
El Grupo ACS es una referencia mundial en la industria del desarrollo 
de infraestructuras, que participa en sectores básicos para la 
economía, y se define como una empresa comprometida con el 
progreso económico y social de los países en los que está presente. 

ACS se posiciona como uno de los líderes mundiales en la industria 
del desarrollo de infraestructuras, con una misión clara y definida:
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La mejora de la sociedad, generando 
riqueza para garantizar el bienestar 
de los ciudadanos a los que, en 
última instancia sirve, es una parte 
primordial de la misión del Grupo ACS.

El compromiso del Grupo ACS con la 
sociedad se resume en cuatro ámbitos 
de actuación:

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

SOSTENIBILIDAD EN EL GrupO ACS

Perseguir el liderazgo global, optimizando 
la rentabilidad de los recursos empleados 
y promoviendo el desarrollo sostenible

   REsPEtO POR La ÉtIca, La INtEGRIDaD y 
La PROFEsIONaLIDaD EN La RELacIóN DEL 
GRUPO cON sUs GRUPOs DE INtERÉs.

   REsPEtO POR EL ENtORNO, EcONóMIcO, 
sOcIaL y MEDIOaMbIENtaL.

   FOMENtO DE La INNOvacIóN y DE La 
INvEstIGacIóN EN sU aPLIcacIóN aL 
DEsaRROLLO DE INFRaEstRUctURas.

    cREacIóN DE EMPLEO y DE bIENEstaR,  
cOMO MOtOR EcONóMIcO PaRa La sOcIEDaD.



Este desempeño y todas las actividades 
del Grupo están impregnados de 
los valores corporativos que ACS ha 
desarrollado en sus 30 años de historia 
y que conforman la base de actuación 
de todos los empleados del Grupo:
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El Grupo ACS tiene una estructura 
descentralizada alrededor de sus  
tres áreas:

Construcción, 

Servicios Industriales y

Medio Ambiente. 

y desarrolla su actividad a través de 
decenas de compañías diferentes. 
Esta organización compleja, pero 
muy eficiente, promueve que las 
compañías del Grupo compitan y 
desarrollen su trabajo de forma 
independiente, a la vez que comparten 
unas directrices comunes que 
aportan valor en su actividad.

El objetivo es que todas las compañías 
del Grupo acs compartan los valores 
y la cultura del Grupo, al tiempo que 
operan de modo autónomo.

   ObtENcIóN  
DE RENtabILIDaD.

   REsPEtO POR  
La INtEGRIDaD.

   cOMPROMIsO  
cON sU LabOR.

   búsQUEDa DE La  
cONFIaNza DEL cLIENtE.

   ExcELENcIa EN sU  
actIvIDaD PROFEsIONaL.

La rentabilidad y la integridad, junto al compromiso 
con los grupos de interés, especialmente el 
compromiso con los clientes, y la excelencia 
operativa son las señas de identidad del Grupo acs.
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Cada una de las compañías del  
Grupo ACS se gestiona de forma 
autónoma, con direcciones funcionales 
independientes y unos órganos ejecutivos 
flexibles y soberanos. Los objetivos de 
este tipo de organizaciones es fomentar:

  La RENtabILIDaD

  La DEscENtRaLIzacIóN

  La REDUccIóN DE  
La bUROcRacIa

  La caPacIDaD  
EMPRENDEDORa

  La cOMPEtItIvIDaD

  La FLExIbILIDaD y  
caPacIDaD DE aDaPtacIóN

  La DIvERsIDaD 

  La sUbcONtRatacIóN  
DE actIvIDaDEs

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

El objetivo es que todas las compañías 
del Grupo ACS compartan los valores y la 
cultura del Grupo, al tiempo que cada una 
opera de modo autónomo, aportando de 
forma individual multitud de fórmulas 
válidas y rentables de gestión gracias a los 
múltiples factores que intervienen en sus 
decisiones y que generan conocimiento y 
buenas prácticas también independientes.

Por lo tanto, en el esfuerzo de 
Sostenibilidad del Grupo ACS confluyen las 
contribuciones de multitud de compañías 
que definen sus políticas de actuación 
de forma autónoma y que gestionan 
sus recursos de la manera más eficiente 
posible, amparadas siempre por los 
principios y objetivos comunes definidos 
en la Política de Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo ACS, aprobada el 26 
de febrero de 2016, en la que se establecen 
los principios básicos y específicos de 
actuación en esta materia, así como en 
la relación del Grupo con su entorno.



El proceso de promoción de buenas prácticas 
se divide en dos fases que se desarrollan cada 
año; una primera, donde el Proyecto se centra 
en la producción de un análisis detallado 
de la posición de las diferentes compañías 
del Grupo en términos de Responsabilidad 
Social Corporativa, y sobre las áreas de 
gestión reseñadas, realizando una evaluación 
de acuerdo al Análisis de Materialidad del 
Grupo y a Dow Jones Sustainability Index. 

Y una segunda fase donde se recomienda 
la implantación en cada compañía de una 
serie de estrategias y buenas prácticas, que 
son consecuencia de la visión estratégica 
del Grupo, en línea con los valores de 
la compañía antes referidos, y que 
suponen un área de mejora sustancial.

Este proceso se realiza de forma supervisada 
por consultores y verificadores externos 
independientes, que habilitan la incorporación 
de mejoras de forma periódica, tanto a 
nivel funcional como procedimental. 
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Los resultados esperados en el 
Proyecto one se resumen en:

• Lacontinuaredefinicióndeun
repositorio de buenas prácticas de 
gestión no financiera, de gobierno, 
ambientales y sociales.

• Elaseguramientoperiódicodela
implantación de las mismas en las 
diferentes compañías del Grupo, 
y del control de sus indicadores 
de gestión, especialmente de 
aquellos asuntos materiales.

• ElalineamientodelGrupoACSconel
Dow Jones Sustainability Index, del 
que en la actualidad el Grupo forma 
parte en su ámbito Europeo.

• LacreacióndelInformedeResponsabilidad
Social Corporativa que incluye un 
resumen de las políticas de gobierno, 
medioambientales y sociales de ACS.

EL prOyECTO ONE

El Proyecto one busca promover y reforzar buenas 
prácticas de gestión, y se enmarca dentro de la 
estrategia general del Grupo, centrada en reforzar 
el liderazgo mundial de ACS. El Proyecto one tiene 
como objetivo fomentar el carácter eminentemente 
industrial de las actividades de ACS mediante 
una generalización de la cultura corporativa.

La promoción de buenas prácticas de gestión se 
centra en los siguientes grandes apartados:

LA POSICIóN DEL 
GRUPO EN TéRMINOS 
DE éTICA.

EN TéRMINOS DE EFICIENCIA, 
SE TRATAN LAS POLíTICAS DE 
CLIENTES, CALIDAD, PROVEEDORES, 
MEDIO AMBIENTE E I+D+I.

EN TéRMINOS DE EMPLEADOS 
LAS POLíTICAS DE PERSONAL, 
SEGURIDAD y SALUD y LA ACCIóN 
SOCIAL DEL GRUPO ACS.
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éTICA E INTEGRIDAD: RESUMEN, 
OBjETIVOS y PRINCIPIOS GENERALES

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Grupo ACS se encuentra dotado de dos 
herramientas corporativas, el Código 
de Conducta y el Canal Ético, que se 
encuentran ampliamente adoptadas en las 
diferentes áreas de actividad y un sistema 
de control dependiente del Consejo De 
Administración, denominado Comité de 
Seguimiento del Código de Conducta. 

El Grupo ACS fomenta el conocimiento 
de los principios generales de conducta, 
ética e integridad por parte de todos 
los empleados, clientes, proveedores y 
subcontratistas.

La Integridad es un aspecto muy importante 
en el Grupo ACS. Así, en la actualidad, el 

El Grupo acs y las compañías que  
lo componen están absolutamente 
comprometidas con la promoción, refuerzo y el 
control en cuestiones relacionadas con la ética y 
la integridad, a través de medidas que permitan 
prevenir, detectar y erradicar malas prácticas.  

ÉTICA



éTICA E INTEGRIDAD: 
CóDIGO DE CONDUCTA
Desde su creación, el Grupo ACS y sus 
empresas han mantenido un compromiso 
empresarial con los diferentes actores que 
forman parte de su actividad e interactúan 
con la compañía o sus empleados. Este 
compromiso se ha basado en los principios 
éticos que rigen el funcionamiento del Grupo 
ACS y que conforman su cultura corporativa. 
En el año 2015, el Grupo ACS ha actualizado 
su Código de Conducta para seguir los 
estándares más exigentes en términos de 
buen gobierno corporativo, adaptando su 
contenido a los principios y recomendaciones 
del Nuevo Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas de febrero de 2015. 

Este nuevo Código de Conducta fue 
aprobado por acuerdo del Consejo de 
Administración de ACS Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. en sesión 
celebrada el 12 de noviembre de 2015. 
Con la misma fecha fue comunicado 
mediante Hecho Relevante a la CNMV y 
colgado la página web del Grupo ACS.

En lo referente a los derechos humanos, 
el Código ha incluido la adaptación de 
la actividad empresarial al marco del 
Informe del Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas 
para la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras 
empresas, John Ruggie, aprobado en 
marzo de 2011. El así denominado Informe 
“Ruggie” establece el marco de las Naciones 
Unidas para “proteger, respetar y remediar” 
la protección de los derechos humanos en 
el ámbito de la actuación empresarial.

El Código de Conducta de ACS8 constituye 
una guía para el desempeño profesional 
de todos los empleados y directivos del 
Grupo en relación con su trabajo diario, 
los recursos utilizados y el entorno 
empresarial así como para todas las 
empresas participadas en las que el Grupo 
ACS tenga el control de la gestión. 
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Los principios básicos de actuación 
del Código de Conducta son:

•		La	Integridad:	 
el Grupo ACS promueve entre sus 
empleados el reconocimiento de 
los comportamientos acordes con 
la lealtad y la buena fe, y contra la 
corrupción y el soborno, evitando 
asimismo cualquier tipo de 
conducta y procedimiento contra la 
competencia leal y comprometidos 
con la responsabilidad fiscal . 

•		La	Profesionalidad:	 
los empleados y directivos del Grupo 
ACS deben significarse por su alta 
profesionalidad sustentada en una 
actuación proactiva, eficiente y 
orientada al cliente, y enfocada a 
la excelencia, la calidad, innovación 
y la voluntad de servicio. 

•		El	Respeto	por	las	 
personas y el entorno:  
ACS asume el compromiso de 
actuar en todo momento de 
acuerdo con el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, al que está 
adherido desde sus inicios, cuyo 
objetivo es la adopción de principios 
universales en los ámbitos de los 
derechos humanos y laborales y de 
la protección del medio ambiente. 

8  El Código de Conducta del Grupo ACS puede 
consultarse en http://www.grupoacs.com/index.php/
es/c/responsabilidadcorporativ_eticayprofesionalidad
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EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

ACCIONES PARA FOMENTAR 
BUENAS PRÁCTICAS éTICAS
El Grupo ACS entiende la diligencia debida 
como el conjunto de actividades desarrolladas 
y orientadas a minimizar la posibilidad de 
que en el Grupo se den malas prácticas 
en materia de ética e integridad. El Grupo 
ACS entiende que para ello es necesario:

• Laasignaciónderesponsabilidadesen
lo que se refiere a la supervisión del 
desempeño de la compañía en este ámbito. 
Dicha responsabilidad recae en el Comité 
de Seguimiento del Código de Conducta, 
dependiente del Consejo de Administración.

• Elestablecimientodeprocedimientosque
permitan prevenir, detectar, informar y 
erradicar malas prácticas en este ámbito. 
A este respecto, se definen iniciativas 
específicas en compañías del Grupo donde 
se detectan riesgos adicionales (operativos, 
geográficos o mixtos) que amplían el Código 
de Conducta, al tiempo que se fomenta la 
formación en ámbitos relacionados con la 
Ética y se fomenta el uso del Canal Ético.

• Elconocimientoycomprensióndelas
personas de la compañía acerca de lo que 
se espera de ellas en materia de ética 
e integridad. En 2015, compañías que 
representan el 93,8% de los empleados 
del Grupo reportan la existencia de un 
plan específico de formación en temas de 
Derechos Humanos, Ética e Integridad y 
Conducta. En este sentido, durante 2015 
se han desarrollado en este ámbito 1.384 
cursos de formación en ACS, a los que han 
acudido 51.326 empleados. De hecho, el 
grado de penetración de la formación en 
términos de Derechos Humanos, Ética e 
Integridad y Conducta alcanza al 33,6% 
del total de empleados del Grupo. Las 
horas de formación por empleado formado 
en el año ascienden en promedio a 3. 

• Deformaincipientesepromuevenla
adopción de buenas prácticas relacionadas 
con la evaluación del desempeño en 

Toda actuación del Grupo ACS y de 
sus empleados guardará un respeto 
escrupuloso de los Derechos Humanos 
y Libertades Públicas incluidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y, específicamente, en el 
Informe Ruggie de las Naciones Unidas 
para la cuestión de los Derechos 
Humanos y las empresas, por lo que la 
relación del Grupo con sus empleados, 
como la de éstos entre sí, se basará 
en los siguientes compromisos:

• Prevencióndelacorrupción
y el soborno. 

• Igualdaddeoportunidades.

• Nodiscriminación.

• Confidencialidadenlagestiónde
la información, cuando aplique.

• Competencialealyevitaciónde
prácticas anticompetitivas.

• Promocióndelaformaciónyel
desarrollo profesional y personal.

• Seguridadysaludeneltrabajo.

• Erradicacióndeltrabajoinfantil.

• Erradicacióndeltrabajoforzoso.

• Respetoalasminorías.

• Responsabilidadfiscal.

• Reduccióndelimpactonegativoen
comunidades locales e indígenas.

• Caucesparaelreporteadecuado
de aquellas prácticas inapropiadas 
que se identifiquen (Canal Ético).



términos Éticos y la remuneración variable 
en función de parámetros relacionados 
con el control de riesgos Éticos. Así, en 
compañías que representan el 89,8% 
de los empleados de ACS se incluyen 
compromisos formales y documentados 
con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Adicionalmente, en el 
de las evaluaciones de desempeño de los 
empleados se confirma el cumplimiento 
de los preceptos del Código de Conducta.

• Elestablecimientodecompromisos
que dejen claro los comportamientos 
esperados de las personas que forman 
parte de la compañía. Una característica 
cultural predominante en términos de 
cumplimiento en el Grupo ACS pasa por 
la adopción de políticas de “Tolerancia 
Cero” frente a incumplimientos en este 
ámbito. Compañías que representan 
el 84,5% de los empleados del Grupo 
reportan la existencia de esta política.

• Lasupervisiónymonitorizaciónde
todo el proceso mediante el desarrollo 
de auditorías o verificaciones por 
parte de compañías independientes. 
Compañías que representan el 18,8% 
de los empleados del Grupo desarrollan 
auditorías externas independientes de 
forma periódica (anual o bienal, al menos).
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• Promociónycontroldelosestándares
éticos de los proveedores y subcontratistas. 
Compañías del Grupo ACS que representan 
un 82% de ventas incluyen explícitamente 
el cumplimiento del Código de Conducta 
del Grupo ACS en los contratos que firman 
con Proveedores y Subcontratistas. Así 
mismo, un 27% verifican de forma interna 
o externa dicho cumplimiento. Compañías 
que representan un 69% de las ventas de 
ACS promueven y valoran positivamente 
que sus proveedores estén adheridos a 
estándares internacionales como el Global 
Compact, convenciones de la ONU y OIT, etc.

• Entérminosdeevitacióndeprácticas
monopolísticas, el Grupo ACS se posiciona, 
a través del Código de Conducta, en 
contra de dichas prácticas, y evalúa el 
nivel de riesgo que este asunto supone 
de forma anual. En 2015 los directores 
de Contratación del Grupo han reportado 
que compañías que representan un 65,3% 
de la facturación total han desarrollado 
políticas anti-monopolísticas. 

El fin último de las acciones de ACS, en lo 
que se refiere a ética e integridad, es el 
establecimiento de un marco de actuación 
que estimule a todas las personas a 
desempeñar sus responsabilidades de un 
modo íntegro, responsable y transparente. 
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EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

del Grupo ACS, como un medio para la 
resolución de las dudas que pueda plantear 
la aplicación del Código de Conducta.

En 2015 se han recibido un total de 97 
comunicaciones, dando lugar 95 de ellas a la 
apertura de 14 expedientes de información 
o investigación. Uno de estos expedientes, 
que engloba a 69 de las comunicaciones, 
ha dado lugar a la emisión de un informe 
de Conclusiones y Recomendaciones que el 
Comité ha elevado a la Dirección del Área 
Industrial. Dos de las comunicaciones recibidas 
no han dado lugar a la apertura de ningún 
expediente al tratarse de meras solicitudes de 
información sobre el Canal Ético o el Código de 
Conducta. La vía de comunicación utilizada ha 
sido el canal digital en 94 casos. Se han recibido 
dos comunicaciones por burofax y una por fax.

La principal herramienta al servicio del Comité 
de Seguimiento del Código de Conducta es 
el Canal Ético, que permite comunicar las 
conductas irregulares en cualquiera de las 
empresas que forman parte del Grupo ACS 
o cualquier incumplimiento de las normas 
recogidas en el Código de Conducta, a través:

• deladireccióndeemail: 
canaletico@grupoacs.com 

• oladirecciónpostal, 
Canal Ético, Grupo ACS,  
Avda. pío xII 102, 28036 Madrid, España.

El Canal Ético es tanto una vía de denuncia 
del incumplimiento de las normas 
recogidas en el Código de Conducta 

INDICADORES DE GESTIóN

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - éTICA

2013 2014 2015 Objetivo 
2016

Porcentaje del total de empleados del Grupo ACS que 
han recibido al menos un curso de Derechos Humanos, 
Ética, Integridad o Conducta a lo largo de su carrera en la 
compañía. (% sobre el total de empleados de ACS)

38% 36% 34% > 2015

Grado de implantación en el Grupo ACS de auditorías externas 
periódicas para confirmar el grado de cumplimiento del Código 
de Conducta. (% sobre el total de empleados de ACS)

33% 17% 19% N.d

Grado de implantación en el Grupo ACS de cláusulas 
contractuales para el cumplimiento del Código de Conducta en 
la contratación de proveedores y subcontratistas (% de ventas)

90% 84% 82% > 2015

Grado de implantación en el Grupo ACS de auditorías 
externas periódicas para confirmar el grado de 
cumplimiento del Código de Conducta por parte de 
proveedores o subcontratistas (% de ventas)

17% 27% 27% N.d

Comunicaciones recibidas por el Canal Ético 27 9 97 N.a.



La calidad para el Grupo ACS es 
determinante, ya que supone el hecho 
diferencial frente a la competencia en la 
industria de infraestructuras y servicios, 
con una elevada sofisticación técnica.

La dirección de calidad de las distintas 
compañías del Grupo es la responsable de 
implantar sus propios sistemas de gestión 
de la calidad. Compañías representando 
el 94,4% de las ventas del Grupo ACS9 
presentaban en 2015 algún tipo de sistema 
de gestión de la calidad. En este periodo y 
como consecuencia de dichos sistemas, el 
Grupo ACS invirtió un total de 4,6 millones 
de euros en el fomento de la calidad. 

Estos sistemas de calidad se auditan 
de forma periódica con el objeto de 
certificar las actividades del Grupo, 
principalmente según la norma ISO9001, 
presente en compañías que representan 
el 62,9% de las ventas del grupo. 

INFORME DE ACTIVIDADES

PRINCIPIOS DE  
GESTIóN 
Cada compañía del grupo adapta 
sus necesidades a las características 
específicas de su tipo de producción, 
pero se han identificado una serie de 
líneas de actuación comunes dentro de 
los sistemas de gestión de calidad:

• Seestablecenobjetivos en materia 
de calidad de forma periódica y 
se evalúa su cumplimiento. 

• Sedesarrollaniniciativas y acciones 
encaminadas a mejorar la calidad 
de los servicios prestados. 

• Serealizanactividades 
específicas de colaboración con 
proveedores y subcontratistas para  
mejorar la calidad.

CALIDAD y ExCELENCIA 
EN LA GESTIóN

9  Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la 
información provista por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. 
Los datos se expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Los objetivos más importantes reportados 
por las compañías del Grupo ACS pueden 
resumirse en el siguiente marco global: 

• Obtenciónyampliacióndel
alcance de certificaciones. 

• Implantacióndeherramientas
para la mejora de la gestión. 

• Mejoradeindicadores
específicos de desempeño. 

• Mejorarlaformacióndeencargados,
operadores y de jefes de obra.

• Incrementarlosíndicesdesatisfacción
del cliente, reduciendo las reclamaciones 
por problemas de ejecución.

• Cumplirplazosdeentregadeforma
global y con la máxima calidad.

• Incrementodelnúmeroycapacidadde
los auditores internos de calidad.

La dirección de calidad de las 
distintas compañías del Grupo 
ACS establece anualmente los 
objetivos generales de calidad 
para el siguiente ejercicio. En 2015 
compañías representando el 94,4%de 
las ventas del Grupo ACS definieron 
objetivos formales a este respecto.

En cada proyecto y obra se adoptan, 
según sus características, aquellos 
objetivos generales que le son aplicables 
y que se centran, normalmente, 
en la obtención, renovación o 
ampliación de las certificaciones de 
calidad, especialmente cuando una 
compañía del Grupo desarrolla una 
nueva técnica o expande su actividad 
a una nueva zona geográfica.

Al mismo tiempo, otra de las 
aspiraciones comunes es minimizar las 
incidencias a través de actividades de 
mejora cuantificables, así como recabar 
información relativa a los clientes.



La preocupación por la calidad en todas 
las empresas del grupo se refleja, no 
sólo en el esfuerzo por el logro de los 
objetivos establecidos, sino también en 
acciones concretas de las sociedades. 
Un porcentaje significativo de empresas 
del Grupo lleva a cabo actuaciones en 
materia de mejora de la calidad. 
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Según los datos reportados, 
compañías representando el 
95,3% de las ventas del Grupo ACS 
han desarrollado al menos una 
iniciativa de este tipo en 2015.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - CALIDAD

2013 2014 2015 Objetivo 
2016

Porcentaje de ventas que proviene de actividades 
certificadas según la norma ISO 9001 (%) 71,8% 68,2% 62,9% > 2015

Número de auditorías de Calidad por cada millón de euros de facturación 0,037 0,046 0,047 > 2015

Intensidad de la inversión en medidas para promover y mejorar la Calidad 
(euros de inversión por cada millón de euros de facturación) 123 162 137 > 2015

INDICADORES DE GESTIóN

* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.



ESTRATEGIA
El compromiso con los clientes es uno 
de los valores corporativos del Grupo 
ACS más importantes. No en vano 
existe un elevado grado de confianza 
entre el cliente y el Grupo, gracias a los 
servicios de alto valor añadido que ofrece 
la compañía, a lo largo del tiempo, y 
que fomentan esa estrecha relación.

Este compromiso con los clientes se 
afronta desde una estrategia clara 
alrededor de los siguientes puntos:

• Orientaciónhacialaresolución
de problemas. 

• Retroalimentacióndela
relación con el cliente.

• Informaciónsobrelas
capacidades del Grupo ACS.

• Identificacióndelasnecesidadesfuturas
y oportunidades de colaboración. 

Adicionalmente, el Grupo ACS busca socios 
adecuados para mejorar su aproximación 
al cliente, en particular, en cuestiones 
tecnológicas de relieve. Esto conlleva la 
búsqueda de colaboración con empresas 
de ingeniería de detalle, especializadas 
en el ámbito específico de cada proyecto. 
De esta manera, se consigue crear las 
alianzas más adecuadas para cada caso 
y, así, poder ofrecer al cliente final la 
mejor solución técnica y económica.

Otro valor importante para los negocios del 
Grupo es la confidencialidad. La dirección 
de contratación y gestión de clientes de 
las compañías del Grupo ACS llevan a cabo 
iniciativas periódicas para fomentar el uso 
responsable de la información, garantizando 
así la confidencialidad de los clientes. 
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PRINCIPIOS DE GESTIóN
Dadas las características del negocio de 
ACS, donde se realizan grandes proyectos 
de infraestructuras o convenios generales 
de prestación de servicios (como la limpieza 
de una ciudad o el mantenimiento de una 
red eléctrica), el número de clientes con los 
que ACS se relaciona es muy reducido, o 
son grandes corporaciones o instituciones 
públicas, a nivel mundial. En este aspecto, 
el nivel de recurrencia de los clientes es 
muy elevado, así en 2015 el porcentaje 
del total de ventas generadas por clientes 
recurrentes se situó en un 72,1%.

En el año 2015, compañías representando 
el 31,5% de las ventas del Grupo ACS10 
reportaron la existencia de un sistema 
de gestión de clientes, gestionado por la 
dirección de contratación de cada compañía. 
Los aspectos de gestión comunes a 
todo el Grupo ACS son los siguientes:

• Seguimientodelasnecesidadesdelcliente.

• Mediciónperiódicadelasatisfaccióndel
cliente.

• Fomentodelaactividadcomercial.

La gestión de la relación con el cliente, pasa 
por la medición de la satisfacción. Compañías 
representando el 85,6% de las ventas del 
Grupo ACS desarrollan este tipo de procesos, de 
forma autónoma o en el marco de los sistemas 
de gestión de calidad. Así mismo, compañías 
del Grupo que representan un 86,2% de las 
ventas implantan medidas y planes para 
la mejora de la satisfacción del cliente.

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

CLIENTES y CONTrATACIóN

10  Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este 
apartado se han calculado analizando la información provista 
por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por 
su nivel de facturación. Los datos se expresan en términos 
porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

** El aumento de las encuestas de satisfacción realizadas y recibidas en 2015 se debe fundamentalmente a un plan de acción realizado por Urbaser, con lo 
que su número de encuestas realizadas se ha incrementado en 1.531 respecto a 2014.  

*** El alcance de los datos relacionados con reclamaciones es de un 22,92% de las ventas en 2014 y 24,51% de las ventas en 2015. Un alto porcentaje de 
estas reclamaciones, más de un 90%, proviene de la prestación de servicios a usuarios particulares, especialmente en lectura de contadores, que en caso 
de haber reclamaciones por parte del cliente se solventan satisfactoriamente en la casi totalidad de los casos.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - CLENTES

2013 2014 2015 Objetivo 
2016

Número de encuestas de satisfacción de clientes realizadas 2.979 3.459 5.025 > 2015

Número de encuestas de satisfacción de clientes recibidas 1.279 1.341 3.173 > 2015

Porcentaje de respuestas de clientes "satisfechos" o "muy 
satisfechos" sobre el total de las encuestas RECIBIDAS (%) 86,91% 87,25% 84,36% > 2015

Número de reclamaciones recibidas de clientes 26.506 34.259 33.267 < 2015

Número de reclamaciones atendidas 100,0% 99,9% 100,0% = 2015

Número de reclamaciones solventadas satisfactoriamente  
(sobre las recibidas) 97% 99% 99% =/> 2015

Porcentaje del total de ventas generadas por clientes recurrentes n.d. n.d. 72% n.d.

INDICADORES DE GESTIóN
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El éxito empresarial del Grupo ACS11 reside 
en su equipo humano. Por ello, la compañía 
mantiene el compromiso de mejorar de forma 
continua sus habilidades, capacidades y su 
grado de responsabilidad y motivación, al 
tiempo que se ocupa, con la mayor dedicación, 
de las condiciones de trabajo y seguridad. 

El Grupo ACS aplica modernas y eficientes 
técnicas de gestión de recursos humanos con el 
objetivo de retener a los mejores profesionales. 
Algunos de los principios fundamentales que 
rigen las políticas corporativas de recursos 
humanos de las compañías del Grupo se sustentan 
en las siguientes actuaciones comunes:

El Grupo ACS es un defensor activo de los 
derechos humanos y laborales reconocidos 
por distintos organismos internacionales. 
La empresa fomenta, respeta y ampara 
el libre ejercicio de la libertad sindical y el 
derecho de asociación de sus trabajadores; 
garantiza la igualdad de oportunidades y 
de trato, sin que prevalezca discriminación 
alguna por razón de sexo, ideología, 
religión, o cualquier otra circunstancia o 
condición de orden social o individual.

Asimismo, el Grupo impulsa el desarrollo profesional 
de sus trabajadores. Con este fin, dispone de 
una política de empleo que genera riqueza en las 
zonas donde opera y produce vínculos que crean 
sinergias positivas para el entorno. Además, 
muestra un especial interés en asegurar unas 
condiciones de trabajo dignas, sujetas a las 
más avanzadas medidas de seguridad y salud 
laboral, fomenta la gestión por competencias, 
la evaluación del desempeño y la gestión de 
la carrera profesional de sus trabajadores. 

EMpLEADOS

11  Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información provista por las 
diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su número de empleados. Los datos se expresan en términos porcentuales sobre 
el total de empleados del Grupo a 31/12/15. Para ponderar el año 2013 se incluyen los empleados de Clece, que a 31/12/13 ascendían 
a 65.774 personas. En los datos de 2014 se incluyen los empleados de John Holland (3.874 empleados), Thiess Services (1.070 
empleados) y Leighton Contractors Services (3.758 empleados), compañías que fueron vendidas por HOCHTIEF en diciembre de 2014.

LAS PERSONAS DEL GRUPO ACS

• Captar,conservarymotivar
a personas con talento.

• Promovereltrabajoenequipo
y el control de la calidad, como 
herramientas para impulsar la 
excelencia del trabajo bien hecho.

• Actuarconrapidez,fomentando
la asunción de responsabilidades y 
reduciendo al máximo la burocracia.

• Apoyareincrementarla
formación y el aprendizaje.

• Innovarparamejorarprocesos,
productos y servicios.
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NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREA DE ACTIVIDAD
 2013 2014 2015

Construcción 87.457 74.440 57.903
Servicios Industriales 41.635 41.272 40.006
Medio Ambiente 94.319 94.581 99.005
Corporación 52 52 53

PERSONAL POR 
ÁREAS GEOGRÁFICAS

EUROPA: 64,0%
AMéRICA: 20,6%
ASIA: 10,2%
ÁFRICA: 0,9%
OCEANíA: 4,2%

El Grupo ACS emplea un total de 
196.967 personas, de los cuales 83.750 
se encuentran trabajando en España 
y 113.217 en el extranjero. De todos 
los empleados, 38.983 personas 
son de nacionalidad diferente a la 
de la sede social de su compañía: El 
Grupo ACS tiene empleados en más 
de 70 países, en los que fomenta el 
desarrollo económico y social de sus 
trabajadores.

TIPOS DE CONTRATOS
 2012 2013 2014 2015

Contratos fijos 100.132 94.056 82.740 57.756
Contratos temporales 62.339 129.407 127.605 139.211

PERSONAL POR CATEGORíAS PROFESIONALES y ÁREA DE ACTIVIDAD
 Construcción

Servicios 
Industriales

Medio 
Ambiente Corporación Total

Titulados superiores 15.297 4.021 1.552 31 20.901
Titulados medios 3.196 5.341 2.609 6 11.152
Técnicos no titulados 7.260 5.688 4.107 0 17.055
Administrativos 4.653 2.727 1.580 12 8.972
Otro personal 27.497 22.229 89.157 4 138.887

PERSONAL POR CATEGORíAS PROFESIONALES y GéNERO
 Mujeres hombres Total

Titulados superiores 4.935 15.966 20.901
Titulados medios 3.319 7.833 11.152
Técnicos no titulados 4.493 12.563 17.056
Administrativos 4.798 4.174 8.972
Otro personal 61.351 77.536 138.886
Total 78.896 118.071 196.967
Sobre el total del Grupo ACS 40,1% 59,9%  
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PRINCIPIOS DE GESTIóN

La igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y el respeto por los derechos 
humanos, que son principios básicos 
recogidos en el Código de Conducta del 
Grupo, son también determinantes a la 
hora de promover el desarrollo profesional 
y personal de todos los empleados del 
Grupo ACS. Compañías que representan 
un 89,8% de los empleados del Grupo 
expresan su compromiso formal y 
documentado con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en el desarrollo 
de su política de Recursos Humanos.

El Grupo ACS rechaza la discriminación por 
cualquier motivo y, en particular, por razón 
de edad, sexo, religión, raza, orientación 
sexual, nacionalidad o discapacidad. 
Este compromiso se extiende a los 
procesos de selección y promoción, que 
están basados en la evaluación de las 
capacidades de la persona, en el análisis 
de los requerimientos del puesto de 
trabajo y en el desempeño individual. 

En la actualidad, compañías que representan 
el 95,4% de los empleados del Grupo ACS 
presentan programas formales para asegurar 
la igualdad de oportunidades. Estos Planes 
de Igualdad incluyen acciones específicas 
en materia de selección y contratación 
de personal, salario, formación, jornada 
laboral, promoción profesional, ayudas, 
bonificaciones y política social, salud y 
prevención de riesgos laborales, así como en 
cuestiones de violencia de género. En 2015 
se reportaron un total de 1.559 mujeres con 
un puesto de dirección en la compañía (un 
14,9% del total del personal de dirección).

El Grupo ACS promueve también la 
contratación de personas discapacitadas 
y les ofrece un entorno de trabajo que 
les permita desarrollarse en igualdad 
de condiciones. En este sentido, a 31 de 
diciembre de 2015 trabajaban en ACS 
5.804 personas con discapacidad.

El Grupo ACS entiende, además, la relevancia 
que tiene el enraizamiento local y la 
sensibilidad hacia las particularidades de cada 
territorio para el éxito de la compañía. Por tal 
razón, promueve la contratación directa de 
empleados y directivos locales. El número de 
ejecutivos procedentes de la comunidad local 
ascendió a 508 personas en 2015 (un 4,9% 
del total de personal de dirección del Grupo). 

Todos los empleados del Grupo ACS, 
incluyendo a los españoles expatriados, 
están sujetos a los convenios colectivos 
vigentes aplicables en función del sector en 
el que desarrollan su actividad, así como a 
la normativa relativa al personal directivo y, 
en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
laboral de los países donde trabajan. 

En el ámbito de las relaciones laborales, 
el Grupo ACS considera el diálogo como 
un elemento esencial. Por ello, mantiene 
reuniones periódicas con representantes 
sindicales de todas sus empresas. El 23,1% 
de los empleados del Grupo están afiliados 
a sindicatos u organizaciones sindicales. 

Así mismo, en compañías que representan 
un 82,3% de los empleados del Grupo ACS se 
han desarrollado protocolos o políticas para 
minimizar situaciones donde se prohíban o 
conculquen derechos sindicales o de asociación 
en países determinados, siendo la política del 
Grupo ACS el fomento de buenas prácticas 
laborales y el respeto de la legislación vigente. 

Compañías que representan el 96,48% de los 
empleados del Grupo disponen de programas 
para favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral.Entre las distintas iniciativas 
llevadas a cabo por las empresas del Grupo 
ACS para fomentar el equilibrio entre la vida 
familiar y trabajo, destacamos las siguientes: 

• Flexibilidadhoraria:laplantillapuede
acogerse a diversos esquemas de flexibilidad 
horaria, con margen de una hora, para 
acomodar sus horarios de entrada o salida 
del trabajo a sus necesidades personales.
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• Reduccióndelajornadalaboral: 
en ACS existen personas que 
realizan su jornada de trabajo de 
forma continua o reducida.

• Acumulacióndelosperiodos
de lactancia materna.

• Disfruteatiempoparcialdel
permiso materno y paterno. 

• Cambiodecentrodetrabajo
por cambio de residencia.

• Gestióndecambiosdeturnosentre
trabajadores en los servicios.

• Trabajadoresexpatriados:
facilitar acompañamiento de la 
familia al lugar de destino.

Los modelos de evaluación del desempeño 
de las compañías de ACS se basan en las 
competencias y los parámetros de cada 
puesto de trabajo, descritas en los sistemas 
de gestión.

Cada compañía del Grupo ACS gestiona el 
desarrollo de sus profesionales de forma 
independiente, adecuando sus necesidades 

y a las características específicas de 
su actividad. Una importante mayoría 
de compañías del Grupo ACS adoptan 
modelos de gestión de competencias, 
para la mejora de conocimientos y 
habilidades personales, y utilizan la 
formación como herramienta para alcanzar 
el ideal de desempeño en el trabajo.

Los mapas de competencias, realizados 
en las compañías del Grupo ACS, 
están alineados con la estrategia y 
particularidades de cada una de ellas. 
Estos mapas, que se revisan de manera 
periódica, definen las competencias 
básicas y específicas de cada puesto 
de trabajo, imprescindibles para el 
desempeño eficaz del mismo.

El Grupo ACS dispone de programas 
de formación continua y desarrollo de 
habilidades, orientados a cubrir las 
carencias y necesidades formativas de los 
empleados, que se identifican durante 
el año y que están en línea con las 
competencias establecidas en los modelos 
de gestión. Los planes de formación tienen 
el objetivo de satisfacer las necesidades 
formativas de los empleados, para el 
correcto desempeño de su trabajo y para 
su desarrollo profesional y profesional.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - PERSONAS
2013* 2014 2015

Porcentaje de días perdidos por absentismo 1,4% 2,3% 2,3%
Empleados cubiertos por un sistema formal de desarrollo profesional 87,8% 91,4% 91,6%
Empleados cuyo puesto está definido según un mapa formal de competencias 33,1% 33,1% 34,3%
Empleados sujetos a procesos de evaluación del desempeño 55,5% 32,6% 33,1%
Empleados cubiertos por sistemas de retribución variable 91,3% 96,2% 96,7%
Inversión por empleado en formación (sobre total empleados) (euros) 708,0 643,1 513,1
Porcentaje del total de empleados actual del Grupo que han recibido al menos un 
curso de Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta a lo largo de su carrera 38,1% 36,3% 33,6%

* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
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LA SEGURIDAD EN EL 
TRABAjO EN EL GRUPO ACS
La prevención de riesgos laborales12 es 
uno de los pilares estratégicos de todas 
las compañías del Grupo ACS. Cada 
una de dichas compañías y el Grupo en 
general mantienen el compromiso de 
alcanzar los estándares más exigentes 
en la materia, y convertirse así en un 
referente en la protección de la seguridad 
y la salud, no sólo de sus empleados, 
sino también de los de sus proveedores, 
contratistas y empresas colaboradoras. 

El reto principal reside en diseñar e 
implantar, en todos los ámbitos de 
operación, un servicio de prevención que 
responda a las expectativas. Asimismo, la 
compañía considera fundamental reforzar 
su compromiso con una cultura preventiva 
e integrar y optimizar los recursos. 

Gracias al compromiso individual de 
todos los empleados y a la implicación 
de proveedores, contratistas y empresas 
colaboradoras, el Grupo ACS avanza en la 
construcción de la cultura de prevención 
deseada, acercándose a su objetivo último 
de alcanzar la accidentalidad cero. 

12  Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información provista por las 
diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su número de empleados. Los datos se expresan en términos porcentuales 
sobre el total de empleados del Grupo a 31/12/15. Para ponderar el año 2013 se incluyen los empleados de Clece, que a 31/12/13 
ascendían a 65.774 personas. En los datos de 2014 se incluyen los empleados de John Holland (3.874 empleados), Thiess Services 
(1.070 empleados) y Leighton Contractors Services (3.758 empleados), compañías que fueron vendidas por HOCHTIEF en 
diciembre de 2014.Se emplean de forma indiferente los conceptos prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo.
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MODELO DE GESTIóN

La política de prevención del Grupo ACS 
respeta las distintas normativas de 
Seguridad y Salud laboral que rigen en los 
países donde está presente, al tiempo que 
promueve la integración de la prevención 
de riesgos laborales en la estrategia 
de la compañía mediante prácticas 
avanzadas, formación e información. 

Pese a que funcionan de forma 
independiente, la gran mayoría de 
compañías del Grupo comparten 
principios comunes en la gestión de la 
seguridad y la salud de sus empleados. 
Estos principios son los siguientes:

• Cumplimientodelalegislacióny
normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales y de otros 
requisitos que voluntariamente suscriba.

• Integracióndelaacciónpreventiva
en el conjunto de las actuaciones y 
en todos los niveles jerárquicos, a 
partir de una correcta planificación 
y puesta en práctica de la misma.

• Adopcióndecuantasmedidassean
necesarias para garantizar la protección 
y el bienestar de los empleados.

• Conseguirlamejoracontinua
del sistema, mediante una 
formación adecuada e información 
en materia de prevención. 

• Cualificacióndelpersonalyaplicación
de las innovaciones tecnológicas.

• Definiciónypuestaencomúnde
estándares a niveles mundiales, 
compartidos y homogéneos, que 
permitan evaluar el comportamiento 
en términos de Seguridad de 
las compañías del Grupo.

• Remuneraciónvariableen
función del éxito en la política 
de prevención y seguridad.

La inmensa mayoría de las compañías 
del Grupo reportan la existencia de una 
función y un sistema de gestión de 
la seguridad y salud, que se ocupa de 
la implantación de la política y de los 
planes de actuación desarrollados de 
acuerdo a las prioridades identificadas. 
De forma general, dichas compañías 
del Grupo ACS comparten una serie 
de características en la gestión:

• Desarrollodesistemasparala
gestión de la prevención según 
estándares de referencia OSHAS 
18001. Esta política ha sido reportada 
por compañías que representan el 
79,70% de los empleados del Grupo

• Existenciadesistemasauditados
de forma interna y/o externa, de 
forma adicional a las auditorias 
reglamentarias por ley (99,18% 
de los empleados del Grupo).

• Definicióndeobjetivosyplanificación
de acciones preventivas en el marco 
de la política y las particularidades de 
cada compañía, aspecto que afecta al 
100,00% de los empleados del Grupo.

• Unsistemaglobalanivel
mundial afectando a un 97,12% 
de las personas de ACS.

En línea con la política de prevención, y 
dentro de dichos sistemas de gestión de 
las empresas del Grupo ACS, estas son 
sus principales características comunes:

• Existensistemasparalaevaluación
periódica de los riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores en 
compañías que representan el 79,70% 
de los empleados del Grupo ACS.

• Sedefinenplanesdeprevencióncon
objetivos formales en prevención que 
recogen las mejoras detectadas en 
dichos procedimientos de evaluación 
(100,00% de los empleados del Grupo).
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• Seidentificanyregistransituaciones
que podrían haber derivado en un 
incidente (análisis de near-misses)  
en compañías que representan  
un 99,95% de los empleados  
de ACS.

• Sereferencialaremuneración
de los trabajadores y directivos 
al cumplimiento de los objetivos 
formales en materia de seguridad  
y salud en un 93,66% del  
Grupo ACS.

• Existen,enunagranmayoríade
las compañías del Grupo, sistemas 
informáticos integrados que se 
emplean para monitorizar datos 
relacionados con la seguridad 
y la salud de los empleados y 
subcontratistas.

La supervisión y optimización de estos 
sistemas, implica el establecimiento y 
seguimiento de objetivos, generalmente 
anuales, aprobados por la alta dirección 
y trasladados, para su consecución, a los 
distintos estamentos de la compañía. 

En los Planes de Prevención que se realizan 
en las compañías del Grupo se recogen las 
conclusiones de las evaluaciones periódicas de 
riesgos realizadas, y se establecen las pautas 
de actuación para el logro de los objetivos 
marcados. Asimismo, en muchas de las 
compañías del Grupo se realizan evaluaciones 
específicas para las actividades y centros, dando 
lugar a Planes de Prevención Específicos. En 
esta línea, se tiene en especial consideración a 
ciertos colectivos de trabajadores que, por su 
ocupación, presentan un alto riesgo de contraer 
enfermedades específicas. En 2015 en esta 
categoría se encontraban 2.602 personas. 
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La formación e información son fundamentales para el desarrollo de la política preventiva del Grupo ACS 
y son el medio más eficaz para sensibilizar a las personas de la compañía hacia la seguridad y la salud.

GASTO EN SEGURIDAD y SALUD
2012* 2013* 2014 2015

Gasto (millones de euros)** 220,1 171,7 129,0 132,6
Gasto por empleado (euros)** 1.354,8 768,5 804,5 784,4
*   Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
**  En 2014 y 2015 los alcances de los datos son de un 78,33% y un 85,57% de los empleados respectivamente (frente a porcentajes cercanos al 

100% de años anteriores) por las reestructuraciones organizativas. Se han calculado los gastos por empleado en función de estos alcances.

FORMACIóN EN SEGURIDAD y SALUD
2012* 2013* 2014 2015

Empleados que han recibido formación en temas 
de Seguridad y Salud en el año (%) 58,9% 66,9% 65,8% 65,0%
Empleados que han recibido formación en temas de Seguridad 
y Salud a lo largo de su carrera en la compañía (%) 71,2% 94,2% 97,1% 96,8%

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

íNDICES DE SINIESTRALIDAD. EMPLEADOS
2012* 2013* 2014 2015

Frecuencia 27,84 19,07 15,20 18,56
 Construcción 10,70 4,23 2,41 3,29
 Servicios Industriales 16,83 11,95 11,14 9,15
 Medio Ambiente 64,89 39,79 42,69 38,96
Gravedad 0,73 0,55 0,38 0,50
 Construcción 0,27 0,12 0,08 0,09
 Servicios Industriales 0,54 0,31 0,31 0,31
 Medio Ambiente 1,63 1,16 1,02 1,01
Incidencia 30,20 33,24 37,38 36,02
 Construcción 8,47 8,13 9,47 8,56
 Servicios Industriales 22,39 22,11 22,55 20,13
 Medio Ambiente 109,29 61,00 65,10 57,44
*  Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
**  En 2015 el índice de frecuencia se incrementa debido a que aunque el número de accidentes reportados disminuye un 11% ,el total de 

horas trabajadas disminuye un 27% (debido a la venta de compañías en 2014 y las reestructuraciones organizativas). 

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - SEGURIDAD y SALUD
2012* 2013* 2014 2015

Porcentaje del total de empleados cubiertos 
por la certificación OSHAS18001 88,9% 75,4% 83,3% 79,7%
Índice de Frecuencia 27,84 19,07 15,20 18,56
Gasto por empleado en Seguridad (euros) 1.354,82 768,49 804,50 784,42
Número total de accidentes con baja de empleados reportados 4.723,00 7.321,00 7.798,00 6.974,00
Empleados que han recibido formación en temas de Seguridad 
y Salud a lo largo de su carrera en la compañía (%) 71,2% 94,2% 97,1% 96,8%

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS
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En las compañías del Grupo, el 
departamento de compras gestiona la 
relación con los proveedores13 y contratistas 
a través de sistemas específicos de 
gestión, clasificación, homologación 
y control del riesgo de los mismos.

Como característica diferenciadora del 
Grupo frente a otros competidores, 
es importante destacar en esta área 
la fuerte descentralización de los 

departamentos de compras y gestión 
de proveedores. En ACS hay varios 
esquemas en este aspecto, que varían 
según las necesidades de las compañías 
operativas. Desde un departamento 
de referencia corporativo, central, que 
define políticas y precios, hasta la 
más absoluta descentralización donde 
los propios jefes de obra definen sus 
necesidades y las satisfacen empleando 
una política común y generalizada. 

CADENA DE SuMINISTrO
ESTRATEGIA

13 Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información 
provista por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. Los datos se expresan 
en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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Así mismo, las compañías del Grupo 
se enfrentan a tres tipos diferenciados 
de proveedores o subcontratistas:

• Losproveedoresdematerialesy/o
servicios definidos por el cliente.

• Losproveedoresdeservicios
o subcontratistas contratados 
por el Grupo ACS.

• Losproveedoresdemateriales
contratados por el Grupo ACS.

En el primer caso, en el que una compañía 
del Grupo ACS desarrolla un proyecto 
en el que el cliente define de forma 
contractual el tipo de proveedores, así 
como la cuantía y características de los 

materiales a emplear, las compañías 
del Grupo, de forma general, se 
adaptan a dichos requerimientos. Aun 
así, los departamentos de compras 
y proveedores del Grupo ACS tienen 
establecido un procedimiento de 
control para confirmar la eficiencia del 
proveedor designado por el cliente. 

Este formato de contratación, en el que 
ACS tiene muy poca capacidad de gestión 
de los proveedores, no es estanco ya que, 
como se mencionaba en el apartado de 
clientes de este informe, la Compañía 
desarrolla actividades de retroalimentación 
con el cliente. Esto supone que, en los 
casos en los que los proveedores definidos 
por el cliente hayan presentado problemas 
o áreas de mejora, éstas serán reportadas 
y se promoverán medidas correctoras.
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Cabe destacar que, una vez 
consideradas las particularidades 
de los distintos mercados en los 
que está presente el Grupo ACS, se 
desarrollan procedimientos de compras 
específicos cuando son necesarios 
para aumentar la competitividad. 

Para los proveedores de servicios y 
materiales que contrata el Grupo ACS, 
sea a través de un departamento central 
de compras, o de forma descentralizada 
a través de los jefes de obra, se definen 
procesos de gestión y control detallados, 
que presentan los siguientes puntos en 
común en todas las compañías del Grupo:

• Existennormasespecíficasyun
sistema de gestión, clasificación, 
homologación y control de riesgo de 
proveedores y subcontratistas.

• Seanalizaelniveldecumplimiento
de dichos sistemas.

• Sepromuevelacolaboracióncon
proveedores y la transparencia en 
las relaciones contractuales.

• Elsistemadecomprasapoyaalos
proveedores al impulsar una política 
de amplitud en su comparativo 
que favorece la participación de 
proveedores diversos en los procesos 
de selección. Dado que los jefes de 
obra tienden a utilizar los mismos 
proveedores, se ha puesto en marcha 
un estudio de proveedores habituales, 
para objetivar las decisiones y 
acceder a nuevos proveedores en 
diferentes partes del mundo.

• Sedesarrollanportalesdecompras
visibles para todos los servicios, 
que ofrecen una amplia gama de 
productos de diferentes proveedores. 



157

INFORME DE ACTIVIDADES

GRADO DE IMPLANTACIóN DE CRITERIOS NO FINANCIEROS EN LA 
HOMOLOGACIóN DE PROVEEDORES (% DE LAS VENTAS DEL GRUPO ACS)

2012* 2013* 2014 2015
Adhesión al Código de Conducta del Grupo ACS 82,7% 90,2% 83,8% 81,6%
Adhesión a estándares internacionales en materia 
de derechos humanos y derechos laborales 67,1% 76,6% 68,3% 68,8%

Adhesión a estándares para el cumplimiento de 
compromisos en materia ética, social y ambiental 67,1% 76,6% 73,7% 70,6%

Certificación en aspectos de calidad (ISO9001) 67,1% 30,0% 65,0% 87,6%
Certificación en aspectos medioambientales 
(ISO14001, EMAS o similares) 67,1% 95,0% 90,2% 87,6%

Análisis de los estándares y prácticas laborales 
de los proveedores y subcontratistas 71,2% 77,8% 76,1% 73,7%

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

PRINCIPIOS DE GESTIóN

Compañías que representan el 75,1% de 
las ventas del Grupo ACS presentan un 
sistema formal para la homologación de 
los proveedores y subcontratistas, de 
acuerdo a una serie de criterios claramente 
establecidos, que posteriormente es utilizado 
por los jefes de obra de los proyectos y 
que les provee de información sobre la 
idoneidad o no del proveedor para cumplir 
la tarea prevista. Los principales conceptos 
que se emplean para la homologación 

Adicionalmente, al proceso de homologación 
de proveedores, en 2015 compañías que 
representan un 57,6% de las ventas de ACS 
fomentan de forma específica el uso de 
materiales de construcción reciclados y/o 
certificados, ofreciendo al cliente este tipo de 
opciones en el momento de que se decida el 
tipo de aprovisionamiento. En la tabla adjunta 
se incluyen los materiales cubiertos por estas 

de proveedores, tanto en los sistemas 
formales como de manera informal, son:

• Coste,periododepagoycobro,
experiencia, prestigio profesional 
y capacidad técnica.

• Historialdecumplimientodelas 
cláusulas contractuales en su relación 
previa con ACS.

• Criteriosnofinancierosadicionales
(ver tabla adjunta).

iniciativas, su nivel de consumo y el porcentaje 
del total que los clientes del Grupo decidieron 
que proviniese de fuentes recicladas o 
certificadas. Así mismo, durante 2015 el Grupo 
ACS ha elaborado una Política de Materiales de 
Construcción, con la que se busca desarrollar 
las siguientes buenas prácticas en el proceso de 
recomendación de materiales de construcción 
a clientes en las licitaciones donde aplique.



158

INFORME ANUAL 2015 GRUPO ACS

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Dentro del sistema de homologación, 
se realiza una función de análisis 
a posteriori de los proveedores, un 
proceso que retroalimenta el sistema 
de homologación. Este sistema, que 
busca la garantía del cumplimiento de 
las clausulas y acuerdos contractuales 
se basa fundamentalmente en la 
detección y en las medidas correctoras 
o la gestión del incumplimiento.

En el caso de las iniciativas de detección 
y control, se basa la política en auditorías 
periódicas, tanto internas como de 
independientes. En este caso, compañías 
que representan el 37,7% de las ventas 
del Grupo ACS reportan que realizan 
auditorías internas de proveedores 
(afectando en media al 3,0% de los 
proveedores) y un 38,8% reportan que 
realizan auditorias independientes 
(afectando en media al 0,8% de los 
proveedores). Específicamente, se 
verifica de forma interna o externa 
el cumplimiento por parte de los 
proveedores del Código de Conducta del 
Grupo ACS en compañías que representan 
un 27,0% de las ventas del Grupo.

Compañías que representan un 
42,8% de las ventas del Grupo ACS 
han desarrollado un análisis para 
identificar si cuentan con proveedores 
críticos, en concreto se define un 
proveedores critico como aquel que 
concentra un porcentaje del gasto de 
aprovisionamiento o subcontratación 
significativamente superior a la media 
del resto de proveedores de la compañía.

Fruto de este análisis, y por las 
características de su actividad, se 
ha detectado que en varias de las 
principales compañías del Grupo 
ACS los proveedores están muy 
atomizados, dispersos geográficamente 
y no alcanzan masa crítica para ser 
denominados críticos. Por el contrario, 
en compañías que representan un 77,8% 
de las ventas del Grupo sí que se han 
detectado estos proveedores críticos.

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - PROVEEDORES

2012* 2013* 2014 2015 Objetivo 
2016

Análisis de criticidad de proveedores y subcontratistas 49,6% 59,9% 41,6% 42,8% > 2015
Inclusión del cumplimiento del Código de 
Conducta en las cláusulas de contratación 
con los proveedores y subcontratistas

82,7% 90,2% 83,8% 81,6% > 2015

Existencia de sistemas formales para la 
homologación de proveedores y subcontratistas 47,3% 95,8% 71,6% 75,1% > 2015

Realización de auditorías internas de 
los proveedores y subcontratistas 6,6% 8,2% 35,1% 37,7% > 2015

Desarrollo de planes correctivos a proveedores y 
subcontratistas para mejorar su desempeño en 
temas económicos, sociales o ambientales

54,0% 4,2% 4,5% 46,8% > 2015

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
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El Grupo ACS es una organización que 
evoluciona continuamente, adaptándose 
a las necesidades de sus clientes y a las 
demandas de la sociedad. El proceso de 
diversificación que está experimentado 
en estos años ha supuesto abarcar un 
amplio abanico de actividades que afrontan 
la innovación y el desarrollo de forma 
distinta, pero decidida. A través de este 
compromiso con el desarrollo tecnológico 
el Grupo ACS responde a la creciente 
demanda de mejoras en los procesos, 
adelantos tecnológicos y calidad de servicio 
por parte de los clientes y de la sociedad.

La implicación con la investigación, el 
desarrollo y la innovación queda patente en 
el incremento de la inversión y el esfuerzo 
en I+D+i14 que, año tras año, realiza el 
Grupo ACS. Este esfuerzo se traduce 
en mejoras tangibles en productividad, 
calidad, satisfacción de los clientes, 
seguridad en el trabajo, obtención de 

nuevos y mejores materiales y productos 
y en el diseño de procesos o sistemas 
productivos más eficaces, entre otros.

En las compañías más importantes del Grupo 
ACS existe una dirección de tecnologías, que 
suele ser el Comité de Desarrollo Tecnológico, 
que lidera el desarrollo de las actividades de 
investigación en cada compañía. La existencia 
de dicha dirección o comité ha sido reportada 
por compañías que representan el 89,9% 
de las ventas del Grupo ACS en 2015.

La gestión de la I+D se realiza a través de 
un sistema que, en las compañías más 
importantes y en líneas generales, sigue las 
directrices de la norma UNE 166002:2006 
y es auditado por técnicos independientes. 
Existe un sistema formal de gestión en 
compañías que representan un 92,3% de 
las ventas del Grupo. Así mismo, se realizan 
auditorias independientes en compañías 
que representan un 88,6% de las ventas.

DESArrOLLO TECNOLóGICO.  
LA I+D+I EN EL GrupO ACS

14 Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información 
provista por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. Los datos se 
expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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Este sistema de gestión, está al 
servicio de la estrategia general de 
investigación de cada una de las 
compañías, que, no obstante sus 
especificidades particulares, comparten 
las siguientes líneas de actuación:

• Desarrollodelíneasestratégicas
de investigación individualizadas 
por compañía.

• Colaboraciónestratégicacon
organizaciones externas.

• Inversióncrecienteyresponsable,
con el objeto de fomentar la 
investigación y de generar 
patentes y técnicas operativas de 
forma constante y eficiente.

Las decisiones estratégicas de cada 
compañía del Grupo, para el desarrollo 
de proyectos de I+D, buscan maximizar 
el impacto positivo en el avance 
técnico y tecnológico de ACS. Las 
compañías disponen de procedimientos 
de análisis y discriminación para 
decidir qué proyectos acometer. 

A 31 diciembre de 2015, el Grupo 
ACS tenía 203 proyectos en curso15 
y en el año había registrado 8  
patentes. En los últimos 10 años 
las compañías del Grupo han 
registrado un total de 60  patentes. 

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - I+D+I
2013 2014 2015 Objetivo 2016

Inversión en I+D+i (millones de euros) 49,4 54,7 50,6 > 2015
Grado de implantación de un 
departamento específico de I+D+i 90,3% 92,2% 89,9% > 2015

Grado de implantación de un sistema 
formal de gestión de I+D+i 71,5% 94,2% 92,3% > 2015

15 En el dato de proyectos de 2015 el alcance es de 
un 41,78% de las ventas del Grupo. 

© Oli Keinath
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El Grupo ACS16 conjuga sus objetivos 
de negocio con la protección del medio 
ambiente y la adecuada gestión de las 
expectativas de sus grupos de interés en 
la materia. La política ambiental de ACS 
pretende ser un marco en el cual, por un 
lado, se definan las líneas generales a 
seguir (principios) y, por otro, se recojan 
las particularidades de cada línea de 
negocio y cada proyecto (articulación).
 
Los principios son los compromisos 
ambientales generales del Grupo ACS. Estos 
son lo suficientemente flexibles como para 
dar cabida a los elementos de política y 
planificación desarrollados por las compañías 
en las distintas áreas de negocio. Además, 
estos compromisos tienen que ceñirse a 
los requisitos de la Norma ISO 14001:

• Compromisoconelcumplimiento
de la legislación.

• Compromisoconlaprevención
de la contaminación.

• Compromisoconlamejoracontinua.

• Compromisoconlatransparencia,
la comunicación y la formación a los 
empleados del Grupo, proveedores, 
clientes y demás grupos de interés.

Para poder articular y desplegar una política 
sobre estos compromisos ambientales, 
se identifican los más significativos a 
nivel corporativo, y se contrastan con los 
sistemas de gestión de cada compañía 
y las prioridades ambientales para cada 
negocio. Para cada una de estas prioridades 
comunes, que pasan después a ser 
comunes a la mayoría del Grupo ACS, se 
establecen objetivos y programas de mejora 
individualmente compañía a compañía.

MEDIO AMBIENTE

16 Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información 
provista por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. Los datos se 
expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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PRINCIPIOS DE GESTIóN

El resumen de los principales aspectos 
comunes de los modelos de gestión de las 
compañías del Grupo ACS se resume en el 
siguiente cuadro y su grado de implantación:

GRADO DE IMPLANTACIóN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIóN MEDIOAMBIENTAL 
(ExprESADO % DE vENTAS) 2013* 2014 2015
Implantación de un sistema de gestión ambiental 98,1% 97,3% 95,8%
Implantación de la certificación ISO14001 65,7% 78,8% 70,3%
Implantación de otras certificaciones diferentes a la ISO14001 11,2% 0,3% 0,5%
Existencia de objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2 71,8% 12,0% 13,9%
Desarrollo de proyectos para reducir la generación de residuos 93,0% 95,1% 94,5%
Existencia de planes para la reducción del consumo del agua 81,0% 83,2% 82,1%
Establecimiento de objetivos para minimizar el impacto de las 
actividades de la compañía sobre la biodiversidad 57,6% 79,0% 79,0%

La remuneración de los trabajadores, mandos intermedios y/o directivos está 
ligada al cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 17,4% 15,7% 16,6%

Existe algún tipo de incentivo/reconocimiento no económico por el 
cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 46,5% 42,3% 37,0%

El sistema de gestión ambiental ha sido auditado por un tercero externo independiente 98,1% 97,3% 95,8%
Número de auditorías en materia de medio ambiente realizadas en su compañía 2.182 1.207 1.150
Número de incidentes medioambientales ocurridos 731 856 932
Número de reclamaciones ambientales n.d. n.d. 19
Existencia de un sistema recopilación de datos sobre los 
“near misses “ (casi accidentes) ambientales 81,1% 80,8% 79,0%

Existencia de una base de datos centralizada para la recogida 
de datos en materia de medio ambiente 77,5% 88,5% 86,5%

* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
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El significativo grado de implantación de 
un sistema de gestión ambiental, presente 
en compañías que representan un  de las 
ventas del Grupo se basa en el objetivo 
que busca la adopción de la norma ISO 
14001 en la mayoría de las actividades del 
Grupo, y que ya está implantada en un 
70,29% de las ventas del Grupo ACS17. 

La responsabilidad de supervisar el 
desempeño ambiental del Grupo ACS 
recae en la Dirección de Medio Ambiente 
de cada una de sus sociedades. De 
forma general, y como se resumía en el 
cuadro de Principios de Gestión, se han 
detectado las siguientes características 
comunes, generales y más significativas 
en la gestión de los impactos ambientales 
de las compañías del Grupo ACS:

• Ellasmismas,deformadescentralizada
y autónoma, desarrollan las políticas 
y los planes de actuación. 

• Implementanproyectosdecertificación
y/o de auditoría independiente externa.

• Realizanauditoriasmedioambientales.

• Disponendealgúntipodebasede
datos centralizada para la recogida 
de datos medioambientales.

• Presentanunsistemaderecopilación
de incidencias, no conformidades 
o “near misses” relacionados con 
el tema medioambiental.

• Compañíasquerepresentanun
95,66% de las ventas del Grupo 
ACS han desarrollado alguna 
iniciativa medioambiental que haya 
supuesto un ahorro de costes, y un 
24,54% han desarrollado iniciativas 
medioambientales que han supuesto 
un incremento de ingresos.

De forma concreta y operativa, las 
principales medidas medioambientales 
giran en torno a cuatro riesgos clave, 
sobre los cuales las compañías del Grupo 
ACS se posicionan de manera explícita: 
la lucha contra el cambio climático, el 
fomento de la eco-eficiencia, el ahorro de 
agua y el respeto por la biodiversidad.

17 Otras certificaciones cubren un 0,50% de las ventas del Grupo. 
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PRINCIPALES INDICADORES18

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIóN - MEDIO AMBIENTE

2012* 2013* 2014 2015 Objetivo 
2016

Porcentaje de ventas cubiertas por 
la Certificación ISO14001 68,0% 65,7% 78,8% 70,3% > 2015

Consumo total de Agua (m3) 10.067.651 18.460.840 28.324.847 40.783.487 n.d.
Ratio: m3 de Agua / Ventas (millones de euros) 262,2 465,9 831,9 1.206,0 < 2015
Emisiones directas (Scope 1) (tCO2 equiv.) 322.758 3.771.674 5.492.986 3.288.764 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 1:  
Emisiones / Ventas (millones de euros) 8,4 95,2 161,3 97,3 < 2015

Emisiones indirectas (Scope 2) (tCO2 equiv.) 392.331 302.158 363.767 294.523 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 2: 
Emisiones / Ventas (millones de euros) 10,2 7,6 10,7 8,7 < 2015

Emisiones indirectas (Scope 3) (tCO2 equiv.) 1.451.662 7.103.265 10.728.161 9.131.960 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 3: 
Emisiones / Ventas (millones de euros) 37,8 179,3 315,1 270,0 < 2015

Emisiones totales (tCO2 equiv.) 2.166.750 11.177.096 16.584.914 12.715.248 n.d.
Ratio Intensidad Carbono total:  
Emisiones totales / Ventas (millones de euros) 56,4 282,1 487,1 376,0 < 2015

Emisiones atmosféricas significativas 
de NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas (kg)

n.d. n.d. n.d. 14.390,6 n.d.

Residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 1.274.102 3.115.431 4.032.274 4.133.643 n.d.
Ratio: Toneladas de residuos  
no peligrosos / Ventas (millones de euros) 33,2 78,6 118,4 122,2 < 2015

Residuos peligrosos enviados a gestión (t) 88.182 268.137 171.643 327.729 n.d.
Ratio: Toneladas de residuos  
peligrosos / Ventas (millones de euros) 2,3 6,8 5,0 9,7 < 2015

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS

18 En términos del consumo de agua reportado, se ha observado un incremento como consecuencia de la puesta en marcha de activos 
Internacionales de Cobra , cuyo consumo total de agua pasa de 13.254.636 m3 en 2014  a 19.778.612 m3 en 2015. El consumo de agua en 2014 
y 2015 incluye CIMIC (ver alcances) con un consumo de agua de 8.180.000 m3 en 2014 y 11.900.000 m3 en 2015. 
En las emisiones de CO2 hay que considerar que los datos de 2014 de HOCHTIEF Asia Pacific se han recalculado por actualización en la 
forma de reporte. Las emisiones reportadas de scope 1, 2 y 3 de HOCHTIEF Asia Pacific de 2014 son de 3.191.956 ;  218.953 y 2.750.651 tCO2 
respectivamente. Asimismo la caída de las emisiones de CO2 se explica en gran parte por la reestructuración de HOCHTIEF Asia Pacific, así 
las emisiones de CO2 de 2015 de HOCHTIEF Asia Pacific reportadas de scope 1, 2 y 3 son 1.790.000; 84.000 y 3.497.000 tCO2 respectivamente. 
Las emisiones de Scope 1,2 y 3 de HOCHTIEF Americas son estimadas ( en 2014 Scope 1:  2.432 tCO2 ,Scope 2: 6.620 tCO2, Scope 3: 3.648.726 
tCO2, en 2015  Scope 1: 1.148.432 tCO2; Scope 2: 37.112 tCO2 y Scope 3: 1.086.608 tCO2)
Las emisiones de Scope 3 incluyen las calculadas por los viajes de los empleados. Así mismo, en HOCHTIEF y CIMIC incluyen las calculadas 
referentes a la Cadena de Aprovisionamientos (Cemento, Madera, Residuos y Acero).
En  el presente informe se ha adoptado una metodología de contabilización de emisiones de CO2 para todos los años, por la que Urbaser 
clasifica las emisiones de los centros de tratamiento de residuos y aguas como indirectas, de Alcance 3, al no disponer de la titularidad ni 
control operacional dentro de estas instalaciones, tal y como recogen los estándares internacionales GHG Protocol (anexo F) y EPE Protocol 
(metodología del sector residuos) a los que Urbaser se ha acogido para el cálculo de la Huella de Carbono. La Administración Pública, 
como propietaria de las instalaciones, impone los requisitos de operación siendo las empresas gestoras quienes se limitan a operarlas 
temporalmente. Así mismo, hay que considerar que durante 2015 en la división de Servicios Industriales sólo se consideran los consumos de 
los activos concesionales, que actualmente pertenecen a Saeta Yield, hasta febrero de 2015, momento en la que el Grupo dejó de tener una 
participación mayoritaria y de gestionar estos activos.
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El compromiso con la mejora de la sociedad es parte de la misión del Grupo 
ACS. Para contribuir con este objetivo, ACS define una Política de Acción 
Social vinculada a su estrategia de negocio, ya que es la mejor manera de 
generar verdadero valor compartido para todos los grupos de interés.

Esta Política busca impulsar la Acción Social del grupo ACS, lo que  
ayudará a la compañía a lograr los siguientes objetivos:

RESPONSABLES
MOTIVOS DE LAS

CONTRIBUCIONES
TIPOS DE 

CONTRIBUCIONES
ÁMBITOS  

DE ACCIóN
ÁREAS

GEOGRÁFICAS SEGUIMIENTO REPORTING

pOLíTICA 
DE ACCIóN 
SOCIAL DEL 
GrupO ACS

TODOS LOS 
pAíSES DONDE 
OpErA ACS

MONITOrIzACIóN 
INTErNA, COMITÉ 
DE SEGuIMIENTO, 
EvALuACIóN DE 
LOGrOS E IMpACTO

INfOrME  
DE rSC DEL 
GrupO ACS

INfOrME  
ANuAL DE  
LA fuNDACIóN 
ACS

•Voluntariadocorpotativo
•Sensibilizaciónciudadana
•Concienciamedioambiental
•Eficienciaenergética
•Seguridadvial/Riesgoslaborales
•ApoyoaONGyorganizaciones

comunitarias

• Eliminacióndebarrerasyaccesibilidad
universal a favor de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida

• Educaciónydefensadelmedioambiente
•Rehabilitacióndelpatrimonio

histórico monumental
•Investigacióncientíficaytécnica
•Patrocinioaotrasfundaciones

e instituciones
•Apoyoaactividadesculturales
•Apoyoaactividadesdeportivas
•Cooperaciónparaeldesarrollo

EN ESpECIE

EfECTIvO

INvErSIONES EN 
LA COMuNIDAD

INICIATIvAS 
COMErCIALES

DONACIONES 
fILANTrópICAS

COMpAñíAS 
DEL GrupO

fuNDACIóN 
ACS

CONTrIBuCIóN A LA SOCIEDAD DEL GrupO ACS



166

INFORME ANUAL 2015 GRUPO ACS

EL GRUPO ACS y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

ACCIóN SOCIAL EMprESAS DEL GrupO
El desarrollo de las iniciativas de acción 
social, dentro de las compañías del Grupo 
ACS, es incipiente aun, no en vano la política 
general del Grupo se aprobó en Mayo de 
2014, sin embargo en 2015 se observan 
importantes avances en esta materia 
tanto en los fondos destinados, como en la 
recopilación y seguimiento de indicadores. 

El objetivo de las direcciones de Recursos 
Humanos de las compañías del Grupo 
es que tanto en 2016 como en años 
posteriores el esfuerzo se incremente de 
forma sustancial los fondos destinados y 
que se continúe mejorando la recopilación 
y seguimiento de indicadores de estas 
iniciativas.

PRINCIPALES INDICADORES DE ACCIóN SOCIAL - EMPRESAS DEL GRUPO

2015 Objetivo  
2016

Fondos en efectivo destinados  a Acción Social (millones de euros) 7,4 > 2015
Estimación monetaria de  las aportaciones en especie 
destinadas a la Acción Social (millones de euros) 0,1 > 2015

Estimación de número de personas beneficiadas por la acción social 1.752.484 > 2015
Número de cursos o actividades de concienciación ciudadana realizadas 
(seguridad vial, medio ambiente, eficiencia, integración social,…) 705 > 2015

Número de voluntarios (empleados) que han participado 
en estas actividades de concienciación 6.095 > 2015

Número de fundaciones o ONG’s que recibieron ayudas/apoyo durante el año 404 > 2015
Número de eventos (conferencias, exposiciones, eventos 
deportivos,…) patrocinados durante el año. 88 > 2015

Tiempo que los empleados han destinado durante este año 
a voluntariados durante la jornada laboral  (h) 872 > 2015
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fuNDACIóN ACS 
La Fundación ACS, cuya política formal 
de acción social está detallada en sus 
estatutos fundacionales, se guía por 
varios principios de actuación:

• Actividadfilantrópicaatravésdedonaciones
y aportaciones a instituciones especializadas.

• Accionesenvariosámbitosdetrabajo:
accesibilidad, ayuda al desarrollo, medio 
ambiente, promoción cultural y educativa, 
difusión y rehabilitación de patrimonio 
nacional, colaboración con instituciones 
científicas y patrocinio y mecenazgo de 
instituciones filantrópicas, universidades, 
escuelas técnicas y otros centros de formación.

• Seleccióndeproyectosqueaportenel
máximo beneficio social, desarrollados con 
entidades de reconocido prestigio, líderes 
en su materia, y de elevado interés general.

• Desarrollodecomitésdeseguimiento
mixtos, donante-beneficiario, para el control 
del desarrollo de proyectos importantes.

En el año 2015 la Fundación ACS ha 
gastado 4,298 millones de euros, cantidad 
equivalente al 98,8% de su presupuesto, y 
las ayudas monetarias a entidades se han 
incrementado un 9,5% respecto a 2014. Para 
2016 se ha aprobado un presupuesto de 
4,450 millones de euros.

Categoría
Cantidad  

destinada  
(millones de euros)

Eliminación de barreras (discapacidad) 0,739
Medio Ambiente 0,079
Investigación 0,639
Promoción de actividades culturales 1,580
Ayuda a otras fundaciones e instituciones 0,848
Otros19 0,413
Total 4,298

19 Gastos de personal y otros gastos de actuación, como formación, pago a profesores, edición de material, etc.
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