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ACCIONA EN C IFRAS

Business as unusual

* Datos 24.02.2022

+41.664
Empleados
En más de 40 países, 5 continentes

+100 años
de historia
50% Control Familiar (aprox.)

1.543 M€ 
Inversión bruta 2021

€8.104m

30%

60%

10%

OtrosEnergía Infraestructuras
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€1.483m 72%

21%

7%

OtrosEnergía Infraestructuras



REIMAGINAMOS LAS  INFRAESTRUCTURAS 
POTENCIANDO SUS CAPACIDADES REGENERATIVAS

El objetivo de ACCIONA es ser un líder reconocido en el desarrollo de activos de infraestructuras básicas regenerativas: aquellas diseñadas para asegurar el 

bienestar de las personas y la conservación del planeta

P R E S E N C I A  E N  

Índices, rankings y otros reconocimientos de sostenibilidad

ACCIONA, líder global en sostenibilidad, según S&P Global y RobecoSAM

ACCIONA cerró el año 2021 como compañía eléctrica líder en sostenibilidad, según se recoge en el 
Sustainability Yearbook 2021, con una calificación de 90 puntos sobre 100.

New Energy 
Top 100 Utilities

Diversity & Inclusion 
Index 2021

Climate Change 
& Water

Sustainability Reporting Performance

1st in Spain and 3rd in the world 
for the quality of its ESG 

reporting.

Sector leader and member of the 
Euronext Vigeo Index: Eurozone 120

AA rating by MSCI ESG Ratings Leader with Primer 
category, for its ESG 

performance

1st Electric Utility in the 
world

36th in the world in aspects of 
Diversity and Inclusion

• Climate Change & Water: A-
• Supplier Engagement: Leader

Among the 300 leading climate 
companies in decarbonization



ACCIONA SUSTAINABIL ITY  MASTER PLAN

Pioneros en poner el foco en la sostenibilidad en nuestros proyectos, y desarrollar una evolución robusta y ambiciosa de nuestra estrategia.

2010-2015 2015-2020

MEDIR

INTEGRAR

POSICIONAMIENTO

DIFERENCIA 
COMPETITIVA

MINIMIZAR EFECTOS NEGATIVOS
BASE DE COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO

2020-2025 2025-2030

IMPACTO POSITIVO

CONTRIBUCIÓN 
SUSTANCIAL

CONTRIBUCIÓN SUSTANCIA
SOLUCIONES E IMPACTO REAL

CORPORATIVO

LOCAL

RESPONSABLE RESILIENTE REGENERATIVO



ÁRBOL DE  DECIS IÓN DE  LA  DESCARBONIZACIÓN

ALCANCE 1 Y ALCANCE 2

ACCOUNTING 
REVIEW

PERIMETER MONITORING + AWARNESS

SCOPE 2 RENEWABLE ENERGY
- kWh
- i-RECs

ENERGY EFFICIENCY

LEAN PROCESSES EQ. UTILIZATION

EQUIPMENT – BEV AND H2On site GENERATION

SCOPE 1

SCOPE 1

DIGITAL



NUESTRO RETO:  CRECER Y  REDUCIR EMIS IONES

¿CÓMO ESTAMOS DESCARBONIZANDO NUESTROS PROYECTOS? – ESCENARIO ACTUAL, INNOVACIÓN APLICADA A 

CORTO PLAZO

• Maquinaria cero emisiones

• Generación Renovable

• Digitalización

• Estrategias de Ecodiseño para infraestructuras 

regenerativas y Nuevos Procesos Constructivos

• Aplicación a toda tipología de proyectos, 

incluidos los proyectos de obras marítimas o 

portuarios

• La descarbonización debe empezar desde la 

propia ideación del proyecto, aplicarse durante 

la fase de construcción, así como durante la fase 

de operación (vida útil de la infraestructuras)



NUESTRO RETO:  CRECER Y  REDUCIR EMIS IONES

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO -

GENERACIÓN RENOVABLE OFFSHORE E 

HIDRÓGENO VERDE 

Proyecto Ocean H2 – MISIONES CDTI 

(Innovación a Medio Plazo)

Consorcio: ACCIONA Industrial, ACCIONA Construcción, 

ACCIONA Ingeniería, REDEXIS GAS, TSI, ARIEMA Energía 

y Medioambiente S.L., BlueNewables, WunderHexicon



ALTERNATIVAS IDENTIF ICADAS
Medidas de descarbonización de operaciones de obra

Electrificación de procesos y 
maquinaria

BiocombustiblesEficiencia energética de procesos H2

– Modificación de procesos 
constructivos para utilizar equipos 
eléctricos; p.e. transporte de 
materiales mediante cintas

– Utilización maquinaria eléctrica
– Suministro eléctrico renovable 

garantizado (PPAs, REC)

– Adecuación de maquinaria para el 
uso de biocombustibles (B20, B30, 
B100)

– Suministro de biocombustibles con 
certificado de origen sostenible

– Sustitución de maquinaria antigua o 
deteriorada.

– Optimización de procesos de 
proyecto.

– Formación operarios de proceso.
– Digitalización y automatización.

– Retrofit a Maquinaria dual-fuel
– Utilización maquinaria 100% H2
– Suministro H2 verde o generación 

in-situ
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– Solo maquinaria por debajo de 15 t 
en la actualidad.

– Disponibilidad de suministro 
renovable por país.

– Logística de carga de equipos

– Disponibilidad y precios de 
biocombustibles en el país del 
proyecto.

– Maquinaria apta para el uso de 
biocombustibles.

– Viabilidad logística del suministro de 
biocombustibles y adecuación al 
entorno; p.e. ambiente frío.

– Aceptación de propuestas de 
modificación de procesos. 

– Rotación de operarios.

– Disponibilidad a nivel prototipo en 
la actualidad.

– Falta de disponibilidad y altos 
precios del H2 verde.

– Complejidad técnica de 
abastecimiento de maquinas en 
obra.

– Inversión inicial.
– Integración de ciclos de carga de 

baterías en los procesos de obra.
– Reducción de costes operativos por 

menor coste de la energía eléctrica. 

– Potencial adaptación de maquinaria 
en función del porcentaje de 
biodiesel.

– Mayor frecuencia de los ciclos de 
mantenimiento.

– Mejora en resultados económicos 
en base a ahorros energéticos

– Inversión requerida para adaptación 
y adquisición.



INVOLUCRAR EXPERTOS EN LAS  L ÍNEAS DE  ACCIÓN

Medición Difusión y Consolidación
Colaboración con fabricantes 
estratégicos

– Identificación de variables para el 
cálculo de emisiones por país, y 
maquinaria disponible actual y 
futura

– Definición de método de cálculo 
de emisiones de CO2eq 

– FLOTA PROPIA: Análisis de 
emisiones por tipología de equipos 
_ “Top Contaminantes”

– Identificación de la variación de 
emisiones derivada del manejo del 
maquinista (pedir info a 
fabricantes)

– Fórmula de conversión 
emisiones/h a emisiones / u.obra

– Piloto 0 _ Introducción Maquinaria 
Eléctrica

– Profundizar con fabricantes 
(SRM) alternativas sostenibles:

· Biocombustible

· Zero emisiones

· Modelos max. Eficiencia

– Acciones con proveedores 
para ganar control y 
conocimiento en la operación.

– Visión emisiones Alcance 3

– Marco de discusión _ 
Comparación con 
Subcontratación de trabajos

– Búsqueda de Fondos / Ayudas 
(Internas / Externas) para 
potenciar inversión sostenible

– Identificación de fabricantes 
estratégicos (modelos de 
colaboración M/L Plazo)

– Colaboración para nuevos 
desarrollos (I+D)

MODERNIZACIÓN FLOTA:

– Proponer colaboración a fabricantes 
identificados para la modernización y 
re-conversión de motores

OPTIMIZ. OPERACIÓN:

– Programas de formación operación 
(Grandes obras)

– Dimensionamiento para análisis de 
telemetrías y gestión de mejoras

● Marco metodológico de cálculo 
definido y homogéneo para los 
diferentes tipos de maquinaria, 
motorizaciones y etapas
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TCO _ Análisis de costes de 
emisiones

– Identificar el coste de emisiones 
por país según normativas _ TCO

– Análisis de tendencia de 
normativas

– Impacto Transportes Internos 
(Logística)

– Marco de discusión _ Análisis 
contabilización interna

– Piloto 1 _ Aplicación:

· Fargo

· Nuevas inversiones (Parque)

● Conclusiones y Aplicación del 
análisis de costes de las 
emisiones actuales derivadas de 
la maquinaria
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● Colaboración con fabricantes para 
avanzar en el plan de 
descarbonización de maquinaria

● Mejora de la Operación

● Control sobre alternativas 
sostenibles

● Semáforo de identificación de 
oportunidades sostenibles

Sumar a los responsables de operación para profundizar en el análisis coste beneficio basándose en el conocimiento de las necesidades
de los proyectos y la experiencia acumulada



DESCARBONIZACIÓN:  MAQUINARIA  CERO EMISIONES
Líneas de Actuación

Electrificación – Pequeña maquinaria y equipamiento auxiliar Maquinaria de movimiento de tierras

1) Compra de maquinaria (Fondo de Descarbonización ACCIONA)

4 x Handlers 6m + 2 x Dumpers 1,5 t

2) Workshops para incrementar el conocimiento y concienciación: 

Seminarios técnicos con líderes en alternativas cero-emisiones

LIGHT TOWERS
GENERATORS

STAGE V

ELECTRIC PORTABLE

COMPRESSORS
BATTERY PACKS

3) Análisis del potencial de retrofit a maquinaria fuej-hidrógeno

Análisis de la cadena de valor y colaboración con proveedores

4) Acuerdos de colaboración: pilotos de I+D 

Acuerdos con proveedores: Validación de prototipos de hidrógenos

en condiciones reales de operación

5) Evaluación de combustible vegetal hidrotratado (HVO)



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE

GENERADORES AUTÓNOMOS CERO EMISIONES PARA OBRA BASADOS EN EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE

• Solución alternativa medioambientalmente sostenible a los 

grupos electrógenos diésel (basados en combustibles fósiles) 

usados en las obras, especialmente en obras desconectadas de 

la red

• Validación de diferentes soluciones portátiles, “plug and play”, 

basadas en origen renovable: fotovoltaica, hidrógeno…

• Reducción de la huella e impacto ambiental (= emisiones GEI) 

de las obras de ACCIONA

• Palanca para la descarbonización de las obras de ACCIONA

Photovoltaic

ECOSUN INNOVATIONS (France)

Photovolt/Diesel Hybrid

BLACKSTUMP  (Australia)

Already tested / to be tested selected technologies

H2 fuel cells
EVERYWH2ERE

( EU co-funded R&D project) 
AFC Energy (UK)

PEM technology: 
High purity H2 gas as fuel

AFC technology:
H2 gas or liquid NH3/methanol as 

primary feedstock



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE
GENERADORES AUTÓNOMOS CERO EMISIONES – HITOS CONSEGUIDOS

A-27 HIGHWAY (Tarragona, Spain)

• Sustitución de un generador diesel de 40 kVA y torre de iluminación diesel de 20

• Tecnología desplegada:

• FRAME-WATT : campo solar 3,96 kWp, 15 kWh baterías, inversor 5 kVA, capacidad de hibridación
con la red eléctrica/grupo diésel de apoyo

• TRAILER WATT: campo solar 4,4 kWp, 15 kWh baterías, inversor 5 kVA, potencia lumínica 900 W (4
leds, 225 W cada uno), capacidad de conexión cargas adicionales (herramientas, casetas aisladas
de obra, …)

• Resultados obtenidos:

• 3000l combustible ahorrado

• 9Tn emisiones CO2 evitadas

• 3000Kwh energía verde suministrada

WSA Australia: sustituir 
parcialmente el suministro 
eléctrico de un generador de 
50KVA por un generador 
portátil FV

Prision Compound “North III” (San 
Sebastián, Spain): suministrar energía a 
una grúa torre (100kVA H2 Fuell Cell)

CRMET La Laguna, Talca (Chile): 
suministro eléctrico a 2 bombas de agua 
y campamenos de casetas – generador 
portátil FV (sustitución generador diésel 
44KVA)

EU  co-funded 
R&D project



DESCARBONIZACIÓN:  DIGITALIZACIÓN
PLATAFORMA DIGITAL PARA LA MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

• Seguimiento y trazabilidad de los materiales de la traza

• Control de producción: tiempos de ciclo, rendimientos, gestión

de flotas, control de costes

• Control de acopios: balance de acopios, desviación de materiales

• Herramienta de ayuda a la toma de decisiones basadas en datos

• Monitorización y control de parámetros ambientales (ej:

consumo de combustible)

• Reducción de ineficiencias, tiempos perdidos y optimización del

rendimiento de la maquinaria a través del análisis de datos



DESCARBONIZACIÓN:  PROCESOS
ESTRATEGIAS DE ECODISEÑO PARA INFRAESTRUCTURAS REGENERATIVAS Y NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Ecodiseño de estructura - Estructura diseñada para reducir 
mantenimiento, aumentar la durabilidad y vida útil de la 
infraestructuras, y para favorecer su desinstalación

 Primer faro del mundo construido íntegramente con 
materiales compuestos

 Diseñado empleando ACV

 Resistencia frente a salinidad y humedad

 Integración con Energías Renovables

 Tiempo de instalación un 40% más rápido

 Coste de instalación muy inferior al de un faro tradicional

 Costes de mantenimiento prácticamente nulos.



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE OFFSHORE E  
HIDRÓGENO VERDE
Diseño y validación de una planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde offshore 
basada en generación eléctrica offshore renovable, mediante la hibridación de tecnología eólico y fotovoltaica 
offshore.



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE OFFSHORE E  
HIDRÓGENO VERDE

Cadena de Valor del Hidrógeno Verde

1. Generación eléctrica híbrida offshore: eólica y 
fotovoltaíca

2. Electrolizador offshore de agua marina.

3. 2 sistemas de almacenamiento químico de 
hidrógeno offshore para dos profundides: 
Flotante para profundidades mayores de 50m, y 
fijos para menores de 50m. 

4. Distribución y sistemas de transporte, a través
de una integración inteligente y flexible en otras
redes distribución de hidrógeno existentes o 
futuras



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE OFFSHORE E  
HIDRÓGENO VERDE

Bunker-type concrete storage at high
green hydrogen pressure (> 100 bar)

Tecnología eólica marina offshore en hormigón (Fija y Flotante)



DESCARBONIZACIÓN:  GENERACIÓN RENOVABLE OFFSHORE E  
HIDRÓGENO VERDE

Reducción de coste de toda la cadena de valor del hidrógeno verde

• Aumentar las horas de operación de los electrolizadores

• Hibridación de energías Renovables

• Parque eólico offshore

• Disminuir el LCOE Nuevos conceptos de diseño: optimización y modularidad

• Generación dual de hidrógeno y electricidad

• Generación de H2 próxima al consumidor, ejs:

• Hidrogeneras para barcos

• Distribución a consumidor

• Escalado

Impacto positivo

• Aumentar las horas de operación de los electrolizadores

• Hibridación de energías Renovables

• Parque eólico offshore

• Disminuir el LCOE Nuevos conceptos de diseño: optimización y modularidad

Escalado y concepto de hibridación

• LCOH para un electrolizador de uso industrial de 100MW (ALK & PEM)
[Verde<3€/KgH2]

Excluído transporte del hidrógeno generado, almacenamiento masivo debido a uso directo
industrial del hidrógeno


