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3.1 Que crea valor 
3.2 Con una estrategia corporativa consolidada 
3.3 Que responde a los retos y oportunidades del sector
3.4 Y contribuye al cumplimiento de los objetivos globales

3UNA 
COMPAÑÍA  
DE FUTURO

Fo
to

: A
cc

es
o 

ae
ro

pu
er

to
 P

er
th

 (A
us

tra
lia

)  
©

C
P

B
C

on
tra

ct
or

s



4040

…INTEGRA COMPAÑÍAS LÍDERES …

INVERSIONES OPERATIVAS BRUTAS 

440 MN €

INVERSIONES BRUTAS EN PROYECTOS 
Y FINANCIERAS

1.106 MN €

EMPLEADOS

176.755
TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS

19,1%
INVERSIÓN EN I+D (MN€)

39 MN €

NÚMERO PROYECTOS I+D EN CURSO

161

Diálogo activo con 
grupos de interés
NÚMERO DE ENCUESTAS ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD

2.819

Consumos
AGUA

46.570.928 m3

CONSUMO DE ENERGÍA TOTAL 

8.810.053 MWh

TOTAL DE MADERA COMPRADA

412.209 t

TOTAL DE ACERO COMPRADO

1.116.409 t

TOTAL DE HORMIGÓN COMPRADO

5.637.466 t
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El Grupo ACS ha consolidado un 
modelo de negocio que garantiza la 
máxima rentabilidad a sus accionistas 
a la vez que genera valor en forma 
de desarrollo social y económico en 
los entornos en los que operan las 
compañías del Grupo.

El Grupo ACS se caracteriza por una 
estructura altamente descentralizada 
en sus tres áreas: Construcción, 
Servicios Industriales y Servicios, que 
desarrollan su actividad a través de 
decenas de compañías especializadas 
que aseguran la presencia del 
Grupo en toda la cadena de valor 
del negocio de las infraestructuras. 
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. 

Cada una de las compañías del 
Grupo ACS se gestiona y opera de 
forma autónoma, con direcciones 
funcionales independientes y unos 
órganos ejecutivos flexibles y 
soberanos pero con unos valores y 
una cultura comunes. Esto permite 
que cada compañía aporte 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. 

Construcción / ingeniería civil

INPUTS

[201-1] Valor económico generado, 
distribuido y retenido (Mn €) 2015 2016

Valor total de la producción 33.291 31.975

Ingresos financieros 224 186

Desinversiones 1.827 2.068

(1) Valor económico generado 35.342 34.229

Gastos de explotación y compras 24.504 23.738

Gastos de personal 7.103 6.752

Impuesto de sociedades 292 407

Dividendos 345 326

Gastos financieros 699 526

Recursos destinados a la comunidad 9 12

(2) Valor económico distribuido 32.951 31.761

Valor económico retenido (1-2) 2.391 2.469
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…QUE OPERAN BAJO UNA CULTURA COMÚN…

…EN ENTORNOS SEGUROSDescentralización operativa
Cercanía al cliente

Optimización de recursos
Control de riesgos

Crecimiento Sostenible

…DEDICADAS AL NEGOCIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS…

…Y CON PRESENCIA EN TODA LA CADENA DE VALOR…

Desarrollo de 
proyectos

Promoción/ 
financiación

Construcción

Operación/ 
mantenimiento

Explotación

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

ACCIONISTA/INVERSOR

Inversión Dividendo
VENTAS

31.975 MN €

BENEFICIO NETO

751 MN €

DIVIDENDOS ABONADOS Y 
AUTOCARTERA (MN€)

457  MN €

GASTOS DE PERSONAL

6.752  MN €

% EMPLEADOS CON MISMA 
NACIONALIDAD QUE SEDE CENTRAL

80,2%

CARTERA PROYECTOS (MN€)

66.526  MN €

Contribución a la 
comunidad

INVERSIÓN EN ACCIÓN SOCIAL

11,6  MN €

% COMPRAS PROVEEDORES LOCALES

75,0%
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

407  MN €

Consumos
REDUCCIÓN EMISIONES SCOPE 1 
(VS 2015)

-30,0%
REDUCCIÓN EMISIONES SCOPE 2 
(VS 2015)

-5,2%
REDUCCIÓN INTENSIDAD DE EMISIONES 
(TOTAL EMISIONES/VENTAS)

-17,5%

Construcción / ingeniería civil Actividades industriales Otros servicios

OUTPUTS
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El Grupo ACS opera en un entorno cada vez más complejo y competitivo, con numerosos riesgos y también 
oportunidades para sus negocios. Para hacer frente a estos retos, el Grupo ha desarrollado una estrategia que 
garantiza la rentabilidad sostenible para sus accionistas y la generación de valor para todos sus grupos de interés.

3.2 CON UNA ESTRATEGIA 
CORPORATIVA CONSOLIDADA

Perseguir el  
liderazgo global

Optimizar la rentabilidad 
de los recursos

Promover el crecimiento 
sostenible

primeros actores en todos aquellos 
sectores en los que concurre, 
como un medio para potenciar 
su competitividad, maximizar la 

creación de valor en la relación con 
los clientes y continuar atrayendo 

talento hacia la organización.

de los clientes, ofreciendo una 
cartera de productos diversificada, 
innovando día a día e invirtiendo de 
forma selectiva para incrementar la 
oferta de servicios y actividades.

los estándares de calidad, 
seguridad y fiabilidad en los 

servicios que ofrece.

clientes del Grupo a través de un 
continuo esfuerzo comercial en 

nuevos mercados.

operativa y financiera, ofreciendo 
una atractiva rentabilidad a los 

accionistas del Grupo.

de inversión adecuados a 
la estrategia de expansión y 
crecimiento de la compañía.

estructura financiera que facilite la 
obtención de recursos y permita 
mantener un bajo coste de los 

mismos.

ayudando a crecer a la economía, 
generando riqueza a través de la 
propia actividad del Grupo ACS 
que garantiza el bienestar de los 

ciudadanos.

económico, social y 
medioambiental, innovando en los 
procedimientos de la compañía y 
respetando en cada una de sus 

actividades las recomendaciones 
de las más importantes 

instituciones nacionales e 
internacionales.

económico de creación de empleo 
estable, digno y justamente 

retribuido.

La estrategia del Grupo ACS se capilariza en las distintas compañías que lo componen y que, de forma individual, 
contribuyen a la consecución de los objetivos globales del Grupo, que se materializan de la siguiente forma:
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Diversificación de actividades 

El objetivo del Grupo ACS 
es mantener una posición de 
liderazgo en todas las actividades 
relacionadas con el sector de las 
infraestructuras y la industria. Para 
ello, es importante su presencia en 
toda la cadena de valor a través 
de sus diferentes empresas, lo 
que permite crear sinergias entre 
ellas aumentando la eficiencia 
y la rentabilidad, identificar 
oportunidades y acceder a nuevos 
clientes y mercados.

PERSEGUIR EL LIDERAZGO GLOBAL

Construcción
76%

Servicios industriales 
19%

Servicios
5%

Obra civil y edificación
71%

Mantenimiento integral
5%

Minería
5%

Servicios de apoyo a la industria
10%

Proyectos integrados
9%

Diversificación de actividades del Grupo ACS (% ventas 2016)
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Crecimiento internacional 
selectivo

La diversidad geográfica y el 
crecimiento internacional son 
unas de las principales prioridades 
estratégicas del Grupo, que busca 
crecer en aquellos países que 
se ajustan a su perfil de riesgos. 
Así, el Grupo ha establecido unos 
rigurosos criterios de inversión, 
priorizando el crecimiento en 
países desarrollados, con un marco 
regulatorio y financiero estables y 
con potencial de crecimiento, donde 
exista necesidad de desarrollar 
nuevas infraestructuras.

De esta manera el Grupo 
ACS cuenta con un excelente 
posicionamiento en mercados  
estratégicos y donde se prevé un 
fuerte crecimiento de la actividad.

 Asimismo, el Grupo desarrolla su 
actividad en algunos mercados 
emergentes que reúnen sus criterios 
de inversión y donde se espera que 
aumente notablemente la demanda 
de nuevas infraestructuras. 

Cercanía al cliente

Todas las actividades del Grupo 
presentan una decidida orientación 
al cliente, con espíritu de servicio y 
vocación de futuro. Las compañías 
del Grupo deben desarrollar unas 
relaciones sólidas de confianza 
a largo plazo basadas en el 
conocimiento mutuo.

La cultura de descentralización y 
delegación de responsabilidades, 
junto al origen local de muchas de 
las compañías del grupo, suponen 
una ventaja competitiva en la 
construcción de estas relaciones, 
ya que permite una interlocución 
más directa y cercana con los 
clientes, ayudando a entender 
sus necesidades, a identificar 
oportunidades y a ofrecer las 
soluciones más adecuadas.

Para más información: 
Gestión de la relación con los clientes 

6.6.2 Relación con el clientePrincipales mercados 2016*
% sobre cartera total

* Países con cartera superior a los 1.000 Mn€

Canadá
5%

Cartera
3.146Mn€ 

Ventas
1.050Mn€ 

España
10%

Cartera
6.699Mn€

Ventas
4.293Mn€

Hong Kong
4%

Cartera
2.582Mn€

Ventas
1.602Mn€

Australia
24%

Cartera
16.282Mn€

Ventas
5.079Mn€

Indonesia 
3%

Cartera
1.817Mn€

Ventas
397Mn€

Alemania
4%

Cartera
2.742Mn€

Ventas
941Mn€

EE.UU.
29%

Cartera
19.072Mn€

Ventas
12.225Mn€

México
3%

Cartera
1.677Mn€

Ventas
1.394Mn€

Perú
2%

Cartera
1.612Mn€

Ventas
322Mn€
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OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS

Descentralización operativa

Cada una de las compañías 
del Grupo ACS se gestiona de 
forma autónoma, con direcciones 
funcionales independientes y unos 
órganos ejecutivos flexibles y 
soberanos. La organización ágil y 
descentralizada del Grupo fomenta 
la responsabilidad e iniciativa 
de los empleados, siendo una 
herramienta básica para generar la 
máxima rentabilidad y promover la 
excelencia necesaria para ofrecer 
los mejores servicios y productos a 
los clientes.

Sistemas de gestión y control 
exhaustivos

Todas las compañías del Grupo 
ACS cuentan con sofisticados 
sistemas de gestión y control que 
buscan la mejora continua de la 
eficiencia operativa y financiera en 
todas las actividades y proyectos 
que desarrollan, lo que permite 
rentabilizar al máximo los recursos, 
ofreciendo una mayor rentabilidad a 
los accionistas del Grupo.

Para más información: 
 Sistemas de gestión y control 

7. La Gestión de Riesgos en el Grupo 
ACS

Solidez financiera

Otra prioridad estratégica del Grupo 
es mantener una sólida estructura 
financiera que facilite la obtención 
de recursos y permita mantener un 
bajo coste de los mismos.  

Para más información: 
  Mejora de la estructura financiera 

 2.2 Reafirmación del liderazgo
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Contribuir al desarrollo de los 
entornos de operación

Uno de los principales objetivos 
del Grupo es el de crear valor en 
los entornos en los que opera, 
actuando como motor de desarrollo 
económico y social que pueda 
generar nuevas oportunidades de 
desarrollo de infraestructuras. El 
compromiso de permanencia y 
crecimiento conjunto combinado 
con el diálogo abierto con sus 
grupos de interés otorga a las 
compañías del Grupo una clara 
ventaja competitiva a la hora de 
generar relaciones de confianza en 
los entornos de operación.

Para maximizar la creación de 
valor, ACS prioriza el uso de 
recursos locales, lo que favorece 
el intercambio de conocimiento, 
la transferencia de tecnología 
y el crecimiento de un tejido 
industrial que ayuda al crecimiento 
económico y contribuye al bienestar 
social.

Responder a los desafíos globales

El Grupo ACS quiere dar respuesta 
a los grandes desafíos globales 
a través de sus actividades. Por 
eso, analiza estos retos e identifica 
las oportunidades de negocio que 
emergen de ellos, para enfocar su 
actividad y posicionarse como líder 
global en soluciones innovadoras y  
sostenibles.

Para más información: 
3.3. Que responde a los retos y 

oportunidades del sector

Estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa

El compromiso del Grupo ACS en 
materia de Responsabilidad Social 
Corporativa se resume en cuatro 
ámbitos de actuación:  

y la profesionalidad en la relación 
del Grupo con sus grupos de 
interés.

económico, social y 
medioambiental.

investigación en su aplicación al 
desarrollo de infraestructuras.

bienestar, como motor económico 
para la sociedad.

 Política de RSC  

Para afrontar el reto de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
del Grupo ACS, dadas sus 
características de descentralización 
operativa y la amplitud geográfica, 
se ha desarrollado un paradigma 
funcional, estratégico y operativo 
relacionado con la Sostenibilidad del 
Grupo ACS, denominado Proyecto 
One.

El Proyecto One busca promover 
buenas prácticas de gestión y 
evaluar los principios y objetivos 
comunes definidos en la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa 
del Grupo ACS, y se enmarca 
dentro de la estrategia general 
del Grupo, centrada en reforzar el 
liderazgo mundial de ACS.

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

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.

En 2016, el Grupo ACS ha 
desarrollado su Plan 20-20 en línea 
con los compromisos establecidos 
en la Políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Para más información: 
6. La Responsabilidad Social Corporativa 

del Grupo ACS 
 

2.2. Reafirmación del liderazgo

80,2%
DE EMPLEADOS CON 
MISMA NACIONALIDAD 
QUE SEDE CENTRAL

75,0%
DE COMPRAS A 
PROVEEDORES LOCALES

11,6
MILLONES DE EUROS DE INVERSIONES 
EN ACCIÓN SOCIAL 

ficiencia

mpleados

tica

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/File/05_responsabilidad_corporativa/politica_rsc_aprobada_25_01_2016.pdf
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La coyuntura actual y las 
perspectivas macroeconómicas, 
aunque inciertas y desafiantes, 
constituyen un escenario de 
oportunidades de crecimiento y 
consolidación de liderazgo mundial 
del Grupo ACS en el sector de las 
infraestructuras.

El escenario de futuro en el que 
ACS desarrollará su actividad en los 
próximos años estará marcado por 
los siguientes factores:

Crecimiento poblacional mundial

La población mundial se espera 
que pase de unos 7.300 millones 
actuales a unos 9.700 millones 
en el año 2050.3 La mayor parte 
del crecimiento se concentrará 
en países en vías de desarrollo, 
principalmente en Asia y África.  

Urbanización

En paralelo al crecimiento de la 
población, se está produciendo un 
proceso de desplazamiento de las 
personas desde zonas rurales a las 
zonas urbanas. Así, las Naciones 
Unidas estiman que la población 
urbana se duplique para el año 
2050 respecto a la de 1950. 

En la actualidad, las regiones más 
urbanizadas son Norteamérica (el 
82% de los habitantes en 2014), 
América Latina y el Caribe (80 %) y 
Europa (73%). Se espera que todas 
las regiones continúen los procesos 
de urbanización en las próximas 
décadas, aunque África y Asia lo 
hagan más rápidamente que las 
demás, hasta alcanzar un 56 y 64% 
de población respectivamente en 
2050. 4

12

10
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6

4

2

0

80

60

40

20

0

Estimaciones de población mundial 
(miles de millones)

Estimaciones de población urbana 
(% sobre total)

2033

2014

54

2015

l Rango medio
l Rango superior
l Rango inferior

Fuente: World Population Prospects (2015),
Naciones Unidas

Fuente: World Urbanization Trends 2014,
Naciones Unidas

1950

30

2049

2050

66

3.3 QUE RESPONDE A LOS RETOS
Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR

3. World Population Prospects (2015), 

Naciones Unidas

4. World Urbanization Trends 2014, Naciones 

Unidas



48 Cambio Climático

En noviembre de 2016 tuvo lugar 
la Cumbre de Cambio Climático de 
Marrakech, donde se definió la hoja 
de ruta para alcanzar los objetivos 
establecidos un año antes en el 
histórico Acuerdo de París, en el 
que 196 países, incluidos Estados 
Unidos y China, establecieron sus 
compromisos en la lucha contra 
el cambio climático a través de la 
publicación de sus INDC5.

El cumplimiento de estos 
compromisos pasa por una 
transición hacia una economía 
baja en carbono, lo que implica 
importantes cambios en los 
modelos actuales de producción 
y consumo y que afecta en 
gran medida al sector de las 
infraestructuras.

proceso de desapalancamiento. 
Sin embargo, la mayoría de estas 
regiones están llevando a cabo 
políticas económicas expansivas 
con un mayor gasto público 
presupuestado por parte de sus 
respectivos Gobiernos.

Por el contrario, los países 
desarrollados, principalmente 
europeos, se encuentran en la fase 
final de su proceso de reducción de 
deuda, tanto pública como privada. 
Las políticas de contención de 
gasto público seguirán impactando 
en los presupuesto de los Estados, 
restringiendo la inversión en 
desarrollo de infraestructuras, 
mientras que se prevé una ligera 
recuperación de los niveles de 
inversión por parte del sector 
privado.

Por otro lado, el cambio climático 
está provocando el aumento de 
los fenómenos meteorológicos 
extremos que tienen un elevado 
impacto sobre las infraestructuras.

Necesidad de alternativas de 
financiación

Los recursos disponibles 
para financiar el desarrollo de 
infraestructuras no son en la 
actualidad tan abundantes como 
en los años previos a la crisis 
económica. 

Por una parte, el tejido empresarial 
de la mayoría de los países 
emergentes parece haber 
acumulado una deuda excesiva 
y estarían iniciando un largo 

5 Contribuciones Nacionales Determinadas 
en el Acuerdo de París, del inglés Intended 
Nationally Determined Contributions



49

INFORME INTEGRADO

Se estima que, para alcanzar los 
niveles de crecimiento esperados 
de la economía, será necesaria una 
inversión en infraestructuras a nivel 
global de 49,1 billones de dólares 
en el periodo 2016-2030, con 
una inversión media anual de 3,3 
billones de dólares.6 

En torno al 60% del gasto en 
infraestructuras se concentrará 
en economías emergentes, 
especialmente en países asiáticos, 
mientras que Estados Unidos y 
Canadá concentrarán un 22% de 
del gasto total. 

En los países desarrollados la 
demanda de infraestructuras se 
centrará principalmente en las 
grandes ciudades, donde existe 
una necesidad de renovación 
y adaptación de la red de 
infraestructuras existente.

En Estados Unidos, el sector se 
encuentra en un nuevo ciclo de 
expansión y recuperación, y se espera 
un crecimiento de en torno a un 4% 
anual durante los próximos años.7

Este escenario plantea una serie de desafíos y oportunidades para el sector de las infraestructuras a nivel 
mundial. El posicionamiento actual y la  estrategia de futuro del Grupo ACS están enfocados a liderar la 
respuesta global a estos retos emergentes:

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS

La posición de ACS 
Crecimiento en países desarrollados y estables

internacionales.

necesidades emergentes en los ámbitos de actividad del Grupo.

gran complejidad técnica le permiten dar respuesta a los desafíos.

de los distintos mercados, para identificar nuevas oportunidades en 
países que reúnen los criterios de inversión. El grupo se encuentra 
trabajando activamente en mercados emergentes con necesidades 
de infraestructuras como Perú, donde se está llevando a cabo 
la construcción del metro de Lima, o Sudáfrica, donde Cobra ha 
ganado importantes contratos de construcción de plantas.

6 Bridging Global Infrastructure Gaps, 
Mckinsey Global Institute

7 Construction Outllok 2016, FMI

Necesidades de inversión anuales 2016-2030 (billones US $)

Necesidades de inversión por 
región totales (billones US $)

Estimación de la inversión en infraestructuras en Estados Unidos (Mn US $)

Carreteras Ferrocarril Puertos Aeropuertos Energía Agua Telecom Total

0,8

1,0

3,3

0,3

31,4 49,1

0,1 0,1

0,5
0,50,5

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Gasto histórico 
en infraestructu-
ras 2000-2015

Necesidades de 
inversión estima-
das 2016-2030

600.000

400.000 

200.000

0

l Total residencial
l Total edificios no residenciales
l Total estructuras no edificios
 

Fuente: McKinsey Global

Fuente:IHS Global Insights, ITF, GW, National 
Statistics, Mc Kinsey Global Institute Analysis

Fuente: FMI

Asia desarrollada
Europa occidental

EE.UU y Canadá

África
India
Otros Asia
Medio Este
América del S.
Europa del Este

China
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El sistema energético del futuro 
está condicionado a dos factores 
globales que marcarán las 
inversiones en infraestructuras 
energéticas en el medio y largo 
plazo:

global, asociado a un incremento 
del nivel de vida de la población 
tendrá un importante efecto 
sobre el consumo energético 
de los países emergentes, 
especialmente de China e India. 

energético global, derivada de los 
compromisos de los países en 
materia de cambio climático. Esta 
tendencia se ve impulsada por el 
aumento de la competitividad de 
las fuentes de energía renovables.  
Para garantizar el cumplimiento 
de estos compromisos, la 
Unión Europea y otros países 
emergentes han establecido 
objetivos oficiales de uso de 
fuentes de energía renovable.

Según el New Policies Scenario 
del World Energy Outlook, las 
inversiones destinadas al sector 
energético a nivel mundial 
superaran los 66 billones de 

UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Generación de electricidad por fuente (TWh)

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Renovables

Nuclear

Petróleo

Gas

Carbón

l 2014
l 2040

Fuente: World Energy Outlook, IEA

dólares entre 2016 y 2040. De 
estas inversiones, más de 26 
billones de dólares se destinarían 
al suministro de petróleo y gas, 23 
billones a eficiencia en el uso final 
de la energía, 9 billones a energías 
renovables y otras fuentes bajas en 
emisiones y 8 billones a redes de 
suministro. 

Respecto a la demanda de 
electricidad, se espera que esta 
crezca un 65% para el año 2040, 
lo que representará casi un cuarto 
del consumo energético.  Las 
renovables representarán casi el 
60% de la nueva potencia instalada 
en el mundo hasta 2040. Esto 
suponen un incremento de 4.000 
GW entre 2016 y 2040, cuatro 

veces el nivel del incremento de la 
potencia instalada de carbón en el 
mismo periodo.

El crecimiento de las renovables 
de fuentes intermitentes en los 
sistemas eléctricos más avanzados 
requerirá soluciones de flexibilidad 
que permitan preservar el balance 
de éstos y la seguridad y calidad del 
suministro.

Por otro lado, se estima que el 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París 
requerirá una inversión de 13,5 mil 
millones de dólares en el sector 
energético a nivel mundial.8

8. Energy and Climate change. World Energy Outlook 
Special Briefing for COP21. IEA.
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UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

La posición de ACS

Diversificación de 
actividades: desarrollo 
de infraestructuras 
energéticas y operación 
y mantenimiento

Respuesta a los 
desafíos globales: 
descarbonización de la 
energía

El  Grupo ACS es líder en la 
realización de proyectos en 
régimen de EPC de termosolar 
y eólica, tiene una creciente 
presencia en grandes proyectos 
fotovoltaicos en todo el mundo, es 

líder regional en mini-hidroeléctrica 
en Latinoamérica y otros países y 
realiza plantas de biomasa. 

Desde el punto de vista de 
la evolución tecnológica, los 
principales objetivos de los 
proyectos de innovación de las 
empresas de Servicios Industriales 
se centran en la reducción de 
costes de la solar y la eólica 
marina, así como la combinación 
de distintas fuentes renovables 
para mejorar la flexibilidad e 
integración de las renovables en 
los sistemas eléctricos.

En otro tipo de inversiones, 
como las relacionadas con la 

generación distribuida y gestión de 
la demanda (a través, por ejemplo, 
de los programas de instalación de 
medidores inteligentes) el Grupo 
tiene presencia creciente a través 
de sus filiales especializadas. 

Por otro lado, el Grupo tiene una 
posición de partida excelente 
para el desarrollo de tecnologías 
que garanticen la seguridad y 
calidad del suministro, gracias 
a su experiencia en grandes 
líneas de transporte, tanto 
en corriente alterna como en 
corriente continua, o en plantas 
hidroeléctricas.
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Tradicionalmente el desarrollo de 
infraestructuras se ha financiado 
principalmente a través de recursos 
públicos. Sin embargo, en el 
contexto actual de limitación de 
gasto público, es  cada vez más 
necesaria la contribución del sector 
privado y de otras entidades para 
cubrir la demanda en las distintas 
regiones del mundo.

En este contexto, surgen nuevos 
modelos de financiación como la 
Participación Público-Privada (PPP), 
que resultan ser un instrumento 
útil y su uso está en constante 
crecimiento. La participación del 
sector privado aporta importantes 
beneficios por su capacidad de 
atraer recursos financieros y de 
optimizar los recursos y controlar 
los costes. 

Estados Unidos es uno de los 
países para el que la colaboración 
público-privada en la financiación 
de proyectos de infraestructura es 
clave. No sólo por el potencial de 
crecimiento y las necesidades del 
mercado, sino porque se trata de 
una figura poco desarrollada.

Por otro lado, los flujos de 
financiación están siendo 
impulsados por inversores 
institucionales dispuestos a 
poner su capital a trabajar. 
En paralelo al crecimiento 
del capital que gestionan, se 
observa la diversificación del 
portfolio de inversiones hacia las 
infraestructuras, y un incremento 
en el número y el volumen de los 
acuerdos alcanzados de este tipo.

Un ejemplo de este tipo de 
participación creciente es el 
sistema de pensiones australiano 
(“Superannuation Funds”) que 
favorece la participación del sector 
privado en la financiación de 

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

proyectos de infraestructura. Los 
Superannuation Funds, muy activos 
en la inversión en el sector de las 
infraestructuras, son el mayor fondo 
de pensiones de la región de Asia 
Pacifico y el cuarto a nivel mundial, 
con unos activos bajo gestión de 
cerca de 2,6 billones de dólares 
australianos, con previsiones de 
alcanzar los 3,6 billones en 2025.

A estas fuentes de financiación 
se añade el aumento de la 
actividad de inversión de entidades 
multinacionales y soberanas. Los 
bancos multilaterales pueden 
suponer un apoyo importante en la 

financiación de las infraestructuras 
futuras. Por ejemplo, el nuevo 
Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (AIIB), ha indicado 
que utilizará parte de sus 100 mil 
millones de dólares para catalizar la 
inversión del sector privado.

También está aumentando la 
aplicación de otros modelos de 
financiación como los bonos 
verdes. En el año 2014, este 
nuevo mercado marcó un récord 
con nuevas emisiones por más de 
35.000 millones de dólares, más del 
triple que el año anterior. 

2005-2014

Transacciones anunciadas 48

Valor de las transacciones anunciadas 60,7

Transacciones completadas 40

Valor de las transacciones completadas 39,0

Mercado estadounidense de los proyectos PPP (en millardos de dólares)

La posición de ACS 
Solidez financiera

En 2016  el Grupo ACS vuelve a ser líder mundial de los grupos 
concesionarios tanto por número de activos como por volumen 
de inversión, manteniendo  un año más su posición privilegiada de 
referencia mundial en el desarrollo y gestión de infraestructuras, 
como vuelven a corroborarlo los informes publicados por la revista 
especializada Public Works Financing situando a ACS en lo más alto 
del ranking de los principales grupos concesionarios del mundo, tanto 
por número de activos como por volumen de inversión. (Ver listado de 
concesiones de Iridium anexo 9.4.2).

Asimismo, el Grupo ha realizado la financiación de la actividad 
del Grupo a través de diferentes instrumentos financieros, como 
préstamos sindicados, bonos corporativos, bonos canjeables, USD 
senior notes, entre otros y cuyo detalle puede consultarse en las 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.

 Fuente: InfraAmericas
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El crecimiento de la población 
urbana, el cambio climático, y el 
envejecimiento de la población, 
plantean a medio plazo un 
incremento de la presión de la 
población sobre las infraestructuras.

Con la excepción de las 
telecomunicaciones, el sector de 
las infraestructuras se ha mantenido 
durante mucho tiempo aparte 
de la revolución tecnológica que 
está teniendo lugar en muchos 
otros sectores. Sin embargo, se 
están desarrollando tecnologías 
potencialmente disruptivas para 
el sector, que podrían afectar 
la forma en que se planifican, 
diseñan, desarrollan y operan las 
infraestructuras: el internet de las 
cosas, la digitalización, la progresiva 
implantación de la tecnología del 
vehículo autónomo, etc.

Los avances tecnológicos y la 
demanda de los consumidores, 
llevarán a que el concepto de la 
movilidad avance hacia uno más 
eficiente, seguro e inteligente. Esto 
requerirá que las infraestructuras 
que soportan el transporte 
evolucionen en consecuencia, 
facilitando servicios que hasta 
ahora no eran demandados. 
Estos cambios movilizarían nuevas 
inversiones en reconversión y 
mantenimiento.

INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES

La posición de ACS 
Diversificación de actividades: Innovación en los servicios

Respuesta a los desafíos globales: Crecimiento sostenible 
de las ciudades

El Grupo ACS está presente en el desarrollo y gestión de transportes 
colectivos, tanto en el mundo de las infraestructuras ferroviarias (trenes 
de todo tipo, trolebuses, tranvías) como a través de la tecnología de 
gestión de flotas de autobuses urbanos.

Las empresas del Grupo disfrutan de una posición de liderazgo 
mundial en las tecnologías de gestión de tráfico urbano y en autopista, 
lo que, unido a su presencia como empresa que presta servicios de 
apoyo a las “utilities” de servicios energéticos y de comunicaciones 
permite al Grupo participar en el avance tecnológico hacia las llamadas 
“Smart Cities”.

La combinación de estas capacidades, junto a desarrollos 
tecnológicos propios en este campo, está permitiendo que el Grupo 
lidere en España el desarrollo de las redes de recarga de vehículos 
eléctricos, cuyo uso se generalizará en los próximos años en muchos 
de los mercados objetivos.
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Estas tendencias tienen especial relevancia y plantean nuevas oportunidades de negocio en el desarrollo de 
infraestructuras en los principales países en los que opera el Grupo ACS8:  

   Unión Europea   Estados Unidos   Canadá

Estratégicas: 21.000 millones € 
que atraerán una inversión total de 
315.000 millones € para proyectos 
de infraestructura, entre otros

decreciente en los últimos años 
aunque con perspectivas positivas 
en Alemania, Irlanda, Turquía, 
Lituania y Holanda

cambio climático (INDC): -40% 
emisiones en 2030 (vs. 1999)

infraestructuras: 1 billón US $ en 
los próximos 10 años

oportunidades varían entre 
estados, las previsiones son 
positivas, principalmente en 
carreteras, vivienda  estudiantil, 
telecomunicaciones, agua e 
infraestructura social

cambio climático (INDC):  
((26-28))% emisiones en 2025 
(vs. 2005)

millones CAD$ en 10 años

proyectos, con Ontario a la cabeza 
y oportunidades en los estados de 
Alberta, Nueva Escocia y Columbia 
Británica

cambio climático (INDC): -30% 
emisiones en 2030 (vs. 2005)

  Australia   México   Arabia Saudí

millones A$ de inversión en 
proyectos prioritarios

nuevos grandes proyectos de 
transporte

cambio climático (INDC): ((26-
28))% emisiones en 2030 (vs. 
2005)

2014-2018: inversión estimada de 
7,7 billones MXN

cambio climático (INDC): -22% 
emisiones en 2030 (vs. 2013)

de energía e infraestructuras de 
desalinización

cambio climático (INDC): impulso 
de energías renovables y eficiencia 
energética

8. Proyecciones de crecimiento acumulado del PIB a precios constantes entre 2016 y 2021 a precios actuales: World Economic Outlook 2016, Fondo Monetario 
Internacional Objetivos INDC actualizados a 31/12/2016: http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
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En septiembre de 2016, la 
Asamblea General de la ONU 
adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, con la 
intención adicional de fortalecer 
la paz universal y el acceso a la 
justicia.

La nueva estrategia regirá los 
programas de desarrollo durante 
los próximos 15 años. Al adoptarla, 
los Estados se comprometieron 
a movilizar los medios necesarios 
para su implementación mediante 
alianzas centradas especialmente en 
las necesidades de los más pobres 
y vulnerables.

 
3.4 Y CONTRIBUYE CON SU ACTIVIDAD AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
AGENDA GLOBAL 2030

El Grupo ACS, a través del 
desarrollo de su actividad, 
contribuye al cumplimiento de 
algunas de las metas y objetivos de 
la agenda global. Esta contribución 
se ve reforzada por su dimensión y 
por su presencia internacional, tanto 
en países desarrollados como en 
países en desarrollo. 

OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS 
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y 
LAS NIÑAS

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO 
PARA TODOS 

El Grupo ACS rechaza la discriminación por cualquier 
motivo y, en particular, por razón de género, además de 
edad,  religión, raza, orientación sexual, nacionalidad 
o discapacidad. Este compromiso se extiende a los 
procesos de selección y promoción. Además, el Grupo 
ACS desarrolla políticas que fomentan el desarrollo 
de la carrera profesional de las mujeres y permiten la 
conciliación con la vida familiar.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

— Mujeres en puestos de dirección: 1.512

—  Medidas de conciliación: Acumulación de los 
periodos de lactancia materna, disfrute a tiempo 
parcial del permiso materno y paterno, flexibilidad 
horaria y reducciones de jornada para el cuidado de 
los hijos. 

—  Las empresas del Grupo ACS cuentan con diferentes 
iniciativas para lograr la igualdad de género como 
el programa desarrollado por Thiess denominado 
“Sisters in mining” en el que en 2016 participaron 23 
mujeres índigenas.

A través de su actividad de Servicios Industriales, que 
desarrolla infraestructuras de desalación, potabilización 
y depuración de aguas, el Grupo ACS contribuye a 
garantizar el acceso al agua potable y a mejorar la 
calidad de las aguas vertidas.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

—  Número de infraestructuras de tratamiento de agua 
en los que el Grupo ACS participa a 31 de diciembre 
de 2016:

Otros 
activos concesionales

Nº Capacidad Participación 
accionarial 
promedio 
Grupo ACS

Plantas Desaladoras 
en explotación

2 272.000 m3/día 59%

Plantas Desaladoras  
en  construcción

1 100.000 m3/día 40%

Plantas Depuradoras 32 1.774.961m3/día 99%

— Volumen de agua tratada en 2016 (m3): 430.412.097



56

OBJETIVO 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN
El Grupo ACS, a través de su actividad de desarrollo de 
infraestructuras e industria, contribuye decisivamente al 
progreso económico de las sociedades y el bienestar de 
las personas.

A través de un negocio internacional con un marcado 
enfoque local, contribuye al desarrollo de las 
capacidades y la industria de los entornos donde opera, 
en los que impera una vocación de permanencia. 

El grupo mantiene una creciente inversión en I+D+i, 
que redunda en una mayor productividad, calidad, 
seguridad en el trabajo, así como el desarrollo de 
nuevos materiales y productos y el diseño de procesos o 
sistemas productivos más eficaces.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

—  Cifra de negocio en desarrollo de infraestructuras 
2016 (Obra Civil, Edificación, Minería y Proyectos 
Integrados):  27.013 Mn€

—  Inversión en I+D+i en Construcción y Servicios 
Industriales 2016:  39 Mn€

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO 
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA 
TODOS
[102-41] El Grupo ACS es un defensor activo de los 
derechos humanos y laborales reconocidos por distintos 
organismos internacionales. La empresa fomenta, 
respeta y ampara el libre ejercicio de la libertad sindical y 
el derecho de asociación de sus trabajadores.

OBJETIVO 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA 
ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 
TODOS

El Grupo ACS, a través de su actividad de servicios 
industriales, diseña, construye y gestiona diversas 
infraestructuras energéticas, que contribuyen a 
garantizar el acceso universal a la energía.

Parte de esta actividad se centra en instalaciones de 
generación renovable (solar, eólica y mini hidráulica), 
algunas de ellas en países en desarrollo. También ofrece 
servicios de mejora de la eficiencia energética para sus 
clientes, contribuyendo con su actividad a un uso más 
eficiente de la energía y una energía más limpia, en 
todos los entornos.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

—  MW de generación renovable gestionados por 
concesiones en explotación en 2016 a 31 de 
diciembre de 2016: 511,4 MW

—  GWh de generación renovable producidos por 
concesiones en explotación en 2016 a 31 de 
diciembre de 2016: 1.029

—  Kilómetros de líneas de transmisión gestionados por 
concesiones en 2016 a 31 de diciembre de 2016: 
6.740

El Grupo entiende, además, la relevancia que tiene 
el enraizamiento local y la sensibilidad hacia las 
particularidades de cada territorio para el éxito de 
la compañía. Las empresas del Grupo mantienen 
compromisos de permanencia en los territorios donde 
operan, contribuyendo activamente al desarrollo 
económico y social de estos entornos y promoviendo la 
contratación de trabajadores y ejecutivos locales.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

— Número de empleados: 176.755 

—  % de empleados afiliados a una organización sindical: 
21,97%

—  % de empleados con misma nacionalidad que sede 
central: 80,2%

— % de altos directivos locales: 53%
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OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE 
LOS PAÍSES

OBJETIVO 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE 
CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 
SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Clece, la compañía de ACS dedicada entre otros, 
a los servicios a las personas, tiene un marcado 
carácter social con vocación de inclusión e integración 
de las personas, fomentando la reducción de las 
desigualdades. Además, de dar servicio a personas 
vulnerables, también integra en su plantilla a personas 
en estas circunstancias.

Por otro lado, la Fundación ACS desarrolla un 
Programa de accesibilidad a favor de las personas 
con discapacidad, dirigido a arquitectos, ingenieros, 
urbanistas y todos los profesionales implicados en el 
Diseño y la Accesibilidad Universal. 

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

—  Clece, gestiona 132 centros para colectivos 
vulnerables9 

—  9,6% de los empleados de Clece son personas 
con discapacidad, en riesgo de exclusión social, o 
víctimas de violencia de género. 

—   Inversión de la Fundación en accesibilidad: 0,948 
Mn€

El Grupo ACS promueve el uso eficiente de los recursos 
naturales en todos sus proyectos, desde el diseño 
a la ejecución, racionalizando el consumo de agua y 
energía, promoviendo el uso de materiales sostenibles y 
gestionando correctamente los residuos generados.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

El Grupo ACS, a través de sus diferentes actividades, 
presta servicios que contribuyen a crear ciudades 
más eficientes y sostenibles. Entre estos, destacan la 
edificación sostenible, la construcción de sistemas de  
transporte público, servicios de gestión del tráfico, etc.

DIMENSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN

— Edificios sostenibles construidos: 654 

—  Iridium gestiona contratos de proyectos de transporte 
público, con una inversión total de 11.600 Mn€  entre 
los que se encuentra el metro de Lima o el metro 
ligero de Ottawa 

-30,0%
REDUCCIÓN EMISIONES 
SCOPE 1 (VS. 2015)

-5,2% 
REDUCCIÓN EMISIONES 
SCOPE 2 (VS. 2015)

-17,5% 
REDUCCIÓN INTENSIDAD 
DE EMISIONES (TOTAL 
EMISIONES/VENTAS) 
(VS. 2015)

9. Residencias y centros de día para la atención a la discapacidad, centros 
de menores en riesgo de exclusión, centros de protección a la mujer, centros 
ocupacionales o centros para personas sin hogar
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