una condición que 
puede fundamentarse en diversas razones: ser una 
compañía que cuenta con un proyecto empresarial 
claro y comprometido con el desarrollo sostenible; 

que goza de un ambiente laboral que propicia 
el desarrollo profesional y personal; que está 
comprometida con el éxito y el desarrollo de sus 
empleados; que entiende la importancia de buscar 
el equilibrio entre la vida profesional y personal; 
que tiene el compromiso de exigirse al máximo en 
materia de seguridad y salud laboral…

El índice global de satisfacción de la encuesta 
de opinión alcanza el 7,08 sobre 10, cifra que 

hacer 
de acciona 
la mejor 
empresa 
para trabajar 
Además de velar por la seguridad y la salud laboral, el objetivo número uno 

es contar con los mejores profesionales y consolidar a la Compañía como 

referente en las políticas de recursos humanos mas avanzadas y efi cientes.
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acciona está comprometida 
con el éxito y el 
desarrollo profesional
de sus empleados

Hormigonado de 
un puente en la carretera 
M-111. Madrid (España).
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asciende al 8,12 sobre 10 en la cuestión de si 
se recomendaría a ACCIONA como una buena 
empresa para trabajar.

Desarrollo del talento
Son las señas de identidad de la compañía y a 
ellas se suma una política de Recursos Humanos 
orientada al desarrollo del talento para sustentar 
el crecimiento del negocio y contribuir a conso-
lidar una cultura cohesionada. ACCIONA apuesta 
por el desarrollo y la formación de sus profesio-
nales y a tal efecto ha constituido la Universidad 
Corporativa, la Escuela de Negocios y la Escuela de 
Liderazgo. Además, apuesta por la sostenibilidad, el 
desarrollo y la responsabilidad corporativa. En este 
escenario, las políticas de ACCIONA en materia de 
Recursos Humanos se desarrollan sobre seis ejes 
fundamentales:

Gestión de la diversidad en materia de • 
discapacidad.
Gestión de la diversidad en lo relativo a la • 
integración de trabajadores de diferentes 
nacionalidades y culturas.
Derechos y libertades de los trabajadores • 

y relaciones sindicales.
Prevención de riesgos y salud laboral.• 
Calidad en el empleo, desarrollo profesional • 
y formación.
Igualdad de oportunidades y conciliación de • 
la vida personal y laboral.

Para 2008, la compañía pretende avanzar en 
el desarrollo de los Planes de Igualdad para 
posicionar a ACCIONA como referente en la 
aplicación de la Ley de Igualdad; potenciar la 
gestión del equipo directivo con especial atención 
a los sistemas de evaluación para el desarrollo 
profesional y la atención a las demandas 
y necesidades derivados de la expansión 
internacional; profundizar en la adecuación de los 
Planes de Acción de Recursos Humanos a partir 
de los resultados del Estudio de Opinión 2007; y 
consolidar ACCIONA Universidad Corporativa. 

Atraer a los mejores profesionales
La alta dirección de ACCIONA considera que el 
éxito de la empresa depende de la capacidad y del 
talento de sus empleados. La compañía desea ser 
referencia para los mejores profesionales en los 
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sectores y países en los que opera. ACCIONA se 
encuentra inmersa en un intenso proceso de cre-
cimiento y globalización. Las claves de las políticas 
de Recursos Humanos, en materia de atracción 
del talento, se fundamentan en la promoción de la 
integración, la estabilidad laboral, la motivación, y el 
acceso de los empleados a oportunidades de desa-
rrollo profesional en un lugar de trabajo estimulan-
te y que recompensa el mérito de las personas. 

A 31 de diciembre de 2007, la plantilla de 
ACCIONA era de 35.583 personas. El 65% de los 
mandos son titulados superiores, un porcentaje 
que se eleva hasta el 79% entre los directivos de la 
compañía. El pasado año, ACCIONA experimentó 
aumentos netos de su plantilla en las áreas de 
Energía y Agua, con un 26,4 y 5%, respectivamente. 
El 59% de los profesionales de ACCIONA tiene 
contrato indefi nido, porcentaje que se eleva hasta 
el 91% en Corporación o el 90% en Concesiones. 
La rotación media de la plantilla es del 7,8% y la 
antigüedad media era a fi nal de 2007 de 8,64 años 
en personal no operativo y de 7,53 en total. Más del 
50% de los profesionales de ACCIONA y un 21% 
de sus directivos tiene menos de cuarenta años. 

Código de conducta y asunción de principios éticos
El Código de Conducta de ACCIONA hace refe-
rencia expresa al respeto a los derechos humanos. 
Desde septiembre de 2005 la compañía está 
adherida al Pacto Mundial, una iniciativa promo-
vida por Naciones Unidas para que las compañías 
asuman diez principios éticos de actuación en su 
estrategia y sus operaciones. Dichos principios de 
actuación tienen que ver con los Derechos Huma-
nos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y 
la Lucha contra la Corrupción.

El nuevo Código de Conducta de ACCIONA 
Pretende ser el patrón de conducta de todas 
las personas de la compañía, tiene como ámbito 
de aplicación el conjunto de actividades de 

el desarrollo del talento 
es una de las señas 
de identidad de
la compañía
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plazas operativas del Hospital del Norte (Hospital 
Infanta Sofía) que ACCIONA explota en régimen 
mixto junto con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Del total del empleo que se ha creado, se ha reser-
vado un 89% de las plazas para colectivos desfa-
vorecidos conforme a los siguientes porcentajes: 
el 43% fueron mujeres desempleadas; el 19%, 
personas mayores de 45 años; el 10% personas 
con discapacidad; y el 16%, jóvenes sin empleo.

La compañía ofrece cobertura social más allá de 
la exigida por la legislación vigente. Los emplea-
dos disponen de seguro de salud o accidentes, 
bien por la aplicación de sus convenios o por 
suscripción de pólizas al efecto. También existe 
posibilidad de recibir un servicio de asistencia 
médica para el empleado y sus familiares directos. 
Respecto a los seguros de salud y asistencia 
médica, ACCIONA ha gestionado descuentos 
superiores al 34% de los costes de mercado. 
Durante 2007 se ha lanzado en España una 
iniciativa HCI (Hogar conectado a Internet) 
para que todos los empleados puedan adquirir 

ACCIONA y entre sus principios destaca: 
“Respetar los derechos humanos y libertades 
públicas reconocidas en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”.

Uno de los principales factores de éxito en la 
gestión de los Recursos Humanos es la instau-
ración de modelos retributivos que reconozcan 
la contribución de los empleados al éxito de la 
Compañía. Estos esquemas se convierten en un 
factor de diferenciación en la atracción de talento 
en entornos cada vez más competitivos.

Pero también se trabaja con los colectivos más 
desfavorecidos. En esta área, cabe destacar el plan 
de selección y cobertura de la totalidad de las 

del total del empleo que se ha creado, 
se ha reservado un % de las 
plazas para colectivos 
desfavorecidos
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siones y ACCIONA Infraestructuras. 
Difusión de la campaña de sensibilización • 
‘Frágil’, en ACCIONA S.A., ACCIONA Agua, 
ACCIONA Trasmediterranea y ACCIONA 
Infraestructuras. 
Participación en distintos foros y desarrollo • 
de colaboraciones externas. 

Para 2008, los principales retos son avanzar 
en la creación del Instituto de Prevención y 
Salud Laboral dentro de la Universidad 
Corporativa de ACCIONA y el lanzamiento 
del Plan de Formación 2008-2011; profundizar 
en la política de auditorías voluntarias en 
todas las empresas del grupo; desarrollo de 
una herramienta informática para la mejora 
de los sistemas de gestión de la prevención de 
riesgos laborales; y la acreditación en el sistema 
de prevención de riesgos laborales OSHAS 18001 
de las principales compañías y mancomunidades 
de servicios de prevención de ACCIONA.

en las condiciones fi scales previstas por la legisla-
ción española, de equipos informáticos y accesos 
ADSL y 3G a la red.

Modelo de prevención de riesgos y salud laboral
En materia de seguridad, en ACCIONA la prioridad 
es la integración de la prevención en todas las 
sociedades del grupo, de tal manera que todos los 
profesionales sean conscientes de la importancia y 
de la responsabilidad del trabajo seguro y de que 
se apliquen todas las medidas preventivas. Tras el 
impulso en 2006 al Plan Estratégico, ACCIONA 
quiere situarse como compañía de referencia en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
Salud Laboral. A este respecto, los hitos alcanzados 
en 2007 han sido:

Reducción de los índices de accidentabilidad • 
respecto a años anteriores
Auditorías reglamentarias en ACCIONA SA, • 
ACCIONA Energía, Bestinver, ACCIONA Conce-

Impulso a los 
cursos de formación

Durante el pasado año, se impartieron en 
ACCIONA 2.179 cursos de formación. La 
inversión en esta área se incrementó un 
77,67 %, hasta alcanzar 3,14 millones de 
euros, frente a 1,77 millones en 2006. Cada 
empleado recibió un promedio de 22,7 horas 
de formación, con una inversión media de 
444,86 euros. ACCIONA Energía y ACCIONA 
Agua fueron las divisiones donde más horas 
de formación se impartieron, con una media 
de 36 horas por empelado. 

ACCIONA viene desarrollando e 
implementando herramientas y procesos 
para buscar la excelencia en la gestión 
del aprendizaje y del conocimiento. Las 
herramientas más utilizadas son la Intranet 
basada en bases de datos y la Intranet basada 
en plataformas de conocimiento interactivo 
dentro de los procesos de trabajo diario. En el 
marco de ACCIONA Universidad Corporativa, se 
pusieron en marcha en 2007 proyectos como 
la Escuela de Negocios, el Campus Virtual, el 
Centro de Capacitación Profesional y Programas 
Sociales. El Instituto para la Innovación lanzó 
la I Edición del Master en Nanotecnología, 
programa pionero en España. Asimismo, la 
compañía está trabajando para el lanzamiento 
de un programa ofi cial en innovación. 
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innovación

Planta de construcción 
de aerogeneradores de 

Barasoain. Navarra (España).

INNOVACIÓN
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un eje 
estratégico 
para un 
modelo 
de gestión
La apuesta de ACCIONA por la Innovación se ha consolidado durante 2007. 

Más inversiones, proyectos, programas y recursos humanos, avalan la intención 

de la Compañía de convertir su actividad innovadora en un modelo de gestión.

Tras el impulso iniciado en el año 2006, 
2007 ha sido un año de consolidación de la 
actividad innovadora de la compañía, con su 
inclusión efectiva como eje estratégico y la 
implantación de un nuevo modelo de gestión. 

Nuevo impulso de la actividad innovadora
ACCIONA ha continuado con el impulso de la 
actividad del año anterior con inversiones de 
39,02 millones de euros en proyectos directos 

de I+D+i y10 millones de dólares adicionales 
a través de un fondo de capital riesgo.

Ello ha signifi cado un aumento del 102,7% 
de los recursos fi nancieros totales dedicados 
a situarse en la vanguardia tecnológica de las 
actividades que realiza.

Consolidación del liderazgo en I+D+i propia
Las inversiones en proyectos de I+D+i realizadas 

en 2007 alcanzaron los 39,02 millones de euros, 
un 72,5% más que en 2006. 

Por primera vez se han realizado inversiones 
en las divisiones de Inmobiliaria, Servicios 
Logísticos y de Transporte y Servicios Urbanos 
y Medioambientales.

Otro dato que avala la apuesta de ACCIONA por 
la innovación, ha sido el incremento del número 
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Inversión en I+D+i
 millones de euros

Distribución de la inversión
 datos expresados en porcentajes

Inversiones en proyectos de I+D+i 
millones de euros

División Inversión

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS  10,72

ACCIONA AGUA  9,04

ACCIONA SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES  0,94

ACCIONA SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE  1,16

ACCIONA ENERGÍA  16,32

IBERINSA  0,84

TOTAL INVERSIÓN EN I+D+i  39,02

ENERGÍA
44%

INFRAESTRUCTURAS
28%

AGUA
21%

SLT
3%

IBERINSA
2%

SUMA
2%

2007

6,80

20062005

22,60

39,02

+72,5%

(*) SLT: Servicios Logísticos y de Transporte. SUMA: Servicios Urbanos y Medioambientales
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de Proyectos de Investigación (de los 40 realizados 
en 2006 a 67 en 2007, lo que supone un creci-
miento del 67,5%), o el incremento del número de 
profesionales dedicados a la actividad de I+D+i, 
que ascendió a 289 frente a los 150 del año 2006.

El esfuerzo realizado ha signifi cado que ACCIONA 
reafi rme su fuerte posicionamiento en cuanto a 
su participación en programas de I+D+i, de modo 
que se ha convertido en la compañía española 
con más proyectos Cenit (nueve) y en la tercera 
compañía española en cuanto a su participación 
en el 7º Programa Marco de la UE. 

Entre otros, ACCIONA participa en los siguientes 
proyectos:

Sphera: Soluciones a la producción de 
Hidrógeno con energías renovables.
Eolia: desarrollo de tecnología para parques 
eólicos ‘Off-shore’.
Prometeo: Desarrollo de nuevos materiales 
para una edificación más sostenible.
TIMI: Optimización y desarrollo de nuevos concep-
tos de Transporte de Mercancías Intermodal.

•

•

•

•

Trabajos en la Planta 
Desaladora de Tordera. 
Barcelona (España). 
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Ciudad Eco-Tecnológica, con la integración 
de energías renovables en edificación para un 
nuevo modelo de edificación ecoeficiente.
Tecnologías de desalación en alta mar y con 
energías renovables.

Por todo ello, ACCIONA continua siendo una 
referencia en el entono investigador europeo, 
pues lidera y participa en las principales iniciativas 
europeas: es miembro del ‘High Level Group’ en 
la ‘European Construction Technology Platform’; 
colidera la ‘Joint Technology Initiative’ (Iniciativa 
europea de Edifi cios Efi cientes Energéticamente); 
participa activamente en la Plataforma Tecnológica 
Europea del Hidrógeno, y es miembro destacado 
de la ‘International Desalination Association’. 

•

•

los proyectos de investigación 
de acciona han pasado 
de  en el año , 
a  en 
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Inversión en un fondo 
de Capital Riesgo en EEUU
ACCIONA, a través de ACCIONA Energía, 
fi el a su vocación de ser pionero en desarrollo 
y sostenibilidad, ha invertido 10 millones de 
dólares en el Nth Power Fund IV, un Fondo 
de Capital Riesgo (Venture Capital) gestionado 
por la fi rma Nth Power y dirigido exclusivamente 
a la inversión en proyectos tecnológicos en el 
ámbito de las energías limpias. Ello le permi-
tirá disponer de una posición privilegiada y de 
vanguardia a la hora de conocer y participar de 
los movimientos de una industria en constan-
te evolución, en la que el futuro energético se 
reinventa a diario.

Elaboración del 
Plan Estratégico de I+D+i 2007-2015
Durante el año 2007 se ha desarrollado el Plan 
Estratégico de Innovación. En él se recogen las 
líneas estratégicas de I+D+i hasta el año 2015, 
que incluyen unos compromisos de inversión 
hasta el año 2010 de más de 500 millones de 
euros (200 millones en I+D+i y 300 millones en 
prototipos y demostradores).

Inauguración del Centro Tecnológico de Madrid
ACCIONA cuenta con tres Centros Tecnológicos 
que constituyen los pilares de la competitividad 
de su modelo empresarial: el Centro Tecnológico 
de Madrid, centrado en infraestructuras, inmo-
biliaria, medio ambiente y transporte; el Centro 
Tecnológico de Pamplona, para energías renova-
bles; y el Centro Tecnológico de Barcelona, para las 
tecnologías del agua.

En marzo de 2007 se inauguró el Centro Tecnoló-
gico de Madrid, cuyo objetivo pasa por liderar 
el desarrollo tecnológico de la compañía con 

Inversiones en I+D+i 2007-2010
 100% - 200 millones de euros

ENERGÍA
53%

INFRAESTRUCTURAS
26%

AGUA
8%

SLT*

6%

SUMA*

5%
INMOBILIARIA
2%

(*) SLT: Servicios Logísticos y de Transporte. SUMA: Servicios Urbanos y Medioambientales
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El Centro Tecnológico de Barcelona concentra 
la actividad de I+D+i sobre tecnologías del 
agua. Cuenta con los laboratorios centrales 
de El Prat de Llobregat y un conjunto de plantas 
piloto, entre las que destaca la situada en 
Tordera (Barcelona), para el desarrollo de 
experimentación en campo. Los laboratorios 
constituyen una referencia en el sector en 
tecnología de membranas, para lo que 
dispone de las más modernas técnicas 
analíticas y equipos.

Excelencia en la gestión
El Sistema de Gestión de la actividad de 
I+D+i para todo el conjunto de la compañía, 
ha sido certifi cado por AENOR según la norma 
UNE 166.002/2006. Con esto se asegura que 
toda la actividad innovadora de ACCIONA se 
realiza conforme a unos parámetros de 
excelencia y calidad que garantizan que el 
esfuerzo innovador revierte de forma efectiva 
y rentable, tanto en la compañía como en la 
sociedad, aportando soluciones novedosas 
para que se haga realidad un modelo de 
desarrollo sostenible.

criterios de innovación, excelencia y sostenibili-
dad en las áreas de infraestructuras, inmobiliaria, 
transporte y medio ambiente. 

El Centro cuenta con 3.500 m2 de superfi cie 
de ofi cinas y laboratorios, y un taller de 
1.200 m2 para la fabricación y ensayo de 
elementos a escala real. En él trabajan más 
de 140 profesionales altamente cualifi cados 
de más de 10 nacionalidades. 

El Centro Tecnológico de Pamplona constituye 
el núcleo de la actividad de I+D+i sobre 
energías renovables de ACCIONA. Allí se 
desarrollan la mayor parte de las líneas 
estratégicas de investigación. Adicionalmente, 
cuenta con instalaciones en Barasoain, 
centradas en el desarrollo de aerogeneradores; 
Caparroso, especializadas en biocombustibles; 
Sangüesa, dedicadas a biomasa; y Mutilva, 
un centro enfocado hacia la ingeniería de 
mantenimiento. Asimismo, dispone de 
posiciones experimentales en los parques 
eólicos de Aizkibel, Aibar, Peñablanca, Codés, 
Moncayuelo y Vedadillo.
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Construcción de un puente 
con fi bra de carbono en 

Madrid (España).
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Compromiso con la sociedad
ACCIONA ha firmado con la escuela de 
negocios ALITER un acuerdo de colaboración 
para organizar un Master en Nanotecnología, 
pionero en España.

Fiel a su espíritu innovador y en el contexto del 
proyecto de Universidad Corporativa, ACCIONA 
colabora en este Master dentro de su apuesta 
por posicionarse en la vanguardia en investi-
gación y desarrollo tecnológico y en línea con 
su política de compartir y proyectar hacia la 
sociedad su conocimiento. 

La compañía aportará al Master sus conoci-
mientos científicos y técnicos sobre las aplica-
ciones de la Nanotecnología en el desarrollo de 
nuevos materiales constructivos y los sistemas 
de tratamiento de agua. 

Durante 2007, se han iniciado los contactos 
con otras organizaciones (AENOR, EOI), 
para el desarrollo de iniciativas de formación 
en materia de I+D+i, cuyos resultados serán 
perceptibles a lo largo de 2008.

ACCIONA también ha desarrollado un 
modelo de gestión de la propiedad 
industrial e intelectual que garantice que 
todo el conocimiento generado permanezca 
en la compañía, a través de una protección 
adecuada de los activos intangibles y de 
mecanismos y procedimientos de gestión 
de los derechos derivados de los mismos. 
Este empuje, encaminado a la protección 
y explotación de nuestro desarrollo innovador, 
unido al signifi cativo esfuerzo en actividad 
de I+D+i, trajo como consecuencia que 
durante el año 2007 casi se duplicara el 
número de patentes de la Compañía, ya que 
tiene 15 en periodo de tramitación, que se 
añaden a las 14 ya existentes.

acciona ha firmado un acuerdo 
de colaboración para 
organizar un master
en nanotecnología
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responsabilidad
corporativa

Joven pasajera en una 
estación de Metro 

de Madrid. (España).
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compromiso 
firme y 
constante 
con la 
sostenibilidad

ACCIONA entiende que debe ser 
un actor principal en la contribución al desarrollo 
sostenible de las sociedades en donde opera. 
Este compromiso constituye una seña de identi-
dad y un reto compartido con las empresas 
más avanzadas del mundo.

La contribución de ACCIONA al desarrollo social 
se concreta en la ejecución de proyectos e inicia-
tivas desde todas sus líneas de negocio. En este 

sentido, en 2007 estableció su Política de Acción 
Social con el objetivo de formalizar esos compro-
misos adquiridos, establecer líneas estratégicas 
de actuación, realizar un seguimiento de las 
contribuciones y una medición del impacto de 
las mismas.

ACCIONA busca relaciones de colaboración 
perdurables y replicables en el tiempo, así como 
creadoras de valor. De esta manera, mantiene 

colaboraciones estratégicas con asociaciones, insti-
tuciones y organismos internacionales, nacionales 
y locales con actividades orientadas al desarrollo 
sociocultural, ambiental y empresarial. Durante 
2007, las aportaciones de ACCIONA a estas activi-
dades sumaron más de 7 millones de euros.

Por otro lado, en 2007 ACCIONA reafi rmaba 
su compromiso con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, del que es miembro desde 

Desarrollar el diálogo con los grupos de interés, mantener el liderazgo en los 

principales índices sostenibles y protagonizar la transición hacia una economía 

baja en emisiones de carbono son sólo algunos de nuestros numerosos retos.
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en  acciona estableció su política de 
acción social y reafirmó su 
compromiso con el pacto 
mundial de la ONU

Laboratorio de I+D+i 
de ACCIONA Agua en 

Barcelona (España).
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2005, presentando el primer Informe de Progreso 
de la mano del presidente de la Compañía, José 
Manuel Entrecanales. 

Un diálogo honesto y transparente 
con los grupos de interés 
ACCIONA mantiene un diálogo honesto y trans-
parente con sus grupos de interés para establecer 
un modelo de gestión de sus relaciones. El conoci-
miento de sus demandas y expectativas es crucial 
para la aceptación social y el éxito de los planes 
de negocio de la Compañía. 

Por este motivo, ACCIONA ha desarrollado 
durante 2007 un trabajo destinado a identifi car 
los principales grupos de interés en sus mercados 
clave. Una vez identifi cados los grupos corres-
pondientes con los relacionados con la actividad 
de la Compañía (empleados, accionistas, clientes, 
proveedores, analistas e inversores; formadores de 
opinión y medios, gobiernos y administraciones 
públicas, ONG’s, comunidad de responsabilidad 
corporativa y comunidades locales), ACCIONA ha 
elaborado un extenso proceso de consulta en los 
mercados clave: Canadá, Estados Unidos, México, 

Brasil, Chile y Polonia, para difundir su compro-
miso con el desarrollo y la sostenibilidad, y para 
conocer cuales son las expectativas de compor-
tamiento de una compañía líder en sostenibilidad 
en dichos mercados. 

A corto y medio plazo se implementarán los 
planes de acción denominados ‘Welcome Pack’ y 
el ‘Protocolo de Sostenibilidad’, respectivamente, 
en los que se recogen los compromisos, acciones y 
objetivos que es necesario adoptar para acompasar 
el mensaje de ACCIONA en los países donde opera. 

Presente en los principales índices sostenibles
ACCIONA está presente en los índices internacio-
nales de referencia de sostenibilidad e inversión 
socialmente responsable. En septiembre de 2007, 
ACCIONA entró a formar parte del Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) y del Dow 
Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX), 
índices internacionales de referencia de soste-
nibilidad e inversión socialmente responsable, 
obteniendo la máxima califi cación, lo que le sitúa 
como líder de su sector (Heavy Construction). 
También ha obtenido la Categoría de Plata en el 



125MEMORIA ANUAL 2007

Índice Dow Jones y aparece en el Libro Anual de 
Sostenibilidad, publicación mundial de referencia 
en esta materia. 

ACCIONA también ha sido incluida en la lista 
anual de los ‘Global 100’, un índice que recoge 
las cien multinacionales más sostenibles, y que 
se dio a conocer en el Foro Económico Mundial 
de Davos (Suiza).

ACCIONA también se encuentra en otros índices 
que valoran la sostenibilidad en la inversión, como 
S&P Global Clean Energy Index, el índice de Stan-
dard & Poor’s sobre energías limpias –en el que es 
la compañía española con mayor ponderación– y 
KLD Global Climate 100 Index, cuyo objetivo 

es promover la inversión en las 100 compañías 
multinacionales que han demostrado liderazgo en 
la lucha contra el cambio climático..

SOStenibilidad.com
Durante 2007 SOStenibilidad, una de las apuestas 
más emblemáticas de ACCIONA en su liderazgo 
en materia de desarrollo sostenible, ha continua-
do su actividad. Los más de 8.500 accesos al día 
hablan del interés que esta iniciativa suscita. 
Cabe destacar que en 2007, la campaña publi-
citaria SOStenibilidad.com obtuvo el premio 
‘Telecinco 12 meses, 12 causas’ al ‘Mejor spot de 
sensibilización social’.

Interacciona, la nueva intranet corporativa
Los objetivos de comunicación interna de 
ACCIONA se centran en la difusión y comunica-
ción de los valores de la Compañía a todos los 
empleados, en todo el mundo y en tiempo real, 
así como la divulgación de información y la pres-
tación de servicios. 

En marzo de 2007 se presentó Interacciona, la 
nueva intranet corporativa a la que tienen acceso 

acciona está presente en los
índices internacionales
de referencia de 
sostenibilidad
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Sin título. 
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los empleados de la Compañía desde cualquier 
punto del mundo, no sólo desde la ofi cina. Para 
la elección del nombre de esta nueva intranet se 
realizó una votación on-line entre los primeros 
usuarios con varias propuestas en la que Interac-
ciona fue el preferido.

Su lanzamiento estuvo acompañado de la presen-
tación de la película Espíking in Silver (Hablando 
en plata). En el rodaje, realizado en los cinco 
continentes, intervinieron más de 45 empleados. 
La cinta muestra ¿Quiénes somos? ¿Qué hace-
mos? ¿Qué aportamos a la sociedad? ¿Qué es lo 
que más nos gusta de ACCIONA?, etc. 

Empeñados en disminuir la huella climática
ACCIONA apuesta por modelos de negocio que 
transformen los retos del cambio climático en 
oportunidades y ventajas estratégicas. El objetivo 
prioritario de la Compañía es liderar la transición 
hacia modelos bajos en carbono, que aseguren 
fl ujos energéticos medioambientalmente soste-
nibles capaces de mantener el nivel de vida de las 
sociedades avanzadas, y que ayuden a propiciar 
el progreso de las sociedades en desarrollo. 

Durante 2007, ACCIONA ha continuado profun-
dizando en la estrategia climática impulsada el 
año anterior y cuyo objetivo es reducir su ‘huella 
climática’, evitando toneladas de emisiones de 
gases de efecto invernadero a través de sus pro-
ductos y servicios y reduciendo la intensidad de 
las emisiones en sus actividades. En 2007, hemos 
evitado la emisión de 6,16 millones de toneladas 
de CO

2
 a la atmósfera, un 10% más que en el 

año anterior.

Asimismo, ACCIONA ha seguido haciendo 
público su compromiso contra el cambio 
climático en distintos foros y plataformas, ya 
que considera crucial la colaboración entre el 
sector privado, las instituciones públicas y las 
organizaciones sociales. En 2007 destaca la ad-
hesión de la compañía al manifi esto empresarial 
mundial presentado en la Conferencia de Bali de 
la UNFCCC, y la colaboración, junto con otras 
grandes compañías españolas, y bajo el auspicio 
del WBCSD (World Business Council for Sustaina-
ble Develoment), en la publicación del docu-
mento de posición empresarial frente al cambio 
climático: ECO2nomía.
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gobierno
corporativo

Sin título. 
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transparencia, 
dinamismo  
y buenas prácticas
En la búsqueda de la mejora continua en sus prácticas, ACCIONA 

tiene como objetivo situarse a la vanguardia de las exigencias 

nacionales e internacionales en materia de buen gobierno.

Para ACCIONA, el buen gobierno es 
un elemento valioso para generar confi anza 
en mercados transparentes y efi cientes, y una 
fuente de ventajas competitivas en un entorno 
globalizado y crecientemente competitivo. 

En la búsqueda de la mejora continua en sus 
prácticas de gobierno corporativo, desde la pu-
blicación en mayo de 2006 del Código de Buen 
Gobierno Corporativo, ACCIONA avanza 

en la adaptación de su normativa interna. 
En esta línea cabe destacar que en 2007 
se sometieron a la aprobación de la Junta 
General y del Consejo de Administración 
importantes cambios de la normativa de 
gobierno interno de la sociedad: la modifi ca-
ción del Reglamento de la Junta General 
y de determinados artículos de los Estatutos 
Sociales, y la modifi cación del Reglamento 
del Consejo de Administración. 

De esta manera, el reglamento del Consejo de 
Administración fue objeto de una amplia reforma 
que fue aprobada en la reunión de 22 de marzo 
de 2007. El texto íntegro del Reglamento fi gura 
publicado en la web de ACCIONA. No obstante, 
cabe destacar los cambios aprobados en el Artícu-
lo 7 del Reglamento respecto a la función general 
de Supervisión del Consejo al que, en particular, 
en la revisión de las competencias del Consejo 
de Administración se le asigna la responsabilidad 
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el buen gobierno genera confianza 
en mercados transparentes 
y es fuente de ventajas 
competitivas

Sin título. 
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de aprobar la política de responsabilidad social 
corporativa de la compañía. De esta manera, se 
pretende que el Consejo de ACCIONA incluya las 
expectativas y necesidades de la sociedad en las 
orientaciones estratégicas y los objetivos econó-
micos de la compañía.

Canal Ético: un instrumento 
a disposición de todos los empleados
En mayo de 2007, el Consejo de Administración de 
ACCIONA aprobó el nuevo Código de Conducta 
con el objetivo de guiar el comportamiento de 
todas la empresas que componen ACCIONA y de 
consolidar una conducta empresarial aceptada y 
respetada por todos sus empleados. 

Con el fi n del correcto cumplimiento de este 
Código, y en respuesta a las recomendaciones del 
Código Unifi cado de Buen Gobierno Corporativo, 
se creó una Comisión del Código de Conducta y 
se estableció un Canal Ético, mediante el cual los 
empleados de la compañía, de un modo con-
fi dencial, pueden consultar dudas o comunicar 
incumplimientos del Código tanto si les afecta 
personalmente como si afecta a terceros. 

Asimismo, para asegurar el conocimiento y respeto 
del nuevo Código, se puso en marcha un plan de 
comunicación y difusión individualizado dirigido a 
todos sus empleados y a los de terceras empresas 
que tienen relación con ACCIONA. Para su distri-
bución ha sido editado en cinco idiomas diferentes: 
español, inglés, francés, polaco y portugués. Del 
mismo modo, para facilitar el conocimiento del 
Canal Ético han sido colocados un total de 2.500 
carteles en español e inglés en todos los centros de 
trabajo de ACCIONA en el mundo.

Nuevo Mapa de Riesgos de ACCIONA 
ACCIONA está adoptando las recomendaciones 
del Código de Buen Gobierno Corporativo en lo 
que se refi ere al papel del Comité de Auditoría en 

el nuevo código de conducta  
tiene como objetivo guiar el
comportamiento de las 
empresas de acciona
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la supervisión de la función de auditoría interna 
y de los sistemas establecidos para la gestión y 
el control del riesgo. 

El Consejo de Administración de ACCIONA ha 
decidido impulsar y mejorar durante 2007 el 
Sistema de Gestión de Riesgos ampliando su 
alcance, mejorando sus procesos, e integrándo-
lo en la cultura de la organización. Este nuevo 
sistema, que se implantará a lo largo de 2008, 
comenzará con la actualización y optimización 
del actual Mapa de Riesgos de ACCIONA y 
constituirá un proceso continuo, aplicado en 
toda la organización, asumido por el personal 
en todos sus niveles, y que incluirá no sólo la 
determinación de los riesgos, sino la estrategia 
adoptada ante los mismos. 

Creación de valor
ACCIONA tiene una política de inversión con 
una visión a largo plazo en todas sus actividades. 
Además de criterios de rentabilidad y solvencia, 
aplica el principio de coherencia, para que las 
decisiones empresariales estén siempre alineadas 
con la misión, visión y valores de la compañía.

Como criterio general, la política de inversiones 
de ACCIONA se sustenta en criterios objetivos y 
tiene como razón principal la creación de valor 
para el accionista, así como el mantenimiento 
de la rentabilidad. Estos compromisos se ven 
refl ejados en los resultados de 2007, año en que 
la revalorización de la acción ha sido del 51,6 %, 
las ventas han aumentado un 26,8%, y el EBITDA 
lo ha hecho en un 46%.

Por otro lado, ACCIONA entiende que el 
éxito empresarial está ligado directamente 
al desarrollo de las comunidades donde está 
presente. Este convencimiento se refl eja en las 
distintas líneas de actuación de la compañía, 
relacionadas como la promoción de las 
energías renovables, la gestión del ciclo del 
agua, el desarrollo de infraestructuras y otras 
actividades con valor añadido social y ambiental. 
Estas actividades además de crear valor 
directo para la sociedad, crean valor indirecto, 
fundamentalmente a partir de los esfuerzos 
para innovar en los modelos de negocio y de 
las importantes inversiones en I+D+i que la 
compañía viene realizando en los últimos años.
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una fotógrafa 
en acciona

Cristina García Rodero (1949, Puertolla-
no, Ciudad Real) es licenciada en Pintura por la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM); catedrática de Fotografía 
en la Escuela de Arte y Diseño de Madrid, y, desde 
1986, profesora de Fotografía de la Facultad de 
Bellas Artes de la UCM.
En 1973 comienza un trabajo de investigación y 
recopilación sobre las fi estas, tradiciones y ritos 
en España. Esta labor está refl ejada en España 
oculta, proyecto que fue mundialmente reco-
nocido obteniendo el premio al Mejor Libro de 
Fotografía, en el XX Encuentro Internacional de 
Fotografía de Arlès (Francia) y el premio Kodak 
Fotobuchpreis, en Sttutgart (Alemania). El World 
Press Photo galardonó su trabajo en tres ediciones 
del concurso (1993, 1997 y 2008). García Rodero 
también es Premio W. Eugene Smith de Fotografía 
Humanista 1990, Premio Dr. Erich Salomón 1990, 

Premio Nacional de Fotografía 1996, Premio Godó 
de Fotoperiodismo 2000, Premio Bartolomé Ros 
de PhotoEspaña 2000, Premio Sociedad Geográfi -
ca Española 2001, Medalla de Oro al Mérito a las 
Bellas Artes 2005, Premio de Cultura de la Comu-
nidad de Madrid a la trayectoria artística 2006, 
Premio Alfonso Sánchez García de Periodismo 
Gráfi co 2007. Desde 2007 es fotógrafa asociada a 
la Agencia Magnum Photos. 
Su obra forma parte de la colección del Museo 
del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Museo Marugame Hirai de Arte Español 
Contemporáneo de Marugame (Japón), Instituto 
Valenciano de Arte Moderno, The J. Paul Getty 
Museum de Los Ángeles, MUSAC, W. Eugene 
Smith Memorial Fundation, George Eastman 
House (International Museum of Photogra-
phy, Rochester, EE.UU.), Centro Portugués de la 
Fotografía, Collection de la Foundation Select de 

Lausanne, Colección Comunidad de Madrid, Real 
Sociedad Fotográfi ca de Madrid, Fond National 
d’Art Contemporain de París, Museo Folkwang de 
Essen, Museum of Fine Arts of Houston, Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Funda-
ción Foto Colectania, Colection Buhl Foundation, 
entre muchas otras sedes.
Publicó en 1989 España oculta, en 2001, Rituales 
en Haití y en 2008, María Lionza, la diosa de los 
ojos de agua. En la actualidad, Cristina García 
Rodero trabaja en temas vinculados con el cuerpo 
y el espíritu con la intención de indagar sobre las 
religiones, la espiritualidad, la belleza, el placer, el 
sexo, la penitencia, el sadomasoquismo, el culto 
al cuerpo, el surgimiento de nuevas religiones y 
festividades y de aquellas situaciones que, siendo 
opuestas, tienen puntos comunes. Su fotografía 
intenta abordar, en defi nitiva, las contradicciones 
humanas y los confl ictos sociales.

Reconocida como una de las mejores fotógrafas de España, Cristina García Rodero ha 

recorrido las empresas e instalaciones de ACCIONA para realizar las fotografías que 

ilustran esta Memoria, entre las que también se incluyen algunas de su archivo personal.

CRISTINA GARCÍA RODERO
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