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Business As Unusual
ACCIONA desempeña su negocio de una manera diferente. La agenda de
desarrollo sostenible trasciende los sectores económicos tradicionales, y sólo
unos pocos operadores son capaces de conectar la oferta de capital
con las demandas de la agenda sostenible. ACCIONA pertenece
a un nuevo sector posicionado de manera estratégica para
cumplir con las necesidades y oportunidades definidas por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
al 2030, y la transición económica baja en carbono
a 2050 detrás del Acuerdo Climático de París de la
CMNUCC.

¿Qué son las inversiones
sostenibles?
Aunque hay fondos disponibles en los mercados de
capital, los inversores carecen de herramientas
analíticas para identificar oportunidades de
inversión sostenible en infraestructuras
de transporte, energía, urbana y de
agua, bajas en emisiones de carbono
y resilientes, que son necesarias para
erradicar la pobreza, proteger a las
personas y al planeta.

La inversión mundial en infraestructuras sostenibles es
necesaria para cumplir con el 72 % de los ODS. Estos
17 objetivos y 169 metas requieren una inversión anual
estimada en 7,5 % del PIB mundial desde el 2016 al
2030. Con los niveles actuales de infraestructuras que
ascienden a un 5 % del PIB mundial, se requieren montos
significativos de capital para cerrar una brecha de inversión
equivalente al 2,5 % del PIB global.

La emergencia climática global requiere acción
decisiva para reducir a la mitad las emisiones
actuales al 2030, y lograr la neutralidad climática
para el 2050. El Pacto Verde Europeo establece
las sendas de descarbonización para hacer de
Europa el primer continente neutro en carbono
para entonces.

Sólo un pequeño grupo de compañías están diversificadas
en energías renovables, movilidad sostenible, gestión del
agua e inversiones en infraestructura urbana que contribuyen
a los escenarios por debajo de los 1,5ºC de desarrollo inclusivo
y resiliente. Por eso decimos, que ACCIONA pertenece a un nuevo
sector, el que trabaja por hacer posibles los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Neutra en carbono desde 2016, ACCIONA tiene el perfil de
riesgo, estado contable y habilidades innovadoras para construir, administrar
y operar soluciones de infraestructuras sostenibles en todo el mundo.

ACCIONA
EN CIFRAS

+40
Países

Sin embargo, para que se produzca dicha
transformación económica, deben existir las estructuras
de incentivos adecuadas para canalizar el capital público
y privado hacia inversiones sostenibles. La Unión Europea
(UE) está liderando los esfuerzos para aportar esta claridad.

40.000

Profesionales

1.200M€
Inversión de Capital
CAPEX (FY2019)

1.350M€
Resultado Operativo
EBITDA (FY2019)

7.190M€
Ventas (FY2019)

¿Qué es la taxonomía
sostenible de la U.E.?
Desde 2018, la Estrategia de Finanzas Sostenibles
de la UE establece las pautas para respaldar la
movilización del capital necesario para la transición a
una economía baja en carbono. Se requieren al menos
260 mil millones de euros cada año para alcanzar las
metas actuales de energía y clima de la UE. En 2019,
la Comisión Europea nombró a 35 profesionales para
formar el Grupo de Expertos Técnicos en Finanzas
Sostenibles (TEG). Desde entonces, el TEG ha estado
trabajando en una clasificación, que establece los
criterios para evaluar las actividades económicas
que contribuyen sustancialmente a la mitigación y
adaptación al clima.
El TEG finalizó la primera de las taxonomías sostenibles de la UE en
2020, clasificando las actividades en los 7 macro-sectores con una
contribución sustancial a la mitigación y adaptación al cambio climático,
que “No Hacen Daño Significativo” a los objetivos ambientales restantes
y cumplen con estándares sociales mínimos. La presentación de
informes anuales de acuerdo con la taxonomía, será obligatoria para las
grandes empresas que cotizan en bolsa en 2022, y ayudará a dirigir los
flujos de inversión hacia aquellos sectores fundamentales para lograr los
objetivos de sostenibilidad detrás del Pacto Verde Europeo.

METAS DE SOSTENIBILIDAD
DETRÁS DEL PACTO
VERDE EUROPEO

MITIGACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

I.


PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Y LOS ECOSISTEMAS

CONTROL Y
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN

VI.

II.

V.

III.
IV.
TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA
CIRCULAR, PREVENCIÓN DE
RESIDUOS Y RECICLAJE

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO

USO SOSTENIBLE
Y PROTECCIÓN
DE LOS
RECURSOS DEL
AGUA Y MARINOS

Así funciona en la práctica: caso de estudio ACCIONA
ACCIONA se ha adelantado a la divulgación pública sobre el grado de alineación de sus
actividades económicas con la taxonomía de finanzas sostenibles de la UE. Realizó este
ejercicio para evaluar su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático,
y así mejorar la comprensión de los inversores de su modelo de negocio basado en
soluciones sostenibles.
EVALUAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES ACTIVO POR ACTIVO
PARA DETERMINAR SU ELEGIBILIDAD*

CASO A

TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD

CASO B

INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE BAJA EN
CARBONO

CO2

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Nos aseguramos de
que las actividades
seleccionadas cumplen
con los criterios de
contribución baja en
carbono de cada sector

Evaluamos si los
proyectos “No Hacen
Daño Significativo” al
logro de otros objetivos
ambientales

Observamos que
cumplieron con
salvaguardas sociales
mínimas (bajo pautas
laborales y de derechos
humanos de la OCDE y OIT)

Subestación Cubillos

Subestación Cubillos

Subestación Cubillos

UTE Bop Goya

UTE Bop Goya

UTE Bop Goya

Topolobampo III
¡AVISO!

¡ALINEADO!

¡ALINEADO!

Matriz eléctrica
>100gr CO2/kWh

Cumple otras metas
medioambientales

Salvaguardas
sociales

Tren Ligero Sydney

Tren Ligero Sydney

Metro Dubai

Metro Dubai

Infraestructura
cumple el umbral de
emisiones directas

Revisamos si las actividades económicas, incluso cuando hicieron una contribución sustancial
a la mitigación o la adaptación al cambio climático, no causaron daños significativos a los
objetivos ambientales restantes y cumplieron con las salvaguardas sociales.

LECCIONES APRENDIDAS*
*Casos de estudio seleccionados a modo ilustrativo del ejercicio realizado.

La taxonomía ayudó a
ACCIONA a identificar
actividades que
contribuyeron
significativamente a una
economía baja en carbono
en línea con los umbrales
recomendados por el TEG.

UTE Bop
Goya

Tren Ligero
Sydney

¡AVISO!

¡ALINEADO!

<80 % residuos
reciclados

Salvaguardas
sociales

Los equipos de finanzas y
sostenibilidad de ACCIONA
se aseguraron de que las
actividades seleccionadas no
impactan negativamente en
el logro de otros objetivos
ambientales de la U.E.

ión

Subestac
Cubillos

Tren ligero Sydney

UTE Aeropuerto México
¡AVISO!

ALINEACIÓN
CON LA
TAXONOMÍA UE

Las actividades evaluadas tienen
que observar estándares sociales
(laborales, derechos humanos)
para que estén completamente
alineadas

La aplicación de la
taxonomía de la
UE, guía ACCIONA a
alinear sus resultados
financieros con sus
metas de neutralidad
climática.

ACCIONA
Alineación Estratégica
Las actividades económicas de ACCIONA siguen una
senda baja en carbono, resilientes y sostenibles. Con
el 93 % de su CAPEX, el 83 % de su EBITDA y el
58 % de sus ingresos en el ejercicio fiscal de 2019,
están alineados con 6 de los 7 macro-sectores de
taxonomía de la UE.

CAPEX

EBITDA

VENTAS

93 %

83 %

58 %

ALINEADO
CON LA
TAXONOMÍA

Generación eléctrica
26,80 %

Estas cifras fueron verificadas de forma independiente por la firma de
auditoría de cuentas de ACCIONA (informe completo disponible en
nuestra página web).

58,70 %

62,40 %

Transporte
14,20 %
21,40 %

24,30 %

Agua, alcantarillado y residuos

2,00 %

Construcción, actividades inmobiliarias

0,60 %

Manufactura
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Agricultura, silvicultura y pesca

4,50 %

1,50 %

6,30 %

3,10 %

7,80 %

0,10 %

7%
* Actividades que no tienen una contribución significativa a la economía baja en carbono

0,20 %

0,20 %
42 %

17 %

SIN
CONTRIBUCIÓN
SIGNIFICATIVA*

