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[102-46], [102-47]

Siguiendo los principios establecidos por los GRI 
Standards para definir los contenidos del informe, en 
2017 el Grupo ACS ha llevado a cabo un proceso de 
revisión del análisis de asuntos relevantes que realizó 
en los años 2016 y 2015, con el objetivo de profun-
dizar en los aspectos identificados. De esta revisión, 
y considerando los cambios normativos introducidos 
en materia de reporte de información no financiera y 
diversidad, así como las perspectivas sectoriales, el 
Grupo ACS ha concluido que este análisis de materia-
lidad realizado en el año 2015 y actualizado en el año 
2016 sigue siendo válido para el Grupo ACS durante 
el año 2017, aunque se incide de manera específica 
en los riesgos asociados a cada uno de los asuntos 
relevantes identificados.

Para la elaboración del análisis inicial de 2015 de 
asuntos relevantes se realizó un estudio de gabinete 
externo a partir de fuentes públicas y organismos 
internacionales de referencia. En él se analizaron los 
principales entornos competitivos en los que tiene 
presencia el Grupo ACS, identificando los riesgos y 
oportunidades de los diferentes países de operación 
a los que el Grupo debía dar respuesta. 

Además, desde la perspectiva externa, se consi-
deraron los principales aspectos evaluados por los 
inversores en materia financiera y extra-financiera a 

la hora de tomar decisiones de inversión, analizando 
también el desempeño de las principales compañías 
del sector frente a estos aspectos.

Para el análisis de valoración interna, con el objetivo 
de reforzar la identificación y priorización de los asun-
tos relevantes se realizaron entrevistas a directivos de 
las distintas empresas del Grupo ACS y de la Corpora-
ción, asegurando que se encontrasen representadas 
las distintas actividades y entornos de operación. 
En estas sesiones se profundizó en los principales 
riesgos y oportunidades del negocio, la estrategia 
de futuro del Grupo, las implicaciones en la cadena 
de valor y el desempeño y posicionamiento de las 
distintas compañías en materia de responsabilidad 
social corporativa, entre otros asuntos.

 [102-44]

En el proceso de actualización realizado en 2016 se 
revisaron los significados de los diferentes aspectos 
para la compañía y se ha incluido la perspectiva de los 
grupos de interés. Para ello se realizó una consulta a un 
total de 2.819 representantes de las partes interesadas 
del Grupo ACS y de las diferentes compañías que lo 
componen, desglosados en las siguientes categorías: 
clientes, proveedores, empleados, accionistas, agen-
tes sociales, instituciones y otros grupos de interés. A 
cada uno de ellos se le ha consultado por la relevancia 
de los diferentes asuntos identificados. 

9.2. IDENTIFICACIÓN  
DE ASUNTOS RELEVANTES

COMISIÓN  
EJECUTIVA

CONSULTA 
EXTERNA

A LOS PRINCIPALES 
GRUPOS DE INTERÉS 

DEL GRUPO ACS

CONTEXTO PAÍS
ASUSTOS MÁS 

RELEVANTES DE 
SOSTENIBILIDAD EN  

LOS PRINCIPALES 
PAÍSES DE OPERACIÓN

RELEVANCIA 
EXTERNA

MEJORES 
PRÁCTICAS

PRÁCTICAS EN MATERIA 
ESG ABORDADAS POR 

LAS COMPAÑÍAS  
MÁS AVANZADAS

REQUERIMIENTO 
INVERSORES
ASUNTOS ESG MÁS 
RELEVANTES DESDE  
EL PUNTO DE VISTA  

DE INVERSORES

RELEVANCIA 
INTERNA

VALORACIÓN 
INTERNA

TENDENCIAS
DESAFÍOS 

FUTUROS PARA 
LOS PRINCIPALES 

SECTORES DEL  
GRUPO ACS
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Proveedores, 
Socios y 
Contratistas

Clientes Instituciones Empleados Comunidad

Integridad, 
transparencia y 
ética 

Seguridad y 
salud laboral: 
Objetivo 
accidentes cero

Integridad, 
transparencia y 
ética

Seguridad y 
salud laboral: 
Objetivo 
accidentes cero

Integridad, 
transparencia y 
ética

Seguridad y 
salud laboral: 
Objetivo 
accidentes cero

Integridad, 
transparencia y 
ética

Infraestructuras 
más resistentes y 
perdurables

Integridad, 
transparencia y 
ética

Seguridad y 
salud laboral: 
Objetivo 
accidentes cero

Cadena de 
suministro 
responsable

Gestión eficiente 
de los recursos

Seguridad y 
salud laboral: 
Objetivo 
accidentes cero

Gestión eficiente 
de los recursos

Gestión eficiente 
de los recursos

Gestión eficiente 
de los recursos

Infraestructuras 
más resistentes y 
perdurables

Gestión eficiente 
de los recursos

Protección de 
los Derechos 
Humanos

Infraestructuras 
más resistentes y 
perdurables

Protección de 
los Derechos 
Humanos

Cadena de 
suministro 
responsable

Protección de 
los Derechos 
Humanos

Infraestructuras 
más resistentes y 
perdurables

Protección de 
los Derechos 
Humanos

Infraestructuras 
más resistentes y 
perdurables

Protección de 
los Derechos 
Humanos

Cadena de 
suministro 
responsable

Cadena de 
suministro 
responsable

Cadena de 
suministro 
responsable

Papel social 
de las 
infraestructuras y 
servicios

Papel social 
de las 
infraestructuras y 
servicios

Papel social 
de las 
infraestructuras y 
servicios

Papel social 
de las 
infraestructuras y 
servicios

Papel social 
de las 
infraestructuras y 
servicios

Preocupación 
por el cambio 
climático

Desarrollo de 
talento local

Nuevos modelos 
y herramientas 
de financiación

Interés en la 
comunidad local

Nuevos modelos 
y herramientas 
de financiación

Interés en la 
comunidad local

Interés en la 
comunidad local

Preocupación 
por el cambio 
climático

Desarrollo de 
talento local

Desarrollo de 
talento local

Desarrollo de 
talento local

Preocupación 
por el cambio 
climático

Desarrollo de 
talento local

Preocupación 
por el cambio 
climático

Interés en la 
comunidad local

Nuevos modelos 
y herramientas 
de financiación

Nuevos modelos 
y herramientas 
de financiación

Interés en la 
comunidad local

Nuevos modelos 
y herramientas 
de financiación

Preocupación 
por el cambio 
climático

IMPORTANCIA/PREOCUPACIÓN DE LOS ASUNTOS POR GRUPO DE INTERÉS
[102-44], [102-47]
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
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C
IA

 E
XT

ER
N

A
+

+

–
– RELEVANCIA INTERNA

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES

PAPEL SOCIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA PREOCUPACIÓN GLOBAL

COMPAÑÍAS ÍNTEGRAS Y RESPONSABLES

HERRAMIENTAS Y NUEVOS MODELOS DE FINANCIACIÓN

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE TALENTO LOCAL

INTERÉS DE LA COMUNIDAD LOCAL

CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE

OBJETIVO: ACCIDENTES CERO

RELEVANCIA ELEVADA
RELEVANCIA MEDIA
RELEVANCIA MODERADA

COMPAÑÍAS ÍNTEGRAS  
Y RESPONSABLES

OBJETIVO: 
ACCIDENTES CERO

GESTIÓN EFICIENTE  
DE LOS RECURSOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 
UNA PREOCUPACIÓN GLOBAL

PAPEL SOCIAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

PROTECCIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES

CADENA DE SUMINISTRO 
RESPONSABLE

INTERÉS DE LA  
COMUNIDAD LOCAL

DESARROLLO DE  
TALENTO LOCAL

HERRAMIENTAS  YNUEVOS 
MODELOS DE FINANCIACIÓN

[102-47], [103-1]

El resultado de ponderar los temas identificados tanto a nivel interno como externo permitió diseñar una matriz de 
materialidad en la que se representan los resultados obtenidos en función de su relevancia, tanto externa como 
interna, identificando así 11 aspectos relevantes para el Grupo ACS que se detallan a continuación:

[102-47], [102-44]

Los 11 asuntos relevantes identificados con la matriz de materialidad, se han jerarquizado de acuerdo a la rele-
vancia global de los mismos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES

PAPEL SOCIAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ES UNA PREOCUPACIÓN 

GLOBAL

COMPAÑÍAS 
ÍNTEGRAS Y 

RESPONSABLES

HERRAMIENTAS Y 
NUEVOS MODELOS DE 

FINANCIACIÓN

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE 
TALENTO LOCAL

INTERÉS DE LA 
COMUNIDAD LOCAL

CADENA DE SUMINISTRO 
RESPONSABLE

OBJETIVO: ACCIDENTES 
CERO

INFORME INTEGRADO GRUPO ACS



231

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES

PAPEL SOCIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA PREOCUPACIÓN GLOBAL

Asimismo, se analizó la importancia de los asuntos para cada uno de los principales países en los que opera 
el Grupo y para cada una de sus áreas de actividad, considerado la importancia de los siguientes sub-asuntos 
particulares. A continuación se describen brevemente los asuntos identificados como relevantes, los sub-asuntos 
particulares evaluados y los riesgos asociados de ESG (Environment, Social and Governance) a los que da repuesta 
el presente informe:

[102-46], [102-44], [102-47]

Asunto 
material Definición Sub-asuntos particulares Riesgos ESG asociados a 

los que se da respuesta

Compañías 
íntegras y 
responsables

Los mercados y la sociedad demandan 
compañías responsables y transparentes en su 
gestión que construyan sus valores sobre los 
pilares de la igualdad, la diversidad y la gestión 
ética y transparente.

- Sistemas y políticas de 
cumplimiento

- Gobierno corporativo y alta 
dirección

- Política fiscal y sistemas de 
reporting transparentes

- Transparencia e integridad en 
procesos de licitación

- Canales de denuncias y consultas 
de naturaleza ética

- Transparencia en la 
gestión corporativa

- Desempeño ético e 
integridad

- Cumplimiento legal y 
fiscal

- Gestión del personal

Gestión 
eficiente de los 
recursos

La escasez de los recursos y el aumento de 
la demanda de energía, agua, etc., ponen 
en riesgo la disponibilidad de estos y otros 
aspectos esenciales para garantizar el desarrollo 
sostenible. La innovación y la evolución de 
los modelos productivos deben incidir en 
una gestión adecuada de los mismos. Esta 
área es especialmente relevante en países 
como España, Estados Unidos o Australia que 
representa un alto porcentaje de las actividades 
del Grupo.

- Sensibilización del cliente por una 
gestión eficiente de los recursos

- Eficiencia en la gestión de recursos 
hídricos

- Innovación y tecnología como 
driver de la eficiencia

- Utilización de materiales eficientes, 
respetuosos y perdurables

- Economía circular: reciclaje y 
reutilización

- Escasez de recursos 
hídricos y de materias 
primas

- Emisiones 
contaminantes

- Producción de residuos
- Contaminación de 

suelos
- Impacto sobre la 

biodiversidad y los 
ecosistemas

El cambio 
climático 
es una 
preocupación 
global

El acuerdo alcanzado durante la COP 21, pone 
de manifiesto la relevancia de este fenómeno en 
la economía mundial y cómo deben cambiar los 
modelos de producción y consumo para mitigar 
los riesgos que  el cambio climático implica. 
Este cambio requiere una participación tanto de 
los Estados como de las empresas.

- Estrategia y políticas de contención 
del cambio climático

- Objetivos a corto, medio y largo 
plazo para reducir emisiones

- Contribución a los objetivos 
globales de descarbonización de la 
economía

- Tecnologías renovables
- Iniciativas concretas para la 

contención (carbon pricing)

- Contribución al 
cambio climático: 
riesgos físicos y riesgos 
regulatorios.

Protección 
de Derechos 
Humanos

Las vulneraciones sistemáticas de derechos 
humanos en determinados países requieren 
de una aplicación robusta y homogénea de las 
políticas de protección, que deben extenderse 
a la cadena de suministro. Este aspecto cobra 
mayor relevancia en la actividad en los países 
emergentes.

- Desarrollo de una política de 
Derechos Humanos

- Alineación de los principios de 
Derechos Humanos de la compañía 
con los de sus proveedores

- Diálogo con las comunidades para 
conocer sus necesidades

- Gestión de los riesgos relacionados 
con Derechos Humanos

- Formación en materia de Derechos 
Humanos

- Cumplimiento en 
materia de Derechos 
Humanos en la 
compañía y su cadena 
de suministro

- Mantenimiento de la 
licencia social para 
operar

Objetivo 
accidentes cero

Reducir el número de accidentes de empleados 
y subcontratistas es prioritario en un sector 
como el de las infraestructuras, cuyo riesgo de 
siniestralidad por la propia actividad es más 
elevado que en otras actividades. Se deben 
aplicar estrictas políticas de seguridad y salud, que 
cubran no sólo a empleados propios, sino también 
a terceros colaboradores. Hay que proporcionar 
a los empleados y facilitar a los terceros 
colaboradores las herramientas y formación 
necesarias, así como definir sistemas de control. 
Esto es especialmente importante en países 
emergentes y con una regulación más laxa.

- Estándares de seguridad y salud, 
exigibles también a cadena de 
suministro

- Políticas cero accidentes: planes de 
mitigación y objetivos ambiciosos 
de reducción de los índices de 
frecuencia

- Responsabilidad de los empleados 
y contratistas: formación y 
concienciación en materia de 
seguridad y salud

- Seguridad y salud 
laboral de empleados

- Seguridad y 
salud laboral de 
subcontratistas
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Asunto 
material Definición Sub-asuntos particulares Riesgos ESG asociados a 

los que se da respuesta

Interés de la 
comunidad 
local

Los intereses de la comunidad deben 
alinearse con los de la compañía, siendo un 
factor de éxito de los proyectos. Se debe 
evaluar el impacto medioambiental y social 
de la actividad, contribuir al bienestar local  y 
fomentar un dialogo proactivo. Esto cobra 
mayor relevancia en los países emergentes.

- Evaluaciones de impacto social y 
ambiental de proyectos

- Diálogo proactivo con la 
comunidad y herramientas para la 
comunicación

- Contribución al bienestar de la 
comunidad local

- Mantenimiento de la 
licencia social para 
operar

- Desempeño ambiental, 
social y ético durante 
las operaciones

- Impacto de las 
operaciones sobre la 
economía y la sociedad 
del entorno

Papel social 
de las 
infraestructuras

Las infraestructuras juegan un papel 
social fundamental en el desarrollo de las 
comunidades, y la estrategia de las empresas 
relacionadas con este ámbito debe acompasar 
y adaptar los cambios que tienen lugar en la 
sociedad, siendo especialmente relevante 
este aspecto en países con sistemas de 
infraestructuras menos desarrollados.

- Fomento de la innovación 
(Smart  cities, tecnologías de la 
información, movilidad sostenible, 
conectividad de las cosas)

- Planificación urbana sostenible y 
servicios adaptados a la ciudadanía

- Análisis de movimientos 
migratorios

- Capacidad de las 
infraestructuras de 
satisfacer el desarrollo 
económico y social de 
las comunidades y el 
entorno

- Cumplimiento 
de nuevos 
requerimientos hacia 
las infraestructuras 
(tecnológicos y de 
sostenibilidad)

- Seguridad en el uso de 
las infraestructuras

Desarrollo del 
talento local

Se espera que las compañías contribuyan al 
desarrollo económico y social de los países en 
los que operan, a través de la generación de 
empleo, del impulso del tejido empresarial y 
de la transferencia de conocimiento. Esto es 
especialmente relevante en países emergentes. 
La contratación local puede conllevar también 
un ahorro de costes.

- Contenido nacional y local en 
países en que se opera, tanto en 
plantilla como en proveedores

- Contribución al desarrollo 
económico y generación de 
empleo

- Transferencia de conocimiento al 
tejido empresarial local

- Estrategias de atracción y retención 
del talento

- Impacto de las 
operaciones sobre la 
economía y la sociedad 
del entorno

- Mantenimiento de la 
licencia social para 
operar localmente

Cadena de 
suministro 
responsable

El comportamiento responsable de las 
compañías debe extenderse a todos sus 
colaboradores y a toda su cadena de suministro, 
siendo especialmente importante en países 
emergentes.

- Calificación, evaluación y 
homologación de proveedores en 
función del riesgo

- Realización de sistemas de 
medición del cumplimiento de 
objetivos responsables para los 
proveedores

- Establecimiento de medidas 
de corrección en caso de 
incumplimientos por parte de 
proveedores

- Elaboración de procedimientos y 
códigos para proveedores

- Desempeño ambiental, 
social y ético por 
parte de la cadena de 
suministro del grupo

Herramientas 
y nuevos 
modelos de 
financiación

Con la disminución del gasto público, surge 
la necesidad de adaptarse a nuevas formas 
de financiación de las infraestructuras en 
las que cobra cada vez más importancia el 
papel de la financiación privada. Este aspecto 
es especialmente relevante en los países 
desarrollados.

- Alianzas público-privadas
- Búsqueda de socios locales
- Financiación sostenible
- Solvencia y solidez financiera

- Requisitos de 
financiación de 
los proyectos de 
infraestructuras

- Contexto regulatorio

Infraestructuras 
resilientes

Los cada vez más frecuentes eventos climáticos 
extremos y la menor disponibilidad de recursos 
para la financiación, supondrá que las empresas 
de infraestructuras deberán buscar soluciones 
para hacer proyectos cada vez más resistentes 
y perdurables. Se ha detectado que este es un 
tema relevante especialmente en el continente 
americano.

- Sensibilización del cliente por 
una construcción perdurable 
(planificador del proyecto)

- Adaptación y mantenimiento 
de infraestructuras I+D+i en 
el desarrollo de soluciones 
sostenibles (ej materiales)

- Adaptación de las 
infraestructuras a 
eventos climáticos 
extremos

- Cumplimiento 
de nuevos 
requerimientos hacia 
las infraestructuras 
(en materia de 
sostenibilidad)

[102-46], [102-44], [102-47]
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[102-44], [102-47], [103-1]

Estos asuntos se han identificado como relevantes 
para el Grupo ACS, pero también se ha realizado una 
identificación de la relevancia de cada uno de estos 
temas en cada uno de los negocios del Grupo -Cons-
trucción, Servicios Industriales y Servicios-, siendo los 
resultados los que se muestran a continuación:

Asunto

Relevancia en negocios  
(Construcción, Servicios 
Industriales y Servicios)

Compañías íntegras y responsables

Gestión eficiente de los recursos

El clima una preocupación global

Protección de derechos humanos

Objetivo accidentes cero

Papel social de las 
infraestructuras de servicios

Interés de la comunidad local

Desarrollo del talento local

Cadena de suministro responsable

Herramientas y nuevos 
modelos de financiación

Infraestructuras resilentes

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS INDUSTRIALES

SERVICIOS
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