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AVISO LEGAL 

Este documento ha sido preparado por ACCIONA, S.A. (en lo sucesivo, “ACCIONA” o la “Sociedad” y, junto con sus 

filiales, el “Grupo ACCIONA”) para su uso exclusivo durante la presentación de los resultados financieros. Por tanto, 

no puede ser revelado ni hecho público por ninguna persona o entidad para ningún otro propósito sin el previo 

consentimiento por escrito de la Sociedad. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este 

documento si se utiliza con fines distintos al mencionado anteriormente. 

La información y cualesquiera opiniones o afirmaciones vertidos en este documento no pretenden ser exhaustivas ni 

han sido verificadas por terceros independientes ni auditadas y, en algunos casos, se basan en información y 

estimaciones de la dirección y están sujetas a modificaciones; por tanto, no se formula ninguna garantía expresa ni 

implícita respecto a la imparcialidad, exactitud, carácter completo o corrección de la información o las opiniones y 

manifestaciones del presente. Cierta información financiera y estadística contenida en este documento puede estar 

sujeta a ajustes de redondeo. 

Ni la Sociedad o sus filiales ni ninguna entidad perteneciente al Grupo ACCIONA o sus filiales, ni ninguno de los 

asesores o representantes asumen ningún tipo de responsabilidad, ya sea por negligencia o por otro motivo, por los 

daños o perjuicios derivados del uso de este documento o sus contenidos. 

La información recogida en este documento sobre el precio al que los valores emitidos por el Grupo ACCIONA han 

sido comprados o vendidos, o sobre la rentabilidad de esos valores, no puede y no debe utilizarse para predecir la 

rentabilidad futura de los valores emitidos por el Grupo ACCIONA. 

Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen, ni pueden de ninguna manera considerarse o ser 

utilizados como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, contable, regulatorio o de cualquier otro tipo sobre, acerca 

de o en relación con la Sociedad, ni pueden ser utilizados o invocados en relación con, formar la base de, o 

destinarse a, la incorporación a o la constitución en, cualquier contrato, acuerdo o decisión de inversión. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Este documento no constituye una oferta ni invitación para adquirir o suscribir acciones, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley española sobre el Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de julio, según se encuentre 

modificada o refundida en cada momento), el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y el Real Decreto 

1310/2005, de 4 de noviembre, así como los reglamentos que los desarrollan. 

Además, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una solicitud para una oferta de 

compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en cualquier otra jurisdicción. 

Especialmente, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una incitación para una 

oferta de compra, venta o canje de valores. 

Ni este documento ni ninguna parte o copia del mismo puede ser llevado o transmitido a los Estados Unidos o 

publicado divulgado, revelado o distribuido, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, tal y como este 

término se define en la US Securities Act of 1933 (la “US Securities Act”). Este documento, así como cualquier parte o 

copia del mismo, no podrá ser publicado, divulgado, distribuido o revelado en Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. 

El incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las leyes de valores de Estados Unidos, 

Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. 

Este documento y la información contenida en el mismo no constituyen una solicitud de oferta de compra de valores 

ni una oferta de venta de valores en los Estados Unidos (en el sentido de la Regulation S de la US Securities Act). Las 

acciones ordinarias de ACCIONA no han sido, ni serán, registradas bajo la US Securities Act y no pueden ser ofrecidas 

o vendidas en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la US Securities Act, excepto en virtud de una exención 

de, o en el caso de una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la US Securities Act y en cumplimiento 

de las leyes de valores estatales pertinentes. No habrá oferta pública de las acciones ordinarias en los Estados 

Unidos. 

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

Este documento contiene información sobre hechos futuros y datos sobre ACCIONA, incluidas proyecciones y 

estimaciones financieras, así como las asunciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas 

respecto a operaciones futuras, inversiones en inmovilizado, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre 

rentabilidad futura. Las declaraciones sobre hechos futuros son afirmaciones que no constituyen hechos históricos y 

son identificadas generalmente con las expresiones “se espera”, se prevé”, “se cree”, “se tiene la intención”, “se 

estima”, “pipeline” y similares. 
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Aunque ACCIONA opina que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables, se avisa a 

los inversores y titulares de acciones de ACCIONA de que la información y afirmaciones sobre el futuro está sujeta a 

diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente fuera del control de 

ACCIONA, que podrían provocar que los resultados o la evolución efectiva difieran sustancialmente de los 

expresados, sugeridos implícitamente, o proyectados por la información y declaraciones sobre el futuro. Estos 

riesgos e incertidumbres incluyen los analizados en los documentos registrados por ACCIONA ante la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, que pueden ser consultados públicamente. 

Las declaraciones sobre el futuro no son garantías de rentabilidad futura. No han sido revisadas por los auditores de 

ACCIONA. Le advertimos que no confíe indebidamente en las declaraciones sobre el futuro, que contienen 

información únicamente hasta la fecha en que fueron elaboradas. Se hace la misma advertencia respecto de 

absolutamente todas las declaraciones sobre el futuro, escritas u orales, posteriores atribuibles a ACCIONA, al Grupo 

ACCIONA, o a alguno de sus respectivos socios, consejeros, directivos, empleados o cualesquiera personas que 

actúen en su representación. Todas las declaraciones sobre hechos futuros incluidas en este documento se basan en 

información de la que ACCIONA dispone en la fecha del presente. Con las excepciones previstas en la legislación 

aplicable, ACCIONA no asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente las declaraciones sobre 

hechos futuros, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, acontecimientos futuros, o cualquier 

otra circunstancia. 

El Informe de Resultados contiene ciertas medidas financieras de la Sociedad no basadas en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), derivadas de (o basadas en) sus registros contables, y que ésta 

considera como medidas alternativas de rendimiento (APMs, por sus siglas en inglés) a los efectos del Reglamento 

Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 y tal y como se definen en las Directrices de la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre medidas alternativas de 

rendimiento de 5 de octubre de 2015. El Informe de Resultados incluye la lista y la definición de las medidas 

alternativas de rendimiento (APMs). Otras compañías pueden calcular y representar la información financiera de 

forma diferente o usar las medidas alternativas de rendimiento con propósitos diferentes que los de la Sociedad, lo 

que limita la utilidad de dichas medidas como información comparable. Estas medidas no deben ser consideradas 

como alternativas a las establecidas de conformidad con las NIIF, tienen un uso limitado como herramientas de 

análisis, no deben considerarse de forma aislada y pueden no ser indicativas de los resultados de las operaciones. 

Los destinatarios de este documento no deben depositar una confianza excesiva en esta información. La 

información financiera incluida no ha sido revisada en cuanto a su exactitud o integridad y, por lo tanto, no se debe 

confiar en ella.  

La definición y clasificación del pipeline (cartera de proyectos) de la división de Energía del Grupo ACCIONA, 

encabezada por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (“ACCIONA Energía”), que comprende tanto los 

proyectos asegurados y bajo construcción (secured and under construction), los proyectos de alta visibilidad (highly 

visible projects) y los proyectos en desarrollo avanzado (advanced development projects), así como otras 

oportunidades identificadas, puede no ser necesariamente la misma que la utilizada por otras compañías dedicadas 

a negocios similares. En consecuencia, la capacidad estimada del pipeline de ACCIONA Energía puede no ser 

comparable a la capacidad estimada del pipeline divulgada por esas otras compañías. Asimismo, dada la naturaleza 

dinámica del pipeline, el pipeline de ACCIONA Energía está sujeto a cambios sin previo aviso y determinados 

proyectos clasificados en una determinada categoría de pipeline, tal y como se han identificado anteriormente, 

podrían ser reclasificados en otra categoría de pipeline o podrían dejar de llevarse a cabo en caso de que se 

produzcan acontecimientos inesperados, que pueden estar fuera del control de ACCIONA Energía. 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
P R I N C I P A L E S  H I T O S  D E L  P E R I O D O  

La cifra de negocios de ACCIONA en el año 2022 aumentó un 38,1% respecto a 2021, hasta 
€11.195 millones, el EBITDA se incrementó un 39,4%, hasta los €2.068 millones, el EBIT un 
60,7%, hasta los €1.333 millones, el resultado antes de impuestos alcanzó los €869 millones, 
lo que supone un incremento del 51,1% frente al ejercicio 2021 y el beneficio neto aumentó 
un 32,7%, hasta los €441 millones. 

Estos crecimientos, obtenidos en un entorno complejo, han sido posibles gracias, 
fundamentalmente, a la buena gestión de nuestra cartera de activos energéticos, que nos ha 
permitido capturar unos precios superiores a los del ejercicio anterior, y de los contratos de 
construcción, fruto de la excelente calidad de nuestra cartera. 

Empezando por ACCIONA Energía, que supone un 79% del EBITDA de ACCIONA, sus resultados 
en el ejercicio 2022 muestran un fuerte crecimiento fruto del entorno generalizado de altos 
precios de la energía, una adecuada gestión comercial y de riesgos, así como la estabilidad de 
los costes financieros. Los buenos resultados contribuyen a fortalecer la posición financiera de 
la compañía en un contexto global más complejo y caracterizado por fuertes necesidades de 
inversión para la descarbonización y reducción de la dependencia energética de la economía. 

▪ Los ingresos alcanzaron €4.351 millones (+76,0%), el EBITDA se situó en €1.653 
millones (+52,2%) y el Resultado Neto Atribuible en €759 millones (+109,0%). Los 
resultados están impulsados también por el efecto de la eliminación del registro del 
ajuste por desviaciones de precios de mercado (mecanismo de bandas regulatorias) de 
todas las instalaciones tipo (IT) que están sujetas al marco regulatorio español excepto 
las correspondientes al negocio de biomasa.  

▪ En lo que respecta a los principales indicadores ESG, en el aspecto social destaca el 
incremento de mujeres en puestos gerenciales y directivos hasta el 26,0%, un 
significativo incremento de los proyectos con gestión del impacto social y un índice de 
frecuencia de accidentes de 0,39, más bajo que en 2021. En cuanto a indicadores 
medioambientales, el CAPEX se ha mantenido alineado prácticamente al 100% con la 
Taxonomía, y las emisiones de CO2 y el consumo de agua han disminuido un 39,5% y un 
2,5%, respectivamente. ACCIONA Energía es la empresa más sostenible del sector de 
utilities en España y la segunda más sostenible del mundo, tras el análisis realizado por 
S&P a través de su Cuestionario Global de Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa 
(CSA). Adicionalmente, MSCI, Sustainalytics, y CDP, han analizado por primera vez a 
ACCIONA Energía durante el 2022, situando a la compañía en una posición de liderazgo 
en su primer año sin precedentes en el sector. 

▪ En este primer ejercicio completo como compañía cotizada, el valor entró a formar 
parte de índices bursátiles relevantes tales como el S&P Global Clean Energy Index, el 
IBEX 35 y el Stoxx Europe 600, entre otros. 

▪ En cuanto a las magnitudes operativas más relevantes, la capacidad instalada total 
alcanzó 11.826 MW a diciembre de 2022 frente a 11.245 MW a finales del ejercicio 
anterior, un incremento neto de 581 MW que refleja, por un lado, nueva capacidad de 
706 MW y, por otro lado, la salida de 124 MW por cambios de perímetro y el final de 
una concesión hidráulica en España. En términos consolidados, la capacidad se situó en 
9.884 MW, lo que supone un incremento neto de 715 MW, con 622 MW de nueva 
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capacidad, 99 MW por cambios de perímetro, y la reducción de 5 MW por el fin de la 
concesión hidráulica mencionada anteriormente.  

▪ La capacidad en construcción a 31 de diciembre de 2022 se situó en 2,2 GW, 
destacando el parque eólico de MacIntyre en Australia (912 MW en construcción) y 
cerca de 1,3 GW de generación fotovoltaica en Estados Unidos (Fort Bend, High Point, 
Union y Red Tailed Hawk). 

▪ La producción total de ACCIONA Energía durante el ejercicio cayó un 2,6% hasta los 
23.910 GWh debido principalmente a un peor recurso generalizado, particularmente el 
hidráulico, pero también por vertidos (curtailments) y algunos activos con baja 
disponibilidad por incidencias técnicas. La producción en términos consolidados 
descendió un 2,2% situándose en 19.657 GWh. En el mercado español, la producción 
consolidada cayó un 3,0%, con la eólica disminuyendo en un 1,2% y la hidráulica en 
11,7%, en un año que ha sido extremadamente seco, incluso más que el anterior. La 
producción consolidada Internacional se redujo un 1,5%. En su conjunto, el año 2022 ha 
sido el de peor recurso en el histórico de 50 años.  

▪ El precio medio de generación subió un 51,0% hasta los €114,0/MWh (€75,5/MWh en 
el ejercicio anterior). 

▪ Los ingresos del negocio de Generación subieron un 47,7% hasta alcanzar €2.240 
millones, mientras que el resto de los ingresos, correspondientes principalmente al 
negocio de Comercialización, subieron un 120,9% hasta €2.111 millones. Así, la cifra 
total de negocios de ACCIONA Energía ascendió a los €4.351 millones, con un 
incremento del 76,0% respecto al año anterior. 

▪ El EBITDA de ACCIONA Energía alcanza los €1.653 millones, un 52,2% superior al del 
ejercicio anterior, con el EBITDA de Generación situándose en €1.708 millones (+53,2%) 
y Comercialización y Otros con EBITDA negativo de €55 millones en su conjunto (-€29 
millones en 2021).  

▪ En España, el EBITDA alcanza €1.255 millones (+136,4%) frente a €531 millones en 
2021.  

▪ El precio del pool español medio en 2022 fue €167,5/MWh mientras que en 2021 se 
situó en €111,9/MWh. La entrada en vigor desde el 14 de junio de 2022 del llamado 
mecanismo ibérico de ajuste temporal de costes de producción para la reducción del 
precio de la electricidad en el mercado mayorista – el tope del gas – ha tenido un efecto 
depresor de los precios mayoristas durante la segunda mitad del año, con los precios 
medios mensuales de julio a diciembre situándose por debajo de los precios medios del 
año anterior en el mismo periodo.  

▪ El precio medio capturado por ACCIONA Energía en el mercado español – incluyendo 
coberturas, ingresos regulados, mecanismo de bandas regulatorias, y la minoración del 
gas – se situó en €167,6/MWh frente a €83,6/MWh el año anterior. El mecanismo de 
bandas regulatorias aportó €10,2/MWh (€94 millones) al precio medio, principalmente 
por el efecto de la eliminación del registro del ajuste por desviaciones de precios de 
mercado - ajuste de bandas - de todas las instalaciones (IT) de la compañía dentro del 
marco regulatorio excepto las de biomasa.  

▪ El EBITDA del negocio Internacional fue de €398 millones (28,3% menos que en 2021), 
principalmente debido a la no recurrencia de los altos precios registrados en Texas, los 
menores precios alcanzados en Chile, y las consecuencias negativas de la guerra en el 
negocio de Ucrania. México y Australia mejoraron sus resultados.  
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▪ ACCIONA Energía ha registrado un resultado negativo en el epígrafe de deterioro de 
activos en la cuenta de resultados que asciende a €21 millones, que engloba tanto 
deterioros por valor de €74 millones correspondientes a algunos activos de generación 
y desarrollo internacionales y nacionales, así como la reversión de deterioros por un 
total de €53 millones de ciertos activos de generación en España. Destaca el deterioro 
de más del 60% del capital invertido en los activos de generación de Ucrania dado el 
estado de guerra en el país (€35 millones).  

▪ La cuenta de resultados recoge también el Resultado de Enajenación de Activos No 
Corrientes además de Otras Pérdidas y Ganancias que suman en conjunto €27 millones 
que surgen por la venta de participaciones en sociedades asociadas en España y la 
cancelación de arrendamiento (lease) de un activo de generación en EE. UU.  

▪ La variación del valor razonable en la cuenta de resultados de determinados contratos 
de coberturas de energía internacionales arrojó un resultado negativo de €64 millones 
respecto al cargo de €16 millones en el ejercicio 2021, como consecuencia del entorno 
de altos precios de la energía. 

▪ El cashflow neto de inversión durante el ejercicio ascendió a €1.279 millones, 
destacando la construcción de activos de generación en Estados Unidos, Australia y 
España. La inversión bruta se situó en €1.640 millones mientras que el efecto neto del 
circulante de inversiones mejoró el cashflow en €362 millones.  

▪ La deuda financiera neta de ACCIONA Energía al final del ejercicio se sitúa en €2.021 
millones, prácticamente en los mismos niveles que a diciembre de 2021 (€1.989 
millones) gracias a que el cashflow operativo del año cubre prácticamente toda la 
inversión y el dividendo distribuido. El ratio de Deuda Neta/EBITDA cae a 1,22x a 
diciembre de 2022 desde 1,83x a final del ejercicio anterior. 

▪ En cuanto a la financiación sostenible, la compañía emitió su segundo bono público 
verde (€500 millones) en enero y su primera operación de colocación privada en EE.UU. 
(USPP) en formato verde (US$200 millones) en abril. Destacan también dos innovadoras 
operaciones bancarias con recurso cerradas en diciembre, ambas de doble impacto – 
en formato verde con un elemento adicional de impacto local – que suman AU$1,5bn y 
que están principalmente destinadas a financiar el proyecto eólico de MacIntyre en 
Australia; el primer instrumento es un sindicado bancario a tres años de AU$400 
millones, y el segundo es una operación sindicada asegurada bajo la nueva póliza verde 
de inversión de Cesce por importe de AU$1,1bn y con un plazo aproximado de 16 años. 
ACCIONA Energía cerró también una nueva línea de crédito revolver de €450 millones 
con plazo de tres años en formato Club Deal y ligada a objetivos de sostenibilidad.  

Pasando a la división de Infraestructuras (que incluye los negocios de construcción, 
concesiones, agua y servicios urbanos y medioambiente), su cifra de negocios se 
incrementó un 23,5% en el ejercicio 2022, destacando el crecimiento de la facturación en 
Brasil, Australia, Canadá y Arabia Saudí. El EBITDA aumentó un 14,2%, hasta los €369 
millones, debido a la mayor producción y mejores márgenes obtenidos en construcción 
internacional.  

▪ Dentro del área de Infraestructuras, los ingresos de construcción aumentaron un 25,8%, 
hasta los €4.560 millones y su EBITDA aumentó un 39,4%, hasta los €227 millones, 
alcanzando un margen EBITDA sobre ventas del 5,0%, frente al 4,5% en 2021. Esta 
mayor rentabilidad ha tenido lugar fundamentalmente en el negocio internacional, que 
supone un 83% de los ingresos de construcción del grupo. Por países, los mayores 
contribuidores a la cifra de negocios de construcción han sido Australia (34%), España 
(17%) y Brasil (9%). 
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▪ En la actividad de Concesiones, los resultados obtenidos en 2022 (€52 millones de 
ingresos y €37 millones de EBITDA) han sido inferiores a los de 2021 debido a la 
desinversión de una cartera de activos en España que se culminó el año pasado. El 
grupo continúa con la construcción de su principal proyecto concesional, el tramo 
Naranja de la Línea 6 del metro de Sao Paulo, en Brasil, y se ha adjudicado en 2022 su 
primera concesión de líneas de transmisión eléctrica en Perú, que incluye dos proyectos 
(Reque-Nueva Carhuaquero y Nueva Tumbes-Tumbes) y que requerirán una inversión 
conjunta de USD54 millones. 

▪ El negocio de Agua ha alcanzado unas ventas en 2022 de €1.272 millones, lo que 
supone un 20,9% de crecimiento respecto a la facturación obtenida en 2021, pero su 
rentabilidad se ha visto negativamente afectada por los mayores costes energéticos en 
las actividades de operación y mantenimiento y por la regularización de márgenes 
llevada a cabo en algunos proyectos de plantas desaladoras. 

▪ Los ingresos de Servicios Urbanos y Medioambiente ascendieron a €148 millones, un 
10,3% inferiores a los de 2021, debido a que el año pasado se incluían los negocios de 
healthcare y eficiencia energética. Sin embargo, el EBITDA se situó en €15 millones, un 
10,9% superior al de 2021, con un margen estable en el 10,4%. La cartera ha 
aumentado un +118%, destacando la renovación del contrato con el ayuntamiento de 
Torrevieja por €332 millones. 

▪ En cuanto a la cartera de infraestructuras, 2022 ha sido un año récord en contratación 
de nuevos proyectos, algunos de ellos de una elevada complejidad técnica. Así, la 
cartera total de infraestructuras a 31 de diciembre de 2022 alcanzó un nuevo máximo 
histórico, ascendiendo a €22.020 millones (€30.394 millones si incluimos los proyectos 
en puesta en equivalencia), habiendo obtenido €9.142 millones de adjudicaciones en el 
conjunto del ejercicio. Destaca la adjudicación del contrato para el diseño y la 
construcción del túnel occidental de la Bahía de Sídney (Western Harbour Tunnel) que, 
valorado en unos AUD4.240 millones (€2.746 millones), supone el mayor contrato de 
construcción de la historia de ACCIONA. Este contrato consolida Australia y Nueva 
Zelanda como el área geográfica más importante para el negocio de infraestructuras, 
suponiendo un 29% de la cartera total a 31 de diciembre 2022, seguido por España 
(18%), Méjico (8%) y Brasil (8%)  

En Otras Actividades, la cifra de negocios aumentó un 12,1% respecto a 2021, impulsado por 
los negocios de inmobiliaria, aeropuertos y facility services. 

▪ Los ingresos del área inmobiliaria aumentaron un 30,5% respecto al año 2021, hasta 
€247 millones, con la entrega de 617 viviendas, un 39% más que el año anterior, 
incluyendo un edificio de 395 unidades para alquiler (BTR) en Valdebebas, Madrid. 
Respecto al patrimonio en renta, en el año 2022 se ha terminado la construcción y 
firmado el contrato de arrendamiento del edificio de oficinas situado en la calle 
Ombú, en Madrid, que generará ingresos por rentas superiores a los €5 millones 
anuales, y se ha continuado avanzando en las obras del complejo de oficinas situado 
en la calle Mesena, en Madrid. El Valor Bruto de los Activos inmobiliarios de ACCIONA 
(GAV) a 31 de diciembre de 2022 se ha situado en €1.541 millones, un 13% superior al 
de diciembre de 2021. 

▪ Bestinver ha experimentado un descenso del 21,0% en sus ingresos y del 30,4% en 
EBITDA respecto a 2021, como consecuencia de la disminución de los activos medios 
bajo gestión, que alcanzaron los €5.929 millones en el año 2022 frente a los €7.078 
millones del ejercicio anterior. Al cierre de diciembre de 2022, los fondos bajo gestión 
alcanzaron los €5.117 millones, lo que supone un descenso del 27,4% respecto a la 
cifra de diciembre de 2021, principalmente debido al rendimiento de las carteras.  
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▪ Corporativo y Otros incluye diferentes negocios como movilidad eléctrica urbana, 
handling aeroportuario, facility services y ACCIONA Cultura. Destaca la buena 
evolución en ventas de aeropuertos, debido al incremento del número de vuelos 
ponderados (+33%) en comparación con el año anterior, y de Silence, fabricante de 
vehículos eléctricos, con 12.826 unidades vendidas en 2022, un 43% superiores a las 
del 2021. 

El beneficio antes de impuestos alcanzó los €869 millones, lo que supone un incremento del 
51,1% frente al ejercicio anterior. En esta cifra se incluye el deterioro de los activos 
energéticos de la compañía en Ucrania por importe de €35 millones y la contribución negativa 
de la participación de ACCIONA en el fabricante alemán de turbinas eólicas Nordex, que 
ascendió a -€194 millones en 2022 frente a -€81 millones en 2021. Excluyendo Nordex, el 
beneficio antes de impuestos de ACCIONA habría ascendido a €1.063 millones, con un 
crecimiento del 62% respecto a 2021. 

El beneficio neto atribuible a ACCIONA ascendió a €441 millones, con un incremento del 32,7% 
frente a 2021. 

En el ejercicio 2022 ACCIONA ha incrementado su participación en Nordex desde el 33,63% 
hasta el 40,97% a 31 de diciembre de 2022. El 26 de junio de 2022, ACCIONA suscribió una 
ampliación de capital en Nordex por el 10% de su capital social, con exclusión del derecho de 
suscripción preferente del resto de los accionistas. Esta operación supuso una inversión de 
€139 millones para ACCIONA y, como consecuencia, la participación de ACCIONA en Nordex 
pasó del 33,63% al 39,66%, con un precio de suscripción de €8,7 por acción. En julio, Nordex 
realizó una segunda ampliación de capital, con derechos de suscripción, ACCIONA incrementa 
su inversión por importe de €104 millones, tras la cual la participación de ACCIONA en el 
capital social de Nordex se incrementó hasta el 40,97% actual. En total, ACCIONA ha invertido 
€243 millones en Nordex en el año 2022. 

Con fecha 15 de febrero de 2023, el Consejo de Administración de Nordex, ha propuesto una 
ampliación de capital para convertir un préstamo otorgado por ACCIONA a Nordex por valor 
de €347 millones, con un máximo de 29,26 millones de acciones. La operación se someterá a 
votación en la próxima junta de accionistas extraordinaria de Nordex, que se celebrará el día 
27 de marzo.  

La deuda financiera neta de ACCIONA (incluyendo la NIIF16) alcanzó los €5.253 millones a 
diciembre de 2022, lo que supone un incremento de €909 millones respecto a diciembre de 
2021. El ratio deuda neta/EBITDA se sitúa en 2,54x, inferior al 2,93x del ejercicio anterior. Los 
buenos resultados obtenidos y la buena gestión del capital circulante han contribuido a 
fortalecer la posición financiera de la compañía aún más respecto al año anterior. 

El cashflow neto de inversión en el año 2022 ascendió a €2.004 millones. Esta cifra incluye una 
inversión ordinaria realizada por ACCIONA Energía por importe de €1.279 millones, €244 
millones invertidos en Infraestructuras, €421 millones en el resto de actividades y €61 
millones en existencias inmobiliarias. De los €421 millones del resto de actividades destaca la 
inversión de €243 millones realizada en Nordex, en el marco de las dos ampliaciones de capital 
llevadas a cabo en junio y julio de 2022 mencionadas anteriormente.  

En términos de sostenibilidad, la compañía también ha progresado de manera significativa 

durante el 2022 en lo que respecta a sus principales indicadores ESG. En el aspecto social, se 

ha registrado un aumento del porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos y directivos hasta 

el 22,2%, un incremento de los proyectos con gestión del impacto social y un índice de 

frecuencia de accidentes un 9,5% menor que el registrado durante el 2021. En lo que respecta 

a los indicadores medioambientales, las emisiones de alcance 1 y 2 de CO2 han disminuido un 
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3,3% y el CAPEX alineado con la Taxonomía asciende al 98%, en línea con los compromisos 

adquiridos. 

M A G N I T U D E S  C U E N T A  D E  R E S U L T A D O S  

 

M A G N I T U D E S  D E  B A L A N C E  E  
I N V E R S I Ó N  

 

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var.(%)

Ventas 11.195 8.104 38,1%

EBITDA 2.068 1.483 39,4%

BAI 869 575 51,1%

Beneficio neto atribuible 441 332 32,7%

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var.(%)

Patrimonio neto atribuible 4.884 4.312 13,3%

Deuda financiera neta (excluyendo NIIF16) 4.742 3.847 23,3%

Deuda financiera neta 5.253 4.344 20,9%

DFN/EBITDA 2,54x 2,93x -13,3%

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var.(%)

Inversión ordinaria 1.943 1.320 47,3%

Cashflow neto de inversión 2.004 20 n.a
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M A G N I T U D E S  O P E R A T I V A S  

 
 

I N D I C A D O R E S  E S G  

 

31-dic-22 31-dic-21 Var.(%)

Cartera de infraestructuras (Millones de Euros) 22.020 18.096 21,7%

Número medio de empleados 45.892 41.664 10,1%

 31-dic-22 31-dic-21 Var.(%)

Capacidad total (MW) 11.826 11.245 5,2%

Capacidad consolidada (MW) 9.884 9.169 7,8%

Producción total (GWh) 23.910 24.541 -2,6%

Producción consolidada (GWh) 19.657 20.093 -2,2%

Activos bajo gestión de Bestinver (Millones de Euros) 5.117 7.046 -27,4%

FY 2022 FY 2021 Var.(%)

Mujeres en posiciones gerenciales y directivas (%) 22,2% 21,7% +0,5pp

CAPEX alineado con la taxonomía europea

de actividades sostenibles (%) 
98% 93% +4,8pp

Emisiones evitadas (millones tCO₂e) 13,2 13,4 -1,0%

Emisiones GEI alcance 1+2 (miles de tCO₂e) 167.173 172.792 -3,3%

Consumo de agua (hm³) 6,8 5,0 36,0%
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C U E N T A  D E  P É R D I D A S  Y  
G A N A N C I A S  
C O N S O L I D A D A   

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 11.195 8.104 3.091 38,1%

Otros ingresos 1.016 563 453 80,4%

Variación de existencias p.terminados y en curso 72 110 -39 -35,1%

Valor Total de la Producción 12.282 8.778 3.505 39,9%

Aprovisionamientos -3.483 -1.980 -1.502 -75,9%

Gastos de personal -2.078 -1.787 -290 -16,2%

Otros gastos -4.814 -3.621 -1.193 -32,9%

Resultado Puesta Equivalencia operativa 159 94 65 68,9%

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 2.068 1.483 585 39,4%

Dotación amortización -651 -587 -65 -11,0%

Provisiones -111 -128 16 12,7%

Deterioro del valor de los activos -19 -1 -18 n.a

Resultados procedentes del inmovilizado 34 68 -34 -49,8%

Otras ganancias o pérdidas 13 -7 19 n.a

Resultado de Explotación (EBIT) 1.333 829 504 60,7%

Resultado financiero neto -209 -180 -30 -16,6%

Diferencias de cambio (neto) 8 10 -1 -15,0%

Variación provisiones inversiones financieras 0 -1 1 100,0%

Resultado Puesta Equivalencia no operativa -194 -81 -113 -138,7%

Rtdo variac instrumentos a valor razonable -70 -3 -66 n.a

Resultado Antes de Impuestos Actividades Continuadas (BAI) 869 575 294 51,1%

Gastos por impuesto sobre las ganancias -254 -171 -84 -49,1%

Resultado del Ejercicio 614 404 210 52,0%

Intereses minoritarios -174 -72 -101 -140,7%

Resultado Neto Atribuible 441 332 109 32,7%
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C I F R A  D E  N E G O C I O S  

 
La cifra de negocios aumentó un 38,1% situándose en €11.195 millones, con la siguiente 
evolución en las distintas áreas de actividad: 

▪ Aumento de un 76,0% en los ingresos de Energía respecto al ejercicio 2021, con unos 
ingresos de €2.240 millones en Generación (+47,7%) y de €2.111 millones en 
Comercialización y Otros (+120,9%) correspondientes principalmente a la actividad de 
Comercialización en Iberia. 

▪ Incremento de los ingresos del área de Infraestructuras en un 23,5%, como 
combinación del crecimiento del +25,8% en construcción, -1,8% en concesiones, 
+20,9% en agua y -10,3% en servicios urbanos y medioambiente. 

▪ Aumento del 12,1% en la cifra de negocios de Otras Actividades, impulsado por la 
buena evolución de movilidad eléctrica urbana, aeropuertos y facility services. 

 

R E S U L T A D O  B R U T O  D E  E X P L O T A C I Ó N  
( E B I T D A )  

 Nota: Contribuciones de EBITDA calculadas antes de ajustes de consolidación 

 

El EBITDA del Grupo ACCIONA en el año 2022 aumentó un 39,4%, situándose en €2.068 

millones. El EBITDA de ACCIONA Energía creció hasta los €1.653 millones (+52,2%). El EBITDA 

del negocio de Infraestructuras aumentó un 14,2%, impulsado principalmente por la mejora 

de la rentabilidad en la actividad de construcción. Otras Actividades disminuyó su EBITDA un 

29,3%, situándose en €73 millones en el año 2022. 

 

R E S U L T A D O  D E  E X P L O T A C I Ó N  ( E B I T )  

El Resultado de Explotación se situó en €1.333 millones, un 60,7% superior a los €829 millones 

obtenidos a 31 de diciembre de 2021, tras haberse contabilizado un deterioro de €35 millones 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Energía 4.351 2.472 1.878 76,0%

Infraestructuras 6.016 4.870 1.146 23,5%

Otras Actividades 1.183 1.055 128 12,1%

Ajustes de Consolidación -355 -294 -61 -20,8%

TOTAL Cifra de Negocios 11.195 8.104 3.091 38,1%

(Millones de Euros) FY 2022 % EBITDA FY 2021 % EBITDA Var. (€m) Var. (%)

Energía 1.653 79% 1.086 72% 567 52,2%

Infraestructuras 369 18% 323 21% 46 14,2%

Otras Actividades 73 3% 104 7% -30 -29,3%

Ajustes de Consolidación -28 n.a -30 n.a 3 8,4%

TOTAL EBITDA 2.068 100% 1.483 100% 585 39,4%

Margen (%) 18,5% 18,3% +0,2pp
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de nuestros activos en Ucrania. Los resultados procedentes del inmovilizado se situaron en 

€34 millones a 31 de diciembre de 2022, incluyendo los €20 millones de plusvalías obtenidas 

con la venta parcial de la participación en la concesión de Windsor Essex Parkway.  

 

R E S U L T A D O  A N T E S  D E  I M P U E S T O S  
( B A I )   

 

El Resultado Antes de Impuestos aumentó un 51,1% en el año 2022 respecto al ejercicio 

anterior, hasta los €869 millones, penalizado por la negativa contribución de Nordex (-€194m), 

frente a los -€81 millones del ejercicio anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Energía 1.007 536 471 88,0%

Infraestructuras 87 83 4 4,6%

Otras Actividades -199 -24 -175 n.a

Ajustes de Consolidación -26 -20 -7 -32,7%

TOTAL BAI 869 575 294 51,1%

Margen (%) 7,8% 7,1% +0,7pp
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B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  
C O N S O L I D A D O  Y  
C A S H F L O W  
B A L A N C E  D E  S I T U A C I Ó N  
C O N S O L I D A D O  

 

 

 

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var.(€m) Var.(%)

Inmovilizado material, inmaterial e inversiones inmobiliarias 10.198 8.659 1.538 17,8%

Derecho de uso 548 528 20 3,8%

Inmovilizado financiero 263 219 45 20,4%

Inver. Contabilizadas Aplicando Método De La Part. 1.730 1.325 405 30,6%

Fondo de comercio 249 249 1 0,3%

Otros activos no corrientes 1.418 1.388 29 2,1%

ACTIVOS NO CORRIENTES 14.405 12.367 2.038 16,5%

Existencias 1.386 1.210 176 14,5%

Deudores 3.340 2.731 608 22,3%

Otros activos corrientes 789 454 335 73,7%

Otros activos financieros corrientes 315 218 97 44,3%

Efectivo y otros medios líquidos 2.360 2.318 42 1,8%

Activos mantenidos para la venta 0 303 -303 -100,0%

ACTIVOS CORRIENTES 8.190 7.236 954 13,2%

TOTAL ACTIVO 22.595 19.603 2.992 15,3%

Capital 55 55 0 0,0%

Reservas 4.406 3.943 463 11,7%

Resultado atribuible sociedad dominante 441 332 109 32,7%

Valores propios -17 -18 1 4,9%

PATRIMONIO ATRIBUIBLE 4.884 4.312 573 13,3%

INTERESES MINORITARIOS 1.419 1.246 173 13,9%

PATRIMONIO NETO 6.303 5.557 746 13,4%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 5.725 4.436 1.289 29,0%

Obligaciones de arrendamientos a LP 439 430 9 2,1%

Otros pasivos no corrientes 2.304 2.265 39 1,7%

PASIVOS NO CORRIENTES 8.467 7.131 1.336 18,7%

Deuda con entidades de crédito y obligaciones 1.692 1.947 -254 -13,1%

Obligaciones de arrendamientos a CP 72 68 4 6,1%

Acreedores comerciales 3.889 3.148 741 23,5%

Otros pasivos corrientes 2.171 1.489 682 45,8%

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 0 263 -263 -100,0%

PASIVOS CORRIENTES 7.824 6.914 910 13,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 22.595 19.603 2.992 15,3%
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C A S H  F L O W  C O N S O L I D A D O  

Nota: los pagos de arrendamientos operativos bajo la NIIF16 corresponden a €146 millones en el ejercicio 2022 de los cuales €26 
millones están reflejados en el epígrafe “Financieros” (intereses) y €120 millones están reflejados en el epígrafe “Cashflow de 
Financiación y otros”. 

 

P A T R I M O N I O  A T R I B U I B L E  

El patrimonio atribuible de ACCIONA a 31 de diciembre de 2022 se situó en €4.884 millones, 

un 13,3% superior al obtenido a 31 de diciembre de 2021.  

 

V A R I A C I Ó N  D E  D E U D A  F I N A N C I E R A  
N E T A  

 

 

 

(Millones de Euros) 31-dic-22 % Total 31-dic-21 % Total Var. (€m) Var.(%)

Deuda de proyecto 631 9% 850 13% -219 -25,8%

Deuda corporativa 6.786 91% 5.533 87% 1.253 22,7%

Deuda financiera 7.417 6.383 1.034 16,2%

Efectivo + Activos Financieros Corrientes -2.675 -2.536 139 5,5%

Deuda financiera neta excl. NIIF16 4.742 3.847 895 23,3%

Deuda financiera neta 5.253 4.344 909 20,9%

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var.(€m) Var.(%)

EBITDA 2.068 1.483 585 39,4%

Financieros (*) -169 -182 13 7,1%

Variación de circulante 196 -117 313 267,8%

Otros Explotación -433 -432 -1 -0,2%

Cashflow operativo 1.661 751 910 n.a

Inversión ordinaria -1.943 -1.319 -624 -47,3%

Desinversiones 0 1.523 -1.523 n.a

Existencias inmobiliarias -61 -224 162 72,6%

Cashflow neto de inversión -2.004 -20 -1.985 n.a

Compra de acciones propias -1 -1 0 13,7%

Deuda por derivados 89 20 70 355,8%

Deuda por diferencia de cambio -16 -8 -8 -106,1%

Dividendo -225 -214 -11 -5,1%

Cambio de perímetro y otros -400 -137 -263 -192,2%

Cashflow de financiación y otros (*) -552 -340 -212 -62,5%

Variación en deuda neta excluyendo NIIF 16  + Reduc. / - Incr -895 392 -1.287 n.a
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La deuda financiera neta a 31 de diciembre de 2022 ascendió a €5.253 millones (incluyendo 

€511 millones del efecto de la NIIF16), lo que supone un incremento de €909 millones debido 

a la combinación de los siguientes factores: 

▪ Cashflow Operativo, por importe de €1.661 millones, que incluye una variación positiva 
del capital circulante de €196 millones. Bajo el epígrafe “Otros Explotación” se incluyen 
principalmente impuestos, intereses minoritarios y los resultados por puesta en 
equivalencia operativa. 

▪ Cashflow Neto de Inversión, por importe de -€2.004 millones, incluyendo -€1.279 
millones en Energía, -€244 millones en infraestructuras, -€421 millones en otras 
actividades y -€61 millones en Inmobiliario. 

▪ Cashflow de Financiación y otros alcanzó los -€552 millones, incluyendo el pago de 
dividendo por -€225 millones, el impacto de los tipos de cambio y los pagos de principal 
de arrendamientos operativos bajo la NIIF16. 

La evolución del apalancamiento financiero ha sido la siguiente: 

 

I N V E R S I O N E S   

 

La inversión ordinaria de los distintos negocios de ACCIONA en el ejercicio 2022 – excluyendo 

la inversión en existencias del negocio Inmobiliario – ha ascendido a €1.943 millones, frente a 

€1.320 millones en el ejercicio 2021. 

Energía invirtió €1.279 millones, lo que representa el 66% de la inversión ordinaria total del 

Grupo, principalmente correspondiente a los proyectos en construcción en Australia 

(MacIntyre), en Estados Unidos (Red Tailed Hawk, Fort Bend, High Point y Union) y en España 

(San Serván y Bolarque), así como a la adquisición en Estados Unidos del proyecto de 

almacenamiento de energía en baterías (BESS) Cunningham (190 MW) y una cartera de seis 

proyectos en avanzado estado de desarrollo en Texas que superan 1 GW, con una capacidad 

conjunta de más de 2 GWh por ciclo. 

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21

Apalancamiento (DFN / Patrimonio Neto) (%) 83% 78%

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var.(%)

Energía 1.279 819 460 56,2%

Infraestructuras 244 185 58 31,5%

Construcción 128 127 0 0,2%

Concesiones 92 8 84 n.a

Agua 14 41 -27 -66,9%

Servicios Urbanos y Medioambiente 10 9 2 17,8%

Otras actividades 421 316 105 33,4%

Inversión ordinaria 1.943 1.320 624 47,3%

Inmobiliario 61 224 -162 -73%

Desinversiones 0 -1.523 1.523 n.a

Cashflow neto de inversión 2.004 20 1.985 n.a
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Infraestructuras invirtió €244 millones netos, incluyendo €112 millones de equity invertido en 

concesiones de transporte y €20 millones de desinversión en la concesión de Windsor Essex 

Parkway. 

Otras Actividades incluye la inversión de €243 millones realizada en Nordex, en el marco de 

dos ampliaciones de capital llevadas a cabo en junio y julio de 2022. Como consecuencia, la 

participación de ACCIONA en el capital social de Nordex a 31 de diciembre de 2022 se situó en 

el 40,97%. Dentro de Otras Actividades se incluyen también las inversiones realizadas en el 

desarrollo de los activos inmobiliarios de patrimonio. 
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R E S U L T A D O S  P O R  
D I V I S I O N E S  
ENERGIA 

 

 

ESPAÑA  

 

La cifra de negocios en España ascendió a €3.198 millones en el periodo, un 113,0% superior 

al ejercicio 2021, como consecuencia del mayor volumen y precio en la actividad de 

Comercialización y los altos precios en Generación. El EBITDA aumentó un 136,4%, alcanzando 

los €1.255 millones. 

Los ingresos de Generación subieron un 94,6% hasta los €1.555 millones, mientras que el 

EBITDA de Generación se situó en €1.272 millones, un 121,9% superior a 2021. Los factores 

que explican la evolución del EBITDA de Generación se resumen a continuación: 
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▪ La capacidad instalada consolidada en España se sitúa a 31 de diciembre de 2022 en 
4.775 MW frente a 4.496 MW a diciembre de 2021. 

▪ La producción consolidada disminuyó un 3,0% en el periodo (9.278 GWh).  

▪ El precio del pool español medio en 2022 fue €167,5/MWh mientras que en 2021 fue 
de €111,9/MWh. La entrada en vigor desde el 14 de junio de 2022 del llamado 
mecanismo ibérico de ajuste temporal de costes de producción para la reducción del 
precio de la electricidad en el mercado mayorista – el tope del gas – ha tenido un efecto 
depresor de los precios mayoristas durante la segunda mitad del año, con los precios 
medios mensuales de julio a diciembre situándose por debajo de los precios medios del 
año anterior en el mismo periodo.  

▪ El precio medio capturado por ACCIONA Energía en el mercado español – incluyendo 
coberturas, ingresos regulados, mecanismo de bandas regulatorias, y la minoración del 
gas – se situó en €167,6/MWh frente a €83,6/MWh el año anterior.  

o El precio medio alcanzado por la venta de la energía en el mercado se situó 
en €166,9/MWh. 

o Las coberturas de precio restaron €17,8/MWh al precio medio, menos que 
en el año anterior (-€27,0/MWh), principalmente por menor diferencia 
entre el precio medio de las coberturas y el precio de mercado en 2022. 

o Los ingresos regulados – €77 millones – añaden €8,3/MWh en 2022 frente a 
€20,8/MWh – €199 millones – en 2021 como consecuencia de la revisión 
extraordinaria de parámetros regulatorios aplicable al año 2022.  

o Por su parte, el mecanismo de bandas regulatorias aportó €10,2/MWh (€94 
millones) al precio medio, principalmente por el efecto de la eliminación del 
registro del ajuste por desviaciones de precios de mercado – ajuste de 
bandas – de todas las instalaciones (IT) de la compañía dentro del marco 
regulatorio excepto las de biomasa. Ello se debe a que la práctica totalidad 
de los activos tipo (IT) operados por la compañía dejan de percibir 
retribución a la inversión al menos durante el siguiente periodo regulatorio 
2023-25, y que la evolución previsible de precios de la energía anticipa el 
agotamiento del Valor Neto del Activo regulatorio de todas las instalaciones 
tipo relevantes antes del final de su correspondiente vida útil regulada.  

 

ESPAÑA – COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y DEL PRECIO 

 

 

Producción 
consolidada Precio capturado (€/MWh) Cifra de Negocios Generación (€m)

(GWh)
Mercado Rinv+Ro Bandas Otros Total Mercado Rinv+Ro Bandas Otros Total

FY 2022
Regulado 3.212 165,6 24,1 29,4 219,0 532 77 94 703
Mercado - cubierto 4.844 133,7 133,7 647 647
Mercado - no cubierto 1.223 167,8 -0,7 167,1 205 -1 204
Total - Generación 9.278 149,2 8,3 10,2 -0,1 167,6 1.385 77 94 -1 1.555

FY 2021
Regulado 5.413 103,2 36,7 -23,0 116,9 559 199 -125 633
Mercado - cubierto 3.947 38,4 38,4 152 152
Mercado - no cubierto 202 103,9 -30,3 73,6 21 -6 15
Total - Generación 9.561 76,5 20,8 -13,0 -0,6 83,6 731 199 -125 -6 799

Var.(%)
Regulado -40,7% 87,4% 11,2%
Mercado - cubierto 22,7% 247,9% 326,9%
Mercado - no cubierto 506,2% 127,0% n.a

Total - Generación -3,0% 100,5% 94,6%
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INTERNACIONAL  

 

La cifra de negocios del perímetro internacional aumentó un 18,7%, gracias al incremento de 

los precios de Comercialización, mientras que los ingresos de Generación experimentaron una 

caída del 4,6%, situándose en €685 millones, con menores ingresos en Chile y EE.UU. 

(€/MWh) FY 2022 FY 2021 Var.(€m) Var.(%)

Precio de mercado capturado 166,9 102,9 64,1 62,3%

Coberturas -17,8 -27,0 9,2 -34,1%

Precio de mercado capturado con coberturas 149,1 75,8 73,3 96,6%

Ingreso regulatorio 8,3 20,8 -12,4 -59,9%

Bandas (estimada) 10,2 -13,0 23,2 -178,0%

Precio medio 167,6 83,6 84,0 100,5%
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El EBITDA del negocio Internacional en su conjunto disminuyó un -28,3% hasta los €398 

millones. El EBITDA de Generación se situó en €436 millones, un descenso del 19,5% debido 

principalmente a la no recurrencia de los altos precios registrados en Texas en 2021, los 

menores precios alcanzados en Chile, y las consecuencias negativas de la guerra en el negocio 

de Ucrania. México y Australia mejoraron sus resultados.  

▪ La capacidad instalada Internacional consolidada a 31 de diciembre de 2022 se situó en 
5.109 MW. 

▪ La producción total consolidada disminuyó un 1,5% hasta alcanzar 10.378 GWh. 

▪ Excepto por los precios extraordinarios que se alcanzaron en Texas en el primer 
trimestre de 2021, y la disminución en los precios en Chile, todos los mercados 
experimentan subidas de precios. El precio medio internacional cayó un 3,2%, con los 
precios alcanzados en EE.UU. y en Chile disminuyendo un 36,8% y un 49,1%, 
respectivamente. El tipo de cambio ha sido un factor que ha contribuido positivamente 
al precio medio.  

 

INTERNACIONAL – COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 436 MW localizados en EE.UU. adicionalmente reciben un PTC “normalizado” de $26/MWh 
 

Producción Precio Cifra de negocios
consolidada realizado Generación

(GWh) (€/MWh) (€ millones)
FY 2022
EEUU (*) 2.078 48,8 101
México 2.887 73,1 211
Chile 2.137 25,0 54
Otras Américas 621 76,0 47
Américas 7.723 53,5 413
Australia 940 72,9 69
Resto de Europa 877 147,0 129
Resto del mundo 838 88,9 75
Total - Generación 10.378 66,0 685

FY 2021
EEUU (*) 1.862 77,1 144
México 3.137 56,8 178
Chile 2.085 49,2 103
Otras Américas 607 69,5 42
Américas 7.690 60,7 466
Australia 1.030 52,7 54
Resto de Europa 918 132,3 121
Resto del mundo 894 84,7 76
Total - Generación 10.532 68,1 718

Var.(%)
EEUU (*) 11,6% -36,8% -29,5%
México -8,0% 28,6% 18,4%
Chile 2,5% -49,1% -47,8%
Otras Américas 2,4% 9,4% 12,0%
Américas 0,4% -11,8% -11,5%
Australia -8,7% 38,4% 26,3%
Resto de Europa -4,4% 11,2% 6,3%
Resto del mundo -6,2% 5,0% -1,6%
Total - Generación -1,5% -3,2% -4,6%
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D E S G L O S E  D E  C A P A C I D A D  I N S T A L A D A  Y  
P R O D U C C I Ó N  P O R  T E C N O L O G Í A  

 

En los anexos 1 y 2 se muestra un mayor detalle de la capacidad instalada y producciones. 

  

 

31-dic-22
MW

instalados

GWh 

producidos

MW

 instalados

GWh 

producidos

MW

 instalados

GWh 

producidos

España 5.796 11.720 4.775 9.278 5.243 10.385

Eólico 4.681 9.713 3.674 7.285 4.138 8.405

Hidráulico 868 1.532 868 1.532 868 1.532

Solar Fotovoltaica 186 24 172 11 178 17

Biomasa 61 450 61 450 59 430

Internacional 6.030 12.191 5.109 10.378 4.787 9.485

Eólico 4.100 9.162 3.815 8.709 3.250 7.270

México 1.076 2.887 1.076 2.887 925 2.413

EEUU 1.062 2.067 990 1.985 851 1.745

Australia 603 1.075 539 940 504 822

India 164 354 164 354 142 308

Italia 156 240 156 240 117 180

Canadá 181 524 141 395 106 297

Sudáfrica 138 303 138 303 57 125

Portugal 120 276 120 276 84 193

Polonia 101 217 101 217 76 163

Costa Rica 50 226 50 226 32 147

Chile 312 817 312 817 301 790

Croacia 30 70 30 70 23 52

Hungría 24 40 0 0 12 20

Vietnam 84 67 0 0 21 17

Solar Fotovoltaica 1.676 2.936 1.040 1.577 1.299 2.145

Chile 610 1.321 610 1.321 610 1.321

Sudáfrica 94 182 94 182 39 75

Portugal 46 88 0 0 23 43

México 405 836 0 0 202 418

Egipto 186 435 0 0 93 217

Ucrania 100 74 100 74 97 71

EE.UU. 177 0 177 0 177 0

Rep. Dominicana 58 0 58 0 58 0

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 93 64 93 48 70

Almacenamiento (EE.UU.) 190 0 190 0 190 0

Total Eólico 8.781 18.876 7.489 15.994 7.388 15.675

Total otras tecnologías 3.045 5.035 2.395 3.663 2.642 4.195

Total Energía 11.826 23.910 9.884 19.657 10.030 19.870

Totales Consolidados Netos
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INFRAESTRUCTURAS 

 

La cifra de negocios de Infraestructuras en 2022 alcanzó los €6.016 millones, un 23,5% 

superior a la obtenida en el 2021, y el EBITDA se situó en €369 millones, con un crecimiento 

del 14,2% respecto a 2021. El beneficio antes de impuestos ascendió a €87 millones, un 4,6% 

superior al de 2021. El menor crecimiento del BAI comparado con el del EBITDA se debe a que 

en 2021 se registraron €48 millones de plusvalías obtenidas con la venta de una cartera de 

activos concesionales en España, mientras que en 2022 se han generado €20 millones de 

plusvalías con la venta parcial de la participación en la concesión de Windsor Essex Parkway. 

Por geografías, destaca el crecimiento de cifra de negocios en Brasil, Australia, Arabia Saudí y 

Canadá. El área geográfica más importante para el conjunto de Infraestructuras es Australia, 

que aporta un 26% de la cifra de negocios. La facturación en España (€1.161 millones), se 

mantuvo en niveles muy similares a los del año anterior, aportando un 19% a la cifra de 

negocios del área. 

C O N S T R U C C I Ó N  

 

La cifra de negocios de construcción en el año 2022 se incrementó un 25,8%, hasta los €4.560 

millones y el EBITDA aumentó un 39,4%, hasta los €227 millones, frente a €163 millones en el 

año 2021. 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Construcción 4.560 3.626 934 25,8%

Concesiones 52 53 -1 -1,8%

Agua 1.272 1.052 220 20,9%

Servicios Urbanos y Medioambiente 148 165 -17 -10,3%

Ajustes de consolidación -16 -26 10 37,3%

Cifra de Negocios 6.016 4.870 1.146 23,5%

Construcción 227 163 64 39,4%

Concesiones 37 46 -9 -18,8%

Agua 89 100 -11 -11,2%

Servicios Urbanos y Medioambiente 15 14 2 10,9%

EBITDA 369 323 46 14,2%

Margen (%) 6,1% 6,6%

BAI 87 83 4 4,6%

Margen (%) 1,5% 1,7%

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 4.560 3.626 934 25,8%

EBITDA 227 163 64 39,4%

Margen (%) 5,0% 4,5%
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Por lo que respecta a la cifra de negocios, destaca el aumento experimentado en Brasil (que 

supone un 9% de las ventas del negocio de Construcción) impulsado por las obras de la Línea 6 

del metro de Sao Paulo, que se encuentran en un nivel óptimo de actividad y Canadá (que 

supone un 9% de las ventas), debido a las obras de ampliación del metro de Broadway. 

Australia sigue siendo el país más importante para la actividad de construcción de ACCIONA, 

representando un 34% de las ventas. Estos 3 países, junto con España, representan cerca de 

un 70% de los ingresos de construcción de ACCIONA en el año 2022. 

En cuanto al EBITDA, el margen EBITDA de la actividad de construcción se incrementó hasta el 

5,0% en 2022, frente al 4,5% del año anterior, a pesar del entorno inflacionista sufrido 

durante el ejercicio. Este aumento de la rentabilidad ha sido posible gracias al reflejo en la 

cuenta de resultados de la excelente calidad de la cartera contratada en años anteriores – con 

un peso cada vez mayor de contratos colaborativos-, al estricto control de costes llevado a 

cabo en la ejecución de los proyectos, al mayor peso de grandes contratos intensivos en 

maquinaria y a la finalización exitosa de ciertos proyectos relevantes, como el puente Cebú, en 

Filipinas. 

C O N C E S I O N E S  

 

La cifra de negocios de Concesiones disminuyó un 1,8% y el EBITDA descendió un 18,8% 

debido a la desinversión de una cartera de activos en España que se culminó en 2021. 

ACCIONA continúa con la ejecución a buen ritmo de las obras de construcción de la Línea 6 del 

metro de Sao Paulo, en Brasil, el mayor proyecto de colaboración público-privada de 

infraestructuras en construcción en América Latina. En el mes de agosto, ACCIONA y sus 

socios en el consorcio cerraron con Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) la financiación sin recurso de este proyecto, por un plazo de 20 años. El préstamo 

supone un ejemplo de financiación sostenible, basándose en criterios relativos a la taxonomía, 

empleo femenino y local; movilidad eléctrica y emprendimiento local. 

En cuanto a nuevos proyectos, en el año 2022 ACCIONA se ha adjudicado su primera 

concesión de líneas de transmisión eléctrica en Perú, que incluye dos proyectos (Reque-Nueva 

Carhuaquero y Nueva Tumbes-Tumbes), que requerirán una inversión conjunta de USD54 

millones. 

La inversión en equity realizada por ACCIONA en concesiones de transporte durante el 

ejercicio 2022 ha ascendido a €112 millones. Tras ello, el valor contable del equity invertido en 

concesiones de transporte a 31 de diciembre de 2022 asciende a €185 millones. 

El anexo 3 muestra detalle del porfolio de concesiones a 31 de diciembre de 2022. 

 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 52 53 -1 -1,8%

EBITDA 37 46 -9 -18,8%

Margen (%) 71,5% 86,5%
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A G U A  

 

Los ingresos de Agua se incrementaron un 20,9% en año 2022, pero el EBITDA descendió un 
11,2%, penalizado por los mayores costes energéticos en las actividades de operación y 
mantenimiento y por la regularización de márgenes llevada a cabo en algunos proyectos de 
plantas desaladoras. La división de Agua incluye tanto actividades de Diseño y Construcción 
(D&C) como de Operación y Mantenimiento (O&M), que aportan ya el 34% de los ingresos.  

En términos de geografías, ACCIONA Agua mantiene una fuerte presencia en Oriente Medio 
(Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar), que supone un 51% de la cifra de negocios.  

El anexo 4 muestra el detalle del porfolio de concesiones de agua contabilizadas por CINIIF12 

a 31 de diciembre de 2022. 

 

S E R V I C I O S  U R B A N O S  Y  M E D I O A M B I E N T E  

 

La cifra de negocios de Servicios Urbanos y Medioambiente de 2021 incluía los negocios de 

healthcare y eficiencia energética lo que explica la caída del -10.3% en la facturación de 2022. 

En términos comparables, la actividad propia de Servicios Urbanos y Medioambiente se ha 

incrementado un 21,8%, hasta los €148 millones de ingresos, con un margen EBITDA estable 

en el 10,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 1.272 1.052 220 20,9%

EBITDA 89 100 -11 -11,2%

Margen (%) 7,0% 9,5%

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Cifra de Negocios 148 165 -17 -10,3%

EBITDA 15 14 2 10,9%

Margen (%) 10,4% 8,4%
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C A R T E R A  D E  I N F R A E S T R U C T U R A S  

 

 

La cartera total de Infraestructuras aumentó un 21,7% con respecto a diciembre 2021, hasta 

€22.020 millones y la cartera de proyectos de construcción y agua se situó en €16.314 

millones, un 18,9% superior a la de diciembre de 2021, alcanzando ambas un nuevo máximo 

histórico. Durante el año 2022 se consiguieron nuevos proyectos por valor de €9.142 millones: 

▪ €7.788 millones corresponden a proyectos de construcción, destacando la adjudicación 
de la construcción de la segunda fase del túnel del Puerto Occidental de Sídney 
(Western Harbour Tunnel) por €2.746 millones, la mayor obra adjudicada en la historia 
de la compañía. Se trata del diseño y la construcción de la segunda fase del túnel del 
Puerto Occidental de Sídney, el cual está previsto que comience a construirse a finales 
de 2023 y se prolongará durante unos 5 años. ACCIONA ha explorado un diseño 
alternativo utilizando la perforación de túneles bajo el suelo del puerto con una 
tuneladora, evitando así la necesidad de dragar. Se trata de un contrato colaborativo 
bajo la modalidad “Incentivized Target Price” (ITP). Otras obras importantes 
adjudicadas en el año son la planta de tratamiento de residuos y generación de energía 
de North London (€954 millones), el parque eólico MacIntyre en Australia (€381 
millones), la expansión del aeropuerto de Palma de Mallorca (€218 millones) en España, 
la modernización del sistema de transporte ferroviario de Melbourne (€198 millones), 
la modernización de los túneles de la autopista S19 en Polonia (€184 millones), la Línea 
11 del Metro de Madrid (€176 millones), el hospital La Serena en Chile (€134 millones) 
y la desaladora de Collahuasi en Chile (€122 millones) 

▪ €759 millones corresponden a proyectos de Agua, destacando la adjudicación de las 
depuradoras de Medina, Tabuk y Buraida en Arabia Saudí por €281 millones y €136 
millones de la desaladora Collahuasi en Chile. 

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var. (%)  Peso (%)

Construcción 15.061 12.087 24,6% 68%

Concesiones 769 206 272,9% 3%

Agua 5.446 5.462 -0,3% 25%

Servicios Urbanos y Medioambiente 744 341 118,1% 3%

TOTAL 22.020 18.096 21,7% 100%

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var. (%)  Peso (%)

Actividades de Construcción 16.314 13.719 18,9% 74%

Concesiones de Agua & O&M 4.193 3.830 9,5% 19%

Concesiones 769 206 272,9% 3%

Servicios Urbanos y Medioambiente 744 341 118,1% 3%

TOTAL 22.020 18.096 21,7% 100%

(Millones de Euros) 31-dic-22 31-dic-21 Var. (%)  Peso (%)

España 4.042 3.315 21,9% 18%

Internacional 17.977 14.781 21,6% 82%

TOTAL 22.020 18.096 21,7% 100%
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▪ €595 millones corresponden a nuevas adjudicaciones de proyectos de Servicios 
Urbanos y Medioambiente, destacando la limpieza y mantenimiento de Costas en 
Torrevieja (España) por €332 millones. 

Si incluimos las participaciones de ACCIONA en proyectos por puesta en equivalencia, la 

cartera total de Infraestructuras asciende a €30.394 millones. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

I N M O B I L I A R I A  

La cifra de negocios del area Inmobiliaria aumentó un 30,5% respecto a 2021, hasta los €247 

millones, debido al mayor número de viviendas entregadas: 617 unidades en 2022, frente a 

443 en 2021. Destaca la entrega de un proyecto de 395 unidades para alquiler (Build-to-Rent) 

situado en Valdebebas, Madrid, que ha tenido lugar en el último trimestre del año. 

En términos de actividad comercial, en el ejercicio 2022 ACCIONA ha prevendido 618 

unidades, el 78% en España y el 22% en el extranjero. En consecuencia, como resultado del 

movimiento neto entre pre-ventas y entregas, la cartera de preventas a 31 de diciembre de 

2022 alcanzaba las 1.473 unidades, cifra muy similar a las 1.472 de diciembre de 2021. En 

términos económicos, estas 1.473 unidades equivalen a €467 millones de ingresos, que se 

verán reflejados en la cuenta de resultados de ACCIONA en los próximos 3 años. El 31% de la 

cartera de preventas corresponde a proyectos BTR (Build-to-Rent). 

ACCIONA tenía 2.065 unidades en comercialización al 31 de diciembre de 2022. El stock de 

preventas, por lo tanto, representa el 71% de las unidades en comercialización.  

Respecto al patrimonio en renta, en el año 2022 se ha terminado la construcción y firmado el 

contrato de arrendamiento del edificio de oficinas situado en la calle Ombú, en Madrid, que 

generará ingresos por rentas superiores a los €5 millones anuales, y se ha continuado 

avanzando en las obras del complejo de oficinas situado en la calle Mesena, en Madrid.  

(Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. (€m) Var. (%)

Inmobiliaria 247 190 58 30,5%

Bestinver 101 128 -27 -21,0%

Corp. y otros 834 738 97 13,1%

Cifra de Negocios 1.183 1.055 128 12,1%

Inmobiliaria 13 27 -15 -53,4%

Margen (%) 5,2% 14,4%

Bestinver 47 67 -20 -30,4%

Margen (%) 46,2% 52,4%

Corp. y otros 14 9 5 48,9%

EBITDA 73 104 -30 -29,3%

BAI -199 -24 -175 n.a
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La inversión realizada por ACCIONA en el negocio inmobiliario en el ejercicio 2022 ascendió a 

€133 millones, €61 millones correspondientes a existencias y unos €72 millones a 

inmovilizado. 

El Valor Bruto de los Activos (GAV) de la cartera inmobiliaria de ACCIONA se sitúa en €1.541 

millones a diciembre de 2022, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al 31 de 

diciembre de 2021. El 69% del GAV corresponde a promoción inmobiliaria y el 31% a activos 

en alquiler, entre los que destacan los edificios de oficinas desarrollados en las calles Mesena 

– ACCIONA Campus – y Ombú, en Madrid.  

B E S T I N V E R  

Bestinver disminuyó su cifra de negocios un 21,0% y su EBITDA un 30,4%, como consecuencia 

de los menores activos medios bajo gestión, que alcanzaron los €5.929 millones en 2022 

respecto a los €7.078 millones en 2021, los cuales se han visto afectados por la evolución 

negativa del mercado de renta variable y renta fija y el desempeño negativo de nuestros 

fondos. A pesar de ello, el fondo Bestinver Infra FCR Fund ha experimentado una evolución 

positiva habiendo comprometido €240 millones de capital a final de año, de los cuales €203 

millones ya están invertidos. Asimismo, en diciembre de 2022 ha tenido lugar el lanzamiento 

de una nueva área de inversión enfocada en activos alternativos del sector inmobiliario. 

A cierre de diciembre de 2022, los fondos bajo gestión alcanzaron los €5.117 millones, lo que 

supone un descenso del 27,4% respecto al cierre de 2021. 

C O R P O R A C I Ó N  Y  O T R O S  

En Corporación y Otros se incluyen ciertas actividades como Handling Aeroportuario, 

Movilidad Eléctrica Urbana, Facility Services y ACCIONA Cultura. La cifra de negocios total en 

2022 se incrementó un 13,1% impulsada por la buena evolución del Facility Services (con un 

incremento del 9,4% de la cifra de ingresos) y la buena evolución en ventas de aeropuertos, 

con un 33% más de vuelos ponderados en comparación con el año anterior. En el mes de 

diciembre, ACCIONA renovó una de las tres licencias de handling del aeropuerto de Dusseldorf 

(Alemania) por un periodo de siete años. ACCIONA está presente en dicho aeropuerto desde 

2016. 

En cuanto a Movilidad Eléctrica Urbana, Silence incremento el número de vehículos vendidos 

en 2022 en un 43,0% con respecto a 2021, hasta alcanzar las 12.826 unidades.  
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S O S T E N I B I L I D A D  
F I N A N C I A C I Ó N  S O S T E N I B L E  

Potenciar al máximo la capacidad de las finanzas sostenibles refuerza el valor de la compañía y 

la ventaja competitiva sostenible de sus proyectos. Por este motivo, ACCIONA promueve 

soluciones innovadoras de financiación sostenible que permiten dotar a estas infraestructuras 

de rasgos distintivos y claramente beneficiosos, aprovechando al mismo tiempo el interés de 

los mercados de capitales en financiar las brechas en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

ACCIONA utiliza dos mecanismos de financiación sostenible: uno enfocado a proyectos o 

actividades que por su propia naturaleza tienen un impacto positivo, y otra de naturaleza 

corporativa que implica la asunción de compromisos de mejora del desempeño ESG en toda la 

compañía.  

 

O P E R A C I O N E S  D E  F I N A N C I A C I Ó N  
S O S T E N I B L E   

  

Tipo de financiación  
Total de instrumentos 
de financiación vivos  

Operaciones de financiación 
firmadas en 2022  

Importe 
total (€M) (1)  

Financiación verde dirigida a 
proyectos  

48(2) 9(2) 3.966  

Financiación corporativa con 
compromisos sostenibles  

11  9  5.038(3) 

Total  59  18  9.005(3) 

 
1. Para las operaciones en moneda diferente al EUR, se considera el importe según el tipo de cambio vigente a fecha cierre de 
año 2022.  
2. Incluye “taps” 
3. Incluye el principal de los bonos emitidos, así como el importe inicial de los préstamos y líneas de crédito. El importe vivo entre 
bonos emitidos y límites disponibles de préstamos y líneas de crédito corresponde a: €3.788m en el caso de la financiación 
corporativa con compromisos sostenibles y €7.755m para el total de financiación sostenible 

 

F I N A N C I A C I Ó N  V E R D E   

ACCIONA dispone de un Marco de Financiación Verde cuyas actividades elegibles son aquellas 

alineadas con una economía baja en carbono. Como resultado, el total de instrumentos de 

financiación de ACCIONA bajo su Marco de Financiación Verde es de un total de €3.966 

millones a 31 de diciembre de 2022.  

El marco de financiación verde de ACCIONA fue revisado por Sustainalytics, que emitió una 

opinión de segunda parte en la que confirmaba su cumplimiento con los Principios de Bonos 

Verdes de ICMA y los Principios de Préstamos Verdes de LMA. 
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F I N A N C I A C I Ó N  L I G A D A  A  L A  
S O S T E N I B I L I D A D   

Por otro lado, ACCIONA recibe financiación ligada al cumplimiento de objetivos de mejora del 
desempeño ambiental, social y de gobierno a nivel corporativo. En este momento, en su 
Marco de Financiación ligado a la Sostenibilidad, ACCIONA se ha comprometido a cumplir con 
7 objetivos de desempeño sostenible vinculados a estas financiaciones, que ascendieron 
inicialmente a un importe de €5.038m, y cuyo saldo vivo a 31 de diciembre de 2022 es de 
€3.788m.  

Durante 2022 ACCIONA ha desarrollado nuevos objetivos centrados en la descarbonización de 
la cadena de valor y otros actores clave de los entornos donde opera. Este año el Marco de 
Financiación ha ampliado su alcance con 3 nuevos indicadores:   

▪ KPI 5: Número de planes de descarbonización para las empresas pequeñas y medianas 
en la cadena de valor de ACCIONA. Está centrado en apoyar a estas empresas, 
especialmente sensibles y con recursos más ajustados, en el desarrollo de un plan que 
les permita transicionar con éxito hacia una economía descarbonizada.  

ACCIONA gracias a la operación Sustainability-linked Schuldscheindarlehen, por un importe de 
€325 millones desarrollará, a lo largo de la financiación 51 planes de descarbonización para 
PYMES proveedoras de la compañía.  

▪ KPI 6: Programa “Early adopter”: Este se centra en fomentar el desarrollo de 
alternativas descarbonizadas para algunos de los suministros más intensos en 
emisiones para el sector: energía, acero, cemento/ hormigón y maquinaria. ACCIONA se 
compromete a realizar compras de estos suministros por un importe determinado.   

La operación RIN Facility Refinancing ASPAC implica la realización de compras por AUD 3,78 
millones en suministros de cero o bajas emisiones en Australia.  
Varias operaciones de financiación bilaterales, por importe de €420 millones implican la 
realización de compras por valor €1,89 millones en suministros de cero o bajas emisiones. 

▪ KPI 7: Número de planes de descarbonización para agricultores en el entorno del 
proyecto eólico MacIntyre en Australia. Esta actuación está dirigida a apoyar a un sector 
fundamental para la economía y sociedad local, en la transición una economía 
descarbonizada en línea con los objetivos del estado de Queensland. También a reducir 
el peso de las emisiones de la agricultura en el inventario estatal.  

Varias operaciones de financiación sostenible, por un importe de AUD 1.603 millones, que 
supondrán el desarrollo de planes de descarbonización para un mínimo de 150 granjeros 
locales.   

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desempeño sostenible junto con 
verificación externa, así como otros requerimientos de reporte ligados a la financiación 
sostenible se hacen públicos en el Informe de financiación sostenible, disponible en el 
apartado de Financiación Sostenible de la web de ACCIONA.  

Más información sobre los instrumentos de financiación verde y los proyectos a los que se asignan: 
https://www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-bursatil/financiacion-sostenible/  
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C A L I F I C A C I Ó N  E X T E R N A  E S G   

ACCIONA y ACCIONA Energía han sido evaluadas durante el 2022 en materia de sostenibilidad 

por diversos analistas ESG. Las compañías han vuelto a destacar como lideres del sector en los 

ratings principales 

 

 
  
  

 ACCIONA, integrante del Dow Jones Sustainability World Index   

ACCIONA forma parte de este índice desde el 19 de diciembre del 2022. El índice está 

compuesto por líderes mundiales en sustentabilidad identificados por S&P Global a través de 

la evaluación de sustentabilidad corporativa (CSA). Representa el top 10 % de las 2.500 

empresas más grandes del S&P Global BMI según criterios económicos, ambientales y sociales 

a largo plazo. ACCIONA ha obtenido una calificación de 88 puntos sobre 100. Debido al 

resultado de esta evaluación, ACCIONA también ha sido reconocida en El Anuario de 

Sostenibilidad 2023 de S&P, el cual tiene como objetivo distinguir a aquellas empresas que, 

dentro de sus sectores, destacan por la fortaleza y la consistencia de su estrategia de 

sostenibilidad corporativa. Para la elaboración de este anuario, S&P ha evaluado a más de 

7.800 empresas internacionales de 61 sectores de actividad, seleccionado a las 708 empresas 

con los mejores resultados. 

ACCIONA se encuentra entre las seis únicas empresas del sector Electric Utilities que logran 

situarse en el Top 5%, lo que consolida su liderazgo mundial en sostenibilidad, y entre las 

nueve únicas empresas españolas. 
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e las seis únicas empresas del sector Electric Utilities que logran situarse en el Top 5%nsolida su liderazgo s 

P R E S E N C I A  E N  Í N D I C E S  D E  
S O S T E N I B I L I D A D  

Proveedor  Nombre del índice  

  

Fidelity Clean Energy ESG Tilted Index PR  
Fidelity Clean Energy ESG Tilted Index NR  
Solactive Clean Energy Index NTR  
Solactive European Renewables Stock NTR Index  
J.P. Morgan QUEST Renewable Energy Index  
Solactive Candriam Factors Sustainable Europe Equity Index  
Solactive ISS ESG Screened Europe Small Cap Index NTR  
Euronext Vigeo Europe 120 Index  
Bloomberg Goldman Sachs Global Clean Energy Index Price Return  
STOXX Sustainability Index   
STOXX Europe 600 ESG Broad Market   
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index  
MSCI World Custom ESG Climate Series A Net in EUR  

 

P R E S E N C I A  E N  R A N K I N G S  Y  O T R O S  
R E C O N O C I M I E N T O S  E N  M A T E R I A  D E  
S O S T E N I B I L I D A D   

Reconocimiento  Organización  Posición  Detalles  

Europe's Climate 
Leaders 2022  

Financial   
Times  

Entre las 300   
compañías más   
descarbonizadas  

Ranking de las compañías con mayor reducción en 
su intensidad de emisiones entre 2015 y 2020.  

New Energy  
Top 100 Green 
Utilities  

Energy 
Intelligence  

1º utility del 
mundo  

ACCIONA Energía ha revalidado por octavo año 
consecutivo su posición como la compañía de 
generación eléctrica más “verde” del mundo.  

Diversity Leaders  Financial Times N/A   

ACCIONA ha sido reconocido por tener la diversidad y la 
inclusión como una prioridad principal en su estrategia. 
El ranking se lleva a cabo entrevistando a más de 10,000 
empleados de distintas empresas.   

CDP Climate Change  CDP  Líder (A list)  

ACCIONA y ACCIONA Energía parte de A List. Lista 
integrada por las empresas con las mejores prácticas y 
resultados en la reducción de emisiones, estrategia 
frente al cambio climático y alineamiento de sus 
actividades con una economía baja en carbono.  

Gaïa Rating  EthiFinance  N/A  

Se valora su desarrollo social, medioambiental y de buen 
gobierno. La nota es de 65 sobre 100 (2021), por encima 
de la media del sector y destacando en gobernanza, 
social, medioambiental y grupos de interés externos.   

CDP Water  CDP  A-  
Lista de empresas con las mejores prácticas y  
resultados en materia de seguridad del agua,  
producción y reducción de impactos ambientales  

Nature Benchmark  
World 
Benchmarking 
Alliance  

1 º del sector  
Nature Benchmark mide y clasifica a las empresas más 
influyentes del mundo según sus esfuerzos para proteger 
nuestro medio ambiente y su biodiversidad.  

SE Index Member  Standard Ethics  EE- Sustainable 
Grade   

El Índice tiene como objetivo medir, a lo largo del 
tiempo, la confianza de los mercados bursátiles en las 
directrices e indicaciones voluntarias de la OCDE, la UE y 
la ONU sobre Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.  
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C L A S I F I C A C I Ó N  D E  F O N D O S  E S G  E N  
F U N C I Ó N  D E  L A  N U E V A  R E G U L A C I Ó N  
S F D R  

 
"Fuente: Bloomberg Finance L.P. Datos a 31.12.2022" 

*SFDR es una regulación europea, no todos los fondos relacionados con ESG tienen que clasificarse bajo estos Artículos.  

 

Del total del Free-Float Market Cap de ACCIONA, el 20% está en manos de fondos con 

atributos ESG, una muestra de la confianza de los inversores en la estrategia sostenible de la 

compañía. La mitad de estos fondos ESG están clasificados bajo el Artículo 9 del SFDR, la 

clasificación más rigurosa. Esta se define como "un Fondo que tiene como objetivo la inversión 

sostenible o la reducción de las emisiones de carbono". A medida que se desarrolla la 

regulación relativa a la clasificación de los Fondos ESG, ACCIONA participa activamente con los 

inversores para proporcionar la información necesaria sobre los Principales Impactos Adversos 

(PAI) en un ejercicio de total transparencia. 

Más información sobre la regulación y clasificación de fondos del SFDR: https://www.eurosif.org/policies/sfdr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.eurosif.org/policies/sfdr/
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C O M U N I C A C I O N E S  A  L A  
C N M V ,  D I V I D E N D O  Y  
A C C I Ó N  
H E C H O S  R E L E V A N T E S  D E L  P E R I O D O  

▪ 19 de enero de 2022: ACCIONA remite detalle de las operaciones del Contrato de 
Liquidez comprendidas entre el 19/10/2021 y el 18/01/2022, ambos inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al decimoctavo trimestre 

de vigencia del citado contrato (desde el 19 de octubre de 2021 hasta 

el 18 de enero de 2022, ambos inclusive). 

▪ 24 de febrero de 2022: El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A., previa 
recomendación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprueba un nuevo 
plan de entrega de acciones dirigido a la dirección del Grupo ACCIONA (el "Plan 
2022"), que permitirá a sus beneficiarios recibir acciones en concepto de retribución 
variable excepcional y no consolidable. Este plan tiene como objetivo: 

─ se detallan la entrega con carácter anual de un determinado número 

de acciones a uno o varios de los destinatarios en atención a la 

consecución de objetivos y su desempeño durante el ejercicio anual 

evaluado. 

─ habilitar al Consejo de Administración para que, respecto de un 

determinado período plurianual de un mínimo de tres años y sin 

exceder la duración del Plan 2022, y previa propuesta de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, pueda acordar entregas 

plurianuales de Acciones a uno o varios de los Destinatarios en 

atención a la consecución de objetivos y su desempeño extraordinario, 

así como fijar los distintos periodos de medición. 

▪ 20 de abril de 2022: ACCIONA publica información sobre las operaciones del contrato 
de liquidez llevadas a cabo entre el 19/01/2022 y el 10/04/2022, ambas fechas 
inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al decimonoveno 

trimestre de vigencia del citado contrato (desde el 19 de enero de 

2022 hasta el 10 de abril de 2022, ambos inclusive). 

▪ 23 de junio de 2022: En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día 
de hoy, en segunda convocatoria, con asistencia del 87,19% del capital social de la 
Sociedad (incluida autocartera), se han aprobado con el voto favorable de al menos el 
82,45% del capital con derecho a voto concurrente a la Junta, todas y cada una de las 
propuestas de acuerdo sometidas a votación en los términos previstos en la 
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documentación puesta a disposición de los accionistas y que resultan coincidentes con 
las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a la CNMV el 19 de mayo de 
2022, con número de registro 16359.  

▪ 23 de junio de 2022: Como consecuencia de los acuerdos aprobados en la Junta 
General de Accionistas celebrada hoy y en la reunión del Consejo de Administración 
celebrada acto seguido, ACCIONA informa de la nueva composición del Consejo de 
Administración. El número de miembros del Consejo de Administración queda fijado 
en doce. Asimismo, el Consejo de Administración, en su reunión posterior a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas, ha aprobado los siguientes acuerdos: 

─ Modificar la composición de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad, 

con un total de cinco miembros, con la siguiente composición: D. Javier 

Sendagorta Gómez del Campillo (Presidente); D. Jerónimo Marcos 

Gerard Rivero (Vocal); Dª. María Dolores Dancausa Treviño (Vocal); Dª. 

Sonia Dulá (Vocal) y D. Daniel Entrecanales Domecq (Vocal).  

─ Modificar la composición de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, con un total de cinco miembros, con la siguiente 

composición: Dª Karen Christiana Figueres Olsen (Presidenta); D. José 

María Pacheco Guardiola (Vocal); Dª. Maite Arango García-Urtiaga 

(Vocal); D. Carlo Clavarino (Vocal) y D. Javier Entrecanales Franco 

(Vocal). 

▪ 23 de junio de 2022: ACCIONA informa que, en el día de hoy Dª Ana Sainz de Vicuña 
Bemberg ha presentado su renuncia como Consejera Independiente, por razones 
personales, mediante carta dirigida al Consejo de Administración. La Sra Sainz de 
Vicuña era también miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

▪ 26 de junio de 2022: ACCIONA suscribió una ampliación de capital del fabricante 
alemán Nordex SE (NDX1) por un 10% de su capital social, con exclusión del derecho 
de suscripción preferente del resto de los accionistas. Esta operación ha supuesto una 
inversión de €139 millones para ACCIONA y como consecuencia, la participación de 
ACCIONA en Nordex pasa del 33,6% al 39,66%, con un precio de suscripción de €8,7 
por acción. 

▪ 29 de junio de 2022: La Sociedad informa que la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, celebrada el día 23 de junio de 2022, aprobó el abono de un dividendo 
correspondiente al ejercicio 2021, pagadero el 7 de julio de 2022, a través de las 
entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro 
Compensación y Liquidación de Valores. Las fechas relevantes para el reparto del 
dividendo son las siguientes: 

- Last Trading Date: 4 de julio de 2022 

- ExDate: 5 de julio de 2022 

- Record Date: 6 de julio de 2022 

- Fecha de pago: 7 de julio de 2022 

Asimismo, se informa que el importe bruto del dividendo de €4,1 por acción aprobado 
por la Junta General de Accionistas, se ha visto ligeramente incrementado hasta la cifra 
de €4,11264818 por acción, debido al ajuste realizado por la autocartera directa.  
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De esa cantidad se deducirá, en su caso, la retención a cuenta de impuestos a pagar 
que proceda. 

▪ 10 de julio de 2022: ACCIONA informa que, en el día de hoy, el consejo de 
administración de NORDEX, SE, con el consentimiento del Supervisory Board, ha 
acordado una ampliación de capital, con derecho de suscripción preferente para los 
accionistas, mediante la emisión de un total de 35.923.089 acciones a un valor de 
€5,90 por acción. De dicho importe, ACCIONA suscribirá acciones en proporción a su 
actual participación en el capital social de NORDEX, SE y que asciende a un 39,66%. 

─ En virtud de dicha ampliación, el capital social de NORDEX, SE 

ascenderá a un total de 211.946.227 euros, dividido en el mismo 

número de acciones. 

▪ 21 de julio de 2022: ACCIONA publica información sobre las operaciones del contrato 
de liquidez comprendidas entre el 20/04/2022 y el 20/07/2022, ambas fechas 
inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al vigésimo trimestre de 

vigencia del citado contrato (desde el 20 de abril de 2022 hasta el 20 

de julio de 2022, ambos inclusive). 

▪ 1 de septiembre de 2022: DBRS Ratings GmbH (DBRS Morningstar) ha confirmado el 

rating de ACCIONA de ‘BBB’, así como su rating a corto plazo de ‘R-2 (middle)’, ambos 

con tendencia estable. Dichos ratings se sitúan dentro de la categoría de Investment 

Grade 

▪ 24 de octubre de 2022: la sociedad remite detalle de las operaciones del contrato de 
liquidez comprendidas entre el 21/07/2022 y el 21/10/2022, ambos inclusive. 

─ Se detallan las operaciones correspondientes al vigésimo primer 

trimestre de vigencia del citado contrato (desde el 21 de julio de 2022 

hasta el 21 de octubre de 2022, ambos inclusive). 

▪ 15 de diciembre de 2022: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha notificado su 

sentencia que condena a la Generalitat de Cataluña a abonar a ATLL Concesionaria de 

la Generalitat de Catalunya, S.A. (en liquidación) (sociedad filial al 100% de ACCIONA 

Agua) la cantidad de €304.417.248,14 más intereses. Contra la mencionada sentencia 

cabe recurso extraordinario de casación. ATLL está analizando los fundamentos de la 

citada sentencia para determinar las acciones legales y/o judiciales que correspondan, 

en su caso. 

 

D I V I D E N D O  

El 23 de junio de 2022 la Junta General de Accionistas aprobó el abono de un dividendo 

correspondiente al ejercicio 2021, pagadero el 7 de julio de 2022 de €4,10 por acción por un 

importe total de €224,9 millones. El 23 de febrero de 2023 el Consejo de Administración de 

ACCIONA propuso la distribución de un dividendo de €226,5 millones (€4,50 por acción) con 

cargo a los resultados del ejercicio 2022 
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D A T O S  Y  E V O L U C I Ó N  B U R S Á T I L  

E V O L U C I Ó N  B U R S Á T I L  D E  A C C I O N A  
( € / A C C I Ó N )  

 

 

P R I N C I P A L E S  D A T O S  B U R S Á T I L E S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P I T A L  S O C I A L  

A 31 de diciembre de 2022, el capital social de ACCIONA ascendía a €54.856.653, 

representado por 54.856.653 acciones ordinarias de €1 de valor nominal cada una. 

 El Grupo mantenía a 31 de diciembre de 2022 167.109 acciones en autocartera, 

representativas de 0,3046% del capital. 

 

31-dic-22

Precio 31 de diciembre 2022 (€/acción) 171,90

Precio 31 de diciembre 2021 (€/acción) 168,10

Precio mínimo FY 2022 (23/02/2022) 134,10

Precio máximo FY 2022 (22/08/2022) 210,20

Volumen medio diario (acciones) 109.763

Volumen medio diario (€) 22.021.763

Número de acciones 54.856.653

Capitalización bursátil 31 diciembre 2022 (€ millones) 9.430
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I N F O R M A C I Ó N  D E  
C O N T A C T O  
D E P A R T A M E N T O  D E  R E L A C I Ó N  C O N  
I N V E R S O R E S  

─ Avenida de Europa, 18 

Parque Empresarial La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

─ Mail: inversores@acciona.es 

─ Teléfono +34 91 919 02 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mail:%20inversores@acciona.es


   

39 
 

G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  
De acuerdo con el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un Estado miembro de la 

Unión Europea y que tengan valores admitidos a negociación en un mercado regulado, 

deberán presentar sus cuentas consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2005, conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) que hayan sido previamente convalidadas por la Unión Europea.  

Las cuentas consolidadas del Grupo ACCIONA se presentan, de conformidad con los criterios 

contables establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

aprobadas por el Parlamento Europeo hasta la fecha. Dichas cuentas se han preparado a partir 

de la contabilidad individual de ACCIONA S.A. y de las sociedades del Grupo, e incluyen los 

ajustes y reclasificaciones necesarias para homogeneizarlas a los criterios establecidos en las 

NIIF. 

ACCIONA presenta los resultados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) bajo una estructura corporativa compuesta por tres divisiones: 

Energía: actividad que se instrumenta a través de la participación mayoritaria en Corporación 
Acciona Energía Renovables, S.A. (CAER) abarcando la promoción de plantas de generación 
renovable, su construcción, su operación y mantenimiento y la venta de la energía producida. 
Toda la generación eléctrica de Acciona Energía es de origen renovable. 

Infraestructuras – incluye las actividades de: 

─ Construcción: incluye la actividad de construcción de infraestructuras. 

Asimismo, también incluye proyectos llave en mano (EPC) para la 

construcción de plantas de generación de energía y otras instalaciones. 

─ Agua: incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, 

de tratamiento de agua y potabilizadoras, así como la gestión del ciclo 

integral del agua, actividad que abarca desde la captación, 

potabilización incluyendo la desalinización, hasta la depuración y 

retorno al medio ambiente del agua. Asimismo, opera concesiones de 

servicios relacionados con el ciclo integral del agua. 

─ Concesiones: incluye principalmente la actividad de explotación de 

concesiones de transporte y hospitales. 

─ Servicios Urbanos y Medioambiente: incluye las actividades de Citizen 

Services. 

Otras Actividades: incluye los negocios relativos a la gestión de fondos e intermediación 

bursátil, el negocio inmobiliario, fabricación de vehículos eléctricos, motosharing, 

participación en la asociada Nordex SE (fabricante de turbinas eólicas), interiorización artística 

de museos y prestación de servicios tales como facility management y handling aeroportuario. 



   

40 
 

A continuación, se muestran las magnitudes del rendimiento y situación financiera incluidas 

en el Informe de Gestión Consolidado que cumplen con el concepto de APM para el Grupo 

Acciona, conforme a las directrices emitidas por ESMA 

Cabe destacar que el cálculo de determinados APM relativos al Cashflow se realiza por el 

método indirecto (es decir, a partir de variaciones de saldos). Esto hace que su formulación 

sea compleja y requiriera de un nivel de detalle que hace impracticable que se obtenga, 

exclusivamente, a partir de datos directamente observables de los estados financieros. Entre 

los datos no directamente observables, cabe mencionar, por ejemplo, los ajustes que se 

practican para neutralizar variaciones de saldos que no representan flujos de efectivo, tales 

como reclasificaciones y, en relación con las cuales, debido a su inmaterialidad, no se presenta 

desglose en las notas de la memoria consolidada. No obstante, el empleo de datos no 

directamente observables representa una fracción no significativa. Estos datos no observables 

se identifican mediante la expresión DNO 

EBITDA o Resultado bruto de explotación: Constituye una medida del desempeño operativo 

(antes de dotaciones y provisiones) que se utiliza ampliamente en el mundo de los negocios 

como una aproximación de la capacidad de generación de caja operativa, antes de impuestos 

sobre las ganancias y que permite realizar comparaciones homogéneas entre negocios, tanto 

sectoriales como intersectoriales. También resulta útil como medida de solvencia, 

especialmente cuando se pone en relación con la Deuda financiera neta (véase definición más 

adelante). 

Margen EBITDA: Ratio que expresa la rentabilidad de las actividades operativas en relación con 

las ventas. Es un indicador utilizado por la Dirección para comparar los resultados ordinarios 

del Grupo a lo largo del tiempo y es ampliamente utilizado en los mercados de capitales para 

comparar los resultados de distintas empresas. Se calcula como el cociente entre el EBITDA y 

el importe neto de la cifra de negocios 

Margen BAI: Ratio que expresa la rentabilidad del conjunto de actividades, teniendo en cuenta 

el total de los costes en relación con las ventas. Es un indicador utilizado por la Dirección para 

comparar los resultados ordinarios del Grupo a lo largo del tiempo y es ampliamente utilizado 

en los mercados de capitales para comparar los resultados de distintas empresas. Se calcula 

como el cociente entre el resultado antes de impuestos de actividades continuadas y el 

importe neto de la cifra de negocios. 

Deuda financiera neta: (DFN): Expresa el endeudamiento en que incurre el Grupo para 

financiar los activos y operaciones expresado en términos netos, es decir, detrayendo los 

saldos mantenidos en efectivo y equivalentes, así como los activos financieros corrientes, por 

tratarse de partidas líquidas con capacidad virtual de reducir el endeudamiento. Es un 

indicador ampliamente utilizado en los mercados de capitales para comparar empresas y 

analizar su liquidez y solvencia 

Deuda financiera neta excluyendo NIIF 16 (DFN Excl. NIIF16): Es otra medida de 

endeudamiento que se diferencia de Deuda financiera neta en que no incluye las Obligaciones 

por arrendamiento. Esta magnitud se utiliza para medir el nivel de endeudamiento en que 

incurre el Grupo en virtud de instrumentos de deuda, expresada en términos netos. 

Deuda sin recurso (deuda proyecto): se corresponde con aquella deuda sin garantías 

corporativas, cuyo recurso se limita a los flujos y activos del deudor. 
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Deuda con recurso (deuda corporativa): aquella deuda con algún tipo de garantía corporativa 

Apalancamiento financiero: muestra la relación que existe entre el endeudamiento neto del 

Grupo y su patrimonio y es un indicador de solvencia y de estructura de capital comparable 

con otras empresas ampliamente utilizado en el mercado de capitales. Se calcula dividiendo 

las siguientes partidas: Deuda financiera neta (calculada como se explica anteriormente) entre 

Patrimonio neto. 

Desinversiones: Expresa el precio de venta obtenido por la enajenación de negocios o 

unidades generadoras de efectivo (UGEs) significativas que, dado que se realizan en el marco 

de una estrategia de desinversión, se informan de forma diferenciada para no desvirtuar el 

cómputo de la Inversión Ordinaria (bruta o neta), magnitud que se define más adelante. Para 

cada periodo, en las notas de la memoria se identifican las operaciones de venta que 

satisfacen el criterio de Desinversiones y la contraprestación obtenida, así como el resto de 

circunstancias en que se realizan esas desinversiones significativas. 

Inversión bruta ordinaria: Expresa las cantidades aplicadas a adquisiciones, durante el periodo, 

de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, derechos de uso de 

contratos de arrendamiento financiero, fondo de comercio, otros activos intangibles, activos 

financieros no corrientes e inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación, 

necesarias para el mantenimiento y crecimiento de las operaciones. Muestra la capacidad de 

crecimiento del Grupo como resultado del incremento en la capacidad de generación de caja y 

resultados a partir de las inversiones realizadas en activos fijos 

Inversión ordinaria: Medida equivalente a Inversión bruta ordinaria pero expresada en 

términos netos, es decir, detrayendo la variación de la cuenta de Proveedores de inmovilizado, 

neta de fluctuaciones por diferencias de conversión, e incluyendo otros movimientos 

residuales asociados a flujos de inversión. Este ratio representa la variación de DFN Excl. 

NIIF16 efectivamente aplicada a la inversión bruta ordinaria realizada en el periodo de 

referencia 

Cashflow Neto de Inversión o inversión neta: Expresa el flujo de Deuda financiera neta 

excluyendo NIIF 16 empleado/obtenido en/de todas las actividades de inversión/desinversión, 

incluyendo el procedente del negocio de promoción inmobiliaria pues, al encontrarse en fase 

de expansión, su inclusión dentro del capítulo de inversiones permite capturar el esfuerzo 

inversor total del Grupo (en adelante, Existencias inmobiliarias). 

Cashflow Operativo: Representa la capacidad de los activos y operaciones de generar recursos 

en términos de Deuda financiera neta excluyendo NIIF 16. La formulación de este APM 

también contiene datos que no son directamente observables en los estados financieros, si 

bien, su importe no es significativo.  

Cash flow de financiación y otros: Representa, con carácter general, la variación de Deuda 

financiera neta excluyendo NIIF 16 motivada por causas distintas a las actividades operativas y 

de inversión. Entre otros conceptos, incluye: (i) el pago del dividendo a los accionistas de la 

matriz del Grupo, (ii) pago de la parte principal de las cuotas de arrendamiento operativo 

reconocidos por la aplicación de la NIIF 16, (iii) alta/baja de saldos de Deuda financiera neta 

excluyendo NIIF16 por incorporación/baja al/del perímetro de consolidación de sociedades, 

(iv) cambios motivados por variación de valor de los instrumentos financieros derivados de 

deuda y tipo de cambio y (v) otras variaciones residuales 
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Cartera: Cifra de negocios futura relativa a pedidos y contratos formalizados con clientes. Se 

calcula como la diferencia entre la cuantificación, expresada en unidades monetarias, de los 

pedidos y contratos de servicios suscritos con clientes que aún no han sido 

servidos/ejecutados en su totalidad menos la parte que ya ha sido reconocida como ingreso 

en la partida Importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio corriente o en ejercicios 

anteriores. 

La Dirección utiliza estos APMs en la toma de decisiones financieras, operativas y de 

planificación, así como para evaluar el rendimiento del Grupo y de sus filiales.  

La Dirección considera que estos APMs proporcionan información financiera adicional que 

resulta útil y apropiada para evaluar el rendimiento del Grupo y de sus filiales, así como para la 

toma de decisiones por parte de los usuarios de la información financiera. 
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A N E X O  2 :  D E T A L L E  D E  P R O D U C C I O N E S  
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A N E X O  3 :  D E T A L L E  D E  C O N C E S I O N E S  -  
T R A N S P O R T E  Y  H O S P I T A L E S  

A2 - Tramo 2
Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2 entre el km 62 y el km 139 (provincia Soria-

Guadalajara). Peaje en sombra
2007   -  2026 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Toowoomba Second Range Crossing (Nexus)
Diseño, construcción y explotación de autopista de 41 km. para la circunvalación norte de Toowoomba (Queensland), desde 

Helidon Spa a Athol por Charlton. Pago por disponibilidad. (25 años explotación desde finalización construcción)
2015   -  2043 Australia 20% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Puhoi to Warkworth

Financiación, diseño, construcción y conservación de la nueva autopista Puhoi a Warkworth. Este proyecto ampliará en 18,5 

kilómetros la autopista de cuatro carriles ( SH1)-18,5km (Northern Motorway) desde los túneles de Johnstone’s Hill hasta el norte 

de Warkworth.

2016   -  2046
Nueva 

Zelanda
10% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Consorcio Traza (Tranvía Zaragoza) Construcción y explotación del tranvía que atraviesa la ciudad de Zaragoza de norte a sur (12,8km) 2009   -  2044 España 17% Operación Puesta en equivalencia Bifurcado

Concessionaria Linha Universidade
Construcción de obras civiles y sistemas, provisión de material rodante, operación, conservación, mantenimiento y expansión de 

los servicios públicos de transporte de la Línea 6 - Laranja de Metro de Sao Paulo.
2020   -  2044 Brasil 48% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Sydney Light Rail
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una línea de tranvía de 12 km, desde Circular Quay via George Street hasta 

Central Station y atravesando Surry Hills hasta Moore Park, Kensington, Kingsford y Randwick. Incluye la operación de la línea 
2014   -  2034 Australia 5% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

C
an

al

Fargo
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de un canal anti-inundaciones de 48 kms (30 millas) entre Fargo (Dakota del 

Norte) y Moorhead (Minnesota)
2021   -  2056 EEUU 43% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

P
u

er
to

Nova Darsena Esportiva de Bara
Construcción y explotación del puerto deportivo de Roda de Bara. Ingresos procedentes de cesión y alquiler de amarres, pañoles 

y superficies comerciales (191.771m2)
2005   -  2035 España 50% Operación Puesta en equivalencia N/A

Hospital de Leon Bajio Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital (184 camas) 2005   -  2030 México 100% Operación Integración global Activo financiero

Hospital La Serena Diseño, construcción, equipamiento y O&M del hospital (668 camas) 2022   -  2042 Chile 100% Construcción Integración global Activo financiero

W
TE East Rockingham Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una nueva planta de transformación y gestión de residuos 2019   -  2052 Australia 10% Construcción Puesta en equivalencia N/A

LT

LT Reque - Nueva Carhuaquero

LT Nueva Tumbes - Tumbes

Diseño, construcción, operación y transferencia de dos lineas de transmisión y dos subestaciones junto con la ampliación de dos 

subestaciones existentes 
2022   -  2056 Perú 100% Construcción Integración global Activo financiero

H
o

sp
it

al
Fe

rr
o

c.

Metodología contable Tipo de activoNombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado
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A N E X O  4 :  D E T A L L E  D E  C O N C E S I O N E S  D E  
A G U A  R E G U L A D A S  P O R  C I N I I F 1 2  

 
Nombre Descripción País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo

EDAR 8B
Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas residuales en la "Zona 08B" del Plan de 

depuración de Aragón
2008 -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

EDAR 7B
Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en la "Zona 07B" 

del Plan de depuración de Aragón
2011 -  2031 España 100% Operación Integración global Activo intangible

IDAM Javea Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Javea 2001 -  2023 España 100% Operación Integración global Activo financiero

IDAM Fouka Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Tipaza 2008 -  2036 Argelia 26% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Ibiza -Portmany
Reforma, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en San Antonio Portmany e 

Ibiza
2009 -  2024 España 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR Atotonilco Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Atotonilco 2010 -  2035 Mexico 24%  Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

WWTP Mundaring Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en Mundaring 2011 -  2048 Australia 25% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

PTAR La Chira Construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de aguas residuales en La Chira 2011 -  2037 Perú 50% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

IDAM Arucas Moya Ampliación, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalación de agua de mar en Arucas / Moya 2008 -  2024 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Red de saneamiento en 

Andratx
Construcción, explotación y mantenimiento de la red de saneamiento en Andratx 2009 -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Port City Water
Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento  de una planta de tratamiento de agua potable en 

Saint John
2016 -  2048 Canadá 40% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Sercomosa Compañía  público-privada, cuya actividad principal es el suministro de agua a Molina de Segura 1998 -  2040 España 49% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Somajasa
Compañia público-privada para la gestión del ciclo integral del agua de los servicios públicos en algunos municipios de 

la provincia de Jaén
2007 -  2032 España 60% Operación Puesta en equivalencia Activo intangible

Gesba Servicio de suministro de agua en Andratx y Deià (Mallorca) 1994 -  2044 España 100% Operación Integración global Activo intangible

Costa Tropical Servicio de ciclo integral del agua en Costa Tropical (Granada) 1995 -  2045 España 49% Operación Integración proporcional Activo intangible

Boca del Rio Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos en Boca del Río (Veracruz) 2018 -  2047 Mexico 70% Operación Integración global Activo intangible

Shuqaiq 3 Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning, operación y mantenimiento de planta de SWRO 2019 -  2046 Arabia  Saudí 10% Operación Puesta en equivalencia Activo financiero

Veracruz Servicio de ciclo integral del agua de los servicios públicos de agua y saneamiento en Veracruz y Medellín 2016 -  2046 Mexico 100% Operación Integración global Activo intangible

Los Cabos
Contrato para Ingeniería, proyecto ejecutivo, procura, construccion, puesta en marcha y operacion de la planta 

Desaladora de Agua de Mar de Cabos San Lucas, municipio de Los Cabos
2023 -  2048 Mexico 50% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Madinah 3 Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning, operación y mantenimiento de planta de ISTP 2022 -  2049 Arabia  Saudí 35% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Buraydah 2 Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning, operación y mantenimiento de planta de ISTP 2022 -  2049 Arabia  Saudí 35% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Tabuk 2 Desarrollo, diseño, financiación, construcción, commissioning, operación y mantenimiento de planta de ISTP 2022 -  2049 Arabia  Saudí 35% Construcción Puesta en equivalencia Activo financiero

Periodo


