
El presente Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo ACS presenta las 
políticas de gestión no financiera desarrolladas 
y los principales logros e iniciativas en este 
ámbito que hemos llevado a cabo durante 2015. 

El Grupo ACS es uno de los líderes mundiales 
en el desarrollo de infraestructuras, 
especialmente en mercados desarrollados, a 
través de compañías que son una referencia 
mundial en términos operativos, técnicos y 
organizativos. Actualmente, el Grupo cuenta 
con presencia estable en más de 70 países, una 
plantilla de 196.967 empleados y generó en 
2015 una cifra de ventas de 34.925 millones de 
euros, siendo uno de los líderes mundiales en el 
desarrollo de infraestructuras, especialmente 
en mercados desarrollados, a través de 
compañías que son una referencia mundial en 
términos operativos, técnicos y organizativos. 
Así, ACS lidera los mercados de Estados Unidos 
y Australia, es la segunda mayor constructora 
en Latinoamérica y la sexta en Europa, en 
un sector como el de las infraestructuras 
que es decisivo para el desarrollo social 
y económico de la economía mundial. 

Las políticas de gestión de las magnitudes 
no financieras que se detallan en este 
documento, cobran cada vez más importancia 
dentro de la información demandada por 
los principales grupos de interés con los que 
nos relacionamos. Así, durante 2015 hemos 
definido nuestra Política de Responsabilidad 
Social Corporativa, aprobada recientemente 
por el Consejo de Administración, en la que 
se formalizan los principios de actuación 
básicos y específicos del Grupo ACS con 
nuestros clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y usuarios de infraestructuras, 
que se benefician de nuestras políticas 
relacionadas con la calidad, la innovación, 
la acción social y el medio ambiente. 

En este informe se detalla nuestra relación 
con estos grupos de interés, reforzando 

nuestro compromiso con la transparencia y 
el rigor en la definición, control y mejora de 
nuestra gestión no financiera, desglosando los 
principales indicadores empleados para medir 
nuestro desempeño en términos de ética, 
eficiencia operativa y recursos humanos. En 
este sentido, durante 2015 hemos realizado un 
análisis de materialidad para identificar aquellos 
aspectos de sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa que son relevantes para los 
negocios del Grupo ACS y para nuestros grupos 
de interés, de tal manera que este informe esté 
correctamente orientado hacia aquellos asuntos 
sociales, económicos y ambientales significativos 
en el desempeño de nuestra actividad.

El Grupo ACS es un grupo descentralizado, en el 
que nuestras compañías desarrollan de forma 
autónoma sus políticas, según los mercados 
y grupos de interés a los que se dirigen, pero 
compartiendo las mejores prácticas y la cultura 
corporativa de ACS, y amparados siempre por 
los principios y objetivos comunes definidos en 
la Política de Responsabilidad Social Corporativa 
del Grupo. Para mejorar el desempeño, la 
coordinación y el fomento de las buenas 
prácticas del Grupo, se desarrolla de manera 
periódica el Proyecto one, que engloba una 
serie de procesos de información y control que 
nos permiten analizar y evaluar el desempeño 
del Grupo, y alinearlo con los requerimientos 
de Dow Jones Sustainability Index. 

Este año quiero destacar además que 
dentro de nuestro compromiso con la ética 
y la integridad, el Grupo ACS ha adaptado 
su Código de Conducta para seguir los 
estándares más exigentes en términos de 
Buen Gobierno Corporativo y en los derechos 
humanos, incluyendo la adaptación de la 
empresa en el marco del Informe Ruggie de 
las Naciones Unidas. En este ámbito hemos 
realizado un gran esfuerzo de formación 
en los últimos cuatro años con más de 
4.800 cursos para afianzar nuestra cultura 
de respeto, ética y profesionalidad. 
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ESTIMADO ACCIONISTA,



Además, quiero resaltar la acción social, 
el voluntariado y la filantropía realizadas 
durante 2015, tanto por nuestras compañías 
como por la Fundación ACS. Resulta 
destacable el crecimiento experimentado en 
los fondos destinados a estas actividades, 
que alcanzan los 11,9 millones de euros en 
2015, en las diferentes iniciativas que se 
detallan en este informe. Este incremento 
de fondos es fruto de la política unificada de 
Acción Social que desarrollamos en 2014 con 
el objetivo de favorecer el impulso del negocio 
y su sostenibilidad, mejorar el reconocimiento 
y la reputación de la compañía, 
incrementar la satisfacción de empleados 
y colaboradores y contribuir a la mejora 
de la sociedad en la que opera el Grupo. 

Finalmente quiero destacar que en 2015 las 
empresas del Grupo ACS han continuado 
implantando procesos de transformación 
que implican cambios organizativos y de 
gestión, que nos van a permitir aumentar 
el alcance, la fiabilidad y la exactitud 
de la información no financiera. 

Con las acciones desarrolladas durante 
2015 creo que seguimos demostrando 
nuestro compromiso en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Corporativa. 
Nuestro objetivo para los próximos años es 
continuar fomentando políticas de gestión 
alineadas con nuestra cultura empresarial, 
que nos permitan seguir manteniendo el 
liderazgo global, seguir optimizando la 
rentabilidad de los recursos empleados y 
promoviendo el desarrollo sostenible.

Florentino Pérez
Presidente del Grupo ACS
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