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Somos neutros en carbono

Alcanzar la neutralidad es un hito clave en la 
hoja de ruta para ser una compañía realmente 
sostenible a nivel global 

José Manuel Entrecanales, Presidente de ACCIONA

ACCIONA basa su modelo de negocio en el desarrollo de soluciones sostenibles 
en el ámbito de las infraestructuras, el agua y la energía. A través de su Plan 
Director de Sostenibilidad 2020, la compañía da respuesta a los principales 
desafíos del desarrollo sostenible, especialmente en lo referido a la mitigación 
del cambio climático, en la provisión de soluciones al estrés hídrico y en el 
diseño de infraestructuras adaptadas a las nuevas realidades.

Desde que ACCIONA adquiriera el 
compromiso de ser neutra en carbono 
en la cumbre del clima de París, la 
compañía ha dado los pasos necesarios 
para articular este hito en el marco de 
su nuevo Plan Director de Sostenibilidad 
2020 (PDS2020), desarrollando un Modelo 
de Compensación de Emisiones donde el 
100% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, que no se han podido reducir, 
son compensadas voluntariamente.

De esta forma, las 817.204 t CO2e 
generadas por la compañía en 2016  

han sido compensadas a través de la  
adquisición de Certificados de Reducción de 
Emisiones, otorgados por la Convención  
Marco de las Naciones Unidas sobre el  
Cambio Climático (CMNUCC) procedentes  
de proyectos eólicos en México.

La neutralidad en carbono supone 
poner precio a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, incluyéndolo 
como un coste directo, de forma que 
incentive la implicación de las distintas 
áreas de negocio en su reducción, en la 
implementación de medidas de eficiencia 

energética, en la compra de energía verde y 
en la valoración de futuras inversiones. 

Los objetivos del Plan Director de 
Sostenibilidad 2020 contemplan proseguir 
con la  descarbonización del modelo de  
negocio de ACCIONA, ampliar el suministro  
de renovables y reducir las emisiones en 
todas las actividades de ACCIONA.
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ESTE HITO CUMPLE  
EL COMPROMISO DE ACCIONA  

ANUNCIADO EN LA  
CUMBRE DE PARÍS DE 2015

EN 2016
liberó a la atmósfera

CDP CLIMATE 
A LIST

Máxima puntuación  
en desempeño  

frente al cambio climático  EN EL 100%
de su cadena de suministro

a 817.204 
en 2016

de 1.739.000 
toneladas en 2007

817.204
TONELADAS

de EMISIONES 

FUE EL 3er AÑO  
CONSECUTIVO

QUE LA COMPAÑÍA
midió las emisiones de

gases efecto invernadero

Línea descendente  
de las emisiones generadas:

TOMA NOTA

PARA ALCANZAR
LA NEUTRALIDAD

COMPENSÓ LAS EMISIONES
GENERADAS ADQUIRIENDO

CERTIFICADOS
DE REDUCCIÓN

DE EMISIONES (ONU) 

CONSUMO TOTAL  
DE ENERGÍA RENOVABLE EN

EL GRUPO:

41%

EL AÑO PASADO LA
ACTIVIDAD DE RENOVABLES

EVITÓ LA EMISIÓN DE

14,8 MILLONES
de TONELADAS de

CO2
TOMA NOTA

OBJETIVO 2016-2020
DESCARBONIZAR,

AMPLIAR SUMINISTRO  
DE RENOVABLES Y REDUCIR 
LAS EMISIONES EN TODAS

LAS ACTIVIDADES  
DE ACCIONA


