
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

Declaración de intenciones 

El respeto y la preservación del medio ambiente son pilares básicos de actuación de ACCIONA, que se manifiestan en el 
cumplimiento de las mejores prácticas ambientales en todas sus actividades, a través de la prevención, corrección y 
compensación de los impactos ambientales adversos, así como la conservación de los recursos naturales para su disfrute por 
parte de las generaciones presentes y futuras. 

La estrategia ambiental de ACCIONA se estructura en torno al compromiso contra el cambio climático, la promoción de la 
eficiencia energética, la racionalización del uso y gestión del agua, el uso responsable de los recursos, la aplicación de los 
principios de Economía Circular tanto en el diseño, selección y /o utilización de materias primas como en la gestión de los 
residuos generados,  la prevención de la contaminación y la conservación del medio natural y la biodiversidad. 

 

Principios 
 

Cumplimiento de la legislación ambiental como premisa básica del compromiso de ACCIONA con el medio ambiente.  

Definición de objetivos ambientales en nuestros proyectos – ACCIONA traslada los principios de protección y conservación 
ambiental recogidos en la estrategia de empresa a todos los niveles de la compañía. 

Reducción del impacto ambiental – ACCIONA considera los aspectos ambientales en todas las fases de desarrollo de las 
actividades de la compañía, con objeto de minimizar el impacto que puedan provocar sobre el entorno y promoviendo el uso 
racional de los recursos. Para ello incluimos la componente ambiental en nuestros procesos de toma de decisiones, 
considerando en la identificación de aspectos e impactos ambientales la perspectiva de Ciclo de Vida. 

Fomento del negocio sostenible - ACCIONA fomenta un desarrollo sostenible del negocio basado en oportunidades de 
generación renovable, desarrollo de nuevas tecnologías limpias y orientadas al ahorro energético y oferta de soluciones para 
dar respuesta a los desequilibrios hídricos.  

Eficiencia y excelencia – ACCIONA promueve la eficiencia y excelencia en la gestión interna con la aplicación de un sistema de 
gestión ambiental que integra aspectos económicos, técnicos, sociales y medioambientales, con una orientación clara hacia 
la mejora continua.  

Gestión de riesgos – ACCIONA gestiona los riesgos y oportunidades medioambientales, así como los asociados al cambio 
climático y al recurso hídrico, mediante un plan de identificación, evaluación y tratamiento.  

Sensibilización y protección del medio ambiente – ACCIONA promueve la colaboración en la protección del medio 
ambiente, desarrollando actividades de concienciación, formación y sensibilización medioambiental para sus empleados y 
otros grupos de interés.  

Reducción del impacto en la cadena de suministro – ACCIONA fomenta la implicación de sus proveedores en proyectos 
orientados a la protección del medio ambiente para reducir los impactos de su cadena de suministro.  

Transparencia – ACCIONA informa de sus actuaciones medioambientales de manera transparente mediante la elaboración 
de documentos públicos orientados a sus grupos de interés.  

Seguimiento y medición – ACCIONA desarrolla los indicadores necesarios para obtener información cuantificable que 
contribuya a poner en marcha actuaciones que mejoren sus productos, servicios y procesos de gestión, promoviendo un uso 
racional de los recursos y la máxima eficiencia con las mejores tecnologías disponibles.  

ACCIONA promueve que las directrices incluidas en esta política se consideren en  nuevos proyectos, incluyendo 
operaciones no gestionadas, joint-ventures u otras asociaciones equivalentes, así como en procesos de debida diligencia, 
fusiones y adquisiciones. 
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