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9.1. ESTrATEGIA
En las compañías del Grupo, el 
departamento de compras gestiona la 
relación con los proveedores17 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.
 
Así mismo, las compañías del Grupo 
se enfrentan a tres tipos diferenciados 
de proveedores o subcontratistas:

•	 	Los	proveedores	de	materiales	y	/	o	
servicios definidos por el cliente

•	 	Los	proveedores	de	servicios	
o subcontratistas contratados 
por el Grupo ACS

•	 	Los	proveedores	de	materiales	
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.

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:

•	 	Existen	normas	específicas	y	un	sistema	de	
gestión, clasificación, homologación y control 
de riesgo de proveedores y subcontratistas.

•	 	Se	analiza	el	nivel	de	cumplimiento	
de dichos sistemas.

•	 	Se	promueve	la	colaboración	con	
proveedores y la transparencia en 
las relaciones contractuales.

•	 	El	sistema	de	compras	apoya	a	los	
proveedores al impulsar una política de 

17 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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9.2. prINCIpIOS  
DE GESTIóN

9.2.1. homoloGación 
de Proveedores y 
subcontratistas
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 
de proveedores, tanto en los sistemas 
formales como de manera informal, son:

•	 	Coste,	periodo	de	pago	y	cobro,	experiencia,	
prestigio profesional y capacidad técnica.

•	 	Historial	de	cumplimiento	de	las	cláusulas	
contractuales en su relación previa con ACS.

•	 	Criterios	no	financieros	adicionales	
(ver tabla adjunta).

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.

•	 	Se	desarrollan	portales	de	compras	
visibles para todos los servicios, que 
ofrecen una amplia gama de productos 
de diferentes proveedores. Esta es una 
ayuda a la hora de ahorrar costes de forma 
real (porque se identifican los precios más 
competitivos), y a controlar el consumo 
de materiales por parte de los empleados 
o jefes de obra. En España dicho portal 
ayuda a los proveedores locales a 
vender sus productos a nivel nacional, 
fomentado su desarrollo y crecimiento.

Así mismo, el Grupo ACS, siempre y 
cuando los requerimientos del contrato 
o producto lo permitan, fomenta la 
contratación con proveedores locales, 
así en 2015 un 72,9% del gasto en los 
lugares con operaciones significativas 
corresponde a proveedores locales.

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.

compañías que representan el 75,1%  
de las ventas del grupo presentan 
un sistema para la homologación de 
los proveedores y subcontratistas.
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durante 2015 urbaser ha estado desarrollando un portal de proveedores, que se 
va a implementar en 2016, para todo el grupo urbaser. el proyecto se denomina 
purchaser y es la suma del portal de proveedores para la gestión de la Homologación, 
así como una aplicación de gestión de compras de gasto e inversión con workflow 
de aprobaciones, que utilizará una base de datos unificada de proveedores 
homologados y el maestro de materiales unificado.

en este portal la compañía podrá evaluar a sus proveedores a partir de dos tipos 
de cuestionario de evaluación, con diferentes grados de complejidad. el proyecto 
comienza con seis pilotos, tres de ellos en plantas de tratamiento y los tres 
restantes en contratos de servicios urbanos. los criterios usados para la calificación 
de un proveedor están relacionados con calidad, prevención, medio ambiente, ética, 
recursos humanos e integridad, entre otros. cada proveedor recibirá una calificación 
en función de su criticidad y de los aspectos evaluados. no se podrá comprar a un 
proveedor que no esté homologado y registrado en dicho portal.

así mismo, se ha elaborado un maestro de materiales para poder recibir feedback 
de cada una de las compras que se realizan en el grupo y poder integrarlo en la 
herramienta de proveedores.  de este modo, se tendrá un registro de cada una de 
las compras que se llevan a cabo en una única plataforma. en el largo plazo, podrán 
acceder a la plataforma los proveedores, de manera continua, para modificar ciertos 
datos relacionados con actividad (certificados de calidad, rea, etc.).

urbaser:  
Purchaser
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decida el tipo de aprovisionamiento. En la 
tabla adjunta se incluyen los materiales 
cubiertos por estas iniciativas, su nivel de 
consumo y el porcentaje del total que los 
clientes del Grupo decidieron que proviniese 
de fuentes recicladas o certificadas.

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 

thiess, dentro de su plataforma de compras online, thiess shop, utiliza el 
denominado “green tick” para identificar aquellos productos sostenibles que 
puedan ofrecer beneficios a largo plazo. esta identificación se extiende al sistema 
de proveedores y a aquellos que puedan demostrar la sostenibilidad en el proceso de 
fabricación, operación y / o eliminación de los mismos. 

thiess:  
Green tick

aProvisionamientos
2013* 2014 2015

Porcentaje de madera certificada 1,0% 1,8% 2,9%
Total de madera comprada (m3) 840.828,1 1.297.017,0 263.877,3
Porcentaje de acero reciclado 7,7% 37,4% 34,3%
Total de acero comprado (t) 1.031.686,1 1.178.660,1 579.339,0
Porcentaje de cemento / hormigón con árido reciclado 0,1% 0,1% 0,6%
Total de hormigón comprado (m3) 8.378.955,1 14.764.779,7 8.647.613,4
Porcentaje de vidrio reciclado 100,0% 97,1% 97,3%
Total de vidrio comprado (m2) 2.880.152,9 2.966.125,2 2.958.416,4
*  Dato 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
**  El dato de 2015 de HOCHTIEF Americas de madera, acero y hormigón es estimado. Los datos reportados en 2015 son: madera 

74.370 m3, acero: 159.460 t y hormigón: 2.229.060 m3.
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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: 

1.   Proponer un análisis de trazabilidad del 
100% de los productos empleados. 

2.   Contar con un registro de proveedores que 
ofrezcan productos reciclados/certificados. 

3.   Reafirmar la importancia de 
aspectos como la durabilidad y el 
mantenimiento a la hora de seleccionar 
los materiales de construcción. 

4.  Informar acerca de las características 
de productos que emiten gases o 
contienen sustancias nocivas y sobre 
el ciclo de vida de los productos. 

5.   Incorporar siempre en la oferta o 
licitación la opción de escoger madera 
certificada, informando sobre los 
beneficios ambientales de su utilización. 

6.    Incorporar siempre en la oferta o licitación 
la opción de utilizar hormigón compuesto 
por áridos reciclados, informando sobre los 
beneficios ambientales de su utilización. 

7.   Detallar características medioambientales 
de los materiales de construcción 
propuestos, como la energía consumida 
por la maquinaria en su extracción 
o tratamiento, emisiones de gases 
de efecto invernadero, etc. 

8.  Informar sobre la política corporativa 
de gestión de residuos. 

9.   Informar sobre los planes de gestión 
de residuos en los proyectos, 
incluida la fase de diseño. 

10.  Informar sobre los objetivos 
específicos de reducción, reciclaje 
y reutilización de residuos. 

11.  Informar sobre los procedimientos 
en curso de recuperación y reciclado 
de materiales de construcción 
por parte de subcontratistas. 

12.  Detallar los procesos de formación 
de la plantilla y subcontratistas en 
técnicas de gestión de residuos. 

13.  Detallar los procesos de separación 
de residuos en las instalaciones 
y obras del proyecto. 

14.  Fomento activo de la compraventa 
de subproductos reciclados.

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 auditorías 
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.

Las medidas correctoras, que se toman 
en el caso de desempeño negativo, 
se adaptan teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias:

•	 	Si	es	un	proveedor	crítico	para	la	compañía,	
se analizan los motivos de la evaluación 
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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.

En estas compañías, los datos principales 
sobre el análisis de proveedores 
críticos son los siguientes:

•	 	Un	35,3%	de	los	proveedores	de	 
estas compañías son cubiertos 
por este análisis.

•	 	De	ellos,	un	15,8%	son	proveedores	
considerados críticos.

•	 	Dichos	proveedores	representan	un	
39,7%del gasto total de las compañías  
del Grupo que tienen proveedores  
críticos. 

•	 	La	práctica	totalidad	de	estos	
proveedores consideran a ACS como 
un cliente clave en su actividad.

negativa y se plantean iniciativas 
para potenciar las áreas de mejora 
identificadas que incluyen, entre otras, 
actividades de formación y colaboración.

•	 	Si	el	proveedor	no	es	crítico	para	
la compañía, se cataloga como no 
homologado en la base de datos.

•	 	Compañías	que	representan	un	88,6%	
de las ventas del Grupo ACS rescinden 
inmediatamente los contratos o 
acuerdos de relación con proveedores 
si se producen incumplimientos en las 
clausulas relacionadas con el desempeño.

9.2.2. Proveedores 
críticos
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.
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La difusión de la cultura preventiva 
entre proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras es otra de las 
líneas básicas de actuación del Grupo 
en esta materia, el detalle del esfuerzo 

de control y gestión de este tema 
se incluye en este documento en el 
apartado de Proveedores. 

índices de siniestralidad. subcontratistas
2012* 2013* 2014** 2015**

frecuencia 6,43 7,83 9,36 7,89
 Construcción 4,77 6,78 8,84 9,99
 Servicios Industriales 6,03 3,28 2,40 1,88
 Medio Ambiente 81,81 143,11 151,67 97,76
Gravedad 0,13 0,16 0,14 0,10
 Construcción 0,08 0,13 0,06 0,07
 Servicios Industriales 0,09 0,06 0,06 0,04
 Medio Ambiente 2,52 3,53 2,80 1,48

*  Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.
** En 2014 y 2015 el alcance de los datos es del 70,3% y 77,3% de empleados del Grupo respectivamente.

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.

9.3. prINCIpAlES INDICADOrES



77

inForme de resPonsabilidad social corPorativa

Para minimizar posibles riesgos, las 
compañías del Grupo desarrollan 
las siguientes iniciativas:

•	 	Se	desarrollan	planes	correctivos	en	
proveedores para mejorar su desempeño 
económico, social o medioambiental 
en compañías que representan un 
46,8% de las ventas del Grupo ACS.

•	 	Compañías	que	representan	un	54,3%	de	
las ventas del Grupo reportan iniciativas de 
colaboración proactiva con proveedores. Las 
principales actividades de colaboración se 
basan en la formación que, generalmente, 
comprende cursos en diversas materias 
como calidad, medioambiente, 
seguridad y ejecución de los trabajos. 

•	 	En	compañías	cuyas	ventas	representan	
un 69,4% del Grupo se han desarrollado 
iniciativas en el departamento de compras 
y gestión de proveedores que han supuesto 
un ahorro de costes en el proyecto.

•	 	Se	incluyen	cláusulas	de	orden	
ambiental, social o de gobierno en los 
contratos para que sean adoptadas por 
los subcontratistas o proveedores en 
compañías que representan un 88,4% de 
las ventas del Grupo ACS. El porcentaje 
de gasto en aprovisionamiento cubierto 
por estas cláusulas asciende al 62,2%.

9.4. rIESGOS
Se han identificado tres tipos de riesgo 
principal en el desarrollo de la actividad 
de las compañías del Grupo con sus 
proveedores: riesgos económicos, 
sociales y medioambientales. 

Fruto del control y medición de dichos 
riesgos, se ha detectado que en media, un 
2,6% de los proveedores del Grupo presentan 
riesgos elevados en temas económicos 
(solvencia, fechas de entrega). En cuanto a 
los temas sociales en 2015 se han evaluado 
a un total de 67.100 proveedores en relación 
a sus prácticas laborales, concluyéndose que 
un 1,3% de estos proveedores evaluados 
tienen riesgos significativos relacionados con 
las prácticas laborales. Por otra parte, se han 
evaluado 21.088 proveedores en relación a los 
derechos humanos. De igual manera se han 
evaluado a 18.343 en relación a sus posibles 
impactos en la sociedad. Asimismo, se 
examinaron al 17,9% de nuevos proveedores 
en función de criterios relativos a prácticas 
laborales y al 0,7% de nuevos proveedores 
en función de en función de criterios 
relacionados con la repercusión social.

Finalmente se evaluaron en total a 23.780 
proveedores en materia medioambiental, 
concluyéndose que un 1,6%  de estos 
proveedores evaluados tienen riesgos 
significativos relacionados con prácticas 
medioambientales y destaca la evaluación 
de un 13,3% de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
ambientales y adicionalmente, compañías 
que representan un 19,8% de las ventas 
del Grupo están realizando un análisis de 
la huella de carbono de sus proveedores.
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