
5.10. INNOVACIÓN

En un contexto cada vez más competitivo y exigente, el 
Grupo ACS es consciente de la importancia que tiene 
anticiparse a las tendencias y demandas futuras para 
perseguir el liderazgo mundial. Por ello, el Grupo impulsa la 
innovación e investigación enfocada en la búsqueda de 
soluciones que permitan mejorar los procesos, incorporar 
avances tecnológicos y mejorar la calidad de los servicios 
prestados.

La apuesta de la compañía por la innovación queda 
patente en la importante inversión en I+D+i que, año tras 
año, realiza el Grupo ACS y que en 2022 alcanza los 27,5 
millones de euros12. El resultado de este esfuerzo se 
traduce, entre otros, en mejoras en productividad, calidad, 
satisfacción de los clientes, seguridad en el trabajo, 
utilización de nuevos materiales y productos, y el diseño de 
procesos o sistemas productivos más eficaces.

EL GRUPO ACS HA INVERTIDO, EN 2022, UN 
TOTAL DE 27,5  MILLONES DE EUROS EN 

INVESTIGACIÓN 

La gestión de la innovación en las compañías del grupo 
normalmente reúne las siguientes características:  

• La función es asumida por la dirección de 
tecnologías, generalmente, el Comité de Desarrollo 
Tecnológico.

• La gestión de la I+D se articula a través de sistemas 
de gestión reconocidos, habitualmente, la norma 
UNE 166002:2006.

• El cumplimiento con las normas de referencia se 
revisa a través de auditorías independientes.

El cumplimiento de los requerimientos de estos sistemas 
normalmente implica el desarrollo de líneas estratégicas 
individualizadas de investigación, la colaboración con 
organizaciones externas y una inversión que persiga 
fomentar la investigación y la generación regular de nuevas 
patentes y técnicas operativas.

DURANTE EL AÑO 2022, EL GRUPO ACS 
HA TENIDO 137 PROYECTOS EN CURSO Y 

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LAS COMPAÑÍAS 
DEL GRUPO HAN REGISTRADO UN TOTAL 

DE 43  PATENTES.

A través de las alianzas con centros tecnológicos, de 
investigación y universidades, así como otras instituciones 
relacionadas con la I+D+i, se refuerzan y complementan 
las capacidades del Grupo ACS para culminar con éxito los 
procesos de innovación. En este sentido, destaca la 
apuesta del Grupo por desarrollar proyectos de innovación 
vinculados a la sostenibilidad, como respuesta del 
compromiso del Grupo en este ámbito.

DURANTE EL AÑO 2022, EL GRUPO 
ACS HA DESARROLLADO 46 

PROYECTOS ESPECÍFICOS DE 
INNOVACIÓN VINCULADOS A 

SOSTENIBILIDAD.

Los proyectos que se desarrollan desde el área Innovación 
del Grupo ACS están centrados en dar respuesta a los 
retos y oportunidades específicos que presenta el entorno 
actual de la construcción y servicios, suponiendo una de 
las líneas fundamentales de creación de valor del Grupo. 
Así, las líneas principales de desarrollo de las actividades 
de Innovación del Grupo están vinculadas a:

• Soluciones relacionadas con la sostenibilidad, eficiencia 
y cambio climático:

– Desarrollo de materiales y técnicas constructivas 
para mejora de la resiliencia de infraestructuras

– Mejora de la eficiencia de los recursos

– Desarrollo de soluciones para Smart cities

• Automatización de procesos, digitalización y gestión de 
datos:

– BIM y realidad virtual

– Inteligencia artificial

– Sistemas de aprendizaje compartido

– El Internet de las cosas 
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12 Alcance de los datos 19,36 % ventas 2022. El alcance del número de proyectos realizados y patentes es de un 14,89% y 15,10% de las ventas de 2022.


