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ESTruCTurA ACCIONArIAL 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A., (ACS) sociedad matriz del Grupo ACS, 
es una Sociedad Anónima cotizada española, 
cuyo capital social, a 31 de diciembre de 2015, 
ascendía a 157.332.297 euros, representado 
por 314.664.594 acciones, con un valor 
nominal de 0,5 Euros por acción, totalmente 
suscritas y desembolsadas, todas ellas de 
una única clase y con los mismos derechos.

Las acciones de ACS están representadas 
mediante anotaciones en cuenta y 

admitidas a negociación en todas las 
Bolsas de Valores españolas (Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia). A través 
de la página web corporativa de la 
sociedad www.grupoacs.com y de la sede 
electrónica del regulador español, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(C.N.M.V.), www.cnmv.es, puede accederse 
en tiempo real a los principales datos 
relativos a la estructura de la propiedad 
de la compañía, reflejados a 31 de 
diciembre de 2015 en el siguiente cuadro:

DISTRIBUCIóN DE LA  
PROPIEDAD DEL CAPITAL

ACCIONISTAS DE REFERNCIA*  36%
CAPITAL FLOTANTE  64%

Nombre o denominación social  
del titular de la participación

Número  
de acciones

Porcentaje sobre el total  
de número de acciones

D. Florentino Pérez Rodriguez 39.397.625 12,52%

Corporación Financiera Alba, S.A 36.779.286 11,69%

Iberostar Hoteles y Apartamentos S.L. 17.741.012 5,64%

D. Alberto Cortina Alcocer 10.272.467 3,27%

D. Alberto Alcocer Torra 9.549.983 3,03%

* Representación en el consejo.

La información obtenida de IBERCLEAR, 
Depositario Central de Valores español, 
con motivo de la convocatoria de la 
última Junta General de Accionistas de la 
sociedad, celebrada el 28 de abril de 2015, 
mostraba un total de 49.960 accionistas. 
Los accionistas minoritarios residentes 
ascendían a 41.625 y ostentaban un 
16,0% del capital social. Los accionistas 
no residentes y los institucionales 
nacionales ascendían a 8.335 con una 
participación del restante 84,0%.

De acuerdo con los datos expuestos, y 
atendiendo a aquellos accionistas que, con 
una participación superior al 3% del capital 
además tienen representación en el 
consejo de administración, la distribución 
de la propiedad del capital es la siguiente: 
 



ACS es una compañía comprometida 
con la generación de valor para sus 
accionistas, tanto desde el punto de 
vista de la distribución de dividendos, 
como de la revalorización del precio de la 
acción. En términos de retorno total para 
el accionista, un inversor que hubiese 
adquirido una acción de ACS el día 31 
de diciembre de 1996, justo antes del 

169

INFORME DE ACTIVIDADES

ejercicio de creación de ACS en su concepción 
actual, habría obtenido, al cierre de 2015, 
una rentabilidad anual del 24,47%. Si 
hubiese invertido 100 euros aquel día, al 
cierre de 2015 tendría  6.401  euros, con lo 
que su inversión se habría multiplicado por 
64,01. El retorno total para el accionista 
incluye la revalorización en bolsa y los 
dividendos abonados por el Grupo ACS.

LA ACCIóN DE ACS 
2013 2014 2015

Precio de Cierre 25,02 € 28,97 € 27,02 € 
 Revalorización de las acciones de ACS 31,41% 15,79% -6,75%
 Revalorización del IBEX35 21,42% 3,66% -7,15%
precio máximo de cierre 25,02 € 34,39 € 34,06 € 
Precio mínimo de cierre 16,76 € 24,97 € 25,49 € 
Precio medio en el periodo 21,11 € 28,95 € 28,57 € 
Volumen total (miles) 201.945  252.332  238.296  
 Volumen medio diario de acciones (miles) 792  990  931  
Efectivo (millones de euros) 4.248  7.383  7.158  
 Efectivo medio diario (millones de euros) 16,66  28,95  27,96  
Número de acciones (millones) 314,66  314,66  314,66  
Capitalización al final del periodo (millones) 7.873  9.116  8.501  

El capital social del  
Grupo acs está compuesto  
por 314.664.594 acciones con  
un valor nominal de 0,5 euros.
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ESTruCTurA y COMpOSICIóN DE LOS órGANOS 
DE GOBIErNO DEL GrupO ACS
En los Estatutos Sociales y en 
el Reglamento del Consejo de 
Administración se establece que ACS 
estará administrada por un Consejo de 
Administración integrado por un mínimo 
de once (11) y un máximo de veintiún (21) 
miembros. Los Consejeros de ACS se 
nombran de acuerdo a un procedimiento 
de evaluación de sus competencias, 
conocimientos, experiencia y dedicación 
para el buen desempeño de su 
cometido que lleva a cabo la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones 
del Consejo de Administración.

Como órgano decisorio de ACS, 
corresponde a la Junta General, a 
propuesta del propio Consejo de 
Administración, tanto la fijación, 
dentro de dichos límites, del número 
exacto de miembros del Consejo, como 
el nombramiento de las personas 
que vayan a ocupar esos cargos. 

La composición del Consejo de 
Administración se basa en un principio 
de proporcionalidad, por el cual, dentro 
del Consejo están representados 
los intereses de todos los grupos de 
accionistas de ACS. De esta forma, a 
31 de diciembre de 2015, el Consejo de 
Administración de ACS estaba formado 
por 18 consejeros: 4 consejeros ejecutivos, 
7 consejeros dominicales, 5 consejeros 
independientes y 2 consejeros externos. 

El Grupo ACS promueve todas aquellas 
políticas necesarias para asegurar 
la igualdad de oportunidades y 
evitar sesgos implícitos y cualquier 
discriminación en los procesos de 
selección, no solo de los miembros 
del Consejo de Administración, 
sino de cualquier puesto de trabajo 
y garantizar que los candidatos 

reúnan los requisitos de competencia, 
conocimientos y experiencia para el 
desarrollo del cargo, tal y como se refleja 
en el punto 1.3.1 del Código de Conducta 
de ACS. El Consejo de Administración del 
Grupo ACS, a 31 de diciembre de 2015, 
incluye tres consejeras de un total de 18 
personas, lo que representa un 16,7%.

La misión de estos consejeros 
independientes y externos es representar 
los intereses del capital flotante dentro 
del Consejo de Administración. El 
Presidente del Consejo de Administración, 
D. Florentino Pérez es también el 
Consejero Delegado de ACS.

consejero año de 
nacimiento

Florentino Pérez Rodríguez 1947

Antonio Garcia Ferrer 1945

Pablo Vallbona Vadell 1942

Agustín Batuecas Torrego 1949

Manuel Delgado Solís 1948

Javier Echenique Landiríbar 1951

(Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L) 
Sabina Fluxá Thienemann 1980

Joan-David Grimà i Terré 1953

Pedro López Jiménez 1942

José María Loizaga Viguri 1936

Emilio García Gallego 1947

Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín 1955

Javier Monzón de Cáceres 1956

Miquel Roca i Junyent 1940

Maria Soledad Pérez Rodríguez 1943

José Luis del Valle Pérez 1950

Catalina Miñarro Brugarolas 1963

Antonio Botella García 1947



PROCEDIMIENTOS DE 
GOBIERNO DE ACS
En cuanto a la función del Consejo 
de Administración, éste actúa 
colegiadamente y está investido de los 
más amplios poderes para representar 
a la sociedad y administrarla como 
órgano de supervisión y control 
de su actividad, pero también con 
capacidad para asumir directamente las 
responsabilidades y la toma de decisiones 
sobre la gestión de los negocios.

Particularmente, el Consejo de 
Administración en pleno no podrá 
delegar en ningún caso las facultades 
descritas en el artículo 5 del Reglamento 
del Consejo de Administración20, 
entre las que se encuentran la 
aprobación de las siguientes 
políticas y estrategias generales:

• Lapolíticadeinversionesy 
financiación.

• Ladefinicióndelaestructura
del grupo de sociedades.

• LapolíticadeGobiernoCorporativo.

• LapolíticadeResponsabilidad
Social Corporativa.

• Laaprobacióndelainformación 
financiera.

• ElPlanEstratégicoodenegocio,
así como los objetivos de gestión 
y presupuestos anuales.

• Lapolíticaderetribucionesy 
evaluación del desempeño de los  
altos directivos.
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• Lapolíticadecontrolygestión
de riesgos, incluidos los fiscales, 
y la supervisión de los sistemas 
internos de información y control.

• Lapolíticadedividendos,así
como la relativa a las acciones 
o participaciones propias.

• Lasoperacionesvinculadas,
excepto en aquellos casos 
previstos por el Reglamento.

• Ladeterminacióndelaestrategia
fiscal de la Sociedad, así como la 
aprobación de la creación o adquisición 
de participaciones de sociedades en 
países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, 
así como otras transacciones u 
operaciones que, por su complejidad, 
pudieran menoscabar la transparencia 
de la Sociedad y su grupo.

Para una mayor eficiencia de sus 
funciones, dentro del Consejo de 
Administración se encuentran constituidas 
una serie de Comisiones, cuya tarea 
consiste en el control y seguimiento de 
aquellas áreas de mayor importancia 
para el buen gobierno de la compañía. 
Actualmente, el Consejo de Administración 
está integrado por tres comisiones: 
Comisión Ejecutiva, Comisión de 
Auditoría y Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones, cuyas funciones 
están descritas en el Reglamento 
del Consejo de Administración.

La Comisión Ejecutiva es una comisión 
delegada que puede ejercer todas las 
facultades del Consejo de Administración 
excepto las indelegables o aquellas que el 
Consejo aboque como de su competencia.

20  Para más información  sobre las funciones indelegables del Consejo de Administración, por favor consultar: 
http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/gobiernocorporativo_consejodeadministracion_reglamentodelconsejodeadm
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La Comisión de Auditoría ostenta las 
funciones principales detalladas en el 
artículo 24 del Reglamento del Consejo, 
de entre las que destacan las funciones de 
control contable y la gestión de riesgos, 
entre otras. Asimismo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 25 del 
Reglamento del Consejo de Administración, 
la Comisión de Auditoría será la encargada 
de supervisar el cumplimiento de las reglas 
de gobierno corporativo, de los códigos 
internos de conducta y de la política de 
responsabilidad social corporativa. Entre 
las funciones atribuidas a la Comisión de 
Auditoria se encuentra también la revisión 
de la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Sociedad, velando por 
que ésta esté orientada a la creación de 
valor. De igual manera, la Comisión de 
Auditoría se encargará del seguimiento de 
la estrategia y prácticas de responsabilidad 
social corporativa así como de la evaluación 
de su grado de cumplimiento. La Comisión 
de Auditoría también será la responsable 
de la supervisión y evaluación de los 
procesos de relación con los distintos 
grupos de interés y la evaluación de todo 
lo relativo a los riesgos no financieros de 
la empresa, incluyendo los operativos, 
tecnológicos, legales, sociales, medio 
ambientales, políticos y reputacionales.

Por último, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ostenta las funciones principales 
detalladas en el artículo 26 del Reglamento 
del Consejo, de entre las que destacan el 
control de la retribución y desempeño de 
consejeros y altos directivos, la propuesta de 
nombramiento de los mismos y las cuestiones 
relativas a la diversidad de género en el 
Consejo de Administración, entre otras.

La retribución de los miembros del Consejo 
está definida por una política general 
aprobada por el Consejo en pleno atendiendo 
a las recomendaciones de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 

En el año 2015 la remuneración del Consejo de 
Administración ascendió a  12,67 millones de 
euros y la aportación a los sistemas de ahorro 
durante el ejercicio ascendió a 2,02 millones de 
euros. Dentro de la política de transparencia e 
información del Grupo ACS, en el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo se facilita la retribución 
percibida, tanto por los miembros del Consejo 
de Administración, como por los miembros 
de la Alta Dirección durante el ejercicio, 
mientras que el detalle de las retribuciones 
individualizadas del Consejo de Administración 
se entrega en la Junta General de Accionistas 
en el Informe anual de Remuneraciones, 
disponible también en la CNMV.



La evaluación de la calidad y eficiencia 
del desempeño del Consejo de 
Administración es una tarea que recae en 
el propio Consejo y que es indelegable, 
y que se realiza previo informe de 
la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. Asimismo, la Junta 
General de Accionistas somete a votación 
la aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración cada año.

Por último, el Grupo ACS, a través 
del Reglamento del Consejo de ACS, 
posee una detallada normativa sobre 
los mecanismos establecidos para 
detectar, determinar y resolver los 
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posibles conflictos de intereses 
entre la sociedad y/o su grupo, y sus 
consejeros, directivos o accionistas 
significativos, como se detalla en el 
punto D.6 del Informe de Gobierno 
Corporativo del Grupo ACS.

Retribución de los  
miembros del consejo 

Miles  
de euros

Remuneración del consejo de administración 12.670

Aportación al sistema de ahorros durante el ejercicio 2.019

Importe de los derechos acumulados por los consejeros actuales en materia de pensiones 50.357

Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones 0

Remuneración total alta dirección (56 directivos) 30.332



Asimismo, el derecho de información de 
los accionistas e inversores se encuentra 
recogido en diversos preceptos del 
Reglamento de la Junta General de la 
Sociedad. En efecto, se pone a disposición 
de los accionistas, con carácter previo 
a la celebración de cada Junta, toda la 
información necesaria, de forma que, 
además de la información estándar que 

proporciona la sociedad en las memorias 
anuales, semestrales o trimestrales, el Grupo 
mantiene una página web con los datos 
fundamentales sobre la misma. Igualmente, 
se mantienen reuniones periódicas con 
los analistas, para que esta información 
pueda llegar tanto a los accionistas como 
al mercado en general de la forma más 
equitativa, simétrica y eficiente posible. 
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LOS DERECHOS DE LOS 
ACCIONISTAS y LA jUNTA 
GENERAL
El funcionamiento de la Junta General y los 
derechos de los accionistas se encuentran 
regulados en los Estatutos Sociales y en 
el Reglamento de la Junta General de ACS. 
Según el artículo 1 de este último, la Junta 
General es el órgano supremo de expresión de 
la voluntad de la sociedad y sus decisiones.

Así, según este Reglamento, los accionistas 
del Grupo constituidos en Junta General, 
decidirán por mayoría todos los asuntos de 
la competencia de la Junta. Ésta quedará 
constituida por aquellos poseedores 
de, al menos, cien acciones presentes 
o representadas, de tal manera que los 
propietarios de menos de cien acciones 
pueden agruparse hasta llegar a ese número.

De forma adicional, en dicho 
Reglamento se establecen los derechos 
de asistencia y voto de los accionistas, 
por los que se garantiza un trato 
igualitario para todos, y se disponen una 
serie de medidas orientadas a fomentar 
la participación de los accionistas en 
la Junta General. Así pues, no sólo se 
permite la delegación o representación 
de votos durante la Junta, sino que se 
recoge expresamente la posibilidad 
de los accionistas de emitir su voto 
a distancia. Además, desde la Junta 
General Ordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 19 de mayo de 2005, 
se ha articulado los procedimientos 
necesarios para el ejercicio del derecho 
a voto anticipado a distancia. Las 
medidas adoptadas por el Grupo para 
fomentar la asistencia a la Junta se 
encuentran positivamente reflejadas en 
los porcentajes de asistencia a la misma.

asistencia a Juntas de accionistas 2010  
Ordinaria

2010 
Extraordinaria

2011  
Ordinaria

2012  
Ordinaria

2013  
Ordinaria

2014 
Ordinaria

2015 
Ordinaria

Accionistas Presentes 213 115 179 216 226 273 260

Quórum Accionistas Presentes 19,44% 19,93% 20,55% 20,05% 20,19% 7,31% 7,52%

Accionistas Representados 2.776 2.183 2.792 2.368 2.214 1.933 1.560

Quórum Accionistas Representados 58,22% 57,11% 54,41% 51,40% 55,06% 62,89% 65,71%

Quórum Total 77,66% 77,04% 74,96% 71,45% 75,25% 70,20% 73,23%
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El Consejo de Administración de ACS 
también lleva años promoviendo diferentes 
medidas para garantizar la transparencia de 
la actuación de la sociedad en los mercados 
financieros y para ejercer cuantas funciones 
resulten de su condición de sociedad 
cotizada en las bolsas de valores. En este 
sentido, se procura que el conocimiento de 
los hechos relevantes se restrinja, hasta 
hacerse públicos, a un número mínimo 
de personas, que son identificadas.

El Grupo ACS no sólo establece unos 
canales de comunicación permanentes 
con sus accionistas e inversores, sino que 
también se asegura de que la información 
puesta a su disposición sea veraz y 
rigurosa. La Comisión de Auditoría revisa 
dicha información antes de ser difundida, 
para verificar que se elabora con arreglo 
a los principios, criterios y prácticas 
profesionales con que se realizan las 
cuentas.
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