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13. anexos

13.1. ANálISIS DE 
MATErIAlIDAD

(G4-18)
Siguiendo los principios establecidos por 
la Guía GRI G4 para definir los contenidos 
del informe de Responsabilidad Social 
Corporativa, en 2015 el Grupo ACS ha 
realizado un Análisis de Materialidad propio 
con el asesoramiento de una firma externa 
independiente, con el fin de identificar 
aquellos aspectos de sostenibilidad y 
responsabilidad social corporativa que son 
relevantes para los negocios del Grupo ACS 
y sus grupos de interés, esto es clientes, 
empleados, proveedores, accionistas y 
usuarios de infraestructuras, de manera 
que el Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2015 se enfoque 
hacia aquellos asuntos que reflejen los 
verdaderos impactos sociales, económicos 
y ambientales importantes para el grupo.

Para la elaboración de este análisis de 
materialidad se ha realizado primero 
un análisis de gabinete externo a partir 
de fuentes públicas y organismos 
internacionales de referencia. En este análisis 
se han considerado las tendencias a futuro 

en los principales sectores de operación 
del Grupo ACS, el entorno competitivo y 
los asuntos más relevantes en temas de 
sostenibilidad en los principales países 
de operación, se ha evaluado los mejores 
prácticas en materia de ESG abordadas por las 
compañías del sector más avanzadas y se han 
analizado el requerimiento de los inversores 
en materia de comportamiento ético, social y 
ambiental de las compañías, al ser uno de los 
principales grupos de interés demandantes 
de esta información. Para la realización del 
análisis de valoración interna del Grupo, se 
han realizado entrevistas a directivos de 
ACS de las principales áreas de actividad del 
Grupo, así como de la Corporación, en los 
que se ha profundizado en temas como la 
cadena de valor de ACS, los desafío a futuro 
del Grupo, las principales áreas de interés, 
así como el papel de la responsabilidad social 
corporativa dentro de ACS y otros aspectos 
relevantes relacionados con esta materia. 
Asimismo, considerando la importancia 
de HOCHTIEF dentro de la actividad del 
Grupo ACS, se ha considerado el análisis 
de materialidad realizado por HOCHTIEF en 
2015 a través de 2.117 encuestas online a 
sus diferentes grupos de interés y población 
general, la metodología y resultados 
completos del análisis de materialidad 
de HOCHTIEF pueden consultarse en 
su informe anual integrado de 2015.
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(G4-19 ,G4-21, G4-27)
El resultado de ponderar los temas identificados tanto 
a nivel interno (55% ponderación) como externos (45% 
de ponderación) ha permitido diseñar una matriz de 
materialidad en la que se representan los resultados 
obtenidos en función de su relevancia, tanto externa 
e interna, identificando así 11 aspectos relevantes 
para el Grupo ACS que se detallan a continuación:

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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Los 11 asuntos relevantes identificados con la matriz de 
materialidad, se han jerarquizado de acuerdo a la relevancia global 
de los mismos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Asimismo, de estos asuntos materiales se 
ha analizado su importancia tanto para cada 
uno de los principales países en los que opera 
el Grupo como por su importancia para cada 
una de las áreas de actividad del Grupo ACS. A 
continuación pasamos a describir brevemente 
los asuntos identificados como relevantes:

•	 	Compañías	íntegras	y	responsables: los 
grupos de interés 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. 

•	 	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 empresas del Grupo.

(G4-19 ,G4-21, G4-27)
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las comunidades, y la estrategia de 
las empresas relacionadas con este 
ámbito deben acompasar y adaptar los 
cambios que tienen lugar en la sociedad, 
siendo especialmente relevante este 
aspecto en países con sistemas de 
infraestructuras menos desarrollados.

•	 	Desarrollo	del	talento	local: se espera que 
las compañías contribuyan al desarrollo 
económico y social de los países  en los 
que opera, a través de la generación 
de empleo y el impulso al tejido social, 
con empleo y transferencia de know-
how, además de poder suponer un 
ahorro de costes. Esto es especialmente 
relevante en países emergentes.

•	 	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.

•	 	Herramientas	y	nuevos	modelos	de	
financiación: la disminución del gasto 
público, surge la necesidad de adaptarse 
a nuevas formas de financiación de las 
infraestructuras en las que cobran cada vez 
más importancia el papel de la financiación 
privada. Este aspecto es especialmente 
relevante en los países desarrollados.

•	 	Infraestructuras	resilentes:	los cada 
vez más frecuentes eventos climáticos 
extremos y la menor disponibilidad de 
recursos para la financiación, supondrá que 
las empresas de infraestructuras deberán 
de 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.

•	 	El	cambio	climático	es	una	preocupación	
global. El acuerdo alcanzado durante la 
COP 21, requiere una participación tanto 
de los Estados como de las empresas, 
que estamos ya evaluando el impacto 
de nuestra actividad frente al cambio 
climático y estableciendo objetivos 
de contención y adaptación. El clima 
es un asunto relevante para todas las 
áreas de actividad del Grupo ACS y en 
todos sus principales mercados.

•	 	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.

•	 	Objetivo	accidentes	cero:	reducir el 
número de accidentes de empleados 
y subcontratistas es prioritario en un 
sector como es el de las infraestructuras, 
cuyos índices de siniestralidad por la 
propia actividad, son más elevados 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 necesaria, así 
como definir sistemas de control. Esto 
es especialmente importante en países 
emergentes y con una regulación más laxa.

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

•	 	Papel	social	de	las	infraestructuras:	
las infraestructuras juegan un papel 
social fundamental en el desarrollo de 

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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Estos asuntos se han identificado como relevantes 
dentro del 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, 
Construcción, Medio Ambiente y Servicios Industriales, 
siendo los resultados los que se muestran a continuación: 

(G4-20)

La identificación de estos aspectos materiales, supone 
un avance en la correcta orientación de este informe de 
Responsabilidad Social Corporativa, que se ha orientado 
hacia aquellos asuntos realmente relevantes para los 
negocios del Grupo ACS y sus grupos de interés.

Asunto

Relevancia	en	negocios	 
(Construcción,	Servicios	Industriales	

y	Medio	Ambiente)

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
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13.2. AlCANCE DE lOS DATOS 

(G4-22, G4-23)

13.2.1. clientes

clientes 2014 2015
Sistema de gestión de clientes 98,38% 97,45%
Sistema informático de CRM 98,38% 97,45%
Número de ofertas realizadas en el año 33,48% 35,07%
Análisis de impacto medioambiental 33,48% 35,07%
Información detallada o un apartado relacionado con la RSC 33,48% 35,07%
Política anti-monopolio 98,38% 97,45%
Sistema de medición de la satisfacción de los clientes 98,38% 97,45%
Planes para la mejora de la satisfacción de clientes 98,38% 97,45%
Encuestas de satisfacción de clientes realizadas 98,38% 97,45%
Encuestas de satisfacción de clientes recibidas 98,38% 97,45%
Respuestas de clientes “satisfechos” o “muy satisfechos” 
sobre el total de las encuestas RECIBIDAS (%) 98,38% 97,45%

Ingresos que representan los clientes que han 
respondido a la encuesta de satisfacción. 28,24% 34,55%

Canales para quejas y reclamaciones 98,38% 97,45%
Número de reclamaciones recibidas de clientes 22,92% 24,51%
Número de reclamaciones atendidas 22,92% 24,51%
Número de reclamaciones solventadas satisfactoriamente 22,92% 24,51%
Comentarios/sugerencias de los clientes 98,38% 97,45%

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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13.2.2. calidad

13.2.3. Proveedores

calidad 2014 2015
Porcentaje de sus ventas que proviene de actividades 
certificadas según la norma ISO 9001 98,40% 97,41%

Inversiones y gastos del Departamento de Calidad o destinados 
a mejoras en los procesos de gestión de la calidad 71,79% 66,89%

Número de auditorías de calidad realizadas 72,93% 67,85%
Sistema de gestión de la calidad 98,40% 97,41%
Objetivos formales en calidad 98,40% 97,41%
Iniciativas concreta para mejorar la calidad de los servicios prestados 98,40% 97,41%
Inspecciones periódicas para revisar el cumplimiento de los 
estándares de calidad de los proyectos de la compañía 98,40% 97,41%

Inspecciones periódicas para la verificación del cumplimiento por parte 
de proveedores y subcontratistas, de los estándares de calidad 98,40% 97,41%

Proveedores 2014 2015
Número total de Proveedores 91,29% 88,78%
Gastos de aprovisionamiento (compras) realizado en el año 91,10% 88,78%
Gasto proveedores locales 89,40% 87,53%
Análisis de sus proveedores 91,29% 88,78%
Porcentaje de sus proveedores (sobre el número total de 
proveedores) que se cubre mediante dicho análisis 91,29% 88,78%

Proveedores clave en el análisis 31,01% 31,11%
Proveedores críticos 91,29% 88,78%
Proveedores críticos. % sobre aprovisionamiento 91,29% 88,78%
Porcentaje del total de proveedores que presentan 
un alto riesgo en temas económicos 72,96% 69,14%

Porcentaje de nuevos proveedores examinados con criterios ambientales 72,96% 69,14%
Nº de proveedores evaluados en materia medioambiental 73,20% 69,14%
Porcentaje del total de proveedores presentan un 
alto riesgo en temas medioambientales 48,07% 40,17%

Cumplimiento del Código de Conducta en las cláusulas de contratación 
con los proveedores y subcontratistas de su compañía 91,06% 88,78%

¿Se verifica de forma interna o externa el cumplimiento 
por parte de proveedores o subcontratistas de las 
clausulas relacionadas con el Código de Conducta?

73,20% 76,90%

¿Se valora positivamente que los proveedores se hayan 
adherido a estándares internacionales en materia de 
derechos humanos y derechos laborales? 

91,29% 88,78%

Porcentaje de nuevos proveedores examinados con 
criterios relativos a prácticas laborales 72,96% 75,34%

Porcentaje de nuevos proveedores examinados con 
criterios relacionados con la repercusión social 72,96% 75,34%

Número de proveedores evaluados en relación a sus prácticas laborales 72,96% 75,34%
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Proveedores 2014 2015
Nº de proveedores evaluados en relación a los derechos humanos 72,96% 75,34%
Porcentaje de proveedores en los que se ha identificado riesgos 
significativos relacionados con los derechos humanos 72,96% 75,34%

Nº proveedores evaluados en relación a sus posibles impactos en la sociedad 72,96% 75,34%
Porcentaje de proveedores ( sobre el total evaluado) en los que se 
han identificado posibles impactos negativos en la sociedad 72,96% 75,34%

¿Se valora positivamente que los subcontratistas y los 
proveedores se hayan adherido a estándares para el cumplimiento 
de compromisos en materia ética, social y ambiental? 

91,29% 88,78%

¿Ha desarrollado su compañía alguna iniciativa, relacionada con 
la sostenibilidad , que haya supuesto un ahorro de costes? 91,29% 88,78%

¿Está realizando su compañía un análisis de la huella de 
carbono de sus proveedores/subcontratistas? 91,29% 88,78%

¿Existen sistemas formales para la homologación de proveedores/subcontratistas? 73,20% 76,90%
¿Se valora positivamente a los subcontratistas y proveedores 
que estén certificados en aspectos de calidad (ISO9001)? 91,29% 88,78%

¿Se valora positivamente a los subcontratistas y proveedores que estén 
certificados en aspectos medioambientales (ISO14001, EMAS o similares)? 91,29% 88,78%

¿Se evalúan los estándares y prácticas laborales 
de los proveedores y subcontratistas? 91,29% 88,78%

¿Se incluyen cláusulas de orden ambiental, social o de gobierno en los 
contratos para que sean adoptadas por los subcontratistas o proveedores? 91,29% 88,78%

Porcentaje del gasto en aprovisionamiento que 
está cubierto por dichas cláusulas 73,20% 76,90%

¿Se realizan auditorías internas (por la propia compañía) de los proveedores? 91,29% 88,78%
Porcentaje de proveedores que fueron auditados 
sobre el total de proveedores 73,20% 76,90%

¿Se realizan auditorías externas (por un tercero 
independiente) de los proveedores? 91,29% 88,78%

Porcentaje de proveedores que fueron auditados 
sobre el total de proveedores 73,20% 76,90%

Planes correctivos a proveedores para mejorar su desempeño 
en temas económicos, sociales o ambientales 83,99% 88,78%

Porcentaje de proveedores que fueron afectados por 
dichos planes, sobre el total de proveedores 91,29% 82,58%

Mejora en los proveedores después de aplicación de planes correctivos 91,29% 82,58%
Rescisión de contratos por incumplimiento 91,29% 88,78%
Iniciativas para fortalecer capacidades de los proveedores 91,29% 88,78%
Fomento del uso de materiales certificados / reciclados 91,29% 88,78%
Madera certificada 12,66% 13,64%
Madera 86,03% 84,55%
Acero reciclado 45,76% 51,68%
Acero 86,03% 84,55%
Cemento / hormigón reciclado 20,64% 22,72%
Cemento / Hormigón 86,03% 84,55%
Vidrio Reciclado 20,64% 22,72%
Vidrio 53,52% 57,84%
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13.2.4. i+d+i

13.2.5. medio ambiente

i+d+i 2014 2015
Inversión en I+D+i 40,31% 41,78%
Dirección o un departamento específico de I+D+i 98,40% 97,41%
Sistema formal de gestión de la I+D+i 98,40% 97,41%
Auditorías 98,40% 97,41%
Número de proyectos de I+D+i en curso a 31 de diciembre 40,31% 41,78%
Número de patentes registradas en el año 33,01% 35,58%
Número de patentes registradas en los últimos 10 años 33,01% 35,58%

medio ambiente 2014 2015
Porcentaje de sus ventas cubiertas por la Certificación ISO14001 98,40% 97,41%
Porcentaje de sus ventas, no cubierto por la Certificación ISO14001, 
pero cubierto por otra certificación medioambiental 98,40% 97,41%

¿Ha desarrollado su compañía alguna iniciativa medioambiental, 
el año pasado, que haya supuesto un ahorro de costes? 98,40% 97,41%

¿Ha desarrollado su compañía alguna iniciativa medioambiental, el 
año pasado, que haya supuesto un incremento de ingresos? 98,40% 97,41%

Consumo de agua potable (m3) 66,02% 62,42%
Consumo de agua no potable (m3) 33,01% 35,58%
Vertidos de aguas residuales totales (m3) 33,01% 35,58%
Volumen de agua reciclado o reutilizado por la organización n.d. 97,41%
Residuos peligrosos enviados a gestión (t) 98,40% 97,41%
Residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 98,40% 97,41%
Consumo de gasolina (millones de litros) 98,40% 97,41%
Consumo de gasóleo (millones de litros) 98,40% 97,41%
Consumo de gas natural (m3) 98,40% 97,41%
Consumo de gas natural (kWh) 98,40% 97,41%
Consumo de biocombustibles (millones de litros) n.d. 35,58%
Consumo de electricidad (MWh) 98,40% 97,41%
Consumo de electricidad de fuentes renovables (MWh) n.d. 35,58%
Reducciones del consumo energético son el resultado directo de 
iniciativas en favor de la conservación y la eficiencia (MWh) 33,01% 35,58%

Emisiones directas de gases con efecto invernadero no asociadas al 
uso de combustibles (emisiones de proceso de Alcance 1) (t CO2eq) 98,40% 35,58%

Viajes de Negocios total km recorridos en vuelos  
de corto alcance (< 500 km) 98,40% 97,41%

Viajes de Negocios  
Avión: total km recorridos en vuelos de medio alcance (500 km < X < 1.600 km) 98,40% 97,41%
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medio ambiente 2014 2015

Viajes de Negocios 
Avión: total km recorridos en vuelos de largo alcance (> 1.600 km) 98,40% 97,41%

Viajes de Negocios
Total km recorridos en vehículos particulares por motivos de negocio 98,40% 97,41%

Viajes de Negocios
Total km recorridos en tren 98,40% 97,41%

Viajes de Negocios
Total km recorridos en barco 98,40% 97,41%

Otros (t CO2eq) 98,40% 97,41%
Emisiones atmosféricas significativas, en kg o múltiplos , de 
NOx, Sox y otras emisiones atmosféricas significativas n.d. 35,09%

Tamaño de hábitats restaurados (km2) n.d. 35,58%
Éxito de las acciones de restauración fue o está siendo 
verificado por profesionales externos independientes n.d. 35,58%

Sistema de gestión ambiental 98,40% 97,41%
Auditoría 98,40% 97,41%
Número de auditorías en materia de medio ambiente realizadas en su compañía 98,40% 97,41%
Número de incidentes medioambientales ocurridos 98,40% 97,41%
Número de reclamaciones ambientales n.d. 35,58%
Remuneración de los trabajadores, mandos intermedios y/o directivos  
ligada al cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 98,40% 97,41%

Incentivo/reconocimiento no económico por el cumplimiento 
de los objetivos formales en materia ambienta 98,40% 97,41%

Objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2 en su compañía 98,40% 97,41%
Iniciativas en el año para reducir las emisiones de CO2 de su compañía 98,40% 97,41%
Cantidad de emisiones de CO2 evitadas en el año debido a las iniciativas indicadas 33,01% 24,87%
¿Ofrece su compañía productos o servicios que posibiliten a sus 
clientes la reducción de emisiones de GEI? (Servicios de gestión 
de energía, Construcción sostenible, energía renovables, etc.)

98,40% 97,41%

¿Se han implementado proyectos para reducir la generación de residuos? 98,40% 97,41%
¿Se han implementado proyectos para reducir el 
consumo de materiales y/o materias primas? 98,40% 97,41%

¿Se han establecido planes para la reducción del consumo 
del agua en las actividades de su compañía? 98,40% 97,41%

¿Se han establecido objetivos  para  minimizar el impacto de 
las actividades de la compañía sobre la biodiversidad? 98,40% 97,41%

Política especifica para respeto biodiversidad 98,40% 97,41%
¿Su compañía ha implantado algún tipo de base de datos centralizada 
para la recogida de datos en materia de medio ambiente? 98,40% 97,41%

¿Su compañía dispone de un sistema recopilación de datos 
sobre los “near misses “ (casi accidentes) ambientales? 98,40% 97,41%

Superficie total en m2 de sus edificios 33,01% 97,41%
Certificación medioambiental edificios 33,01% 97,41%
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13.2.6. recursos humanos, ética y acción social

recursos humanos y ética 2014 2015
De los empleados reportados, número de hombres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, número de mujeres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, número de empleados 
con una discapacidad superior al 33% 73,80% 85,57%
De los empleados reportados, número de mujeres con un puesto 
de dirección (Jefe de obra/proyecto o similar y superior) 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, número de hombres con un puesto 
de dirección (Jefe de obra/proyecto o similar y superior) 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, número de hombres con un puesto 
de dirección (Jefe de obra/proyecto o similar y superior) 78,33% 85,57%

De los empleados reportados, número de altos directivos 
procedentes de la comunidad local (que no sean Españoles) 78,33% 85,57%

De los empleados reportados, Número de empleados 
afiliados a una organización sindical 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, Número de 
empleados despedidos el año pasado 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, Número de empleados jubilados el año pasado 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Número de empleados fallecidos el año pasado 78,33% 85,57%
De los empleados reportados, Número de empleados contratados 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación total 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación hombres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación mujeres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación voluntaria total 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación voluntaria hombres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Rotación voluntaria mujeres 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, número de empleados cuyo puesto 
está definido según un mapa formal de competencias 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, Formación impartida: Total de horas lectivas 100,00% 89,57%
De los empleados reportados, Número total de 
participantes en actividades formativas en el año 100,00% 89,57%

De los empleados reportados, Inversión en formación (millones de euros) 100,00% 89,57%
De los empleados reportados, Número de empleados 
sujetos a procesos de evaluación del desempeño 100,00% 100,00%

Encuesta para medir la satisfacción del empleado en el año 100,00% 100,00%
Número de empleados que han participado en dichas encuestas 100,00% 100,00%
Resultados satisfacción empleados 100,00% 100,00%
De los empleados reportados, Número total 
de días perdidos (por absentismo) 100,00% 100,00%

De los empleados reportados, Número total de días trabajados 100,00% 100,00%
¿Ha desarrollado su compañía alguna iniciativa en su área de 
actividad, el año pasado, que haya supuesto un ahorro de costes? 100,00% 100,00%

¿Ha desarrollado su compañía alguna iniciativa en su área de actividad, 
el año pasado, que haya supuesto un incremento de ingresos? 100,00% 100,00%

¿La compañía ofrece a los empleados algún sistema 
formal de desarrollo profesional? 100,00% 100,00%
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recursos humanos y ética 2014 2015
¿La compañía ofrece a los empleados algún sistema 
formal de gestión de competencias? 100,00% 100,00%

Herramientas para gestionar el desarrollo de su capital humano 100,00% 100,00%
Sistemas de retribución variable 100,00% 100,00%
Objetivos en materia de sostenibilidad en retribución variable 100,00% 100,00%
Conciliación de la vida familiar y laboral 100,00% 100,00%
Prestaciones sociales para empleados a jornada 
completa no ofrecidos a media jornada 100,00% 100,00%

Gestión y compartición del conocimiento 100,00% 100,00%
Adhesión Código de Conducta 100,00% 100,00%
¿Su compañía ha desarrollado iniciativas para 
ampliar el Código de Conducta? 100,00% 100,00%

¿Existe un plan de formación en temas de Derechos 
Humanos, Ética, Integridad o Conducta? 100,00% 100,00%

Número de cursos impartidos en contenidos de Derechos 
Humanos, Ética, Integridad o Conducta 100,00% 100,00%

Número de empleados formados en contenidos de 
Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta 100,00% 100,00%

total de horas lectivas en contenidos de Derechos 
Humanos, Ética, Integridad o Conducta en el año 100,00% 100,00%

Porcentaje del total de empleados actual de su compañía que 
han recibido al menos un curso de Derechos Humanos, Ética, 
Integridad o Conducta a lo largo de su carrera en la compañía

100,00% 100,00%

Compromiso formal y documentado con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 100,00% 100,00%

Evaluaciones del desempeño en su compañía y Código de Conducta 100,00% 100,00%
Tolerancia Cero 100,00% 100,00%
Auditorías Código de Conducta 100,00% 100,00%
¿Se desarrollan en su compañía actividades en países que conlleven 
un riesgo potencial de explotación infantil o trabajo forzado? 100,00% 100,00%

¿Está amenazado el derecho de asociación y representación 
sindical en algunos de los países donde opera su compañía? 100,00% 100,00%

¿Su compañía dispone de programas formales para asegurar 
la igualdad de oportunidades entre los trabajadores? 100,00% 100,00%

Número de incidentes ocurridos el año pasado en 
su compañía por causas de discriminación 100,00% 100,00%

Evaluación riesgos de corrupción en centros de trabajo 100,00% 100,00%
Desarrollo de inversiones en la comunidad en el 
año al que se refiere el cuestionario 100,00% 100,00%

inForme de resPonsabilidad social corPorativa



inForme anual 2015 GruPo acs

142

13. anexos

acción social 2015
Fondos en efectivo destinados a inversiones en la comunidad 100,00%
Estimación monetaria de  las aportaciones en especie 
destinadas a inversiones en la comunidad 85,57%

Estimación de número de personas beneficiadas por sus inversiones 
a la comunidad en el año al que se refiere el cuestionario. 85,57%

Desarrollo de iniciativas comerciales en el año al que se refiere el cuestionario 100,00%
Fondos en efectivo destinados a iniciativas comerciales en la Acción Social 100,00%
Estimación monetaria de  las aportaciones en especie destinadas 
a iniciativas comerciales en la Acción Social 85,57%

Estimación de número de personas beneficiadas por las iniciativas 
comerciales en el año al que se refiere el cuestionario. 85,57%

Desarrollo de donaciones filantrópicas en el año al que se refiere el cuestionario 100,00%
Fondos en efectivo destinados a donaciones filantrópicas 100,00%
Estimación monetaria de  las aportaciones en especie 
destinadas a donaciones filantrópicas 85,57%

Estimación de número de personas beneficiadas por sus donaciones 
filantrópicas en el año al que se refiere el cuestionario. 85,57%

Número de cursos o actividades de concienciación ciudadana realizadas 
(seguridad vial, medio ambiente, eficiencia, integración social,…) 85,57%

Número de voluntarios (empleados) que han participado 
en estas actividades de concienciación 85,57%

Número de fundaciones o ONG´s que recibieron ayudas/apoyo durante el año 85,57%
Número de eventos (conferencias, exposiciones, eventos 
deportivos,…) patrocinados durante el año. 85,57%

Tiempo que los empleados han destinado durante este 
año a voluntariados durante la jornada laboral 85,57%
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13.2.7.  seGuridad y salud

seGuridad y salud 2014 2015
Porcentaje del total de empleados cubiertos por la certificación OSHAS18001 100,00% 100,00%
¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
común en todo el mundo en su compañía? 100,00% 100,00%

¿Su sistema de gestión de la SyS ha sido auditado por un tercero 
externo independiente (excluyendo la Auditoría Reglamentaria)? 100,00% 100,00%

¿Dispone su compañía de objetivos formales 
en materia de la seguridad y salud? 100,00% 100,00%

¿La remuneración de los trabajadores, mandos intermedios y/o directivos 
está ligada al cumplimiento de los objetivos formales en materia de SyS? 100,00% 100,00%

Se identifican y registran los near-misses? 100,00% 100,00%
Inversión en seguridad y salud en el trabajo (millones de euros) 78,33% 85,57%
Total de horas trabajadas por los empleados reportados de su compañía 100,00% 100,00%
Total de horas trabajadas por los contratistas 70,30% 77,14%
Número total de accidentes ocurridos a los 
empleados reportados de la empresa 100,00% 100,00%

Número total de accidentes ocurridos (a contratistas) 70,30% 77,14%
Número total de jornadas perdidas de empleados propios reportados 100,00% 100,00%
Número total de jornadas perdidas (de los contratistas) 70,30% 77,14%
Número total de accidentes con baja de empleados reportados 100,00% 100,00%
Número total de accidentes con baja (de contratistas) 70,30% 77,14%
Número total de casos de enfermedades ocupacionales  
(empleados propios reportados) 73,80% 80,78%

Número total de casos de enfermedades ocupacionales  (en contratistas) 70,30% 77,14%
Número de horas de formación en materia de seguridad y salud 
laboral recibidas por los empleados de su compañía en el año 70,30% 77,14%

¿Ha desarrollado su departamento alguna iniciativa el año pasado, 
que haya supuesto un ahorro de costes para su compañía? 20,02% 21,66%

¿Ha desarrollado su departamento alguna iniciativa el año pasado, 
que haya supuesto un incremento de ingresos para su compañía? 20,02% 21,66%

Porcentaje del total de empleados que han recibido un 
curso de seguridad y salud laboral en el último año 100,00% 100,00%

Porcentaje del total de empleados que han recibido un curso de seguridad 
y salud laboral al menos una vez en su carrera en la compañía 100,00% 100,00%

Número total  de empleados con ocupaciones en 
riesgo de contraer enfermedades específicas. 70,30% 77,14%
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13.3. INfOrME DE vErIfICACIóN

KPMG Asesores S.L. 
Torre Cristal 
Pº. de la Castellana, 259 C 
28046 Madrid 
 

 
 

 
 
 

 

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y 
firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad 
suiza. 

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, 
Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª 
N.I.F. B-82498650 

 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de  
Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 

 

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera contenida en el 
Informe de Responsabilidad Corporativa de Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (en 
adelante ACS) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 (en adelante, “el Informe”). La 
información revisada se circunscribe al contenido del Índice de contenidos GRI del Informe. 

La Dirección de ACS es responsable de la preparación y presentación del Informe de conformidad con 
la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y el Suplemento Sectorial de “Construction 
and Real State” de Global Reporting Initiative, versión 4.0 (G4), según lo detallado en el punto G4-32 
del Índice de contenidos GRI del Informe y siguiendo los criterios de Materiality Disclosure Service, 
habiendo obtenido, confirmación de Global Reporting Initiative sobre la correcta aplicación de los 
mismos. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el 
mismo; de la determinación de los objetivos de ACS en lo referente a la selección y presentación de 
información sobre el desempeño en materia de desarrollo sostenible, incluyendo la identificación de 
los grupos de interés y de los asuntos materiales; y del establecimiento y mantenimiento de los sistemas 
de control y gestión del desempeño de los que se obtiene la información. 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado, emitir 
este informe, referido exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2015. Hemos 
llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el International Auditing 
and Assurance Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de 
Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que 
obtengamos una seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores materiales  

KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad con 
la misma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados en relación al cumplimiento de los requerimientos éticos, estándares profesionales y 
requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos del Code of 
Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 
Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y las 
personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y la aplicación  de 
procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como: 

• La comprobación de los procesos que dispone ACS para determinar cuáles son los aspectos 
materiales, así como la participación de los grupos de interés en los mismos. 

• La comprobación, a través de entrevistas con la Dirección y con otros empleados relevantes, tanto 
a nivel de grupo como a nivel de las unidades de negocio seleccionadas, de la existencia de una 
estrategia y políticas de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa para atender a los asuntos 
materiales, y su implantación a todos los niveles de ACS.  

• La evaluación de la consistencia de la descripción de la aplicación de las políticas y la estrategia 
en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad de ACS. 
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• El análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales durante 
el ejercicio cubierto por el Informe. 

• La revisión de la consistencia de la información que responde a los Contenidos Básicos Generales 
con los sistemas o documentación interna. 

• El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados 
en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y 
pruebas de revisión en base a muestreos. 

• La visita a obra de la Nueva Sede Banco Popular en el Edificio Luca de Tena, seleccionada según 
un análisis del riesgo, teniendo en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos. 

• La revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative para la preparación de informes 
según la opción de conformidad exhaustiva. 

• La lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de ACS. 

• El contraste de la información financiera reflejada en el Informe con la incluida en las cuentas 
anuales de ACS, auditadas por terceros independientes. 

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social, ambiental y 
económico de la empresa. 

Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y 
tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión razonable. 
Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitado es inferior 
al de uno de revisión razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe 
de auditoría. 

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de Revisión 
Independiente. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestras conclusiones. 

En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, tal y como se describe anteriormente, 
no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer el Informe de Responsabilidad 
Corporativa de Actividades de Construcción y Servicios, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2015 no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad y el Suplemento Sectorial de “Construction and Real State” 
de Global Reporting Initiative, versión 4.0 (G.4), según lo detallado en el punto G4-32 del Índice de 
contenidos GRI del Informe, lo que incluye la fiabilidad de los datos, la adecuación de la información 
presentada y la ausencia de desviaciones y omisiones significativas. 

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de ACS un informe interno que contiene todos 
nuestros hallazgos y áreas de mejora.  

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de Revisión 
Independiente se ha preparado para ACS en relación con su Informe de Responsabilidad Corporativa 
y por tanto no tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto. 

KPMG Asesores, S.L. 
 

 
José Luis Blasco Vázquez 

12 de abril de 2016 
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13. anexos
13.4. ÍNDICE DE CONTENIDO GrI 
contenidos básicos Generales/General standard disclosures
Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página
Es posible que los datos rela-
cionados con los Contenidos 
básicos obligatorios en las op-
ciones «de conformidad» con 
esta Guía ya se hayan expuesto 
en otras memorias elaboradas 
por la organización. En esas 
circunstancias, la organización 
puede evitar incluir de nuevo la 
información en su memoria de 
sostenibilidad, añadiendo en su 
lugar una referencia para que los 
lectores puedan hallar la infor-
mación pertinente.

Omisiones 
identificadas
Existen situaciones excep-
cionales en que no es posi-
ble divulgar ciertos datos. 
En tal caso, indique qué 
información se ha omitido.

justificación de 
posibles omisiones
Existen situaciones excep-
cionales en que no es posi-
ble divulgar ciertos datos. 
En tal caso, explique cómo 
se justifica la omisión.

Motivos para omitir 
esta	información
Existen situaciones excep-
cionales en que no es posible 
divulgar ciertos datos. En tal 
caso, indique por qué se ha 
omitido tal información.

verificación  
externa
Indique si se ha verificado 
externamente el elemento 
del contenido básico.

De ser así, indique en qué 
página de la memoria se 
puede consultar el informe 
de verificación externa.

estrateGia y análisis / strateGy and analysis
G4-1 6-7 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-2 32-33 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)

PerFil de la orGaniZación / orGaniZational ProFile
G4-3 8;155 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-4 12 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-5 8 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-6 8-9 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-7 26 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-8 9-11 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-9 8;10 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-10 9; 55 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-11 58 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-12 70-71 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-13 5;26;135 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-14 32-33 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-15 20;154 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-16 68 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)

asPectos materiales y cobertura / identiFied material asPects and boundaries
G4-17 4 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-18 4;16;130 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-19 16;131 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-20 134 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-21 16;131 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-22 4;135 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-23 4;135 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)

ParticiPación de los GruPos de interés / stakeholder enGaGement
G4-24 20-22 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-25 20-21 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-26 20-22 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-27 16;131 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

PerFil de la memoria / rePort ProFile
G4-28 4 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-29 Fecha última 

memoria 2014
n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)

G4-30 5 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-31 155 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-32 4;144;146 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-33 5;144 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)

Gobierno corPorativo / Governance
G4-34 29-30 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-35 29 Sí/Yes (144)
G4-36 29-30 Sí/Yes (144)
G4-37 22-25 Sí/Yes (144)
G4-38 28-29 Sí/Yes (144)
G4-39 29; Informe Gobierno 

Corporativo 2015 pag 73
Sí/Yes (144)

G4-40 28-29 Sí/Yes (144)
G4-41 30 Sí/Yes (144)
G4-42 29-30 Sí/Yes (144)
G4-43 29-30 Sí/Yes (144)
G4-44 29-30 Sí/Yes (144)
G4-45 21-22; 30 Sí/Yes (144)
G4-46 29-30 Sí/Yes (144)
G4-47 Económico: al 

menos de manera 
trimestral, Social y 
Medioambiental: al 
menos de manera anual

Sí/Yes (144)

G4-48 30 Sí/Yes (144)
G4-49 22;40 Sí/Yes (144)
G4-50 40-43 Sí/Yes (144)
G4-51 30 Sí/Yes (144)
G4-52 30 Sí/Yes (144)
G4-53 30 Sí/Yes (144)
G4-54 No disponible La información no 

está disponible/
The information is 
currently unavailable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador 
para este dato a nivel país. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

G4-55 61 Sí/Yes (144)

ética e inteGridad / ethics and inteGrity
G4-56 34-35 n.a. n.a. n.a. Sí/Yes (144)
G4-57 37-38 Sí/Yes (144)
G4-58 40-41 Sí/Yes (144)
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contenidos esPecíFicos/sPeciFic standard disclosures
Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

cateGoría: economía / cateGory: economic

asPecto material: resultado economico/material asPect: economic PerFormance
G4-DMA 11;21 Sí/Yes (144)
G4-EC1 20 Sí/Yes (144)
G4-EC2 99 Sí/Yes (144)
G4-EC3 30; Cuentas Anuales 

consolidadas Grupo 
ACS páginas 77-81

Sí/Yes (144)

G4-EC4 22 Sí/Yes (144)

asPecto material: Presencia en el mercado/material asPect: market Presence
G4-DMA 132-133 Sí/Yes (144)
G4-EC5 No disponible La información no 

está disponible/
The information is 
currently unavailable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador 
para este dato a nivel país. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

G4-EC6 56 Sí/Yes (144)

asPecto material: imPactos económicos indirectos/material asPect: indirect economic imPacts 
G4-DMA 132-133 Sí/Yes (144)
G4-EC7 114 Sí/Yes (144)
G4-EC8 114 Sí/Yes (144)

asPecto material: Prácticas de contratación/material asPect: Procurement Practices 
G4-DMA 70;132-133 Sí/Yes (144)
G4-EC9 71 Sí/Yes (144)

cateGoría: medio ambiente / cateGory: environmental

asPecto material: materiales/material asPect: materials
G4-DMA 74;132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN1 73-74 Sí/Yes (144)
G4-EN2 73-74 Sí/Yes (144)

asPecto material: enerGia/material asPect: enerGy
G4-DMA 98; 132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN3 98;104 Sí/Yes (144)
G4-EN4 104 Sí/Yes (144)
G4-EN5 104 Sí/Yes (144)
G4-EN6 98 Sí/Yes (144)
G4-EN7 98 Sí/Yes (144)

asPecto material: aGua/material asPect: water
G4-DMA 105; 132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN8 106 Sí/Yes (144)
G4-EN9 106 Sí/Yes (144)
G4-EN10 106 Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

asPecto material: biodiversidad/material asPect: biodiversity
G4-DMA 107;132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN11 107 Sí/Yes (144)
G4-EN12 107 Sí/Yes (144)
G4-EN13 107 Sí/Yes (144)
G4-EN14 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

Sí/Yes (144)

asPecto material: emisiones/material asPect: emissions
G4-DMA 98-133 Sí/Yes (144)
G4-EN15 96;100 Sí/Yes (144)
G4-EN16 96;100 Sí/Yes (144)
G4-EN17 96;100 Sí/Yes (144)
G4-EN18 96;100 Sí/Yes (144)
G4-EN19 98 Sí/Yes (144)
G4-EN20 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

G4-EN21 96 Sí/Yes (144)

asPecto material: residuos y vertidos/material asPect: eFFluents and waste
G4-DMA 103;105;132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN22 106 Sí/Yes (144)
G4-EN23 103 Sí/Yes (144)
G4-EN24 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

G4-EN25 No disponible El contenido básico o 
una parte del contenido 
básico no son aplicables/
The Standard Disclosure 
or part of the Standard 
Disclosure is not applicable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

Sí/Yes (144)

G4-EN26 No aplica El contenido básico o 
una parte del contenido 
básico no son aplicables/ 
The Standard Disclosure 
or part of the Standard 
Disclosure is not applicable

No disponemos de los 
sistemas de gestión y 
recogida de este indicador. 
Se tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

asPecto material: transPorte/material asPect: transPort
G4-DMA 132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN30 104 Sí/Yes (144)

asPecto material: evaluación ambiental de Proveedores/material asPect: suPPlier environmental assessment
G4-DMA 77;132-133 Sí/Yes (144)
G4-EN32 77 Sí/Yes (144)
G4-EN33 77 Sí/Yes (144)

asPecto material: mecanismos de reclamación en materia ambiental/ 
material asPect: environmental Grievance mechanisms
G4-DMA 94 Sí/Yes (144)
G4-EN34 94 Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

cateGoría: desemPeño social/cateGory: social     

sub-cateGoría: Prácticas laborales y trabaJo diGno/sub-cateGory: labor Practices and decent work

asPecto material: emPleo/material asPect: emPloyment
G4-DMA 54;132-133 Sí/Yes (144)
G4-LA1 56-58 Sí/Yes (144)
G4-LA2 59 Sí/Yes (144)
G4-LA3 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado 
información este 
indicador. Se tomarán 
medidas para mejorar 
este aspecto.

No

asPecto material: seGuridad y salud/material asPect: occuPational health and saFety
G4-DMA 65;132-133 Porcentaje de 

trabajadores
La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado 
la información este 
año, se tomarán 
medidas para mejorar 
este aspecto.

Sí/Yes (144)

G4-LA5 67 No sé indica 
el número 
de víctimas 
mortales de 
empleados 
propios ni 
subcontratistas.

La información no se 
puede divulgar por 
imperativos específicos 
de confidencialidad/ The 
information is subject to 
specific confidentiality 
constraints

La compañía considera 
esta información 
confidencial y sensible 
para el desarrollo de su 
actividad.

Sí/Yes (144)

G4-LA6 58;69;76 Sí/Yes (144)
G4-LA7 66 Porcentaje de 

los asuntos 
relacionados 
cubiertos

La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado 
la información este 
año, se tomarán 
medidas para mejorar 
este aspecto.

Sí/Yes (144)

G4-LA8 No disponible No se ha recopilado 
la información este 
año, se tomarán 
medidas para mejorar 
este aspecto.

Sí/Yes (144)

asPecto material: Formación/material asPect: traininG and education
G4-DMA 63-64;68 Sí/Yes (144)
G4-LA9 63-64 Sí/Yes (144)
G4-LA10 63-64 Sí/Yes (144)
G4-LA11 63-64 Sí/Yes (144)

asPecto material: diversidad e iGualdad de oPortunidades/material asPect: diversity and equal oPPortunity
G4-DMA 56-57 Sí/Yes (144)
G4-LA12 56-57 Sí/Yes (144)

asPecto material: evaluación de Proveedores Prácticas laborales/ 
material asPect: suPPlier assessment For labor Practices
G4-DMA 77;132-133 Sí/Yes (144)
G4-LA14 77 Sí/Yes (144)
G4-LA15 77 Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

sub-cateGoría: derechos humanos/ sub-cateGory: human riGhts

asPecto material: inversión/ material asPect: investment
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR1 45;71 Sí/Yes (144)
G4-HR2 64 Sí/Yes (144)

asPecto material: no discriminación/material asPect: non-discrimination
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR3 45 Sí/Yes (144)

asPecto material: libertad de asociación y convenio colectivo/ 
material asPect: Freedom oF association and collective barGaininG     
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR4 58;77 Sí/Yes (144)

asPecto material: trabaJo inFantil/material asPect: child labor
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR5 45;77 Sí/Yes (144)

asPecto material: trabaJos ForZosos/ material asPect: Forced or comPulsory labor
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR6 45;77 Sí/Yes (144)

asPecto material: Prácticas de seGuridad/material asPect: security Practices
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR7 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

Explicación cualitativa en 
página 55 pero no tenemos 
dato cuantitativo. Se 
tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

Sí/Yes (144)

asPecto material: derechos Pueblos indíGenas/material asPect: indiGenous riGhts
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR8 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado la 
información este año, se 
tomarán medidas para 
mejorar este aspecto.

No

asPecto material: evaluación/material asPect: assessment
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR9 45 Sí/Yes (144)

asPecto material: evaluación Proveedores en derechos humanos/ 
material asPect: suPPlier human riGhts assessment     
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR10 45 Sí/Yes (144)
G4-HR11 45 Sí/Yes (144)

asPecto material: mecanismos reclamación derechos humanos/ 
material asPect: human riGhts Grievance mechanisms     
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-HR12 43 Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

sub-cateGoría:sociedad/ sub-cateGory: society

asPecto material: comunidad local/material asPect: local communities
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO1 114;126 Sí/Yes (144)
G4-SO2 114;126

asPecto material: anti-corruPción/material asPect: anti-corruPtion
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO3 45 Sí/Yes (144)
G4-SO4 37-38 Sí/Yes (144)
G4-SO5 No aplica El contenido básico 

o una parte del 
contenido básico no 
son aplicables/ The 
Standard Disclosure or 
part of the Standard 
Disclosure is not 
applicable

No se han detectado 
casos de corrupción

No

asPecto material: Política Pública/material asPect: Public Policy
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO6 22 Sí/Yes (144)

asPecto material: Prácticas anticomPetitivas/material asPect: anti-comPetitive behavior
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO7 Página 85 

Cuentas Anuales 
Consolidadas

Sí/Yes (144)

asPecto material: cumPlimiento normativa/ material asPect: comPliance
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO8 Página 85 

Cuentas Anuales 
Consolidadas

Sí/Yes (144)

asPecto material: evaluación Proveedores imPactos en la sociedad/ 
material asPect: suPPlier assessment For imPacts on society
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO9 77 Sí/Yes (144)

G4-SO10 77 Sí/Yes (144)

asPecto material: mecanismos de reclamación Para imPactos en la sociedad/ 
material asPect: Grievance mechanisms For imPacts on society     
G4-DMA 34-36;132-133 Sí/Yes (144)
G4-SO11 42-43 Sí/Yes (144)
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Información	sobre	 
el	enfoque	de	gestión	 
e Indicadores

página Omisiones 
identificadas

justificación de 
posibles omisiones

Motivos para omitir 
esta	información

verificación  
externa

sub-cateGoría:resPonsabilidad en los Productos/ sub-cateGory: Product resPonsibility

asPecto material: cumPlimiento normativa/ material asPect: comPliance
G4-DMA 48;132-133 Sí/Yes (144)
G4-PR9 No aplicable El contenido básico o 

una parte del contenido 
básico no son aplicables/ 
The Standard Disclosure 
or part of the Standard 
Disclosure is not 
applicable

No se han detectado 
importes significativos en 
este indicador

No

suPlemento sectorial/ sector disclosures: construction and real estate
CRE-1 No disponible La información no 

está disponible/The 
information is currently 
unavailable

Se recoge sólo 
información parcial 
sobre este indicador 
102-103

Sí/Yes (144)

CRE-2 No disponible La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

Se recoge sólo 
información parcial 
sobre este indicador 
102-103

Sí/Yes (144)

CRE-3 No disponible La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

Se recoge sólo 
información parcial 
sobre este indicador 
102-103

Sí/Yes (144)

CRE-4 100 Sí/Yes (144)

CRE-5 No disponible La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado la 
información este año, 
se tomarán medidas 
para mejorar este 
aspecto.

No

CRE-6 66 Sí/Yes (144)

CRE-7 No disponible La información no 
está disponible/The 
information is currently 
unavailable

No se ha recopilado la 
información este año, 
se tomarán medidas 
para mejorar este 
aspecto.

No

CRE-8 102-103 Sí/Yes (144)
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13.5. prEMIOS, rECONOCIMIENTOS  
y ADHESIONES

•		El	Grupo	ACS	ha	sido	reconocido	en	su	labor	en	el	ámbito	de	la	sostenibilidad	
siendo incluido en el índice Dow Jones de Sostenibilidad para 2015 y 2016.

•		El	Grupo	ACS	es	firmante	del	 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

•		El	Grupo	ACS	apoya	la	iniciativa	del	 
Carbón Disclosure Project.

•		ACS	es	líder	mundial	en	el	desarrollo	de	concesiones	de	
infraestructuras, según la revista Public Works Financing.

•		ACS	es	la	sexta	compañía	por	cifra	de	ventas	del	mundo	según	el	ranking	de	
la revista ENR publicado en Agosto de 2015. La segunda compañía cotizada 
del mundo en dicha lista y la compañía con más actividad internacional.

•		ACS	es	la	empresa	número	203	del	mundo	por	facturación	
según el ranking de la revista Fortune de 2015.

•		En	2015,Harvard	Business	Review	ha	elegido	a	Florentino	Pérez,	Presidente	
y Consejero Delegado del Grupo ACS, entre los 100 mejores CEO del mundo.

•		El	Grupo	ACS	es	una	de	las	compañías	más	reputadas	de	España	
según el monitor Merco y Florentino Pérez se encuentra entre los 
10 líderes más reputados de España según este mismo monitor.

•		ACS	has	sido	reconocida	como	la	compañía	cotizada	del	Ibex-35	que	más	
rentabilidad acumula en los 23 años de historia de la historia de INVERSIÓN.


	Botón1: 


