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El Grupo ACS tiene una estructura 
descentralizada alrededor de sus tres áreas:

Construcción, 

Servicios Industriales y

Medio Ambiente. 

y desarrolla su actividad a través de decenas de compañías diferentes. Esta 
organización compleja, pero muy eficiente, promueve que las compañías del 
Grupo compitan y desarrollen su trabajo de forma independiente, a la vez 
que comparten unas directrices comunes que aportan valor en su actividad. 
En el presente informe se incluyen los datos de las siguientes compañías:

construcción servicios industriales medio ambiente

3 4 5 6
7

3 Dragados, Vías, TECSA, Geocisa, Drace, POLAQUA, Pulice, Picone, Schiavone, Dragados USA & Canadá, Iridium, JF White y Prince Contracting.
4 HOCHTIEF Américas, HOCHTIEF Europa y  HOCHTIEF Asia Pacific (que se corresponde con CIMIC Group y que en 2015 se ha cambiado la denominación social de la 
antigua Leighton Holdings a CIMIC Group). En 2015 CIMIC Group ha sufrido una restructuración organizativa que supone la variación del alcance de los datos. Asimismo, 
se ha reexpresado la información financiera de los años 2013 y 2014 de John Holland y Servicios en CIMIC, después de su venta en Diciembre de 2014.
5 Cobra, ETRA, SEMI, MAESSA, IMESAPI.
6 Dragados Offshore, CYMI, MASA, SICE, INITEC, INTECSA, MAKIBER.
7 El Grupo ACS adquirió en 2014 el total del capital social del Grupo Clece. La información que aparece en este informe de 2013 se ha recalculado incluyendo los datos de 
Clece. Clece aporta 65.774 empleados y una ventas de 1.219 millones de euros en 2013, así como 68.349 empleados y unas ventas de 1.304 millones de euros en 2014 (en 
la información financiera de 2014, Clece se consolidó durante seis meses en 2014, con lo que aportó 650 millones de euros de facturación).
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Cada una de las compañías del 
Grupo ACS se gestiona de forma 
autónoma, con direcciones funcionales 
independientes y unos órganos 
ejecutivos flexibles y soberanos. 
Los objetivos de este tipo de 
organizaciones es fomentar:

  la rentabilidad

  la descentralización

  la reducción de  
la burocracia

  la capacidad  
emprendedora

  la competitividad

  la flexibilidad y  
capacidad de adaptación

  la diversidad 

  la subcontratación  
de actividades

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

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

el objetivo es que todas las compañías del  
grupo acs compartan los valores y la cultura del grupo,  
al tiempo que cada una opera de modo autónomo.
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3.1. El prOyECTO ONE

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

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

El proceso de promoción de buenas prácticas 
se divide en dos fases que se desarrollan cada 
año; una primera, donde el Proyecto se centra 
en la producción de un análisis detallado 
de la posición de las diferentes compañías 

del Grupo en términos de Responsabilidad 
Social Corporativa, y sobre las áreas de 
gestión reseñadas, realizando una evaluación 
de acuerdo al Análisis de Materialidad del 
Grupo y a Dow Jones Sustainability Index. 

la Posición del 
GruPo en términos 
de ética.

en términos de eFiciencia, 
se tratan las Políticas de 
clientes, calidad, Proveedores, 
medio ambiente e i+d+i.

en términos de emPleados 
las Políticas de Personal, 
seGuridad y salud y la acción 
social del GruPo acs.
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Y una segunda fase donde se recomienda 
la implantación en cada compañía de una 
serie de estrategias y buenas prácticas, que 
son consecuencia de la visión estratégica 
del Grupo, en línea con los valores de 
la compañía antes referidos, y que 
suponen un área de mejora sustancial.

Este proceso se realiza de forma supervisada 
por consultores y verificadores externos 
independientes, que habilitan la incorporación 
de mejoras de forma periódica, tanto a 
nivel funcional como procedimental. 

Los resultados esperados en el 
Proyecto one se resumen en:

•	 	La	continua	redefinición	de	un	repositorio	de	
buenas prácticas de gestión no financiera, 
de gobierno, ambientales y sociales.

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

•	 	El	alineamiento	del	Grupo	ACS	con	el	
Dow Jones Sustainability Index, del 
que en la actualidad el Grupo forma 
parte en su ámbito Europeo.

•	 	La	creación	del	Informe	de	
Responsabilidad Social Corporativa 
que incluye un resumen de 
las políticas de gobierno, 
medioambientales y sociales de ACS.

La información recabada de las áreas 
de actividad se presenta ordenada en 
términos de estrategia, principios de 
gestión, principales indicadores de 
desempeño, riesgos y buenas prácticas.

El Proyecto one adicionalmente permite 
a la Corporación promover los asuntos 
más relevantes dentro del Grupo en el 
ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa, identificados en nuestro 
análisis de materialidad, así como la 
contrastación del grado de aplicación 
de dichas buenas prácticas que se 
realiza con más de 140 directores 
funcionales y mandos intermedios 
de todas las compañías del Grupo. 

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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3.2. ANálISIS DE MATErIAlIDAD

(G4-18, G4-23) 

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, de tal 
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 un 
análisis de gabinete externo a partir 
de fuentes públicas y organismos 
internacionales de referencia, así 
como un análisis de valoración interna 
teniendo en cuenta los principales 
negocios y compañías del grupo. 

(G4-19, G4-21, G4-27)

El resultado 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. 

matriZ de materialidad
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– relevancia interna

inFraestructuras resilientes

PaPel social de las inFraestructuras y servicios

Gestión de los recursos naturales

el clima: PreocuPación Global

comPañías ínteGras y resPonsables

nuevos modelos de Financiación

Protección de derechos humanos

desarrollo de talento local

interés de la comunidad local

cadena de suministro resPonsable

obJetivo: accidentes cero
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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: 

La metodología y resultados completos de este Análisis de 
Materialidad se pueden consultar en el Anexo 13.1 de este informe.

relevancia elevada
relevancia media
relevancia moderada

comPañías ínteGras  
y resPonsables

Gestión eFiciente  
de los recursos

el clima:  
PreocuPación Global

Protección de  
derechos humanos

desarrollo de  
talento local

obJetivo: 
accidentes cero

cadena de suministro 
resPonsable

interés de la  
comunidad local

nuevos modelos de 
Financiación

PaPel social de las 
inFraestructuras y servicios

inFraestructuras 
resilientes

0 10 20

22%

22,1%

26%

27,8%

29,5%

31,7%

35,3%

38%

55,1%

56,7%

68%

30 40 50 60 70 80 90 100

Nota: Para la jerarquización se han considerado los percentiles 25 y 75.
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3.3. prINCIpAlES INDICADOrES DE GESTIóN DEl GrupO ACS 
EN rESpONSAbIlIDAD SOCIAl COrpOrATIvA 

PrinciPales indicadores de Gestión - ética
2014 2015 Objetivo  

2016
Porcentaje del total de empleados del Grupo ACS que han recibido al menos un curso de 
Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta a lo largo de su carrera en la compañía.  
(% sobre el total de empleados de ACS)

36% 34% > 2015

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

17% 19% N.d

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

84% 82% > 2015

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

27% 27% N.d

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

PrinciPales indicadores de Gestión - clientes
2014 2015 Objetivo  

2016
Número de encuestas de satisfacción de clientes realizadas 3.459 5.025 > 2015
Número de encuestas de satisfacción de clientes recibidas 1.341 3.173 > 2015
Porcentaje de respuestas de clientes "satisfechos" o "muy satisfechos"  
sobre el total de las encuestas recibidas (%)

87,25% 84,36% > 2015

Número de reclamaciones recibidas de clientes 34.259 33.267 < 2015
Número de reclamaciones atendidas 99,9% 100,0% = 2015
Número de reclamaciones solventadas satisfactoriamente (sobre las recibidas) 99% 99% =/> 2015
Porcentaje del total de ventas generadas por clientes recurrentes n.d. 72% n.d.

PrinciPales indicadores de Gestión - calidad
2014 2015 Objetivo  

2016
Porcentaje de ventas que proviene de actividades certificadas según la norma ISO 9001 (%) 68,2% 62,9% > 2015
Número de auditorías de Calidad por cada millón de euros de facturación 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) 162 137 > 2015

PrinciPales indicadores de Gestión - Proveedores
2014 2015 Objetivo  

2016
Análisis de criticidad de proveedores y subcontratistas 41,6% 42,8% > 2015
Inclusión del cumplimiento del Código de Conducta en las cláusulas de contratación  
con los proveedores y subcontratistas 83,8% 81,6% > 2015

Existencia de sistemas formales para la homologación de proveedores y subcontratistas 71,6% 75,1% > 2015
Realización de auditorías internas de los proveedores y subcontratistas 35,1% 37,7% > 2015
Desarrollo de planes correctivos a proveedores y subcontratistas para mejorar su desempeño  
en temas económicos, sociales o ambientales 4,5% 46,8% > 2015

PrinciPales indicadores de Gestión - i+d+i
2014 2015 Objetivo  

2016
Inversión en I+D+i (millones de euros) 54,7 50,6 > 2015
Grado de implantación de un departamento específico de I+D+i 92,2% 89,9% > 2015
Grado de implantación de un sistema formal de gestión de I+D+i 94,2% 92,3% > 2015
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En términos del consumo de agua reportado, se ha observado un incremento como consecuencia de la puesta en marcha de activos internacionales de Cobra, 
cuyo consumo total de agua pasa de 13.254.636 m3 en 2014  a 19.778.612 m3 en 2015. El consumo de agua en 2014 y 2015 incluye CIMIC (ver alcances) con un 
consumo de agua de 8.180.000 m3 en 2014 y 11.900.000 m3 en 2015. 
En las emisiones de CO2 hay que considerar que los datos de 2014 de HOCHTIEF Asia Pacific se han recalculado por actualización en la forma de reporte. Las 
emisiones reportadas de scope 1, 2 y 3 de HOCHTIEF Asia Pacific de 2014 son de 3.191.956;  218.953 y 2.750.651 tCO2 respectivamente. Asimismo la caída de 
las emisiones de CO2 se explica en gran parte por la reestructuración de HOCHTIEF Asia Pacific, así las emisiones de CO2 de 2015 de HOCHTIEF Asia Pacific 
reportadas de scope 1, 2 y 3 son 1.790.000; 84.000 y 3.497.000 tCO2 respectivamente. Las emisiones de Scope 1,2 y 3 de HOCHTIEF Americas son estimadas 
(en 2014 Scope 1:  2.432 tCO2, Scope 2: 6.620 tCO2, Scope 3: 3.648.726 tCO2, en 2015  Scope 1: 1.148.432 tCO2; Scope 2: 37.112 tCO2 y Scope 3: 1.086.608 tCO2).
Las emisiones de Scope 3 incluyen las calculadas por los viajes de los empleados. Así mismo, en HOCHTIEF y CIMIC incluyen las calculadas referentes a la Cadena 
de Aprovisionamientos (Cemento, Madera, Residuos y Acero).
En  el presente informe se ha adoptado una metodología de contabilización de emisiones de CO2 para todos los años, por la que Urbaser clasifica las emisiones 
de los centros de tratamiento de residuos y aguas como indirectas, de Alcance 3, al no disponer de la titularidad ni control operacional dentro de estas 
instalaciones, tal y como recogen los estándares internacionales GHG Protocol (anexo F) y EPE Protocol (metodología del sector residuos) a los que Urbaser se 
ha acogido para el cálculo de la Huella de Carbono. La Administración Pública, como propietaria de las instalaciones, impone los requisitos de operación siendo 
las empresas gestoras quienes se limitan a operarlas temporalmente. Así mismo, hay que considerar que durante 2015 en la división de Servicios Industriales 
sólo se consideran los consumos de los activos concesionales, que actualmente pertenecen a Saeta Yield, hasta febrero de 2015, momento en la que el Grupo 
dejó de tener una participación mayoritaria y de gestionar estos activos. 

PrinciPales indicadores de Gestión - medio ambiente
2014 2015 Objetivo  

2016
Porcentaje de ventas cubiertas por la Certificación ISO14001 78,8% 70,3% > 2015
Consumo total de Agua (m3) 28.324.847 40.783.487 n.d.

Ratio: m3 de Agua / Ventas (millones de euros) 831,9 1.206,0 < 2015
Emisiones directas (Scope 1) (tCO2 equiv.) 5.492.986 3.288.764 n.d.

Ratio Intensidad Carbono Scope 1: Emisiones / Ventas (millones de euros) 161,3 97,3 < 2015
Emisiones indirectas (Scope 2) (tCO2 equiv.) 363.767 294.523 n.d.

Ratio Intensidad Carbono Scope 2: Emisiones / Ventas (millones de euros) 10,7 8,7 < 2015
Emisiones indirectas (Scope 3) (tCO2 equiv.) 10.728.161 9.131.960 n.d.

Ratio Intensidad Carbono Scope 3: Emisiones / Ventas (millones de euros) 315,1 270,0 < 2015
Emisiones totales (tCO2 equiv.) 16.584.914 12.715.248 n.d.

Ratio Intensidad Carbono total: Emisiones totales / Ventas (millones de euros) 487,1 376,0 < 2015
Emisiones atmosféricas significativas de NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas (kg) n.d. 14.390,6 n.d.
Residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 4.032.274 4.133.643 n.d.

Ratio: Toneladas de residuos no peligrosos / Ventas (millones de euros) 118,4 122,2 < 2015
Residuos peligrosos enviados a gestión (t) 171.643 327.729 n.d.

Ratio: Toneladas de residuos peligrosos / Ventas (millones de euros) 5,0 9,7 < 2015

PrinciPales indicadores de Gestión - Personas
2014 2015 Objetivo  

2016
Porcentaje de días perdidos por absentismo 2,3% 2,3% < 2015
Empleados cubiertos por un sistema formal de desarrollo profesional 91,4% 91,6% > 2015
Empleados cuyo puesto está definido según un mapa formal de competencias 33,1% 34,3% > 2015
Empleados sujetos a procesos de evaluación del desempeño 32,6% 33,1% > 2015
Empleados cubiertos por sistemas de retribución variable 96,2% 96,7% > 2015
Inversión por empleado en formación (sobre total empleados) (euros) 643,1 513,1 > 2015

Porcentaje del total de empleados actual del Grupo que han recibido al menos un curso de 
Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta a lo largo de su carrera 36,3% 33,6% > 2015

PrinciPales indicadores de Gestión - seGuridad y salud
2014 2015 Objetivo  

2016
Porcentaje del total de empleados cubiertos por la certificación OSHAS18001 83,3% 79,7% > 2015
Índice de Frecuencia 15,20 18,56 < 2015
Número total de accidentes con baja de empleados reportados 7.798 6.974 > 2015
Gasto por empleado en Seguridad (euros) 804,50 784,42 > 2015



3. el GruPo acs y la  
resPonsabilidad corPorativa 

inForme anual 2015 GruPo acs

20

3.4. El GrupO ACS y SuS GrupOS DE INTEréS

(G4-24, G4-25, G4-26)

El Grupo ACS define como grupos de interés 
a aquellos colectivos que tienen la capacidad 
de influir en el logro de los objetivos de la 
organización. Entre éstos, destacan los 
clientes, los empleados, los proveedores, los 
accionistas y los usuarios de infraestructuras, 
que se benefician de sus políticas 
relacionadas con la calidad, la innovación, 
la acción social y el medio ambiente.

Los principios de actuación básicos del Grupo 
ACS en relación con sus grupos de interés 
y el entorno se basan en el cumplimiento 
de las leyes y normativas nacionales e 
internacionales vigentes en los países en 
los que opera, así como en el cumplimiento 

Asimismo, el Grupo ACS considera que para 
generar confianza e identificar estos grupos, 
resulta prioritario mantener abiertos canales 
para un diálogo honesto, plural y transparente 

de los compromisos internacionales 
relacionados con la responsabilidad social 
corporativa, suscritos de manera voluntaria 
por el Grupo ACS. Además el Grupo se 
compromete a realizar toda su actividad 
siguiendo los principios fundamentales de 
transparencia informativa, ética e integridad. 
Asimismo en la Política de Responsabilidad 
Social Corporativa8 del Grupo ACS y en los 
diferentes de este informe, se establecen 
los principios de actuación específicos, 
así como los compromisos y objetivos, 
que rigen la relación de la compañía con 
cada uno de sus Grupos de Interés. 

De la misma manera, el Grupo ACS está 
comprometido con la creación de valor 
para todos sus grupos de interés:

en las distintas compañías del Grupo ACS, así 
como diferentes ámbitos de actuación y áreas 
funcionales, algo que el Grupo ACS realiza de 
forma periódica, sostenida y desde hace años. 

valor económico Generado,  
distribuido y retenido 
MIllONES DE EurOS 2014 2015
Valor total de la producción 34.881 34.925
Ingresos financieros 354 243
Desinversiones 2.623 1.835
(1) valor económico generado 37.857 37.003
Gastos de explotación y compras 25.276 25.113
Gastos de personal 7.761 7.927
Impuestos 319 311
Dividendos 318 345
Gastos financieros 1.036 777
Recursos destinados a la comunidad 6 12
(2) valor económico distribuido 34.716 34.483
valor económico retenido (1-2) 3.142 2.520

8  http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/responsabilidadcorporativ_politicaderesponsabilidad
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•	 	La	relación	con	los	clientes	y	proveedores,	
y cómo afronta ACS su gestión se 
detalla de manera específica en los 
apartados correspondientes de este 
informe. No obstante, la frecuencia de 
relación del Grupo ACS con sus clientes 
es prácticamente diaria, lo que supone 
numerosas reuniones al año. La relación 
con proveedores también es fluida ya 
que los directores de compras y jefes de 
obra del Grupo se reúnen con frecuencia 
llegando a tener contacto también diario. 
Las principales preocupaciones de los 
clientes y proveedores pasan por confirmar 
los niveles de calidad, sofisticación técnica 
y desarrollo de la compañía, que se deben 
adecuar a sus requerimientos o capacidades. 
La gestión de riesgos de ejecución de 
obra es también un tema importante.

•	 	Los	empleados	son	la	clave	en	el	desarrollo	
de la actividad del Grupo ACS, que es 
una compañía principalmente intensiva 
en capital humano. La relación de los 
empleados con la compañía es continua, 
pero especialmente intensa durante el 
periodo de evaluación del desempeño, 
que se realiza generalmente de forma 
anual. Las políticas y la gestión de las 
personas se detallan en el apartado 
correspondiente en este informe. También 
a su disposición tienen el Canal Ético del 
Grupo ACS, que se detalla en el apartado 
de Ética. Los principales temas que 
preocupan a los empleados son la gestión 
del talento y la formación, los planes de 
carrera y remuneración que les afecten, el 
compromiso de la compañía con la Acción 
Social y la sostenibilidad del negocio. 
Así mismo, expresan una importante 
preocupación por las medidas que se toman 
en términos de Ética y Profesionalidad.

•	 	Los	accionistas	se	relacionan	con	la	
compañía de forma diaria a través de los 
canales de comunicación establecidos 
como la página web abierta 24h, el foro de 
atención al accionista, el departamento 
de Relación con Inversores y la propia 
Junta de Accionistas, que se celebra como 

mínimo una vez al año. Esta relación se 
detalla en el apartado Accionistas de ACS. 
Los principales temas que preocupan a 
los accionistas son la creación de valor 
de la compañía, los detalles del Gobierno 
Corporativo y la gestión de riesgos.

•	 	La	relación	del	Grupo	ACS	con	la	sociedad	
en general y en particular los usuarios 
de infraestructuras se detallan en varios 
capítulos del informe, los que tratan sobre 
calidad, acción social y medio ambiente. 
Cabe destacar, que la Fundación ACS realiza 
varias reuniones al mes con organizaciones 
del ámbito civil con el objeto de definir 
sus actividades filantrópicas de acuerdo 
a las tendencias que detecta. Asimismo, 
los diferentes departamentos de Medio 
Ambiente del Grupo ACS analizan las 
necesidades y riesgos medioambientales 
que afectan a la sociedad varias veces 
al año y en especial, cada vez que se 
acometen planes generales en esta 
materia dentro de la compañía o se 
afrontan Estudios de Impacto Ambiental.

3.4.1. transParencia 
en las relaciones 
institucionales

El Grupo ACS es una organización con 
un impacto muy importante en los 
ámbitos sociales, laborales, económicos 
y políticos de aquellos países en los que 
desarrolla su actividad. Este impacto 
está directamente gestionado por 
D. Florentino Pérez, Presidente de ACS, y 
su equipo. A este respecto es importante 
destacar la influencia que ACS tiene en la 
toma de decisiones o el comportamiento 
de aquellos estamentos y clientes con 
quienes se relaciona habitualmente. 
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(G4-24, G4-25, G4-26)

ACS integra la responsabilidad social en 
toda su organización y en sus prácticas 
cotidianas, compartiendo conocimientos, 
información y experiencia. También realizando 
proyectos de colaboración, promoviendo 
prácticas justas, construyendo alianzas 
con organizaciones, asociaciones y otros 
miembros del sector; realizando una labor 
responsable y dialogante, y acudiendo a las 
llamadas del Gobierno y de las instituciones 
industriales representativas de su sector. 

En definitiva, a través de sus negocios, 
ACS interviene sobre su entorno con el 
ánimo de contribuir de forma voluntaria y 
activa a la mejora social, cumpliendo las 
leyes y desarrollando de forma adicional 
políticas e iniciativas que potencien la 
excelencia y la calidad de sus actividades. 
El Presidente del Grupo ACS es el 
primer exponente de esta política. 

La naturaleza de la relaciones políticas 
e institucionales de ACS se acrecienta 
con la presencia de su Presidente en las 
más importantes reuniones políticas y 
empresariales9, así como en distintos 
actos públicos, guiándose siempre por los 
principios éticos de la responsabilidad social 
y por el ánimo de mejorar la competitividad 
y la valoración general y añadida.

Asimismo, tanto en el Código de Conducta 
como en la Política de Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo ACS se incide en la 
Responsabilidad fiscal del Grupo, por el cual 
ACS se compromete a cumplir la normativa 
fiscal vigente en cada país o territorio donde 
está presente, evitando la ocultación de 
información relevante, la elusión ilegal del pago 
de impuestos o la obtención de beneficios 
fiscales indebidos. Igualmente, los empleados 
del Grupo colaborarán con las Administraciones 
Tributarias para proveer la información 
fiscal requerida de acuerdo con la legislación 
vigente. En este sentido, el Grupo ACS se 
ha adherido al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias de la Agencia Tributaria Española.

3.4.2. comunicación  
con accionistas
(G4-24, G4-26)

El compromiso del Grupo con los mercados, 
accionistas e inversores se sustenta en la 
transparencia informativa. De esta manera, y 
con el objetivo de ofrecerles el mejor servicio, 
la compañía dispone de procedimientos 
específicos de comunicación, cuyo detalle 
se incluye en el apartado de transparencia 
de este documento. Como resumen, de 
entre ellos destacan los siguientes:

•	 	Relación	con	inversores. Se han realizado 
257 reuniones, desarrolladas en distintos 
lugares del mundo. Estos encuentros 
permiten informar acerca de las perspectivas 
del Grupo y sobre acontecimientos 
relevantes que puedan afectar a la 
compañía o a su sector. Igualmente, 
se realizan con regularidad eventos 
específicos, en 2015 se llevaron a cabo 17.

•	 	Atención	al	accionista.	Desde el 
departamento de Relación con Inversores 
se atienden a multitud de accionistas 
minoritarios que buscan solventar dudas 
y obtener información detallada alrededor 
de su inversión. En 2015 se han atendido 
343 llamadas / emails de accionistas.

•	 	Comunicación	con	analistas	 
financieros	e	inversores	institucionales.  
Envío regular de información de interés a 
aquellos analistas e inversores que hacen 
un seguimiento más cercano del Grupo.

•	 	Participación	en	conferencias	y	 
seminarios de interés.

•	 	Web	corporativa	y	Puesta	en	funcionamiento	
del Foro Web de Atención al Accionista.

9  Durante el 2015, el Grupo ACS no ha realizado aportaciones 
financieras ni en especie a partidos políticos.
Las Subvenciones recibidas por el Grupo ACS en el año 2015, 
como se refleja en el Balance Consolidado del Grupo, incluido 
en el Informe Económico Financiero publicado junto a este 
Informe, ascienden a 58,7 millones de euros.
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3.4.3. transParencia 
inFormativa
Un requisito imprescindible para que 
el Grupo ACS pueda cumplir su misión 
de generar rentabilidad para los 
accionistas y la sociedad en la que se 
integra, es la transparencia informativa. 
Esta estrategia tiene como objetivo 
dar a su actividad la mayor claridad 
posible, siempre respetuosa con los 
intereses de los clientes y el resto de los 
interlocutores sociales de la compañía. 
El Grupo ACS mantiene un compromiso 
de completo rigor en las informaciones 
que transmite, especialmente en lo que 
se refiere a los medios de comunicación.

Este objetivo general de transparencia 
se articula a través de las siguientes 
pautas de actuación:

•	 	Transmitir	al	exterior	las	estrategias	
corporativas y las específicas a cada 
área de negocio de la compañía.

•	 	Proyectar	la	realidad	empresarial,	para	
que los diferentes públicos del Grupo le 
reconozcan como un grupo sólido y bien 
gestionado dentro y fuera de España.

•	 	Contribuir	a	la	configuración	de	una	
imagen corporativa positiva, que 
ayude a la consecución de los objetivos 
empresariales y a la acción comercial.

•	 	Mantener	una	relación	fluida	con	el	entorno,	
especialmente con los representantes 
de los medios de comunicación. 

•	 	Y	todo	lo	anterior,	para	conseguir	
incrementar el valor de la marca ACS y 
de sus diferentes empresas y negocios.

El Grupo ACS gestiona su compromiso 
con la transparencia hacia sus grupos de 
interés a través de tres vías principales:

•	 	La	dirección	de	comunicación	del	Grupo	ACS.
•	 	El	sitio	web	del	Grupo	ACS.
•	 	Las	actividades	de	información	al	

accionista y a los inversores.

La relación del Grupo ACS con todos los 
medios de comunicación se enmarca en un 
entorno fluido y de transparencia, liderado por 
la dirección de comunicación del Grupo, y se 
traduce en la realización de entrevistas, notas 
de prensa y contactos en la web corporativa, 
así como en encuentros con periodistas.
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En 2015 se han realizado multitud de 
contactos con periodistas: se han publicado 
10 notas de prensa, celebrado varias 
ruedas de prensa y concedido numerosas 
entrevistas individuales con el Presidente 
o del Director General Corporativo.

El sitio	web, www.grupoacs.com, es 
una apuesta del Grupo por la claridad, 
la accesibilidad y la información. Sus 
objetivos se especifican a continuación:

•	 	Abrir	una	“ventana”	a	la	sociedad	
para que, a través de ella, la 
compañía pueda ser analizada con 
mayor transparencia y facilidad. 

•	 	Disponer	de	un	canal	de	comunicación	
abierto de forma permanente, tanto con 
su público prioritario como con cualquier 
particular o empresa que necesite algún 
tipo de información sobre la compañía.

•	 	Ofrecer,	con	total	transparencia,	la	
información económico-financiera 
de la compañía, sobre sus sistemas 
de gobierno y gestión así como sobre 
las actividades que desarrolla.

•	 	Permitir	la	consulta	de	información	
histórica de la compañía para analizar 
mejor su evolución y rendimiento.

•	 	Mantener	actualizada	la	información	sobre	
la evolución de la empresa y los criterios 
que, en cada momento, inspiran su gestión.

De forma paralela y complementaria, 
las cabeceras y grandes compañías 
filiales del Grupo ACS, como 
ayuda a su actividad comercial e 
informativa, también poseen y 
potencian multitud de páginas web 
y portales informativos, intranets, 
herramientas online y sistemas de 
información y capacitación remota.

Por otro lado, el derecho	de	 
información	de	los	accionistas se 
encuentra recogido en diversos preceptos 
del Reglamento de la Junta General 
de la Sociedad. De este modo, a fin de 
que la JGA ejercite adecuadamente las 
funciones que le son propias, el Consejo 
de Administración pone a disposición 
de los accionistas, con carácter previo 
a la celebración de cada Junta, toda 
la información legalmente exigible o 
que, sin serlo, deba ser suministrada 
en función del interés social y del de 
los accionistas para la formación de 
su criterio. En esta línea, la compañía 
atiende con la máxima diligencia las 
solicitudes que, con ocasión de la Junta, 
ya sea con carácter previo o a posteriori, 
puedan solicitarle los accionistas siempre 
que no se perjudique el interés social.

El Grupo ACS emplea diferentes  
cauces para satisfacer este compromiso 
de comunicación y transparencia.  
Su objetivo es fomentar la 
flexibilidad, la equidad y la inmediatez 

  
www.GruPoacs.com 

2014 2015
Visitas a la página web 511.516  447.606  
Páginas vistas 2.281.201  1.836.402  
Visitantes únicos 390.872  342.266  
Páginas por visita 4  4  
Tiempo medio de estancia (m) 2,40  2,33  
% de nuevos visitantes 75,30% 75,10%
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y lograr un mayor alcance de la 
información publicada, a través de: 

•	 	La	página	web	del	Grupo.

•	 	La	oficina	de	atención	al	
accionista (91 343 9200).

•	 	El	correo	electrónico	de	información	al	
accionista (irgrupoacs@grupoacs.com). 

•	 	El	foro	web	de	atención	a	los	accionistas.

•	 	La	comunicación	fluida	con	la	CNMV.

•	 	La	información	ofrecida	por	el	
departamento de relación con inversores.

Asimismo, desde octubre de 2010 se 
encuentra en funcionamiento el Foro Web 
de Atención a los Accionistas, para atender 
las solicitudes de información derivadas 
de las Juntas Generales de Accionistas. 
La herramienta sirve de apoyo en cada 
periodo previo a la JGA y está a disposición 
de todos los accionistas del Grupo.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) es el principal medio a través 
del que el Grupo ACS comunica y anuncia 
su evolución y sus principales actuaciones. 
A lo largo del año 2015 se comunicaron 
52 “Hechos Relevantes” a la CNMV. 

El Grupo ACS publica, de forma anual 
y trimestral, información financiera 
estandarizada y de la evolución de sus 
negocios. De la misma forma, la compañía 
atiende las peticiones de información 
de otros agentes del mercado mediante 
reuniones. Estos encuentros pretenden 
complementar los esfuerzos informativos 
del Grupo y su objetivo es aclarar la 
información ya publicada, de acuerdo a las 
necesidades de los inversores y accionistas. 

Las acciones encaminadas a promover la 
transparencia informativa inciden en la 
reputación de la compañía y en la difusión 
de sus valores corporativos, sus capacidades 
técnicas y sus éxitos empresariales.

informe de actividades  
del grupo acs

2015

www.grupoacs.com
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