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6. calidad y excelencia  
en la Gestión

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 ACS12 
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. 

6.1. ESTrATEGIA

Producción certiFicada  
seGún la iso9001

2013 2014 2015
Construcción 65,6% 59,8% 50,9%
Servicios Industriales 93,5% 94,6% 94,7%
Medio Ambiente 81,7% 85,0% 89,2%
Grupo ACS 71,8% 68,2% 62,9%
* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

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 nivel de facturación. 
Los datos se expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.
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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:

•	 	Se	establecen	objetivos en materia 
de calidad de forma periódica y 
se evalúa su cumplimiento. 

•	 	Se	desarrollan	iniciativas y acciones 
encaminadas a mejorar la calidad 
de los servicios prestados. 

•	 	Se	realizan	actividades	
específicas de colaboración con 
proveedores y subcontratistas 
para mejorar la 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.

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

•	 	Obtención	y	ampliación	del	
alcance de certificaciones. 

•	 	Implantación	de	herramientas	
para la mejora de la gestión. 

•	 	Mejora	de	indicadores	
específicos de desempeño. 

•	 	Mejorar	la	formación	de	encargados,	
operadores y de jefes de obra.

•	 	Incrementar	los	índices	de	
satisfacción del cliente, 
reduciendo las reclamaciones 
por problemas de ejecución.

•	 	Cumplir	plazos	de	entrega	de	forma	
global y con la máxima calidad.

•	 	Incremento	del	número	y	capacidad	
de los auditores internos de calidad.

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. 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.

6.2. prINCIpIOS DE GESTIóN 
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El control de la implantación de los 
estándares de calidad en un Grupo 
descentralizado como ACS, con miles de 
centros de trabajo / obras / proyectos 
a nivel mundial es una tarea clave, que 
busca reducir el riesgo reputacional y 
operativo de fallos en términos de calidad.

Para ello se desarrollan inspecciones 
periódicas para revisar el cumplimiento 
de los estándares de calidad, como 
demuestra el hecho de que compañías 
representando un 96,9% de las ventas 
del Grupo ACS realizan inspecciones 
periódicas para revisar la calidad. 
Adicionalmente, en 2015 se han realizado 
un total de 1.586 auditorías de calidad. 

En gran medida las compañías del Grupo 
ACS desarrollan su actividad mediante la 
utilización de servicios de proveedores y 
subcontratistas, que colaboran de forma 
importante en el desarrollo de los proyectos. 
Con objeto de garantizar un nivel adecuado 

de calidad en la prestación de servicios 
por parte de proveedores y contratistas, 
compañías que representan el 96,9% 
de las ventas del Grupo ACS incluyen 
cláusulas en los contratos exigiendo un 
nivel mínimo de garantía de calidad, que 
generalmente pasa por la certificación en 
la norma ISO9001 por parte del proveedor 
o subcontratista, entre otras medidas.

Asimismo, como se verá más adelante 
en el apartado de proveedores, los 
departamentos de compras y contratación 
de proveedores, junto con los de calidad, 
realizan procesos de homologación, 
controles y auditorías del desempeño en 
términos de calidad de los proveedores, 
una vez se finalizan las obras o los 
contratos de prestación de servicios. Esto 
permite el planteamiento de medidas 
correctoras si se encuentran áreas de 
mejora o pueden llevar, incluso, a la 
cesación de colaboración con el proveedor 
o subcontratista en futuros proyectos. 

6.3. prINCIpAlES INDICADOrES

6.4. rIESGOS

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

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
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en octubre de 2015 tuvo lugar la entrega oficial del certificado de calidad iso 
9001 a acs, servicios comunicaciones y energía por parte del director general de 
aenor. al ser un holding integrado por empresas con actividades muy diversas, la 
obtención de este certificado por parte de la empresa matriz del área de servicios 
industriales resulta muy importante a la hora de extender un sistema de gestión 
de la calidad que le permita poner en común tanto de áreas de mejora como de 
buenas prácticas realizadas a nivel mundial. el sistema es de fácil implantación en 
cualquiera de las empresas, ya que se integra respetando el 100% de los sistemas 
de gestión de la calidad ya establecidos por ellas.

acs sce:  
certiFicado iso 9001
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