
La finalidad del presente informe de 
Responsabilidad Social Corporativa del  
Grupo ACS es la de dar a conocer a los 
grupos de interés las políticas de gestión no 
financiera del Grupo, así como los principales 
logros e iniciativas desarrolladas a nivel 
mundial en estos ámbitos durante 2015. En 
este documento asimismo se desglosan los 
principales indicadores empleados para medir 
nuestro desempeño en términos de ética, 
eficiencia operativa y recursos humanos. 
El contenido de este informe se completa 
con el resto de documentos que componen 
el Informe Anual del Grupo ACS de 2015 
(Informe de Actividades, Informe de Gobierno 
Corporativo e Informe Económico Financiero), 
así como toda la documentación y políticas 
publicadas en la página Web del Grupo ACS. 

(G4-17)

Para el Grupo ACS, la elaboración de este 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 
supone la formalización de una política 
enfocada a entender los principales dilemas 
y desafíos a los que se enfrenta el sector del 
desarrollo de infraestructuras y la energía 
y la sociedad en su conjunto. El informe 
contempla todas las actividades del Grupo 
ACS como operador global, en todos los países 
en que está presente. En este sentido, la 
información publicada incluye las operaciones 
desarrolladas en Construcción, Servicios 
Industriales y Medio Ambiente por las 
sociedades que están bajo el control del Grupo 
ACS, las cuales se encuentran detalladas en 
las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.

El Grupo ACS, ha desarrollado herramientas de 
recopilación y consolidación de la información, 
cuantitativa y cualitativa, sobre sostenibilidad 
para alinear la gestión de todas las compañías 
a las prioridades estratégicas del Grupo ACS. 
La información recogida en este informe se 
refiere, fundamentalmente, al ejercicio 2015. 
Incluye también, en función de su relevancia y 
disponibilidad, información de años anteriores 
para facilitar que los lectores puedan formarse 
una opinión más completa acerca de la 
evolución de la compañía. 

El informe de Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo ACS de 2015 se ha 
realizado conforme a la última versión de la 
“Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad” de Global Reporting Iniatitive 
(GRI 4), incluyendo la información adicional 
aplicable requerida por los suplementos 
sectoriales de “Construction and Real Estate”. 
Respecto a las opciones definidas por la Guía 
GRI, el Grupo ACS considera que el Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa de 2015 se 
ha elaborado de acuerdo con G4 en su opción 
Comprehensive. 

(G4-18, G4-22, G4-23)

El Grupo ACS ha aplicado los siguientes 
principios de la Guía GRI G4 para definir los 
contenidos de este informe:

PrinciPio de materialidad

El Grupo ACS ha realizado un Análisis de 
Materialidad, cuya metodología y resultados 
se puede consultar en el Anexo 13.1 de este 
informe, con el que se han detectado los 
asuntos más relevantes para el Grupo ACS y 
sus grupos de interés.

contexto de sostenibilidad

Este informe tiene por objeto plasmar el 
hacer del Grupo ACS en cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: económica, 
social y ambiental. A lo largo del documento 
se aporta información para contextualizar 
cada uno de ellos.

exhaustividad

En su proceso de elaboración, se ha definido 
claramente su cobertura y alcance, dando 
prioridad a la información considerada 
material e incluyendo todos los eventos 
significativos que han tenido lugar en el año 
2015, sin omitir información relevante para 
nuestros grupos de interés. 
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inForme de resPonsabilidad social corPorativa

Paralelamente a su contenido, se ha 
determinado la cobertura del Informe. 
En 2015 las empresas del Grupo ACS 
se han visto implicadas en procesos 
de transformación que han conllevado 
cambios organizativos y de gestión, lo 
que supone en algunos indicadores una 
variación del alcance de los mismos, 
determinándose en el anexo 13.2. el 
alcance y la cobertura de cada uno de los 
indicadores, de igual manera en el caso 
de existir, a lo largo de los capítulos, 
modificaciones significativos en cuanto a la 
cobertura, éstas han quedado indicadas.

Asimismo, los asuntos relevantes, los 
indicadores recogidos y la cobertura 
del Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2015 ofrecen una visión de 
conjunto de los impactos significativos en el 
terreno económico, social y ambiental.

Adicionalmente se han seguido los principios 
de GRI4 para garantizar la calidad de la 
información recogida en este informe:

comParabilidad

En la medida en que ha sido posible, la 
información reflejada se ha organizado de 
tal manera que los grupos de interés puedan 
interpretar los cambios experimentados 
por el Grupo ACS respecto a anteriores 
ejercicios. En este aspecto hay que 
considerar que las empresas del Grupo 
ACS durante 2015 se han visto implicadas 
en procesos de transformación que 
han conllevado cambios organizativos 
y de gestión, lo que supone en algunos 
indicadores una variación del alcance de 
los mismos. En aras de la comparabilidad 
de los datos, en aquellos en los que ha 
sido posible, se han recalculado ciertos 
datos de 2014 con el mismo alcance que los 
reportados en 2015. En los indicadores en 
los que aparecen años anteriores a 2014, 
no ha sido posible recalcular en algunos 
indicadores los datos de forma retroactiva, 
presentándose los datos reportados 
históricamente a título informativo.

equilibrio

Se incluyen tanto aspectos positivos como 
negativos, con el objetivo de presentar una 
imagen no sesgada y de permitir a los grupos 
de interés realizar una valoración razonable 
de la actuación de la Compañía.

Precisión y claridad

El Informe contiene numerosas tablas, 
gráficos y esquemas, con la intención de 
facilitar la comprensión del mismo. La 
información recogida pretende ser clara y 
precisa, para poder valorar la actuación del 
Grupo ACS. Además, se han evitado, en la 
medida de lo posible, el uso de tecnicismos 
cuyo significado pueda ser desconocido para 
los grupos de interés.

Puntualidad

El Grupo ACS tiene el compromiso de 
informar anualmente de su actuación en 
el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa. El presente Informe recoge su 
actuación durante el año 2015 en los ámbitos 
económico, social y ambiental.

Fiabilidad

La fiabilidad de los datos recogidos en 
este Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2015 ha sido contrastada por 
KPMG, firma que ha llevado a cabo su 
verificación.

“ el presente informe presenta las políticas  
de gestión no financiera desarrolladas y los 
principales logros e iniciativas en este ámbito”
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