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12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs

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:
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•	Voluntariado	corpotativo
•	Sensibilización	ciudadana
•	Conciencia	medioambiental
•	Eficiencia	energética
•	Seguridad	vial	/	Riesgos	laborales
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universal a favor de las personas con 
discapacidad y movilidad reducida

•	 	Educación	y	defensa	del	medio	ambiente
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•		Investigación	científica	y	técnica
•		Patrocinio	a	otras	fundaciones	
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•		Apoyo	a	actividades	deportivas
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Las contribuciones de Acción Social 
podrán ser en efectivo o en especie.

Las actividades contempladas en la 
Política de Acción Social del Grupo ACS se 
englobarán en las siguientes categorías:

•	 	Inversiones	en	la	comunidad:	colaboración	
a largo plazo con ONG u organizaciones 
comunitarias con el fin de abordar diferentes 
necesidades sociales. Se incorporarán en esta 
categoría las actividades de la Fundación 
que respondan a esta descripción así como 
las actividades de concienciación ciudadana 
llevadas a cabo en el programa de voluntariado 
corporativo de las empresas del Grupo. 

•	 	Iniciativas	comerciales:	apoyo	a	
actividades de patrocinio y mecenazgo 
llevadas a cabo por la Fundación o las 
empresas del Grupo. Se procurará que las 
iniciativas patrocinadas estén alineadas 
con esta Política de Acción Social.

•	 	Donaciones	filantrópicas:	apoyo	ocasional	
a ONG u organizaciones comunitarias como 
respuesta a sus necesidades puntuales o 
de emergencia. Este tipo de donaciones 
serán realizadas fundamentalmente por la 
Fundación, pero también se incorporarán 
aquí los apoyos en especie prestados para 
estas causas a los empleados voluntarios 
de las diferentes empresas, que lo hayan 
solicitado y se les haya asignado.

•	 	Adicionalmente	la	Fundación	ACS	
podrá desarrollar todas aquellas 
iniciativas estatutarias adicionales 
que su Patronato determine.

La Política de Acción Social del Grupo ACS 
será la misma para todas las empresas 
del Grupo y su Fundación, y se podrá 
implementar y desarrollar en todos los 
países donde el Grupo ACS está presente. 

La responsabilidad en términos de Acción Social 
recaerá en el Vicepresidente Ejecutivo del Grupo 
ACS, miembro del Consejo de Administración 
y Vicepresidente de la Fundación ACS. 

12.1. plAN DE 
ACTuACIóN EN 
ACCIóN SOCIAl
La política de Acción Social del Grupo ACS 
se rige por un Plan de Actuación, que define 
los procedimientos de aplicación en sus 
diferentes áreas de negocio. Se ha redactado 
conforme a las directrices y recomendaciones 
del London Benchmarking Group (LBG), 
incluye la amplia experiencia acumulada 
a lo largo de los años por la Fundación de 
ACS y atiende a las acciones actuales al 
respecto de las compañías del Grupo ACS. 

La Política de Acción Social del Grupo 
ACS será llevada a cabo tanto por 
las empresas del Grupo como por la 
Fundación ACS, teniendo ambos funciones 
diferenciadas y contribuciones distintas.

•	 	Compañías	del	Grupo:	cada	compañía	del	
Grupo tendrá la libertad de seleccionar 
sus propias actividades en materia 
de acción social siempre que estén 
ligadas a la experiencia adquirida en su 
negocio y contribuyan a los objetivos 
de esta política. Posteriormente los 
propios empleados de la compañía 
podrán vincularse a dichas actividades 
de voluntariado corporativo. 

  Para aplicar de forma operativa esta Política, 
cada empresa designará un responsable 
de acción social, que será la persona que 
lance las iniciativas, que actúe como 
punto de contacto para los empleados que 
deseen participar en los programas, que 
coordine las actividades y que realice el 
seguimiento de los indicadores necesarios 
para medir el impacto de las iniciativas. 

•	 	Fundación	ACS:	la	Fundación	abordará	
sus propias actividades, de acuerdo con 
sus estatutos, y podrá dar apoyo a las 
compañías del Grupo que lo soliciten 
para sus iniciativas de voluntariado 
corporativo, si lo considera oportuno.

la política de acción social  
del grupo acs se aplica en  
todos los países en los que  
opera la compañía.

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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Durante 2015 las compañías del Grupo 
ACS han desarrollado las siguientes 
iniciativas en materia de Acción Social:

	Inversiones	en	la	comunidad

 Durante el año 2015 compañías que 
representan un 87,67% de los empleados 
de ACS han desarrollado alguna acción 
social relacionada con inversiones en la 
comunidad. Los fondos en efectivo y las 
aportaciones en especie destinados a 
estas acciones alcanzan los 3,0 millones 
de euros y se estima que el número 
de personas beneficiadas por estas 
actividades se sitúa en 1.743.145 personas. 
Las inversiones en la comunidad están 
alineadas con las principales actividades 
del Grupo, como por ejemplo construcción 
y adecuación de infraestructuras para la 
comunidad, como a través de la realización 
de cursos y actividades relacionadas con 
la conciencia social, medioambiental, 
eficiencia energética o seguridad laboral. 

En este sentido por ejemplo entre las 
actividades realizadas por el Grupo 
durante, destaca las actuaciones en la 
comunidad realizadas por Iberoamericana 
de Hidrocarburos en México, o en el ámbito 
de la concienciación Urbaser cuenta con 
“aulas medioambientales” en todas sus 
plantas de tratamiento de residuos que 
visitan personas de diferentes perfiles 
(colegios, institutos, administraciones 
públicas) acompañados por empleados de 
la compañía que voluntariamente realizan 
en su tiempo laboral. Asimismo en 2015, 
Cobra colaboró con la asociación ADEMI 
en la creación de un centro de formación 
a partir de materiales donados por 
diferentes compañías, en la que se llevan 
actividades de formación de su sector. A 
continuación mostramos más ejemplos 
de estas inversiones en la comunidad. 

12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs

12.2. ACCIóN SOCIAl DE lAS 
COMpAÑÍAS DEl GrupO ACS



en estos últimos años uno de los puntos estratégicos en los que se ha centrado la actividad de patrocinio 
de HocHtief es la iniciativa bridges for prosperity (b2p), una organización no gubernamental que 
construye puentes peatonales en regiones remotas en todo el mundo, ayudando así a las comunidades 
locales a obtener un mejor acceso al comercio, la educación y la atención médica. 

flatiron y turner han apoyado proyectos de b2p en américa central y américa del sur desde hace 
algunos años. flatiron está especialmente comprometida con su papel como un socio estratégico 
de b2p y aprovecha su experiencia en la construcción para apoyar el diseño de los modelos de 
puentes. en 2015 dos equipos de flatiron y ee.cruz junto con b2p, participaron en la construcción 
de puentes suspendidos nicaragua, que son utilizados por más de 100 personas diariamente.

en 2012, HocHtief se involucró en esta obra de caridad desde alemania y el resto de europa 
y en la actualidad apoya a b2p en proyectos en ruanda. en 2015, empleados de HocHtief de 
diferentes países europeos construyeron una de 70 metros en este país.

la colaboración con b2p aumenta las actividades comerciales de HocHtief, añadiendo una 
fuerte involucración con la comunidad. nuestra participación beneficia a ambas partes, en 
particular de las personas en las regiones, ya que las pasarelas atraviesan ríos que aumentan 
su caudal considerablemente durante la temporada de lluvias, convirtiéndose así en una 
importante amenaza o un obstáculo insalvable para los residentes. los ríos les impiden llegar a 
las escuelas, mercados y a los médicos. 

b2p estima que en los últimos cinco años los proyectos han tenido como resultado un 12% 
más de niños matriculados en la escuela (10.150 niños beneficiados), un aumento del 24% en el 
tratamiento de la salud (20.300 personas que se benefician de estos servicios), un aumento del 
18% en las mujeres empleadas, y un aumento del 15% en el negocio local.

a través de sus proyectos de patrocinio, HocHtief tiene un impacto positivo en el desarrollo 
económico y social de las regiones. por ejemplo, durante la fase de construcción, HocHtief 
involucra, paga y entrena a trabajadores de la región. estas personas no sólo adquieren destrezas 
de construcción, también aprenden a mantener los puentes. los materiales de construcción, 
tales como madera y cemento, también provienen principalmente de los alrededores y se 
compran a proveedores locales. 

el objetivo es ampliar estas actividades de patrocinio en todo HocHtief. desde 2010 , HocHtief 
junto a b2p ha construido 17 proyectos, con una media anual de usuarios de 5.500 personas, 
cifra que seguirá creciendo en el futuro.

hochtieF:  
Bridges to ProsPerity  
(Puentes a la ProsPeridad)
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la ciudad de san fernando, tamaulipas, lugar donde se ubica el bloque nejo, se ha 
distinguido por tener el más alto índice de cáncer en todo el estado, las causas probables 
que más se mencionan son el alto grado de pesticidas que se usan en el área rural (la 
principal actividad es la agricultura), y la gran cantidad de desechos que se descargan en 
el rio conchos, con la posibilidad de contaminación de los pozos de agua que alimentan 
al municipio. además, el río aguas abajo descarga en la laguna madre del golfo de méxico, 
área protegida y reserva natural, en su paso existen varias granjas camaroneras, además 
del uso para riego de los campos agrícolas.

la ciudad contaba con una planta de tratamiento de aguas negras la cual estaba en desuso 
de hacía varios años por falta de recursos del municipio para sostener el costo operativo.

considerando su vocación como empresa socialmente responsable y sus compromisos con 
el medio ambiente y la comunidad y con el visto bueno de pemex, municipio y directivos 
de iHsa, iberoamericana de Hidrocarburos s.a., empresa perteneciente al grupo cobra, 
contrató a la universidad de nuevo león para elaborar un proyecto ejecutivo que nos 
permitiera desarrollar un plan de acción para rescatar al río conchos de la contaminación 
que estaba sufriendo.

dentro de las premisas que enmarcaron este proyecto 
era que el proceso seleccionado debería tener un costo 
de operación menor o igual al subsidio ($0.40 pesos/
m3 de agua tratada) que otorga la comisión nacional 
de agua a los municipios que cuentan con sistemas 
de saneamiento para evitar que fuera una carga 
económica que no pudiera sustentar la ciudad.

se estudiaron 4 clases de tecnología, seleccionando 
el proceso de macrofitas que cumplía con nuestros 
objetivos de calidad/ costo operativo.

la planta está en operación y la calidad del agua ya 
tratada que se descarga en el mismo río conchos supera 
con creces los parámetros de la semarnat, secretaria 
del medio ambiente y recursos naturales, de manera 
que no sólo se dejó de contaminar a este importante 
afluente sino que en cierta forma contribuye al 
saneamiento de otras descargas que se vierten en su 
cauce aguas arriba. así se estima que esta iniciativa ha 
beneficiado a más 18.000 habitantes.

cobra:  
sistema de saneamiento aGuas  
residuales en el municiPio de san Fernando 
(tamauliPas, méxico)
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las comunidades de los ejidos división del norte, laguna de san Juan y nuevo tlaxcala del 
municipio de san fernando carecían de un sitio para el deporte y convivencia familiar por lo que 
iberoamericana de Hidrocarburos estudió la viabilidad de construir un polideportivo ubicado 
estratégicamente entre los 3 ejidos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 
es así que en con el visto bueno de pemex y en coordinación con las autoridades municipales 
de san fernando, iHsa se dio a la tarea de desarrollar esta unidad deportiva consistente en  
2 canchas de fútbol, una cancha de usos múltiples y otra de béisbol, áreas verdes y palapas.

La	 ceremonia	 de	 entrega-recepción	 con	 las	 autoridades	municipales	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 10	 de	
septiembre del 2015. 

cobra:  
construcción de unidad dePortiva  
en san Fernando (tamauliPas, méxico) 

Iniciativas	comerciales

 Durante el año 2015 compañías que 
representan un 86,22% de los empleados 
de ACS han desarrollado alguna acción 
relacionadas con el apoyo a actividades de 
patrocinio y mecenazgo. Para este cometido se 
han invertido, tanto en aportaciones dinerarias 
como en especie, un total de 0,5 millones de 
euros. Las personas beneficiadas por estas 
acciones ascienden a 6.752. Además de los 
ejemplos que expondremos a continuación, 

el Grupo ha realizado otras actividades como 
los Premios Compromiso de Clece en el que 
se fomentan las buenas prácticas sociales de 
asociaciones y compañías, y cuya segunda 
edición se volverá a realizar en mayo de 2016, 
o en la mayoría de los proyectos realizados 
por Urbaser en España se realizan publicidad o 
campañas de sensibilización sobre la gestión 
de residuos, el reciclaje o el medioambiente. 
Dragados por ejemplo también participa en 
conferencias y charlas impartidas en el Escuela 
de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

inForme de resPonsabilidad social corPorativa



first lego league (fll), organizado en españa por 
la fundación scientia, es un programa internacional 
para estudiantes de 6 a 16 años que persigue 
despertar vocaciones científicas y tecnológicas, 
así como fomentar el desarrollo de habilidades y 
competencias fundamentales para el siglo xxi como 
el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la 
toma de decisiones y la comunicación. 

los jóvenes participan por equipos y tienen que  
dar respuestas a un reto global que varía cada año. para 
ello, deben desarrollar un proyecto científico, diseñar y 
programar un robot que realice una serie de misiones, 
así como demostrar que lo hacen trabajando juntos, 
con creatividad, compromiso, espíritu emprendedor  
e innovación.

urbaser es el colaborador temático del desafío de la 
edición	 2015-2016	 que	 se	 conoce	 como	 Trash	 Trek	 y	
cuyo objetivo es buscar nuevas formas de gestionar 
los residuos.

en el marco del desafío trash trek de fll, urbaser 
ha identificado cuatro problemáticas concretas que 
ha presentado a los más de 1.350 equipos y 10.000 
participantes para que desarrollen sus proyectos 
científicos y encuentren soluciones innovadoras a las 
mismas.

las problemáticas son las siguientes:

1.  los setos crecen en nuestras zonas verdes y es 
necesario podarlos. la poda genera residuos de 
ramas. ¿qué podemos hacer con los residuos 
recortados? ¿podemos mejorar el sistema de 
recorte?

2.  cada día generamos residuos que tiramos en los 
contenedores. estos contenedores deben vaciarse. 
¿cómo podemos organizar la recogida de residuos 
de forma eficiente? ¿siempre tenemos que vaciarlos 
o podemos hacerlo según su nivel de llenado?

3.  los contenedores recogen residuos de todo tipo. 
¿cómo podemos mejorar la separación de los 
residuos de un contenedor?

4.  por nuestras calles circulan peatones, vehículos, 
animales que generan polución, residuos… y que las 
ensucia. ¿cómo podemos mantener nuestras calles 
limpias de residuos? ¿se os ocurre alguna solución 
similar a las soluciones domésticas?

todos los proyectos científicos que respondan a alguna 
de estas problemáticas planteadas serán analizados 
por expertos de urbaser y la solución ganadora recibirá 
un premio especial.

la prolongada experiencia de urbaser en el mercado 
nacional e internacional, tanto en tratamiento de 
residuos como en servicios urbanos, y su compromiso 
con la innovación tecnológica hacen que sea el 
colaborador óptimo para fll y el desafío trash trek de 
la	edición	2015-2016.

urbaser:  
colaborador de First leGo leaGue
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la empresa clece realiza a lo largo del año, diferentes “foros por la integración· con el objetivo 
de conseguir acciones de sensibilización que pongan de relieve las dificultades del acceso al 
empleo que afrontan distintos colectivos. el modelo es un debate con la participación de agentes 
implicados (administración pública, entidades sociales, empresas, trabajadores de clece 
procedentes de colectivos vulnerables). el objetivo, concienciar a clientes, entidades públicas y a 
la propia organización.

esta práctica comenzó en 2014 con la realización del primer foro por la integración, y en 2015 se 
han realizado dos foros adicionales. así, en abril de 2015, se realizó en valencia el ii foro por la 
integración, centrado en las mujeres víctimas de la violencia de género con 181 asistentes.y en 
noviembre de 2015 se realizó en canarias el iii foro por la integración centrado en las personas en 
riesgo de exclusión y a la que asistieron 164 participantes.

clece:  
Foros Por la inteGración

II Foro Clece por 
la Integración 

“Hay Salida a la 
Violencia de Género” 

celebrado en Valencia

II Foro Clece por 
la Integración 

“Hay Salida a la 
Violencia de Género” 

celebrado en Valencia

III Foro Clece por 
la Integración “un 

Empleo para cambiar 
una Vida” celebrado 

en Las Palmas de 
Gran Canaria

inForme de resPonsabilidad social corPorativa



el personal de clece ha participado voluntariamente 
en diversos eventos deportivos con finalidades 
benéficas:

•	 	Carrera	Hay	Salida	contra	la	Violencia	de	Género.	
la carrera se celebra en madrid y clece patrocina 
doscientos dorsales, fila 0, organiza actividades 
infantiles y servicio de guardería.

•	 	Carrera	Dedines.	La	carrera	se	celebra	en	Getafe	
a favor de los niños con discapacidad de esa 
localidad. clece patrocina cien dorsales, colabora 
en la difusión de la carrera y más de 50 voluntarios 
de la empresa participan activamente en la 
organización del evento.

•	 	Partido	 de	 Baloncesto	 entre	 deportistas	 con	
discapacidad y personal de clece (málaga) 
organizado por clece para ayudar a la 
sensibilización social de la situación de las 
personas con discapacidad dentro del programa 
“ponte en mi piel”.

•	 	Clece	patrocina	en	Almería	laII	Carrera	de	la	Mujer	
ejido 2015 a favor de las víctimas de la violencia 
de género.

•	 	Organización	integral	del	reto	deportivo	solidario	
“muévete por un mundo mejor” en Huelva 
mediante el que clece logra recoger más de 
1.700 kg de alimentos destinados a cruz roja y 
fundación valdocco.

•	 	Programa	 de	 Hidroterapia	 para	 personas	 con	
discapacidad y enfermos crónicos organizado 
por clece en colaboración con el ayuntamiento 
de ogijares (granada).

clece: 
Patrocinio y ParticiPación en  
diFerentes eventos dePortivos solidarios
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Maratón de Zumba en el evento “Muévete por un mundo mejor” (Huelva)

Voluntarios de Integra CEE (Centro Especial de Empleo del Grupo Clece) 
preparando materiales de la Carrera por la discapacidad “Dedines”

Carrera por la discapacidad “Dedines” (Getafe)

12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs
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clece: 
diseño de tres PáGinas web de índole social 
y de inteGración laboral; aPertura de 
PerFiles en redes sociales (rrss)

inForme de resPonsabilidad social corPorativa

se han diseñado tres páginas web:

•	 	Web	 Clece	 Social	 (www.clecesocial.es): recoge historias, testimonios e iniciativas sociales, con las que buscar 
concienciar a la sociedad sobre los problemas de colectivos vulnerables (mayores, infancia, personas en riesgos de 
exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados). esta web se apoya en un gestor de Historias 
donde se almacenan todas las historias de superación, ejemplos innovadores en nuestros servicios, testimonios, 
acuerdos, etc.

 más de 29.000 páginas visitadas por los más de 7.500 usuarios que han visitado esta página.

•	 	Web	Inclusión&Empleo	(www.inclusión&empleo.es): incluye información para las personas que quieran acceder 
a puestos de trabajo (derechos, ayudas, consejos, …), así como, para las empresas que decidan apostar por la 
integración de colectivos vulnerables. 4.000 usuarios que han consultado 10.500 páginas.

•	 	Web	 de	 reporte	 de	 visitas	 a	 clientes: Web para controlar las visitas de nuestros gerentes a los clientes más 
significativos, con la finalidad de explicarles nuestro proyecto social y su posible implicación en el mismo.

además, hemos creado perfiles en redes 
sociales para difundir nuestro proyecto:

•	 	Clece	Social	(Facebook):	
  1.380 seguidores con más de 60.000 

usuarios potenciales de alcance.

•	 	@Clece	Social	(Twitter):	
  642 seguidores, 35.500 visualizaciones 

de twets.

•	 	Clece	Social	(YouTube):	
 1.620 visualizaciones de los vídeos clece.

Hemos potenciado la comunicación interna 
corporativa implantando la herramienta 
de microsoft denominada yammer, con la 
creación de grupos internos de comunicación 
(proyecto social, dirección operativa, 
eficiencia energética,…), con más de 500 
personas de estructura incorporados a la red.
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desde hace cuatro años, turner construction company distingue con su premio a la innovación a los 
empleados o equipos que alcanzan logros excepcionales en proyectos mediante el desarrollo o la 
aplicación de ideas innovadoras. las 101 candidaturas presentadas este año están siendo examinadas 
e incluyen excelentes ideas en los campos de construcción lean, colaboración, tecnologías de 
la información y seguridad. el primer premio, dotado con 10.000 dólares estadounidenses, se 
concedió dos veces este año. uno de los ganadores es una iniciativa interna que recopila y presenta 
información sobre eventos y programas relacionados con la salud de los empleados. esta iniciativa, 
dirigida fundamentalmente a trabajadores industriales/asalariados y sus familias, pretende 
concienciar sobre la importancia de la salud. la otra idea premiada es un programa de normalización 
de procesos preconstructivos en toda la empresa. la unidad seguirá creciendo y desarrollándose a 
partir de la experiencia acumulada. en los pasados cuatro años se ha repartido un total de 225.000 
dólares estadounidenses en premios.

turner:  
Premios turner a la innovación
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Donaciones	filantrópicas

En 2015 compañías que representan 
un 89,44% de las ventas del Grupo han 
realizado alguna donación filantrópica 
a fundaciones u organizaciones no 
gubernamentales. Se han destinado 4,1 
millones de euros a estas donaciones, 
siendo 2.587 el número de personas 
beneficiadas por estas iniciativas. Entre 
otras actividades, además de las que 
se expondrán a continuación, en las 
empresas del Grupo se ha participado 
en actividades de recogida de alimentos 

para el Banco Mundial de Alimentos, 
recogida de fondos para el tratamiento 
del ELA, campañasde Navidad de 
donación de juguetes, participación de 
los empleados en actividades como el día 
de Nelson Mandela en Sudáfrica, etc.

inForme de resPonsabilidad social corPorativa

dragados en el proyecto de crossrail de reino unido ha puesto en marcha el uso de tarjetas 
denominadas “good catch cards” como herramienta de comunicación de buenas y malas prácticas 
entre los participantes de la obra. para fomentar el uso de estas tarjetas, dsJv (dragados sisk Joint 
venture ) y el cliente han acordado donar una libra a una ong local, por cada tarjeta utilizada. las 
tarjetas se pueden rellenar manualmente o por medios electrónicos y se registran en una base de 
datos para el desempeño de acciones preventivas que sean necesarias. esta iniciativa combina la 
donación filantrópica con actividades de prevención de riesgos laborales.

draGados:  
Good catch cards
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El	Servicio	de	Onco-Hematología	del	Hospital	Infantil	Dr.	Robert	Reid	Cabral	
es el principal centro de atención en oncología pediátrica del país y brinda 
atención a 90 nuevos casos diagnosticados por año, principalmente de 
leucemia, linfomas y tumores sólidos. 

los pacientes que acuden al hospital son de escasos recursos. se estima 
que el 15% tiene cobertura de salud estatal y otro 15% privada, por lo que 
los porcentajes quedan muy por debajo de las necesidades totales de la 
población recibida por el hospital. por tanto, expresan que cada donación es 
bien recibida.

un grupo de voluntarios encabezados por empleados de cobra república 
dominicana y con el soporte económico de la empresa, una actividad recreativa 
benéfica para los niños del Hospital dr. robert reid cabral, que consistió en 
llevarles una tarde de recreo y meriendas y se prepararon bolsas navideñas 
conteniendo: juguetes, meriendas, leche, pañales y otros insumos, también 
tuvieron animación de payasos, canciones y otras actividades.

cobra:  
actividad de recreación Para los 
niños con cáncer

12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs

cobra posee una nave industrial de unos 3600 metros cuadrados en el centro 
municipal de transportes de madrid, en vallecas en régimen de concesión. a 
través de una inmobiliaria se puso en contacto con cobra la fundación banco de 
alimentos de madrid (http://bamadrid.org/), para ver si queríamos colaborar 
con ellos alquilando a un “precio social” la nave para su campaña de navidad, 
la gran recogida. esta “recogida” se llevó a cabo durante 3 días (27,28 y 29 de 
noviem-bre)	aunque	el	uso	de	la	nave	será	de	seis	meses,	ya	que	allí	centralizaran	
y repartirán lo que saquen esos tres días entre los comedores y asociados. 

finalmente con la mediación de la fundación acs, se ha cedido la nave de 
modo gratuito a través de un contrato de comodato que se firmo en noviembre 
de este año y se mantendrá vigente durante seis meses.
 

cobra:  
colaboración con el banco mundial 
de alimentos
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inForme de resPonsabilidad social corPorativa

En conjunto durante el año 2015,las 
compañías del Grupo ACS han destinado 
7,6 millones de euros considerando fondos 
en efectivos, aportaciones en especie y 
gastos de gestión aportados a iniciativas 
de Acción Social siendo beneficiadas un 
total de 705 personas por las mismas. 
Dentro de las actividades realizadas se han 
impartido 6.095 cursos o actividades de 
concienciación ciudadana ( seguridad vial, 
medio ambiente, eficiencia, integración 
social…), en los que han participado 
404 empleados. Así mismo, en 2015 
se han patrocinado 872 eventos entre 
conferencias, exposiciones, premios, 
actividades deportivas, etc. Por otra 
parte, durante 2015 recibieron ayuda 
o apoyo 88 ONG´S o Fundaciones.

La información sobre estos proyectos e 
iniciativas se comunica dentro de algunas 
de las compañías del Grupo, bien a través 
de las páginas web corporativas, con 
páginas web creadas ad-hoc para ello 
o a través de páginas web internas o 
publicaciones dirigidas a los empleados, 

asimismo se está empezando a incluir 
en algunas empresas, la figura de los 
delegados sociales que canalizan estas 
iniciativas, como es el caso de Clece 
que en 2015 implantó esta figura y un 
equipo formado por 8 personas, con 
la función de dinamizar y coordinar 
las distintas acciones del proyecto 
social dentro de la organización.

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

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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de ellas se lleva a cabo un convenio que 
define las obligaciones de ambas partes, 
garantizándose así una total transparencia 
en la gestión de la Fundación.

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.

La estrategia de la Fundación para 
alcanzar los fines antes citados, descansa 
en la colaboración y apoyo económico 
vinculados a los siguientes programas:

•	 	Mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
con discapacidades físicas o sensoriales, o 
en situación de dependencia, colaborando 
y aportando recursos económicos, 
apoyándonos en instituciones de 
reconocido prestigio y solvencia en esta 
materia, como son, entre otras, el Real 
Patronato sobre Discapacidad, la ONCE, la 
FEMP, diferentes Universidades, y Naciones 
Unidas, a través de la Organización Mundial 
del Turismo. Entre las actividades más 
significativas llevadas a cabo en este 
programa destacan las siguientes:

12.3. fuNDACIóN ACS
La Fundación ACS, cuya política formal 
de acción social está detallada en sus 
estatutos fundacionales, se guía por 
varios principios de actuación:

•	 	Actividad	filantrópica	a	través	
de donaciones y aportaciones a 
instituciones especializadas.

•	 	Acciones	en	varios	ámbitos	de	trabajo:	
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.

•	 	Selección	de	proyectos	que	aporten	el	
máximo beneficio social, desarrollados con 
entidades de reconocido prestigio, líderes 
en su materia, y de elevado interés general.

•	 	Desarrollo	de	comités	de	seguimiento	
mixtos, donante-beneficiario, para el control 
del desarrollo de proyectos importantes.

La Fundación ACS, que fue creada para 
revertir en la sociedad una parte de los 
beneficios que nuestra actividad ha generado, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos 
en cualquiera de sus aspectos físico, humano, 
formativo, cultural, medioambiental, 
y apoyando los derechos humanos y la 
consecución de los objetivos del milenio.

Para la realización de esta Acción Social, 
el Consejo del Grupo ACS aprueba 
anualmente un presupuesto que posibilita 
la realización de proyectos que se enmarcan 
en el ideario y estatutos de la Fundación, 
y que son ejecutados por las instituciones 
receptoras de los mismos. Con cada una 

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

Otros29 0,413

Total 4,298

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

12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs
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 -    Eliminación de barreras a favor de 
personas con discapacidad.

 -    Promoción de la accesibilidad y 
el diseño universal (formación, 
material didáctico y técnico), que 
garantiza un futuro sin barreras.

 -    Incentivos a los municipios para que 
apliquen los criterios de accesibilidad 
universal en el urbanismo, los transportes 
y la edificación, principalmente a través 
del patrocinio de los Premios Reina 
Sofía (Reina Letizia desde 2015) y de 
la realización de seminarios con el 
Real Patronato sobre Discapacidad.

 -    Puesta en valor accesible del patrimonio 
arquitectónico español más significativo 
a nivel mundial, como el Monasterio 
de El Escorial, el de Yuste, el de Las 
Huelgas en Burgos, el convento de 
Santa Clara en Tordesillas, o el Palacio 
Real en Madrid, que se han convertido 
en ejemplo de la compatibilidad entre 
el mantenimiento de la naturaleza del 
patrimonio histórico arquitectónico, con 
determinados niveles de accesibilidad que 
permiten el acceso a los monumentos 
a las personas con movilidad reducida. 
Se permite así la práctica activa del 
turismo para todos que genera rentas 
y empleo a nivel local, al mismo tiempo 
que contribuye al mantenimiento 
de los propios monumentos.

 -    De esta forma, la Fundación 
ACS, combate la discriminación 
histórica que ha supuesto para este 
colectivo la falta de accesibilidad 
al patrimonio cultural español.

 -    Difusión de buenas prácticas en materia 
de generación o adaptación de oferta 
turística, para permitir el desarrollo del 
turismo accesible a todas las personas. 
En este sentido la Agencia Especializada 
de Naciones Unidas para el Turismo, OMT, 
con el apoyo de la Fundación ACS ha 
producido el primer documento técnico 

sobre la materia “Turismo accesible 
para todos: Alianzas público-privadas 
y buenas prácticas”, que será publicado 
próximamente en versión electrónica por 
la OMT. Este documento se ha inspirado 
en la experiencia en materia de alianzas 
público privadas de la Fundación ACS y 
ya ha sido difundido a más de 180 países 
miembros de esta organización mundial. 
En la Primera Conferencia Europea 
sobre Turismo Accesible celebrada en 
la Republica de San Marino (noviembre 
2014) promovida por la O.M.T.-Naciones 
Unidas se han analizado las experiencias 
de la Fundación ACS en esta materia y 
reconocida su labor en la Declaración de 
San Marino resultante de la Conferencia.

 -    Colaborar con instituciones deportivas 
que desarrollan estas actividades, 
entendiendo que es la manera de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, especialmente con aquellas 
que faciliten la participación de personas 
con alguna discapacidad física, como 
el Comité Paralímpico Español.

•	 	Defensa	y	apoyo	a	buenas	prácticas	
en relación al medio ambiente. 
Entre las actividades desarrolladas 
destacan las siguientes:

 -    Patrocinio a los Congresos Nacionales 
de Medio Ambiente (CONAMA), 
en sus diferentes ediciones.

 -    Apoyo a actividades formativas en 
Universidades, relacionadas con 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, ciclo del agua, energía, etc.

 -    Programa de educación ambiental de la 
Comunidad de Madrid, orientado a incluir 
en los centros educativos de la región, 
previos al ingreso en la universidad, 
la educación ambiental en sus 
programaciones en materia de ciclo del 
agua, energías renovables, ecosistemas, 
consumo responsable, residuos, espacios 
naturales protegidos, biodiversidad.
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 -    Difusión de la puesta en valor de 
yacimientos arqueológicos, especialmente 
el de Atapuerca y de Los Bañales.

•	 	Apoyo	a	la	Investigación.	Este	programa	se	
orienta principalmente a la investigación 
médica, incluyendo enfermedades raras. 
Entre las más significativas destacan:

 -    Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús.

.
 -    Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz.

 -    Fundación Privada Pasqual Maragall, 
para la investigación del Alzheimer.

 -    Asociación Española de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ADELA).

 -    Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares.

 -    Asociación de Parálisis 
Cerebral (ASPACE).

 -    Asociación para el Estudio de la 
Lesión Medular Espinal (AESLEME).

 -    También se colabora y se apoyan con 
recursos algunas investigaciones socio 
económicas como las realizadas por 
la Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

 -    Ayudas a otras instituciones para el 
cumplimiento de sus propios fines, 
siempre que estos sean compatibles 
con los fines de la Fundación ACS.

 -    Fundación Carolina.

 -    Fundaciones de las Universidades 
Autónoma, Complutense y 
Politécnica de Madrid.

 -    Museo del Prado.

 -    Apoyo a la investigación sobre 
la calidad del aire en medios de 
transporte urbano y exposición del 
viajero realizada por el CSIC.

 -    Puesta en valor accesible 
del medio natural.

•	 	Colaborar	y	contribuir	con	Entidades	que	
mejoran el nivel cultural de las personas.

 -    En este sentido la Fundación 
ACS concentra sus esfuerzos y 
recursos en apoyo de las principales 
pinacotecas de España, lírica, 
cursos, seminarios y foros de 
debate en diversos centros sobre 
actividades culturales específicas. 

 -    Apoyo para facilitar el acceso a la 
cultura a personas con discapacidad. 

 -    Apoyo a manifestaciones culturales 
singulares: como la celebración del IV 
Centenario de El Greco en Toledo.

•	 	Contribuir	a	la	difusión,	rehabilitación	
y mantenimiento de edificios del 
Patrimonio Artístico Español.

 -    Actividades formativas con 
diferentes universidades y otras 
instituciones españolas en materia de 
rehabilitación de edificios históricos.

 -    Puesta en valor accesible de los Reales 
Sitios de Patrimonio Nacional.

 -    Difusión del Patrimonio Histórico 
Español a través de la edición de libros 
que documentan la rehabilitación 
de 138 edificios, con explicación de 
técnicas utilizadas, en cada caso, y 
del proceso histórico, de la situación 
de los edificios y de las circunstancias 
que justificaron su rehabilitación.

 -    Apoyo a la difusión del Románico 
en España, colaborando con la 
Fundación Santa María la Real.

12. contribución a la 
sociedad del GruPo acs
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 -    Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

 -    Museo Thyssen Bornemisza.

 -    Museo Nacional de Arte de Cataluña.

 -    Fundaciones Princesa de Asturias 
y Princesa de Girona.

•	 	Cooperación	para	el	desarrollo	y	ayuda	
técnica. Con la finalidad de apoyar los 
Objetivos del Milenio y el respeto a los 
derechos humanos, la Fundación ACS ha 
colaborado y contribuido con recursos 
económicos a la mejora de la calidad de 
vida de las personas, en su más amplio 
concepto, en países del tercer mundo 
para facilitar o solucionar problemas de 
suministro de agua potable y saneamiento, 
lucha contra el hambre y contra la 
malaria, formación de personal sanitario 
y ayuda técnica en diversas áreas y en 
especial en materia de residuos sólidos y 
formación de personal sanitario. En este 
sentido, nuestra colaboración y ayudas 
se aplican a través de estas instituciones 
en Sudan, Norte de Kenia, Níger, Burundi, 
Camboya,el Tíbet y Perú principalmente, 
a través de la colaboración con: 

 -    Médicos sin Fronteras.

 -    AMREF Flyng Doctors (Fundación 
Africana para la Medicina 
y la Investigación).

 -    Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

 -    Asociación Madre Coraje.

 -    Fundación Emalaikat.

 -    A través de la alianza estratégica con 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, se presta 
asistencia técnica a este organismo en 
el marco del Plan Operativo Anual que 
se suscribe entre ambas instituciones, 

destacando en este sentido las 
actividades desarrolladas sobre formación 
de formadores en técnicos de seguridad 
y salud en el trabajo, apoyo técnico en 
materia de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y puesta en valor 
accesible de los proyectos de recuperación 
del patrimonio histórico español en 
América Latina realizados por AECID. 

 -    También con la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y el Real Patronato sobre 
Discapacidad, se celebra anualmente 
un encuentro iberoamericano sobre 
accesibilidad universal y patrimonio 
histórico, cuyo objetivo principal es 
la transferencia de conocimientos 
en esta materia entre los países 
participantes, normalmente, entre 14 
y 19, y el análisis de buenas prácticas 
en materia de accesibilidad universal.

•	 	Apoyo	a	los	esfuerzos	de	voluntariado	
que llevan a cabo instituciones como la 
Fundación Desarrollo y Asistencia y el Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

•	 	Donativos	varios	que	realiza	la	Fundación	
ACS a instituciones como Caritas, Cruz 
Roja y otras, así como para atender las 
necesidades creadas por los devastadores 
efectos que distintas catástrofes naturales 
producen sobre determinadas poblaciones.
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