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Desde su constitución en 1997 como resultado de la fusión de tres grupos constructores (OCP, Ginés

Navarro y Auxini), el Grupo ACS se ha consolidado como uno de los líderes en todas las actividades

que integran la cadena de valor del desarrollo de infraestructuras, tanto en la promoción, construcción

y gestión de las mismas como en la prestación de servicios. Esta posición de referencia, basada en la

demostrada voluntad de participación por el progreso de las sociedades en las que el Grupo está

presente, persigue la mejora del bienestar y el crecimiento sostenible de las mismas a través de nuevos

proyectos que el Grupo ACS ofrece mediante:

• la construcción de infraestructuras tales como proyectos ferroviarios, de carreteras, aeropuertos,

plantas de generación de energía, plantas de tratamiento y depuración, etc; y

• la prestación de servicios en los campos de gestión integral de infraestructuras urbanas e industriales,

gestión medioambiental y transporte de viajeros por carretera.

Esta amplia gama de productos que el Grupo desarrolla en los mercados de Construcción, Servicios

Industriales y Urbanos, Concesiones y Telecomunicaciones se caracteriza por compartir una misma

vocación de servicio al cliente basada en nuestra filosofía contratista y en nuestros valores estratégicos,

que se resumen en la sólida gestión del conocimiento obtenido a través de nuestra experiencia, la

confianza mutua alcanzada con nuestros clientes y, por último pero no menos importante, la permanente

búsqueda de rentabilidad de los activos que gestionamos.

3.1.1.  V i s i ó n  e s t r a t é g i c a
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Estrategia corporativa3.1

Experiencia

Durante más de 40 años las distintas empresas del Grupo ACS han ido desarrollando e incorporando

las capacidades técnicas y humanas necesarias para mantener e incrementar las ventajas competitivas en

mercados cada vez más especializados. Esta permanente gestión del conocimiento es una muestra palpable

del compromiso adquirido con nuestros clientes en ofrecer un servicio fiable y de calidad, incorporando

los nuevos adelantos técnicos aplicados a las diferentes actividades donde el Grupo está presente.

La combinación de negocios maduros, que requieren gestores experimentados, y de nuevos negocios, donde

se aplican las nuevas tecnologías en el diseño, construcción y ejecución de proyectos, tanto desarrollados

internamente como incorporados del mercado, configuran la base de la experiencia acumulada por nuestros

profesionales y directivos, que constituye uno de los activos más valiosos de nuestro Grupo.

Consecuentemente, el Grupo ACS cuenta con una mayor capacidad para ofrecer soluciones globales

en todo el territorio nacional y en aquellos mercados exteriores donde nuestros clientes están presentes.

Confianza

La relación de largo plazo que mantenemos con nuestros clientes, basada en la confianza adquirida

con los años y en el mutuo conocimiento, facilita adaptarse con rapidez a las crecientes exigencias

de los mismos anticipando sus necesidades y futuras demandas.

3.1.2.  V a l o r e s  e s t r a t é g i c o s

Línea 8 del Metro de Madrid. Tramo Mar de Cristal-Nuevos Ministerios



Estación “Puerta del Sur” del MetroSur, Alcorcón (Madrid)

Sin duda, una de las causas de esta recíproca confianza es el dinamismo y la flexibilidad de nuestra

organización, lo que permite aumentar la eficiencia de nuestras operaciones y aprovechar al máximo

el potencial comercial y productivo de cada división. Este hecho, unido a una adecuada estructura

de costes, incrementa la competitividad de nuestras empresas y garantiza a nuestros clientes un

resultado acorde con sus exigencias.

Rentabilidad

La rentabilidad que somos capaces de generar a los recursos que gestionamos, aplicando una activa

política de control de riesgos, tanto desde el punto de vista industrial de cada línea de negocio

como desde una perspectiva corporativa, es la base sobre la que se asienta nuestro futuro.

Esta idea está presente en toda la organización y forma parte de nuestra cultura, garantizando una

coherencia estratégica en todas las acciones del Grupo a la vez que permite una evaluación objetiva

y consistente de la gestión realizada.

Estos principios estratégicos son los que nos permiten crear valor a largo plazo para nuestros clientes,

para nuestros accionistas y para la sociedad en la que vivimos; y que en definitiva representa el objetivo

estratégico primordial del Grupo ACS: el crecimiento sostenible a largo plazo.
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beneficio neto de más 181 millones de euros, lo que supuso una rentabilidad sobre los recursos

propios medios (ROE) superior al 19%.

• Aplicando una política de inversiones que permite expandir nuestras actividades de forma coherente

y rigurosa, como demuestra la adquisición de un porcentaje significativo del capital social del Grupo

Dragados.

• Manteniendo una sólida estructura financiera que facilite la obtención de los recursos que la expansión

del Grupo demanda y que simultáneamente permita mantener un bajo coste de los mismos.

• Consolidando la actual política de dividendos, de forma que sea sostenible a largo plazo y atractiva

para nuestros inversores.

C.  M e j o r a r  l a  s o c i e d a d  e n  l a  q u e  v i v i m o s

• Contribuyendo a su crecimiento económico, ya sea directamente mediante la riqueza generada

con nuestra actividad, fomentando la inversión y el empleo, o indirectamente a través de las mejoras

que las infraestructuras desarrolladas representan.

• Mejorando el bienestar social a través de la creación sistemática de empleo digno y justamente retribuido.

• Respetando el entorno medioambiental y cultural en cada una de las actividades que el Grupo

desarrolla, de acuerdo con las recomendaciones de las principales instituciones nacionales e internacionales.

A.  C o n s e g u i r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s

• Manteniendo nuestros actuales estándares de calidad y servicio que promueven la estabilidad y

garantizan la recurrencia de los ingresos.

• Incrementando la oferta de productos y servicios que permite aumentar la diversificación de nuestra

cartera de actividades, reduciendo al mismo tiempo nuestra exposición a los ciclos económicos

en algunos mercados.

• Expandiendo nuestra actual base de clientes a través de un continuo esfuerzo comercial en nuevos

mercados.

B.  M a x i m i z a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  n u e s t r o s  a c c i o n i s t a s

• Mejorando nuestra eficiencia operativa y ofreciendo una atractiva rentabilidad sobre el capital. Así

en el ejercicio 2002, el Grupo ACS superó los 305 millones de euros de beneficio de explotación,

situando el margen sobre ventas en el 6,9%, uno de los más elevados de la industria, y obtuvo un

3.1.3.  O b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s



Palau de la Música, Valencia
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La estrategia y objetivos del Grupo ACS forman un valor corporativo enfocado al cliente que requiere

un equipo humano de calidad, con un alto nivel de conocimientos y especialización, capaz de generar y

gestionar oportunidades de negocio con rigor y eficacia. Para ello, el Grupo ha desarrollado una política

de recursos humanos basada en cuatro pilares básicos sobre los que se asienta nuestra cultura corporativa,

que se resumen en:

• captar, conservar y motivar a personas con talento;

• actuar con rapidez, con capacidad para tomar decisiones, reduciendo al máximo la burocracia;

• fomentar e incrementar la formación y el aprendizaje; e

• innovar, con ideas que permitan mejorar procesos, productos y servicios.

De este modo, el Grupo ACS es especialmente sensible a la innovación en materia de gestión de recursos

humanos, fomentando la generación de oportunidades para sus empleados a la vez que se detectan y

potencian las competencias de cada uno, reteniendo de este modo a los mejores profesionales.

Todo ello ha sido posible gracias a un gran equipo humano plenamente identificado y comprometido

con el proyecto estratégico del Grupo ACS, y a la aplicación de las políticas apropiadas en tres campos

esenciales como son la incorporación de nuevo personal, la formación y desarrollo de la plantilla, y la

prevención de riesgos laborales.

Actualmente, las actividades del Grupo se dividen en cuatro áreas de negocio:

• CONSTRUCCIÓN, que incluye las actividades de obra civil y edificación, desarrolladas por las

empresas ACS, Proyectos, Obras y Construcciones, Vías y Construcciones y Cogesa.

• SERVICIOS, integrada por:

- GRUPO COBRA, empresa de ingeniería aplicada y servicios integrales centrada en el negocio

de redes de distribución, telecomunicaciones, ferrocarriles, sistemas industriales, proyectos

energéticos y sistemas de control.

- TECMED, dedicada a los servicios medioambientales, principalmente limpieza, recogida y

tratamiento de residuos sólidos urbanos, especiales y hospitalarios.

- CONTINENTAL AUTO, especializada en el transporte de viajeros por carretera.

• TELECOMUNICACIONES, área que controla nuestra participación en los operadores de telefonía

Xfera Móviles y Broadnet Consorcio.

• CONCESIONES, donde se agrupan todas las concesiones de infraestructuras de transporte

(autopistas, ferrocarriles, intercambiadores, etc.) y las de generación y distribución de energía.

Finalmente, el Grupo ACS mantiene una participación estratégica en Grupo Dragados, S.A. equivalente

al 33,5% de su capital social.

3.2.1.  E s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a

Organización y Recursos3.2

3.2.2.  R e c u r s o s  h u m a n o s
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Grupo Cobra

Tecmed

En nuestra organización procuramos generar un entorno y un proyecto en el que nuestros profesionales

puedan desplegar su talento y percibir las consecuencias de su desarrollo como algo valioso y deseable.

Dentro de esta estrategia no es menos importante la captación de técnicos jóvenes que ven en nuestra

empresa posibilidades de progresar y desarrollar una carrera profesional enriquecedora.

En esta dirección, y desde hace años, el Grupo ACS viene aplicando un programa de incorporaciones

a las distintas empresas del Grupo basado en un riguroso proceso de selección que nos permite contar

con los mejores profesionales de cada sector.

Adicionalmente, en los últimos años se ha venido desarrollando un programa de becas mediante

la incorporación de estudiantes de los últimos cursos de las principales universidades del país, que

una vez finalizados sus estudios puedan desarrollar su carrera profesional en nuestra organización.

B.  P o l í t i c a s  d e  f o r m a c i ó n

Otro de los principales retos del Grupo  ACS es aprovechar e integrar la diversidad personal y profesional

de sus equipos humanos para mejorar su capacidad de respuesta a las crecientes necesidades de nuestros

clientes. De esta forma se persigue involucrar continuamente a todos los empleados del Grupo en sus

objetivos y filosofía empresarial, permitiéndoles, al mismo tiempo, desarrollar todo su potencial y sus cualidades

profesionales en nuestra compañía.

Por ello, apostamos por una estrategia global de formación continuada y permanente en el propio puesto

de trabajo, en aula o a distancia. Las cifras del plan anual de formación constatan más de 100.000 horas

lectivas, en multitud de ocasiones de forma individualizada, alrededor de 500 cursos impartidos y una

asistencia superior al 60% de la plantilla. Las prioridades del Grupo han estado centradas en las áreas

relacionadas con:

• la especialización tecnológica en los sistemas de gestión y producción;

• el conocimiento de los productos y servicios desarrollados;

• las políticas de calidad y medio ambiente; y

• la seguridad en el trabajo.

Los procedimientos de formación se someten todos los años a las correspondientes auditorías internas

y externas, garantizando de este modo un nivel óptimo así como un proceso de mejora continua en

nuestros programas de formación.

A.  P o l í t i c a s  d e  i n c o r p o r a c i ó n

El incremento del número de proyectos desarrollados durante el año 2002 y el aumento del grado de

diversificación del Grupo ha ampliado nuestra oferta laboral, con la consiguiente generación de empleos

directos e indirectos. El número de personas empleadas a finales del ejercicio 2002 ascendía a 32.555,

un 5,7% superior al del año anterior.
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De esta cifra, un 12% son titulados superiores y medios, un 14% son técnicos y administrativos y un 74%

son especialistas y operarios.

En términos de edad, es destacable que la media de nuestros empleados es inferior a los 40 años,

situándose la antigüedad media próxima a los 8 años.

Continental Auto
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Pasarela de peatones sobre Ronda de la Hispanidad, ZaragozaDepuradora de Lluchmajor (Valencia)

C.  P o l í t i c a s  d e  p r e v e n c i ó n

La prevención de riesgos laborales es para el Grupo ACS un objetivo prioritario y como tal, está

contemplada e incluida en la política general de todas las empresas del Grupo. Durante el ejercicio 2002,

el Grupo ACS ha intensificado su esfuerzo, enfocado a la consecución de altos niveles de seguridad y

salud para los trabajadores en todos los centros de trabajo, a través de una política eficaz, conocida e

integrada en toda la organización, que se basa en los siguientes principios:

• Cumplimiento exhaustivo de la legislación vigente en Prevención de Riesgos Laborales.

•  Adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la protección y el bienestar de sus

empleados.

• Garantizar la información y formación sobre riesgos y medidas preventivas de todo el personal.

• Fomentar e incentivar la consulta y participación de los trabajadores para la mejora continua del sistema.

• Asegurar el correcto control y calidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Sobre la base de esta política, se desarrolla el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales,

basado en los requerimientos legales establecidos fundamentalmente en la Ley 31/1995 de prevención de

riesgos laborales y en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de

prevención. Dicho Sistema se caracteriza por su sencillez y eficacia, y se encuentra avalado por los resultados

obtenidos en los proyectos desarrollados, estando sometido a las preceptivas auditorías externas.
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El Sistema está recogido en el Manual de Prevención propio de cada empresa, donde se describen

las actividades, funciones y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Durante el ejercicio 2002, las acciones dirigidas a la prevención consistieron en la realización, junto a

los ya citados planes de formación, de más de 6.000 visitas a obras. Del mismo modo, los procedimientos

de prevención se han extendido a todas las empresas colaboradoras, exigiéndoles idéntico nivel de

cumplimiento que el aplicado por el Grupo ACS en sus centros de trabajo.

También es destacable el alto nivel de colaboración desarrollado por nuestros técnicos de prevención

con entidades externas, participando activamente en congresos, comisiones, grupos de trabajo, ciclos

formativos, etc. promovidos por asociaciones sectoriales y empresariales, organizaciones sindicales y

administraciones públicas. Estas colaboraciones son una muestra más de la implicación del Grupo ACS

en el desarrollo de una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales.

Como consecuencia directa de este esfuerzo, los índices de accidentalidad alcanzados en 2002 por todas

las empresas del Grupo se han reducido considerablemente con respecto a los obtenidos en el año anterior,

situándose claramente por debajo de los correspondientes a los sectores donde desarrollamos nuestras

actividades.



Centro Tecnológico e Instituto Superior de Energía de Repsol, Móstoles (Madrid)
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Así, la división de Construcción ha continuado colaborando, a través de distintos organismos específicos,

en el desarrollo de nuevas técnicas constructivas y metodologías de trabajo directamente aplicables

a la mejora de eficiencia y calidad, entre los que desataca el Comité Técnico de la Edificación, el Comité

Permanente del Hormigón, la Comisión Tecnológica de SEOPAN, el Grupo de Trabajo del Eurocódigo

2 y el Comité de Puentes de la A.I.P.C.R.

Por su parte, el Grupo Cobra, como empresa líder en instalaciones ferroviarias, mantiene una posición

de vanguardia, no sólo en la innovación y perfeccionamiento de sus procedimientos y métodos de

montaje, sino también en el campo de la Investigación y Desarrollo de Tecnología Ferroviaria, como

demuestra el éxito alcanzado con el desarrollo de la primera Catenaria Europea de Alta Velocidad apta

para circular a velocidades de más de 350 km/h, que está siendo instalada en las nuevas líneas del AVE.

El liderazgo indiscutible del Grupo Cobra en los servicios de apoyo al sector eléctrico es consecuencia

de la constante innovación en las técnicas de montaje y en la incorporación de maquinaria especializada,

en muchos casos de diseño y fabricación propia. El Grupo Cobra es pionero y también líder en

mantenimientos eléctricos integrales en líneas y subestaciones con tensión que garantizan a las compañías

eléctricas un servicio óptimo.

También el Grupo Cobra, a través de su filial ETRA, participa en el desarrollo de estándares europeos

en el área de sistemas avanzados de gestión de tráfico y transporte:

• Durante el año 2002 el proyecto OSSA, consistente en el desarrollo de un entorno estándar

que permite la interoperabilidad entre distintos simuladores de tráfico, ha llevado a cabo sus

pruebas piloto en Alicante y en Manchester (Gran Bretaña). En ambos casos las demostraciones

han permitido la integración de simuladores de terceros con varios sistemas avanzados de control

de tráfico, incluido el Sistema de Información de Tráfico (SIT) de ETRA instalado en Alicante.

• Por su parte, el proyecto OMNI, consistente en el desarrollo de una plataforma estándar que

permite combinar aplicaciones avanzadas de control de tráfico urbano con infraestructuras ya

existentes, independientemente de los proveedores que suministren unas y otras, ha desarrollado

sus demostraciones en Alicante, Milán (Italia), Chania (Grecia) y París (Francia). En todos los casos

las pruebas se han realizado con éxito, destacando la prueba de Alicante, donde se han integrado

a través de OMNI el SIT, un sistema de detección automática de incidentes mediante videocámaras,

y un sistema de información a través de la web.

• Dentro del área de Internet e información al usuario, especialmente a través de dispositivos móviles,

destacan dos proyectos:

Mantener el liderazgo en los mercados en los que el Grupo ACS opera requiere un esfuerzo intenso

y continuado de innovación. De este modo, el Grupo viene desarrollando desde hace años una fuerte

inversión en actividades de investigación y desarrollo en el contexto de los Programas Marco de la

Unión Europea, así como en los Programas de Fomento a la Investigación promovidos por el Ministerio

de Ciencia y Tecnología.

Durante el año 2002, el esfuerzo en I+D+IT se ha desarrollado en tres ejes de actuación:

• La generación de nuevas aplicaciones fruto del conocimiento exhaustivo de los mercados en los

que operamos.

• La consolidación en el liderazgo de proyectos de la Unión Europea dentro de la última convocatoria

del V Programa Marco de I+D.

• La participación continuada en el Programa de Investigación y Desarrollo Nacional (PROFIT)

auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Como resultado de esta política, el Grupo ACS, a través de sus filiales, está en disposición de ofertar a sus

clientes los más avanzados productos y servicios, basados en las tecnologías más punteras y soportados

por un personal altamente cualificado. Fruto de este esfuerzo, se ha mantenido el liderazgo en las actividades

de sistemas ferroviarios, redes de distribución energética y sistemas de control de tráfico, alumbrado

y transporte inteligente, y se han adaptado los procesos productivos a las nuevas tecnologías.

3.2.3.  I n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a



• Por último, destacar la obtención del premio STOCKLOM PARTNERSHIPS, concedido al modelo

de negocio innovador de Bogotá (Colombia), apoyado por la operación de un SAE de última

generación basado en información vía GPS e integración con las últimas tecnologías de telefonía

móvil de datos.

En el terreno medioambiental, Tecmed dedica un esfuerzo muy importante en I+D, especialmente en

tecnologías para el tratamiento y minimización de residuos sólidos, destacando los desarrollos en

tecnologías de gasificación de residuos y producción de energía, y en áreas específicas de reciclaje,

persiguiendo la reducción de rechazo en vertedero. Adicionalmente Tecmed participa en el I+D de

nuevos ecocombustibles de automoción derivados de residuos tanto líquidos como gaseosos, con

plantas piloto en fase de desarrollo.

Por parte de Continental Auto también se están implantado nuevas tecnologías en la operación y

comercialización de nuestros servicios, reforzándose en los últimos años con la implantación del sistema

de compra de billete electrónico a través de Internet, con las máximas garantías de confidencialidad de

las operaciones y la seguridad de las mismas para el usuario y la empresa. El resultado se ha visto reflejado

en el espectacular crecimiento de las transacciones efectuadas durante el año 2002, cerca de 70.000,

con días concretos que han llegado a acumular hasta 400 operaciones.

Mantenimiento de postes SOS. Centro de Control de Málaga
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- Por una parte WH@M, cuya demostración se ha llevado a cabo en Levi (Finlandia), Atenas

(Grecia) y Madrid. Se trata de un sistema de provisión en tiempo real de información y

servicios personalizados de tráfico y transporte a los usuarios. En el caso de Madrid, el sistema

ha incluido información en tiempo real de tráfico, información sobre diferentes modos de

transporte público, planificador de viajes, servicios de alertas, etc.

- Y por otra, EMIRES, cuyo objetivo es la creación de un portal que funcione como punto de

acceso único a la información regional sobre transporte público y movilidad en general.

• Dentro del programa PROFIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha trabajado en el

desarrollo de un avanzado Sistema Operativo multitarea y en tiempo real, que podrá ser integrado

en cualquier tipo de plataforma en los sectores de tráfico, transporte y aparcamientos, permitiendo

una plataforma genérica que aproveche la interoperabilidad de todos los sistemas.

• Otro desarrollo novedoso, DUPLO, integrará las tecnologías de pago basado en tarjeta CHIP

con el mundo de la gestión automatizada de las flotas de transporte público como una unidad

operativa.

• Entre los avances tecnológicos que se han producido en los últimos años en el sector de transporte,

destacan:

- Sistema de Información Oral (SIO), que permite informar al usuario, tanto a bordo del

autobús como en paradas, en cuatro idiomas, de tiempos de llegadas, incidencias en tiempo

real, conexiones, etc.

- Sistema automático de localización de plaza libre, basado en localización vía satélite (GPS),

que permite al operador del transporte público asignar y ubicar en tiempo real a su flota

en cocheras. El objetivo es minimizar tiempos indirectos de operación en el transporte

público.

- Desarrollo del mayor sistema de pago basado en tarjeta CHIP sin contacto.

• Nuestra consolidación en el sector de transporte se ha debido a la puesta en marcha de los

Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAEs) en varias ciudades españolas, así como de los Sistemas

de Información de Tráfico (SIT), que combina nuevos algoritmos de generación dinámica de

planes de modo adaptativo con los más modernos sistemas de información (paneles de mensajes

variables, sistemas automáticos de información telefónica y sistemas de información multimedia

basados en Internet), así como sistemas inteligentes basados en visión artificial para informar

sobre los tiempos de recorrido en tiempo real.



El compromiso permanente del Grupo ACS con la calidad del servicio y respeto por el medio ambiente

permite adecuar los modelos de gestión e integrar beneficios y legados sociales, parámetros necesarios

para el crecimiento sostenible de la sociedad del presente y del futuro.

En este sentido, el mantenimiento de los certificados de calidad y gestión medioambiental, y su

orientación a la mejora continua como imperativo de las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001, permiten

que todas las empresas integradas en el Grupo ACS deriven hacia un perfeccionamiento de los procesos

internos, haciéndolos más eficientes y eliminando aquellas actuaciones que no aportan valor añadido

a nuestras actividades.

Calidad y Medio Ambiente3.3
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del mismo, y en segundo lugar, hacia nuestros empleados, fomentando su desarrollo profesional y su

identificación con el trabajo bien hecho. Todo ello con el fin de garantizar e incrementar, en ambos

casos, su satisfacción.

A.  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  C a l i d a d

Para alcanzar los objetivos descritos, el Grupo ACS dispone de un adecuado Sistema de Gestión de

Calidad, sencillo, efectivo y correctamente implantado en sus empresas. Su existencia no sólo proporciona

beneficios al cliente sino a la propia organización, aportándoles la confianza de una gestión completa

orientada a garantizar el cumplimiento de la calidad exigida.

El Sistema de Gestión de Calidad del Grupo ACS tiene como objetivos fundamentales:

• Conseguir la satisfacción del cliente mediante la prevención de cualquier disconformidad que

pueda presentarse.

• Desarrollar el potencial humano de la empresa logrando la completa identificación de los

trabajadores con la calidad del trabajo bien hecho.

• Optimizar los procesos productivos y los recursos necesarios para llevarlos a cabo.

• Proporcionar a los clientes la seguridad de que se está ofreciendo la calidad exigida, y a la propia

organización la confianza de que se obtiene la calidad deseada.

Además de estos objetivos generales, anualmente se establecen en cada empresa del Grupo objetivos

y metas concretas que contribuyen a la mejora continua del Sistema. Por otra parte, en función de

los resultados obtenidos a través de la aplicación del mismo, se procede sistemáticamente a su

revisión y mejora.

El Sistema de Gestión de Calidad del Grupo ACS, implantado en todas sus empresas, cumple los

requisitos de la norma internacional ISO 9001:1994, y está certificado por diversas organizaciones

especializadas de reconocido prestigio, además de ser auditada internamente de forma regular.

De acuerdo con las actuales orientaciones de la normativa internacional ISO 9001:2000, el Sistema

implantado ha sido convenientemente modificado para su aplicación y certificación en 2003, enfocándose

primordialmente a la creación de valor en las actividades desarrolladas por el Grupo y a la mejora

continua de sus prestaciones.

En el Grupo ACS entendemos el concepto de la mejora continua, fruto de la adaptación de los sistemas

de calidad a la nueva ISO 9001:2000, como la base para la mejora del modelo de gestión orientado

a la búsqueda de la eficacia de los procesos internos.

La actuación del Grupo ACS se orienta en primer lugar hacia nuestros clientes, con quienes mantenemos

una estrecha relación, basada en la calidad del servicio prestado y en el compromiso de mejora continua

3.3.1.  P o l í t i c a  d e  c a l i d a d

Certificados de calidad y gestión de medioambiental de distintas empresas del Grupo ACS



Infraestructuras portuarias, San Roque (Cádiz)
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• Utilizar y explotar racionalmente las materias primas y recursos naturales.

• Reducir los residuos propios de nuestra actuación, haciendo frente a la responsabilidad de su

correcta gestión medioambiental.

• Minimizar la degradación del entorno, cuidando los procesos productivos en colaboración con

nuestros clientes.

• Incorporar a nuestros planes de formación la cultura medioambiental.

• Proponer a nuestros clientes mejoras tecnológicas con el objetivo de reducir los impactos

medioambientales de nuestras obras y servicios.

• Cumplir la legislación y reglamentación medioambiental que nos afecte.

B.  R e c o n o c i m i e n t o s  p ú b l i c o s  a  l a  c a l i d a d

En este sentido, cabe destacar el hecho de haber sido el primer gran grupo del sector de la construcción

que ha obtenido, en marzo de 2003, la licencia de uso de la marca “Madrid Excelente”, proyecto

impulsado por la Comunidad de Madrid para distinguir a las empresas que se caracterizan por su alto

nivel de calidad de gestión, con compromisos en valores éticos, medioambientales y sociales, que les

permitan ser un referente de las mejores prácticas empresariales.

También durante los últimos años el Grupo ACS ha sido distinguido con los más prestigiosos premios

a la calidad en su apartado de construcción, entre los que destacan:

- Premio CONSTRUMAT 2001 a la innovación tecnológica, mención por la obra del Estadio

Olímpico de Sevilla.

- VII Premio PUENTE DE ALCÁNTARA por la obra de ampliación y mejora del Metro de Madrid

(concedido con otras empresas constructoras).

- Mención en XI Premio de Arquitectura y Urbanismo de la REGIÓN DE MURCIA (2001) por

la obra de la Facultad de Economía y Empresa.

- Mención en XVI Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública 2001 del AYUNTAMIENTO

DE MADRID (2002) por la residencia geriátrica construida en la calle Arganda, nº II.

El compromiso del Grupo ACS con la preservación de la naturaleza y el medio ambiente forma parte

de nuestras actuaciones, y para ello se han establecido los siguientes criterios de política medioambiental:

• Compromiso de prevención y de reducción de la contaminación, estableciendo continuamente

nuevos procedimientos y medidas dirigidas a mejorar nuestro comportamiento medioambiental.

3.3.2.  C o m p r o m i s o  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e

A.  S i s t e m a  d e  G e s t i o n  M e d i o a m b i e n t a l

Los objetivos medioambientales del Grupo ACS establecidos anualmente son consecuentes con estos

criterios, y para su determinación se tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos, la

revisión anual del Sistema y la Política Medioambiental.

Los objetivos se desarrollan en un Programa de Gestión Medioambiental, que permite su despliegue

y seguimiento en los distintos centros de trabajo de cada empresa.



Aparcamiento del Aeropuerto del Prat de Llobregat (Barcelona)Planta de recuperación y desgasificación de Valdemingómez (Madrid)

Como parte importante en la labor de sensibilización para la transmisión del compromiso de protección

del medio ambiente, durante el año 2002 se han elaborado varias comunicaciones recopilando una

serie de consejos y recomendaciones bajo la denominación de “Prácticas Medioambientales”, distribuidas

a todas las personas que intervienen en los proyectos, tanto al personal propio como al de las empresas

colaboradoras.

35

INFORME ANUAL GRUPO ACS
2002

34 EL GRUPO ACS3

Respecto a los residuos inertes, las actuaciones se han basado fundamentalmente en tratar de disminuir

el volumen de residuos a generar y en la adopción de otras formas de tratamiento como la reutilización

y el reciclado.

El mismo enfoque es el que se ha adoptado con los residuos urbanos, tratando de dirigir residuos tales

como madera, metales, plásticos, papel, cartón, etc. hacia tratamientos de reciclado o valorización,

siempre que en las proximidades del centro de trabajo exista la correspondiente infraestructura.
B.  G e s t i ó n  d e  r e s i d u o s

La adecuada gestión de los residuos generados en los centros de trabajo constituye uno de los

elementos fundamentales del nuevo enfoque asumido por el Grupo. A la tradicional gestión de los

residuos urbanos, de los residuos inertes y de los residuos de demolición y construcción se ha incorporado

la gestión de los residuos peligrosos.

La correcta gestión de los residuos peligrosos ha supuesto la segregación de dichos residuos del resto,

su almacenamiento temporal en las debidas condiciones de seguridad y la retirada a través de

transportistas y gestores autorizados.

A su vez, se ha sistematizado la construcción de "Ecopuntos" en las obras para la correcta segregación

y almacenamiento de dichos residuos peligrosos, incorporando una señalización medioambiental

específica, que permite al personal de la empresa una identificación clara y fácil de los recipientes donde

deben depositar cada tipo de residuo peligroso.

C.  P r e m i o s  y  r e c o n o c i m i e n t o s  m e d i o a m b i e n t a l e s

Resaltar el galardón concedido por AENA, correspondiente al III Premio a la Excelencia y Mejores

Prácticas 2002, donde el Grupo ACS resultó ganador dentro del apartado de Proyectos de Infraestructuras.

El proyecto presentado correspondía a los edificios de aparcamiento del Aeropuerto del Prat en

Barcelona, en el que el jurado valoró muy positivamente la práctica realizada, consistente en la reducción

de los residuos de construcción y demolición (RCD) en un volumen superior a los 70.000 m3, así

como en la mejora de la funcionalidad del aparcamiento. La memoria justificativa del proyecto presentado

se desarrolló según los criterios establecidos por la EFQM.


