
Participación en asociaciones sectoriales
• El Grupo ACS a través de sus distintas compañías participa de manera activa en asociaciones sectoriales, grupos de trabajo y 

foros de discusión.

• El objetivo de esta participación es la promoción de los sectores en los que el Grupo ACS participa así como la mejora de la 
relación con sus grupos de interés. 

• Los principios de actuación básicos del Grupo ACS en relación con sus grupos de interés y el entorno se basan en el 
cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, así como de los compromisos en materia de sostenibilidad, 
suscritos de manera voluntaria por el Grupo ACS. En este sentido cabe destacar que  durante el año 2020/ 2021, el Grupo ACS 
no ha realizado aportaciones financieras ni en especie a partidos políticos.

• El valor de las contribuciones realizadas a asociaciones de comercio, empresariales y otras, es el que se muestra a 
continuación:

• Algunas asociaciones sectoriales en las que ACS participa SEOPAN, AECOM, ASTM International, Building SMART Association, 
ENCORD, Australian Constructors Association, Diversity Council of Australia, Institute for Sustainable Infrastructure entre otras.

2020 2020 Reexp.(1) 2021

Valor de las contribuciones financieras y en especie 

hechas por la organización  a asociaciones 

(asociaciones de comercio, asociaciones 

empresariales, etc)(2) (€)

3.726.229 3.610.226 6.319.298

(1) 2020 reexpresado por la venta de Servicios Industriales

(2)Alcance de los datos en 2020,2020 reexpresado y 2021 de 93,49%, 93,8% y 95,22%  respectivamente



Participación en asociaciones sectoriales
• Durante el año 2021 las principales materias a las que el Grupo ACS ha contribuido a través de su 

participación en estas asociaciones sectoriales son:
• Participación en asociaciones sectoriales para fomentar la inversión y el desarrollo en el sector de infraestructuras , 

aumentando la colaboración entre las instituciones públicas y las empresas constructoras, al tiempo que se fortalecen las 
conexiones comerciales y se promocionan formas de construcción más sostenibles. Ejemplos de asociaciones de este 
ámbito a las que pertenece el Grupo ACS: Seopan, Asociación Empresas Constructoras de Madrid, Deutscher Betonund 
Bautechnik-Verein e.V.,Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, US Green Building Council... Valor  de las 
contribuciones a este ámbito durante 2021 > 470.000 €

• Participación en asociaciones sectoriales para fomentar el sector servicios, defender los intereses laborales de las 
empresas asociada y fomentar el diálogo y las conexiones comerciales entre las empresas de servicios. Ejemplos de 
asociaciones de este ámbito a las que pertenece el Grupo ACS: Aspel, Asade, Aseata… Valor de las contribuciones a este 
ámbito durante 2021 > 197.000 €

• Participación en Cámaras de Comercio de diferentes países  cuya finalidad general es la representación, promoción y 
defensa de los intereses generales de las empresas de los diferentes países, dan apoyo a las mismas y fomentan la 
innovación, el comercio exterior, la formación y el empleo. Ejemplos de asociaciones de este ámbito a las que pertenece el 
Grupo ACS: Cámara de Comercio España, Amchamspain (Cámara de Comercio de EEUU en España),… Valor de las 
contribuciones a este ámbito durante 2021 > 100.000 €

• Otras iniciativas relevantes:
• MIT Climate and Sustainability Consortium: a través de la participación de HOCHTIEF Nexplore. Valor de las contribuciones en este ámbito durante 

2021>207.000 €

• Business Roundtable : a través de la participación de Turner. Valor de las contribuciones en este ámbito durante 2021>126.900 €

• Supply Nation :a través de la participación de Cimic. Valor de las contribuciones en este ámbito durante 2021>27.000 €

https://impactclimate.mit.edu/
https://www.businessroundtable.org/
https://supplynation.org.au/

