
Detalle plantilla por actividad

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Plantilla del Grupo a cierre 2021

% sobre el total 81,5% 18,5% 69,4% 30,6% 19,2% 80,8% 42,0% 58,0%

Empleados con un puesto de  dirección y alta dirección*

% sobre empleados puesto de  dirección y alta dirección 81,6% 18,4% 74,6% 25,4% 57,5% 42,5% 79,8% 20,2%

Empleados con un puesto de  dirección y alta dirección 8.597           1.935           100               34                473               350               9.170    2.319    

Empleados con un puesto de  dirección*

% sobre empleados puesto de  dirección 81,4% 18,6% 74,5% 25,5% 57,1% 42,9% 79,5% 20,5%

Empleados con un puesto de  dirección 7.994           1.832           76                26                464               348               8.534    2.206    

% sobre empleados puesto de dirección relacionado con generación de ingresos 86,2% 13,8% 80,0% 20,0% 57,7% 42,3% 83,5% 16,5%

Puestos de alta dirección*

% sobre empleados puesto de  alta dirección 85,4% 14,6% 75,0% 25,0% 81,8% 18,2% 84,9% 15,1%

Titulados medios y superiores en ingeniería/arquitectura/edificación

% sobre titulados medios y superiores en ingeniería/arquitectura/edificación 84,2% 15,8% 83,4% 16,6% 71,7% 28,3% 83,8% 16,2%

Ventas del Grupo a cierre 2021 (mn €)

% sobre el total ventas

* Excluye datos Corporación y otras inversiones

44.351 409 77.492 122.502

Detalle de la Plantilla del Grupo ACS

por Actividad

Construcción Concesiones Servicios TOTAL GRUPO ACS

10.532 134 823 11.489

9.826 102 812 10.740

706 32 11 749

12.312 145 350 12.687

25.879 93 1.643 27.837

93,0% 0,3% 5,9% 100,0%



COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD E IGUALDAD

El Grupo ACS vela por mantener relaciones de confianza con sus empleados y para ello considera fundamental salvaguardar unos principios básicos intrínsecos en su modelo de negocio. Dentro del Código de Conducta del 

Grupo destaca la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto por los derechos humanos y laborales, que forman parte del compromiso empresarial del Grupo. Del mismo modo, el Grupo ACS rechaza la 

discriminación por cualquier motivo y, en particular, por razón de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual, nacionalidad o discapacidad. Empezando por la objetividad en los procesos de selección, se busca garantizar 

el acceso a estos procesos en condiciones de igualdad en todas sus fases, desde el reclutamiento hasta la contratación.

Durante el año 2021, el Grupo ACS ha continuado realizando diferentes acciones en línea con su Política de Diversidad, cuya finalidad es manifestar, implementar y desarrollar el compromiso del Grupo con la diversidad e 

inclusión de todo tipo de colectivos. El Grupo ACS entiende la diversidad desde multitud de ámbitos y parte de la convicción de que la formación de un equipo diverso le permite afrontar con garantías de éxito los retos 

globales.

Cabe destacar que la amplia presencia internacional del Grupo ACS le configura como un equipo multicultural en el que confluyen profesionales de distintas razas, etnias, edades, nacionalidades, lenguas, educación, 

capacidades, religiones y género, de modo que todo ello constituye una constante en el día a día del Grupo. La compañía es consciente de la relevancia que tiene el enraizamiento local y, en línea con su propósito de 

favorecer el desarrollo local de las comunidades en las que opera, promueve la contratación directa de empleados y directivos locales. En este sentido, el 97,4% de los empleados del Grupo corresponden a la comunidad 

local.

El compromiso del Grupo con la igualdad de oportunidades y diversidad se refleja en todos los ámbitos de la empresa:

– En materia de género, empresas que representan un 95,9% de los empleados del Grupo han adoptado medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, entre los que se encuentra 

que un 85,1% de los empleados del Grupo están cubiertos por Planes de Igualdad.

– En empresas que representan un 100,0% de los empleados del Grupo existen protocolos contra el acoso sexual.

– En compañías que representan un 100,0% de los empleados del Grupo se han adoptado medidas para asegurar la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones en los procesos de selección de cualquier puesto de 

trabajo. Dentro de este aspecto, cabe destacar que, durante los últimos años, el compromiso del Grupo ACS con la presencia de la mujer en el mundo laboral y su desarrollo profesional se ha materializado en el aumento 

de la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad. Así, en 2021 las mujeres en puestos de responsabilidad representan un 20,2% del total, mientras que las mujeres en puestos de alta dirección se incrementan 

en un 6,6%respecto a 2020. De igual forma, en empresas que representan un 42,7% de los empleados del Grupo se han implementado programas de desarrollo específico para la promoción de talentos femeninos.

En Plan Director de Sostenibilidad 2025, el Grupo se ha fijado, entre otros, como objetivos: 

- incrementar en un 25% la presencia de mujeres en puestos de alta dirección respecto a 2019 y que el número total de mujeres en puestos de alta dirección represente un 20% en 2025. 

- incrementar en un 7% las personas de colectivos vulnerables. 

- profundizar en la evaluación de las diferencias salariales para implementar las medidas necesarias para asegurar la equidad salarial.

En relación a este objetivo del Plan Director de Sostenibilidad 2025 de la equidad salarial y siguiendo los principios contenidos en el Código de Conducta y la Política de Derechos Humanos del Grupo ACS de promover el 

trabajo y el salario digno, el Grupo ACS está evaluando los salarios de sus empleados, contratistas y proveedores siguiendo metodologías de cálculo de salario digno generalmente aceptadas (como la “Metodología 

Anker”). Las variables incluidas para calcular el salario digno son los gastos de vivienda y gastos derivados de la misma, ropa, alimentación, sanidad, educación, y otros gastos básicos por unidad familiar extraídas de 

fuentes estadísticas oficiales ,donde ha sido posible los diferentes países, como el INE (Instituto Nacional de Estadística) en el caso de España o consultores externos. El cálculo incluye sólo los salarios básicos de los 

empleados, excluyendo los bonus, las pagas extraordinarias, etc.



COMPROMISO CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

La crisis sanitaria ha acelerado tendencias e iniciativas que las empresas del Grupo ACS pusieron en marcha en los años anteriores como medidas de flexibilidad horaria o el 

fomento del teletrabajo en los puestos de trabajo que lo permiten. Cabe destacar que los empleados del Grupo ACS cuentan con mejoras adicionales en cuanto a  sus 

condiciones laborales respecto a lo establecido legalmente, como más vacaciones, más días de permiso de paternidad/maternidad, mejora de las condiciones de la jornada 

reducida, o la acumulación de los periodos de lactancia, etc. 

En empresas que representan el 98,62% de los empleados del Grupo ACS se han adoptado en 2021 medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar 

y a fomentar el ejercicio corresponsable de las mismas por parte de ambos progenitores. Algunas de estas medidas permiten favorecer la conciliación de la vida laboral y 

familiar y en 2021 han supuesto la reincorporación del 84,2% de las mujeres tras la baja por maternidad y del 96,0% de los hombres.

Actualmente las empresas del Grupo ACS no cuentan con políticas de desconexión laboral formalizadas, pero uno de los objetivos marcados en el Plan Director de 

Sostenibilidad 2025 es la implantación de estas políticas. Asimismo, la implantación de protocolos y medidas higiénico-sanitarias ha modificado los sistemas de trabajo, 

especialmente en la división de Construcción y Servicios, para garantizar la salud y la seguridad de sus empleados. 

La reducción de aforos para cumplir con las medidas de distanciamiento social ha supuesto la reorganización de los equipos. La promoción del teletrabajo ( implementada

en empresas que representan el 100% de los empleados del Grupo ACS) ha dado lugar al Desarrollo de nuevos procedimientos para garantizar las mejores condiciones de 

trabajo y garantizar la seguridad y salud tanto física como mental de los empleados en este nuevo entorno de trabajo. 

Aunque la aplicación de medidas de conciliación y otros programas de apoyo son comunes para todas las empresas del Grupo ACS, cada compañía aplica sus propios 

programas y medidas de apoyo en función de su actividad, zona geográfica y necesidades de sus empleados.

Por ejemplo, Clece (63% de los empleados del Grupo ACS) está certificada por EFR como Empresa Familiarmente Responsable, reconociendo su modelo de gestión de 

personas en el que la igualdad y la conciliación son ejes fundamentales, incluyendo entre otras medidas: flexibilidad horaria, trabajo desde casa, opciones de trabajo a 

tiempo parcial, beneficios de lactancia.... Asimismo, en su II Plan de Igualdad , se detallan todas las medidas puestas en marcha.

También en diferentes empresas del Grupo ACS, existe el salario flexible (Salariflex) que incluye la retribución flexible y la opción de incluir en la retribución diferentes 

cuestiones como seguro médico, guardería o transporte.



2018 2019 2020 2021*

Total de empleados 195.461 190.431 179.539 122.502

De los empleados reportados, número de hombres 119.544 111.308 103.507 51.488

De los empleados reportados, número de mujeres 75.917 79.123 76.032 71.014

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte con edades 

<35 años 
55.585 47.366 47.111 27.378

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte con edades 

entre los 35-50 años 
87.441 82.346 75.168 47.719

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte con edades 

>50 años 
52.435 60.719 57.260 47.405

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte Titulados 

Universitarios y  Titulados medios
35.185 32.440 32.069 19.845

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte Técnicos no 

titulados y  Administrativos
33.914 37.447 33.734 20.924

De los empleados reportados, número de empleados el año de reporte Otro 

personal
126.362 120.544 113.736 81.733

Total de contratación 94.606 77.038 55.792 39.480

Del total de nuevas contrataciones, número de hombres 68.562 52.456 36.413 17.247

Del total de nuevas contrataciones, número de mujeres 26.004 24.582 19.379 22.233

De las nuevas contrataciones reportadas, número de nuevas contrataciones con 

edades  <35 años 
29.452 33.566 24.788 16.081

De las nuevas contrataciones reportadas, número de nuevas contrataciones con 

edades entre los 35 -  50 años 
24.834 30.042 21.946 15.127

De las nuevas contrataciones reportadas, número de nuevas contrataciones con 

edades  >50 años 
11.399 13.295 9.058 8.272

Total de despidos 27.239 17.264 16.364 2.948

De los empleados despedidos reportados, número de hombres n.a. 15.715 14.857 2.162

De los empleados despedidos reportados, número de mujeres n.a. 1.549 1.507 786

De los empleados despedidos reportados, número de empleados despedidos el año 

de reporte con edades <35 años 
n.a. 7.574 6.566 709

De los empleados despedidos reportados, número de empleados despedidos el año 

de reporte con edades entre los 35-50 años 
n.a. 6.946 6.779 1.295

De los empleados despedidos reportados, número de empleados despedidos el año 

de reporte con edades  >50 años 
n.a. 2.744 3.019 944

De los empleados despedidos reportados, número de empleados despedidos el año 

de reporte Titulados Universitarios y  Titulados medios
n.a. 1.654 1.461 750

De los empleados despedidos reportados, número de empleados despedidos el año 

de reporte Técnicos no titulados y  Administrativos
n.a. 3.907 6.071 463

De los empleados despedidos, número de empleados despedidos el año de reporte 

Otro personal
n.a. 11.703 8.832 1.735

*Por favor, hay que considerar que las cifras de 2021 no incluye el personal derivado de la actividad de Servicios Industriales ni de Thiess tras 

su venta en diciembre de 2021 y diciembre de 2020 respectivamente. 

2018* 2019 2020 2021

Rotación tota l 18,5% 20,8% 18,7% 14,7%

Rotación total (Hombres) 23,0% 27,2% 25,5% 20,1%

Rotación total (Mujeres) 11,9% 11,5% 9,7% 11,0%

Rotación voluntaria 11,2% 10,8% 8,5% 11,1%

Rotación voluntaria (Hombres) 12,7% 12,4% 9,8% 14,8%

Rotación voluntaria (Mujeres) 9,0% 8,6% 6,8% 8,5%

* Datos 2018 recalculados

ÍNDICES DE ROTACIÓN

Nota: Por favor, hay que considerar que en los datos de 2021 no se incluyen los datos de la actividad de Servicios 

Industriales ni de Thiess por su respectivas desinversiones en diciembre de 2021 y 2020. 

ESTADÍSTICAS DE ENCUESTAS CLIMA LABORAL

2018 2019 2020 2021

 Porcenta je de respuestas  de 

em pleados  " sati s f echos"  o " m uy 

sati s f echos"  según encuestas  de 

cl im a  labora l  rea l i zadas

67,0% 70,7% 82,1% 83,8%

 Porcentaje de respuestas de empleados 

"satisfechos" o "muy satisfechos" según 

encuestas de clima laboral realizadas 

(Hombres)

nd 68,3% 78,2% 84,0%

 Porcentaje de respuestas de empleados 

"satisfechos" o "muy satisfechos" según 

encuestas de clima laboral realizadas 

(Mujeres)

nd 72,1% 83,9% 88,0%

Nota: Por favor, hay que considerar que en los datos de 2021 no se incluyen los datos de la actividad de Servicios 

Industriales ni de Thiess por su respectivas desinversiones en diciembre de 2021 y 2020. En los datos de 2021 se 

reporta solo datos de la actividad de HT Europa. 



Distribución de empleados áreas geográficas

Empleados/puesto por nacionalidades 2021* % Empleados % Directivos

Española 85% 93%

Británica 5% 4%

Ecuatoriana 1% 0%

Otras 9% 3%

Total de empleados evaluados 79.279 1.327

*Alcance de los datos del 64,7% (incluye los empleados de Clece y Dragados España). Para ver la distribución de 

los empleados de Hochtief en EE.UU. Clasificados por etnias:  https://www.hochtief.com/sustainability/corporate-

sustainability/key-figures
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64%Resto de paises
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Distribución empleados Grupo ACS por países
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Asia
4%

Oceanía
10%

Distribución empleados Grupo ACS por áreas geográficas



2020 Reexp.* 2021

Total horas lectivas 

impartidas
721.895 963.760

Horas lectivas por empleado 

(sobre total de empleados)
6,0 8,0

Empleados participantes en 

actividades de formación
45.768 56.263

Horas lectivas por empleado 

(sobre total empleados 

formados)
15,8 17,1

Inversión en formación (M€) 10,7 14,4

Inversión por empleado en 

formación (sobre total 

empleados) (€)
89,4 119,0

Inversión por empleado en 

formación (sobre total 

empleados formados) (€ )
234,4 255,3

Formación

*Otras materias relacionadas con el desarrollo de habilidades, la mejora del desempeño y conocimientos 
complementarios del área

Titulados 
Universitarios y 

Titulados 
medios

46%

Técnicos no 
titulados y 

Administrativos

10%

Otro personal

44%

Desglose horas lectivas de formación por 
categoría profesional 2021 

Ética, integridad y 
compliance.

7%

Seguridad y salud

31%

Otras materias*

62%

Desglose horas lectivas de formación por tipo de 
formación 2021

*2020 reexpresado tras la venta de Servicios Industriales


