
compromiso  
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a. innovación

b. entorno

c. sociedad

d. personas

e. cadena de valor

f. buen gobierno
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personas

 Lanzamiento de la Estrategia Recursos 
Humanos 2011-2013.
 Puesta en marcha del Canal Empleo.
 Diseño del nuevo Plan de Carreras y 

Proceso de Promociones.
 Nuevo proceso global de Valoración del 

Desempeño. 
 Ampliación del alcance del Plan de 

Retribución Flexible.
 Implantación del Proceso de Planificación 

de Personas y Revisión de la Organización.
 Realización de la Encuesta de Clima y 

Compromiso.
 Revisión del Plan Trienal de Prevención de 

Riesgos Laborales.

Hitos

 Implantación de la Estrategia 
Recursos Humanos 2011-2013.
 Extensión del nuevo proceso 

corporativo de Valoración del 
Desempeño a países estratégicos.
 Diseño del Programa de Liderazgo 

Global de ACCIONA.
 Desarrollo de Políticas y Procesos 

de compensación para apoyar la 
expansión internacional. 
 Consolidación del Modelo  

de Itinerarios Formativos único  
y global.
 Puesta en marcha del proyecto 

piloto de retribución variable ligada 
a la sostenibilidad para directivos.

Retos 

 Fomentar la sensibilización hacia 
la discapacidad, a través del ‘Plan 
Familia’.
 Implantar una aplicación 

corporativa para el reporte de datos 
de siniestralidad. 
 Establecer y definir objetivos 

comunes en todas las divisiones en 
prevención de riesgos laborales.
 Nuevas normas y procedimientos 

comunes para los Sistemas de 
Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales Internacionales.
 Potenciación de la medicina  

del trabajo.

 
 

Disponer de capacidades de gestión e innovación sostenible 
en el equipo humano y mostrar un desempeño ejemplar en el 
compromiso con los empleados.

OBJETIVOS PDS 2013
 100% del estamento directivo con variable vinculado a 

competencias sostenibles de la Compañía.
 100% de los directivos formados en las competencias sostenibles 

de su puesto/función.
 90% de los países con modelo único de PRL basado en la norma 

internacional OHSAS 18001.
 3% de personas con discapacidad.
 Incremento de la cuota de empleo social en un 10% (base 2011).

COmPrOmISOS PDS 2013
 Desarrollo de una plataforma de formación en sostenibilidad para 

los empleados de la Compañía.
 Definición de un programa para el seguimiento y promoción de 

la igualdad y la integración.

Grupo humano involucrado 
con el valor sostenible de cada 
proyecto que emprende



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 137persONAs

/////EVOluCIón DEl númErO DE EmPlEaDOS                                                                             2010

Infraestructuras 14.393

Inmobiliaria 296

Energía 2.257

Agua y Servicios Urbanos y Medioambientales 9.793

Servicios Logísticos y de Transporte 4.331

Otras actividades 389

Corporación 228

Total Empleados 31.687*

* Datos de Plantilla Media Equivalente Consolidada a cierre 31/12/2010.

/////DISTrIBuCIón DE EmPlEaDOS

añO ESPaña InTErnaCIOnal

2007 79% 21%

2008 76% 24%

2009 70% 30%

2010 69% 31%

El número total 
de empleados 
de ACCIONA en 
2010 ascendió a 

31.687 
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/////DISTrIBuCIón DE la PlanTIlla POr línEaS DE nEgOCIO

2009 2010

Infraestructuras 47,75% 45,42% 

Inmobiliaria   1,09%   0,93% 

Energía   6,48%   7,12%

Agua y Servicios Urbanos y Medioambientales 28,33% 30,91%

Servicios Logísticos y de Transporte 14,39% 13,67%

Otras Actividades   1,32%   1,23%

Corporación   0,62%   0,72%

///// DISTrIBuCIón DE la PlanTIlla SEgún COnTraTO En aCCIOna InfraESTruCTuraS

 añO TEmPOral fIJO fIJO OBra TOTal

2005 1,11% 51,40% 47,48% 100%

2006 2,47% 58,14% 39,39% 100%

2007 3,02% 52,08% 44,90% 100%

2008 4,01% 47,47% 48,52% 100%

2009 1,51% 69,85% 28,64% 100%

2010 0,97% 72,94 % 26,09% 100 %
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///// PlanTIlla POr TIPO DE JOrnaDa laBOral*

2009 2010

Número de empleados con jornada completa  27.623  25.497

Número de empleados con jornada a tiempo parcial    5.491    6.190 

///// rOTaCIón TOTal y POr SExO*

2009 2010

Rotación de hombres 1,36 % 1,92 %

Rotación de mujeres 3,52 % 3,24 %

Rotación de personas menores de 30 años 3,90 % 4,04 %

Rotación de personas de 30 a 50 años 3,89 % 4,83 %

Rotación de personas mayores de 50 años 2,25 % 3,49 %

Rotación de personas que trabajan en España 2,24 % 2,11 %

Rotación de personas que trabajan fuera de España 0,47 % 3,20 %

Rotación total 1,98 % 2,33 %

Las bases de cálculo utilizadas para calcular la rotación han sido modificadas con respecto a años anteriores. Si se utilizase la misma 
fórmula en 2010, la tasa de rotación sería de 11,42%.

* Datos proyectados a partir de la distribución de plantilla gestionada para las sociedades incluidas en la Herramienta de Reporting 
de Recursos Humanos a fecha 31/12/2010. Los datos obtenidos por  proyección son los correspondientes a un 19% de la plantilla 
entre enero de 2009 y febrero de 2010, ambos inclusive, mientras que el 81% restante corresponde a la plantilla de las sociedades 
presentes en la Herramienta de Reporting de Recursos Humanos. En el reporte del 2011, se incluirá el 100% de la plantilla desde la 
Herramienta de Reporting de Recursos Humanos.
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///// D gl   la lan lla r a g ría r f nal y fran a  a *ES OSE DE P TI PO C TE O P O ESIO J DE ED D

ran af J 2009 2010

DIRECTIVOS + GERENTES (1) Menores de 30 años 2     39 

Entre 30 y 50 años 638 1.362

Mayores de 50 años 318    500

TÉCNICOS + SOPORTES (2) Menores de 30 años 1.856 1.265 

Entre 30 y 50 años 6.052 4.348 

Mayores de 50 años 1.657    1.024 

OPERARIOS + OTROS (3) Menores de 30 años  3.819  3.848 

Entre 30 y 50 años 12.747 13.082

Mayores de 50 años 6.025 6.219 

La mejora de la información reportada en 2010 ha permitido, respecto al año 2009, el correcto desglose de los colectivos de 
Directores y Gerente en relación al de Técnicos y Soportes 

///// DESglOSE DE la PlanTIlla POr SExO*

2009 2010

DIRECTIVOS + GERENTES (1) Hombres 846  1.630

Mujeres   113     271

TÉCNICOS + SOPORTES (2) Hombres 6.559  3.959

Mujeres 3.005  2.677

OPERARIOS + OTROS (3) Hombres 15.185 15.255

Mujeres   7.406   7.895

(1) Indica la categoría profesional [Directivos, titulados superiores y medios].
(2) Indica la categoría profesional [Técnicos y administrativos].
(3) Indica la categoría profesional [Especialistas y operarios].

La mejora de la información reportada en 2010 ha permitido, respecto al año 2009, el correcto desglose de los colectivos de 
Directores y Gerente en relación al de Técnicos y Soportes

* Datos proyectados a partir de la distribución real de la plantilla para las sociedades incluidas en la herramienta de reporting 
de Recursos Humanos a fecha 31/12/2010. Los datos obtenidos por proyección son los correspondientes a un 19% de la 
plantilla entre enero de 2009 y febrero de 2010, ambos inclusive, mientras que el 81% restante corresponde a la plantilla de 
las sociedades presentes en la herramienta de reporting de Recursos Humanos. En el reporte del 2011 se incluirá el 100% de la 
plantilla desde la Herramienta de Reporting de Recursos Humanos.

///// DISTrIBuCIón DE la PlanTIlla HOmBrES y muJErES*

2009 2010

HOMBRES 73% 66%

MUJERES 27% 34%

///// DISTrIBuCIón DE la PlanTIlla EDaD mEDIa*

2009 2010

PERSONAL 39,8 40,94
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Comprometidos  
con nuestras personas

El compromiso de ACCIONA con su equipo 
humano se hace patente en el PDS 2013, 
con un plan específico sobre la gestión 
del capital humano de la Compañía. El 
propósito apunta a disponer de capacidades 
y talento para desarrollar los planes de 
negocio y mostrar compromiso con los 
principios asumidos en sostenibilidad.

La consecución de este plan se centra en la 
implementación de acciones en torno a las 
siguientes líneas de actuación:
 Modelo de competencias y retribución.
 Igualdad y diversidad. 
 Prevención de Riesgos Laborales.

La estrategia de Recursos Humanos 
2011-2013 de ACCIONA está 
alineada con el Plan Estratégico 
del Negocio, con el objetivo de 
desarrollar las capacidades de la 
organización y de las personas para 
competir en un entorno global, de 
manera sostenible, facilitando la 
igualdad de oportunidades de todos 
los empleados.

Una nueva visión
 

Estrategia Recursos Humanos 2011–2013

Personas 
adecuadas 
en el lugar 
adecuado

Respon-
sabilidad 

Social 
con las 

Personas 
(RSP)

Tener los  
mejores 

jefes/líderes

Eficiencia 
apoyada 

en la 
Tecnología

VIsIÓN
desarrollar las 

capacidades de la 
organización y de las 

personas para competir 
en un entorno global de 

manera sostenible
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El talento, nuestra apuesta

ACCIONA cuenta con una Estrategia 
de Marca de Empleo y un nuevo Canal 
Empleo, orientado a potenciar la captación 
y comunicación con nuestros potenciales 
candidatos a través de las redes sociales. 
Una iniciativa que integra herramientas del 
entorno Web 2.0.
La apuesta por el desarrollo de este nuevo 
modelo de captación ha dado, ya en el corto 
plazo, unos excelentes resultados:
 En torno a 50.000 curriculum vitae 

insertados desde el portal.
 Aumento del número de descargas 

y vínculos en aplicaciones y grupos de 
ACCIONA en redes sociales.
 Alta participación en blogs y actividades 

colaborativas.

El Canal Empleo de ACCIONA ha sido 
reconocido como una de las prácticas más 
innovadoras, capaz de aportar valor a la 

función y diferenciarse en el mercado. Cabe 
destacar los siguientes reconocimientos:

 Premios Tea Cegos (Equipos&Talento) 
a las mejores Prácticas de rrHH 
El grupo Cegos en España, en colaboración 
con Equipos&Talento, creó los Premios 2010 
a las Mejores Prácticas para reconocer las 
iniciativas de las compañías y organizaciones 
por innovar, implantar las mejores prácticas, 
aportar valor en sus actuaciones y 
diferenciarse del mercado.
Nuestra Compañía, gracias al Canal Empleo, 
fue galardonada en la categoría de Selección e 
Integración por la distinción en Tecnologías 2.0 
y por su apuesta en redes sociales.

 Premios Capital Humano en Política 
Estratégica de Comunicación Interna 
La revista Capital Humano de la editorial 
Wolters Kluwer concedió a ACCIONA dos 

de los galardones que otorga dentro de sus 
prestigiosos premios a la Gestión de Recursos 
Humanos 2010. Estos premios valoran la 
profesionalización en esta materia, así como 
el desarrollo de herramientas y técnicas de 
dirección, organización y motivación de las 
personas en el seno de las empresas. 

Nuestra Compañía obtuvo el Premio en 
la categoría de Política Estratégica de 
Comunicación Interna por la iniciativa 
del Campus Virtual de la intranet y una 
Mención Especial en la categoría de 
Gestión Integral de Recursos Humanos por el 
Canal Empleo de su web corporativa. 

Estos premios son un reconocimiento a la labor 
realizada por los departamentos de Recursos 
Humanos, Comunicación Interna y TIC de 
ACCIONA Corporación, que han trabajado con-
juntamente en el desarrollo de ambos proyectos. 
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Favorecer el desarrollo profesional

En 2010 se implantó el Plan de Carrera 
Profesional de ACCIONA como eje central de un 
nuevo modelo global de gestión de personas.

El modelo, basado en los conceptos de auto-
responsabilidad, capacidades y resultados, se 
estructura en torno a familias de actividad 
diseñadas en función del ámbito de actuación, 
y colectivos definidos en base al grado de 
responsabilidad asumido en el puesto.

Una vez diseñado el modelo, se asignaron 
roles a cada empleado y se realizó una 
revisión de coherencia de las asignaciones 
con el fin de garantizar el principio de equidad 
e igualdad de oportunidades de todos los 

empleados. Finalmente se comunicó de forma 
individualizada el rol a cada empleado por su 
responsable jerárquico.

En una primera fase, el Plan de Carrera se aplica 
a más de 24.000 empleados. La comunicación 
individualizada fue realizada a todos los 
empleados de estructura de todos los negocios, 
países y empresas de ACCIONA, excepto 
Mostostal Warzawa, ACCIONA Facility Services 
Portugal y filiales de ACCIONA Trasmediterranea.

En 2010 se implantó 
el Plan de Carrera 
Profesional de 
ACCIONA
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La importancia de medir el desempeño

Como segundo paso en el desarrollo del 
Modelo global de gestión de personas 
de ACCIONA, se implantó la primera 
fase del nuevo proceso de Valoración del 
Desempeño.

Este proceso tiene como fin esencial 
alinear los objetivos de las personas con 
los objetivos estratégicos de ACCIONA. Por 
una parte mejora la productividad de la 
Compañía al alinear objetivos individuales 
con los retos de ACCIONA y, por otro 
lado, mejora la motivación y satisfacción 
de las personas al clarificar hacia dónde 
se deben enfocar el trabajo y esfuerzo de 
cada persona, mejora la comunicación y 
finalmente favorece la equidad e igualdad 
de oportunidades, ya que sus resultados 
son una referencia objetiva para la toma de 
decisiones sobre carrera o retribución.

El proceso se inicia con la Fase de Planificación 
de Objetivos, en la que cada empleado 
realiza una propuesta de objetivos a su 
Responsable. Sigue un proceso de entrevistas, 
de establecimiento de objetivos y revisión de 
los mismos que finaliza con una aprobación 
definitiva del Responsable de nivel superior, 
quien garantiza la coherencia de los mismos y su 
alineamiento con los objetivos de la Compañía.

En 2010 participaron de forma activa más de 
7.000 empleados con un índice de satisfacción 
superior al 90%, dato que pone de manifiesto 
el alto índice de compromiso con que los 
empleados han abordado este proceso.

///// EmPlEaDOS SuJETOS a EValuaCIOnES DE DESEmPEñO 2009 2010

Número de empleados sujetos a Valoración del Desempeño  7.000 7.843

 % de plantilla total sujeta a Valoración del Desempeño 69% 76%

Alcance de los datos: España. Los empleados sujetos a Valoración del Desempeño son los englobados en el colectivo denominado
“mano de obra indirecta”, entendiendo como tal al conjunto de trabajadores no implicados directamente en el proceso de
producción y que únicamente realizan funciones de apoyo a la misma.
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Formamos a nuestras personas

Durante 2010, ACCIONA ha puesto en 
marcha el nuevo Modelo de Itinerarios 
Formativos en Competencias. Se trata 
de un innovador modelo de formación, 
que establece para cada persona de la 
organización un programa formativo 
concreto, planteado como una secuencia 
pedagógica de actividades. Las actividades 
incluidas son multicanal y se incorporan 
acciones de e-learning, vídeos, podcast, 
video-class, artículos, clases virtuales y 
sesiones presenciales. Todas las personas 
de ACCIONA disponen de un itinerario 
formativo en competencias. 

El nuevo modelo de formación ha sido 
estructurado en cuatro grandes áreas: 
Formación Técnica, Formación Funcional, 
Formación en Idiomas y Formación en 
Competencias.

Este nuevo modelo se ha diseñado tras la 
idea y concepto de ‘Tu ruta para crecer’, 
estableciendo en base a ello diferentes 
programas formativos en función del rol  
que cada persona tiene asignado.

ACCIONA ha puesto 
en marcha el nuevo 
Modelo de Itinerarios 
Formativos en 
Competencias



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 146COmprOmIsO de ACCIONA

En abril se puso en marcha una iniciativa 
pionera, el lanzamiento del primer  
Executive MBA en Economía Sostenible. 
El programa ofrece a los participantes una 
visión conforme a un patrón de crecimiento 
que concilia el desarrollo económico, social 
y ambiental en una economía productiva 
y competitiva. Además, establece como 
objetivo principal garantizar el respeto 
ambiental y el uso racional de los recursos 
naturales, de forma que permita satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las futuras 
para atender sus propias necesidades. En el 
Master participan 30 gerentes de diferentes 
líneas de negocio de ACCIONA.

Executive MBA en 
Economía Sostenible

///// fOrmaCIón ImParTIDa POr CaTEgOría PrOfESIOnal

2010

DaTOS 2009 DIrECTIVOS  
y gErEnTES

TéCnICOS SOPOrTE OPErarIOS TOTal

Nº cursos 3.449 – – – – 3.664

Nº total de horas recibidas 445.387  47.370 61.363 12.329 120.987 242.050

Inversión total* 7.411.583 – – – – 5.670.159

Alumnos 16.830 1.345 2.983 1.001 10.231 15.560

InDICaDOrES 2009 DIrECTIVOS  
y gErEnTES

TéCnICOS SOPOrTE OPErarIOS TOTal

Horas empleado /año 26 35 21 12 12 16

Inversión empleado/año 440 – – – – 364

(*) Incluye impartición, gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento, costes indirectos, horas asistentes, etc.
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Compensación y beneficios. 
Asignaciones Internacionales

Los negocios de ACCIONA han experimentado 
un fuerte crecimiento en los mercados 
internacionales. Esta expansión ha requerido 
y requerirá, además de la búsqueda de talento 
local, el traslado de empleados a otros países 
para proyectos de distinta índole que al mismo 
tiempo puedan promover el desarrollo de su 
carrera profesional. El objetivo es trasladar la 
filosofía de negocio de ACCIONA en todos 
sus mercados claves. Por este motivo, en 
2010 se han aprobado dos nuevas políticas en 
este área: política de traslado internacional y 
política de asignaciones a corto plazo, además 
de la ya existente de expatriación.

La mejora en la calidad de la información 
reportada de otros países ha permitido 
minorar las diferencias salariales de forma 
notable en los colectivos de Soportes, 
Operarios y otros.

2009 2010

COlECTIVO
COSTE mEDIO 

HOmBrE
COSTE mEDIO 

muJEr
BrECHa  

SalarIal BruTa
COSTE mEDIO 

HOmBrE
COSTE mEDIO 

muJEr
BrECHa  

SalarIal BruTa
EVOluCIón 

InTEranual

DIRECTORES 101.104 104.759 -3,62% 107.795 112.832 -4,67% -1,06%   

GERENTES 53.258 47.459 10,89% 57.970 49.583 14,47% 3,58% 

TÉCNICOS 31.744 28.600 9,90% 34.449 30.817 10,54% 0,64%   

SOPORTES 20.877 16.597 20,50% 22.483 21.415 4,75% -15,75%

OPERADORES 15.150 12.514 17,40% 21.286 18.149 14,74% -2,66%

OTROS 23.842 16.204 32,04% 14.587 10.472 28,21% -3,83%

TOTAL GENERAL 23.541 18.909 19,68% 22.894 18.740 18,14% -1,53%

2009 2010

SALARIO MÍNIMO INTERPROfESIONAL 8.736 8.866,20

SALARIO MÍNIMO ACCIONA 12.514 10.472

RELACIóN 143,25%  118,11%

NOTA 1: El dato correspondiente al 2009 ha sufrido un ligero cambio sobre el dato reportado en la Memoria de 2009 (141,14%) 
ya que se estaba contemplando el SMI de 2010.
Nota 2: En 2010  se incorpora el dato de relación entre el SMI español y las retribuciones mínimas en todas las empresas de 
ACCIONA en todo el mundo. De esta forma, se acredita que, en ningún país donde ACCIONA realiza operaciones, el salario 
mínimo abonado es inferior al salario mínimo interprofesional español.
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La Diversidad e Igualdad,  
factores distintivos

La Encuesta de Clima y Compromiso 2010 
es un reflejo del entorno profesional en 
ACCIONA y un diagnóstico para llevar 
a cabo mejoras en la Compañía. Los 
resultados de esta encuesta se pueden 
resumir en la idea:
‘Comprometidos y orgullosos de trabajar 
en aCCIOna’.
 El 88% está comprometido 

personalmente con los resultados que 
tiene que alcanzar.
 El 85% se siente orgulloso de trabajar 

en ACCIONA.
 El 86% destaca el trato de respeto 

recibido de sus jefes.

Encuesta de Clima  
y Compromiso 2010

CHarTEr DE la DIVErSIDaD
ACCIONA ha firmado el Charter de la 
Diversidad. Con su firma, las organizaciones 
se adhieren a un protocolo con principios de 
carácter europeo por el que el respeto a la 
diversidad de género, raza, religión o cultura 
se convierte en un imperativo en lo referente 
a la competitividad y a la sostenibilidad.

Debido a ello, ACCIONA consigue ratificar 
su compromiso con la buena gestión de la 
diversidad como herramienta para ser más 
competitiva y sostenible. Sin duda alguna, 
esto representa un factor que demuestra la 
importante labor que se está llevando a cabo 
entre las empresas de ACCIONA en materia 
de RRHH dirigidas a políticas que respeten 
los principios de igualdad y diversidad.

PlanES DE IgualDaD
En ACCIONA, la diversidad y la igualdad 
son los ejes de crecimiento y progreso 

social que estructuran su filosofía 
corporativa.
 
ACCIONA ha apostado por la creación de 
principios y valores éticos para la promoción 
de la igualdad de oportunidades en todos los 
aspectos de la gestión de las personas. 

Asimismo, la Compañía tiene implantados 
programas, procedimientos internos y 
acciones orientadas a crear un entorno de 
trabajo libre de discriminaciones de cualquier 
tipo y que fomente la diversidad.

ACCIONA sigue avanzando con el despliegue 
de su estrategia para cumplir con la Ley 
Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Hombres y Mujeres. En este último año, 
ACCIONA firmó con la Federación de 
Servicios Públicos de la UGT el Plan de 
Igualdad de ACCIONA Servicios Concesionales 
Hospital Infanta Sofía, al amparo de la Ley 
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Siguiendo la misma línea de actuación de los 
planes de igualdad firmados para el resto de 
divisiones y empresas, ACCIONA refuerza la 
cultura empresarial orientada a la igualdad de 
oportunidades y a la prevención de cualquier 
discriminación o conducta, por razón de sexo.

rSP, El faCTOr DE  
la DISCaPaCIDaD
En ACCIONA la discapacidad es uno de 
los factores que componen el concepto de 
‘Diversidad’, siendo ésta un valor en alza 
en su gestión.

ACCIONA es miembro del Foro Inserta 
Responsable, foro de encuentro y debate 
creado por la Fundación ONCE con el objetivo 
de potenciar el intercambio de experiencias 
y posicionar socialmente a las empresas 
pioneras y comprometidas con la RSP–D. 

Igualmente, cabe destacar que el 
compromiso y extensión de las políticas 
de responsabilidad social con la inserción 
laboral y la integración social de las personas 
con discapacidad se va a ampliar a un 
proyecto de homologación de proveedores 
en el que, de manera progresiva, se les exigirá 
en base a unos parámetros razonables, 
el cumplimiento de la LISMI. A tal fin, la 
dirección de RRHH colabora con el área de 
Compras de ACCIONA para incorporar esos 
parámetros de cumplimiento en nuestros 
principales proveedores. 

Cabe recordar que en ACCIONA el 2,48% 
de la plantilla nacional está formada por 
trabajadores con discapacidad.

El 2,48% de la 
plantilla nacional de 
ACCIONA está formada 
por trabajadores  
con discapacidad
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El Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad ha reconocido 
a ACCIONA por su compromiso con 
la incorporación de personas con 
discapacidad a su plantilla y su exigencia 
hacia los proveedores.

ACCIONA ha sido galardonada por el Comité 
Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) en la categoría de 
Inclusión Laboral por desarrollar una estrategia 
corporativa que va “más allá del cumplimento 
de las obligaciones legales”.

El jurado valoró lo innovador de las medidas 
llevadas a cabo por ACCIONA y destacó 
especialmente “la decisión de exigir a todos 

Premio CERMI de inclusión laboral

sus proveedores el cumplimiento de la 
reserva legal de empleo de personas con 
discapacidad”, que “desencadena efectos 
múltiples favorables al empleo digno y de 
calidad de este grupo ciudadano”.

Este premio supone, por tanto, un 
reconocimiento al compromiso de ACCIONA 
en la contratación de personas con 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
tanto en su organización interna como en 
los productos y servicios que ofrece y en su 
relación con los proveedores.

La actitud de firme compromiso de ACCIONA 
en esta materia es una apuesta que se viene 
manteniendo a lo largo de los años.

ACCIONA es miembro del Foro de 
Contratación Pública Responsable, 
participando activamente en jornadas, 
destacando entre otras:

 ‘La Ley de Contratos del Sector Público: una 
oportunidad de hacer política social a favor 
de las personas con discapacidad’. En este 
foro están representados miembros de las 
Administraciones Públicas y de las principales 
empresas de nuestra economía. Además, 
ACCIONA participó como ponente de la 

Foro para la contratación  
pública socialmente responsable

Jornada difundiendo su proyecto en el Hospital 
Infanta Sofía, donde es empresa concesionaria.

 ‘Impulso a la inclusión de cláusulas sociales 
en la contratación de la Administración 
Pública’, celebrado en Sevilla en noviembre 
de 2010, en el que un grupo de grandes 
empresas y entidades (entre las cuales se 
encontraba ACCIONA) decidieron actuar 
conjuntamente para que la contratación 
pública se convierta en un instrumento de 
integración social en España.
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El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
concedió a ACCIONA Facility Services el distintivo Igualdad 
en la Empresa correspondiente al año 2010, convocado 
mediante Orden IGD/869/2010, de 30 de marzo.

Con el distintivo se reconoce la labor de aquellas 
empresas que se han distinguido por la implantación de 
políticas de igualdad dirigidas a promover la igualdad 
entre mujeres y hombres, en la participación en todos 
los ámbitos de la empresa.

La Concesión del Distintivo está recogida en el artículo 
50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El distintivo, que tiene una vigencia de tres años y se 
convocará anualmente, se podrá utilizar tanto en las 
relaciones comerciales de la empresa que lo posea como 
con fines publicitarios. 

Asimismo, las empresas distinguidas con esta marca de 
excelencia deberán remitir un informe anual que será 
evaluado por la Dirección General para la Igualdad en el 
Empleo y contra la Discriminación.

Distintivo igualdad  
en la Empresa

ACCIONA Energía ha recibido uno de los 
sellos Reconcilia que otorga la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra 
(AMEDNA) por promover la conciliación de 
la vida laboral y personal.

Algunos de los criterios que se tienen en 
cuenta para este reconocimiento son el grado 
de sensibilización en materia de conciliación y 
las medidas incorporadas (que representen al 
conjunto de la empresa navarra, teniendo en 
cuenta tamaño, ubicación, sectores, etc.).

Sello 
Reconcilia

ACCIONA ha suscrito un convenio con el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
que tiene como objetivo general la atención 
integral a las víctimas de violencia de género y su 
inserción en el mercado de trabajo, cumpliendo así 
con la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En materia de sensibilización, ACCIONA se 
compromete a colaborar en la difusión de 

Convenio Ministerio de Sanidad:  
Política Social e Igualdad

campañas de sensibilización y prevención de 
la violencia de género, tanto a nivel interno 
como externo. En cuanto a las acciones de 
inserción laboral, facilitará la inserción laboral 
de las mujeres víctimas de violencia de género 
mediante la oferta de puestos de trabajo, que 
deberán contemplar la flexibilidad de horarios y 
jornadas, en función de las necesidades.
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ACCIONA Infraestructuras ha impartido 
un curso de Igualdad y Prevención de la 
Discriminación en la modalidad online. 
El curso, de una duración de dos horas, 
ha sido diseñado por ACCIONA con la 
colaboración de Élogos y CR-Works y ha 
sido realizado en el ejercicio 2010 por un 
total de 1.665 empleados.

Formación en  
materia de igualdad

La estrecha colaboración con la Fundación 
Integra, organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es la inserción laboral de personas que 
pertenecen a colectivos en exclusión social, ha 
permitido la incorporación temporal de un total 
de 25 trabajadores, registrando un aumento 
de 92% en relación a las incorporaciones 
efectuadas en el ejercicio 2009. 

El trabajo de colaboración e implicación 
efectuado por todas las líneas de negocio, y en 
especial ACCIONA Airport Services en el centro 
de trabajo del aeropuerto de Ibiza, ha sido 

Contratación socialmente responsable

reconocido con la entrega de una placa con la 
que se distingue públicamente la implicación 
en el proyecto de la Fundación Integra.

En otras líneas de actuación, ACCIONA 
colabora en el programa PROAD para la 
mejora de las condiciones de integración 
laboral de los deportistas de Alto Nivel 
Españoles. El programa depende del 
Servicio de Atención al Deportista de Alto 
Nivel del Consejo Superior de Deportes y 
se realiza en colaboración con el Colegio de 
Sociólogos y Politólogos.



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 153persONAs

Una comunicación más humana,  
cercana y abierta a la participación

La comunicación interna en ACCIONA 
tiene un peso esencial en la estrategia de 
la organización. Tal es así que la Compañía 
ha duplicado su número de campañas en 
2010 con respecto al ejercicio anterior y ha 
dinamizado el uso de su intranet corporativa. 
Estos aspectos han estimulado el tráfico de 
Interacciona aumentando un 70% su número 
de visitas y un 42% las páginas vistas. 

Promover la comunicación y la participación 
de los empleados a nivel global, fomentando 
la colaboración y el intercambio ágil de 
información, ha sido siempre una prioridad 
para ACCIONA. Por eso ha incrementado 
las actividades que invitan a participar 
activamente a los empleados a través de 
concursos, encuestas y blogs. La Compañía 
cuenta con tres blogs a nivel interno: 
Recursos Humanos, Sostenibilidad y Viajes 
(Interacciona Planet).
 

ACCIONA también ha apostado por hacer 
una comunicación interna más cercana y 
humana en la que los empleados sean los 
protagonistas. ‘Punto de Encuentro’ es una 
de las iniciativas en la que, periódicamente, 
un profesional imparte una conferencia 
sobre diversos aspectos de la Compañía. 
Ésta puede seguirse en directo de manera 
presencial o por vídeo streaming a través 
de la intranet dando paso a un turno de 
preguntas y respuestas que abre una puerta 
al debate y a la participación. 

En línea con este tipo de hacer 
comunicación, nacía también en 2010 
‘Gente ACCIONA’, una sección de 
entrevistas a empleados en la que los 
profesionales de la Compañía muestran 
tanto su faceta profesional como personal 
enriqueciendo las relaciones humanas en el 
entorno del trabajo. 

Nuevos canales de comunicación

El ejercicio 2010 ha sido un año prolífico 
en la incorporación de nuevos canales 
a la comunicación interna. ACCIONA 
apostó por el formato vídeo para contar 
lo que hace y cómo lo hace de una 
manera más visual, amena y rápida.  Así 
nació Interacciona TV, un espacio donde 
los empleados pueden ver, valorar y 
descargar los vídeos de la Compañía. 

Otro canal que se ha añadido como 
complemento a los canales ya utilizados 
de comunicación interna han sido las 
postales. Varios soportes se encuentran 
distribuidos por distintos centros de la 
Compañía donde pueden cogerse dichas 
postales de las campañas y acciones 
de comunicación más importantes que 
realiza ACCIONA.
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Nuestra estrategia en la  
prevención de riesgos laborales

Debido a las nuevas necesidades y retos de 
la Compañía en el campo de la seguridad 
y la salud, en 2010 se revisó el Plan Trienal 
de Prevención de Riesgos Laborales que 
comprendía el periodo 2010-2012 y se 
amplió su alcance hasta el año 2013. Se han 
establecido las siguientes líneas de trabajo: 
 Definir estándares que garanticen unos 

mínimos comunes para todas las divisiones.
 Fomentar las relaciones entre las mismas y 

compartir conocimientos.
 Fomentar la integración de la prevención 

en todos los niveles de la estructura como 
elemento inherente al concepto de seguridad. 
Sin integración no puede hacerse prevención.
 Mayor aprovechamiento de la información 

disponible como elemento necesario para 
tomar decisiones encaminadas a la mejora.

gESTIón DE la PrEVEnCIón
En ACCIONA la actividad preventiva es un 
concepto básico y una de las variables más 
importante a tener en cuenta en el desarrollo 
de sus planes de negocio. 

Por su parte, el Comité de Prevención y 
Coordinación de Actividades Empresariales, 
al que pertenecen todos los Responsables de 
Prevención de Riesgos Laborales y de Recursos 
Humanos de las líneas de negocio que 
forman ACCIONA y los representantes de los 
trabajadores, continuó en 2010 su labor de 

impulso de la homogeneización e integración 
de los modelos de gestión preventivos en 
todas las sociedades de la Compañía.

Para la realización de las funciones que le son 
asignadas en materia de prevención de riesgos 
laborales, la estructura organizativa de las 
líneas de negocio de ACCIONA cuenta con los 
siguientes recursos:
 Servicio de Prevención Mancomunado.
 Servicio de Prevención Propio.
 Servicio de Prevención Ajeno.
 Designación de trabajadores.
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La consolidación de una cultura 
preventiva en ACCIONA requiere de la 
participación de los representantes de los 
trabajadores dado que son el engranaje 
de comunicación entre los empleados y 
la dirección de la Compañía. 

ACCIONA cumple con las obligaciones 
legales en relación a la participación de 
los trabajadores en materia preventiva, 
en coordinación efectiva con los comités 
de seguridad y salud y delegados de 
prevención de las divisiones, empresas y 
centros de trabajo.

En el Comité de Prevención de ACCIONA, 
donde se comunican las líneas estratégicas 

Participación de los trabajadores

de actuación, se invita a los delegados de 
prevención, a los responsables de PRL y a 
los responsables de RR.HH de las distintas 
líneas de negocio, sirviendo así como foro 
de debate y participación.

Asimismo, ACCIONA ha desarrollado 
también nuevos canales de participación en 
materia de prevención de riesgos laborales 
para facilitar la participación de los 
empleados. En este sentido ha puesto en 
marcha un nuevo canal de comunicación 
mediante la creación de una cuenta de 
correo electrónico (prevencionmadrid@
acciona.es) a la cual tienen acceso todos los 
empleados de la Compañía a través de la 
intranet corporativa.

InTEgraCIón DE  
la PrEVEnCIón  
En la línEa DE manDO
En prevención, el sello distintivo de las 
empresas líderes es su bajo nivel de 
siniestralidad y ello siempre está directamente 
ligado a un alto grado de integración de la 
prevención en la línea de mando. Así, estas 
empresas se caracterizan por que cada 
elemento de la línea jerárquica asume sus 
responsabilidades en materia de prevención 
como algo inherente a su puesto.

Por ello, la finalidad de esta línea de trabajo 
es lograr un alto nivel de integración de la 
prevención en toda la estructura para, en 
primer lugar, reducir constantemente los 
índices de siniestralidad y, en segundo lugar, 
hacer de ACCIONA un referente en este campo.
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glOBalIzaCIón DE la gESTIón
ACCIONA está compuesta por diferentes 
organizaciones con culturas propias y 
diferentes formas de ‘hacer prevención’. 
Cada una de ellas ha ido desarrollando, en 
mayor o menor medida, sistemas de gestión 
de la prevención adaptados a la realidad del 
negocio y que reflejan claramente diferentes 
enfoques en materia de seguridad.

La variedad de ámbitos en los que las 
divisiones de ACCIONA desarrollan sus 
actividades ha hecho que éstas adquieran 
una elevada cantidad de conocimientos y 
experiencias, llegando a ser referentes en sus 
sectores de actividad. Para la Compañía, esto 
supone una gran riqueza que, compartida, 
permite aumentar los estándares de seguridad 
de las diferentes divisiones.

En este contexto, y con el fin de desarrollar 
normas y procedimientos corporativos 
que establezcan los requisitos comunes a 
implementar por todas las divisiones en 
sus Sistemas de Gestión, a nivel nacional 
e internacional, se ha puesto en marcha 
un grupo de trabajo para globalizar las 
políticas de la Compañía. 

A través de la globalización de 
procedimientos y normas se pretende:
 Establecer un estándar común, propio de 

ACCIONA.
 Potenciar los aspectos positivos que le 

son propios y diferenciadores.
 Garantizar en todas las divisiones un 

estándar mínimo en prevención.
 Aprovechar sinergias.

A nivel internacional, ACCIONA ha establecido 
como objetivo corporativo que todas las 
divisiones, integren sus sistemas de gestión de 
calidad, prevención y medio ambiente.

mOnITOrIzaCIón y rEgISTrO DE DaTOS
La monitorización continua y registro de 
datos son dos herramientas fundamentales 
para la gestión de la actividad preventiva 
ya que posibilitan el análisis, la valoración 
de los resultados y facilitan la detección de 
áreas de mejora.

De este modo, con el desarrollo del sistema 
actual de reporte y métricas se pretende 
potenciar y optimizar la sistemática de 
recogida de datos, su tratamiento y posterior 
estudio con el fin de obtener información 
para la toma decisiones.
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Elaboración de criterios mínimos para  
ACCIONA Energía: International Guidelines

ACCIONA Energía ha elaborado, publicado 
e implantado unos estándares para todos 
los países que recogen los criterios mínimos 
que deben exigirse en materia de gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales y que van 
más allá de los posibles requisitos legales que 
sean exigibles a nivel del país.

Estos estándares se denominan International 
Guidelines (GAE) y sirven para que cada 
empresa de la División cree su procedimiento 
local dentro de su Sistema de Gestión Integrado. 

Estos criterios se han desarrollado a través de 
18 pautas:
 Identificación de Normativa Legal y otros 

requisitos y evaluación de cumplimiento.
 Evaluación de riesgos laborales.
 Objetivos, planificación y evaluación de la 

eficacia de los planes establecidos.

 Control de equipos de protección individual.
 Coordinación de actividades con empresas 

externas.
 Control de emergencias.
 Formación.
 Comunicación y participación en Prevención 

y Medio Ambiente.
 Control operacional (que incluye instrucciones 

específicas de riesgo de caídas, espacios 
confinados, sistemas de bloqueo, señalización y 
verificación, riesgos eléctricos, etc.).
 Auditorías internas y externas.
 Inspecciones de prevención y medio 

ambiente. Observaciones preventivas.
 No conformidades y acciones correctivas, 

preventivas y de mejora.
 Vigilancia de la salud.
 Definición de indicadores de gestión.
 Identificación, evaluación y priorización de 

aspectos medioambientales.

 Implantación de Sistema de Gestión en 
Nueva Sociedad
 Homologación de proveedores
 Mejora continua

Todas estas pautas son traspuestas a los 
Sistemas de Gestión de cada negocio 
y/o país a través de los correspondientes 
procedimientos locales.

Un ejemplo de GAE es el estándar 
que regula la gestión de indicadores 
de accidentalidad. Al objeto de poder 
comparar los resultados de siniestralidad 
entre los países, independientemente de la 
definición legal para el término ‘accidente 
con baja’ que cada administración 
local establezca, se ha consensuado un 
criterio interno, basado en prácticas 
internacionales.
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Índices de accidentabilidad

Durante 2010 se ha producido un accidente 
mortal correspondiente a ACCIONA 
Infraestructuras. Por otra parte se han 
producido un total de siete accidentes mortales 
en UTE´s y subcontratas, cuatro de ellos 
correspondientes a ACCIONA Infraestructuras, 

dos a ACCIONA Medio Ambiente y uno a 
ACCIONA Energía.

En orden internacional, se ha producido 
un accidente mortal en ACCIONA Agua en 
Adelaida (Australia).

/////INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

ACCIONA I. FRECUENCIA I. GRAVEDAD I. INCIDENCIA

2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

ACCIONA CORPORACIÓN (1) 5,15 2,47 3,16 0,04 0,03 0,05 879,24 484,46 534,76

ACCIONA AGUA 26,05 33,77 17,41 0,75 0,79 0,40 4.272,29 5.805,24 4.928,91

ACCIONA ENERGÍA 14,75 14,07 8,59 0,26 0,13 0,19 2.437,42 2.309,99 1.407,41

ACCIONA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE (2) 30,81 15,38 29,67 2,04 0,87 0,85 5.478,78 4.001,76 5.215,51

ACCIONA AIRPORT SERVICES 75,79 84,45 84,29 1,52 2,15 1,80 11.904,76 11.527,78 14.632,45

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 19,68 23,39 27,75 0,52 0,99 1,01 4.423,31 5.110,75 5.656,20

ACCIONA FACILITY SERVICES 46,12 53,46 75,77 0,27 0,32 1,58 5.102,26 7.171,58 1.574,36

ACCIONA INMOBILIARIA 3,19 5,26 4,64 0,23 0,17 0,06 545,55 878,16 763,36

OTROS NEGOCIOS (3) 8,84 72,23 37,91 0,13 1,01 1,10 1.519,76 11.492,82 5.530,97

ACCIONA (4) 33,99 36,41 0,58 0,72 4.912,69 5.907,26

Definiciones según NTP 593:    
I. FRECUENCIA = nº de acc. laboral x 1.000.000 /  nº de horas reales trabajadas.  
I. GRAVEDAD = Jornadas perdidas por acc laboral con baja x 1000 / nº de horas reales trabajadas.
I. INCIDENCIA =nº de acc. laboral con baja x 100.000 / nº de trabajadores.  

Nota: Los datos son completos con las siguientes aclaraciones:    
(1) ACCIONA, S.A.     
(2) La división de Servicios Logísticos y de Transporte incluye ACCIONA Trasmediterranea, empresas de logística y forwarding.
(3) Otros Negocios incluye GPD, Hijos de A. Barceló y Bestinver.    
(4) Datos relativos a sociedades nacionales.     

El índice 
de incidencia 
descendió 
notablemente 
en 2010
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Durante el año 2010, ACCIONA Infraestructuras ha finalizado 
la aplicación informática ‘Gestión de PRL en las obras de 
Construcción’. Esta aplicación se enmarca dentro de los desarrollos 
TIC para el año 2010, conformando un Sistema Integral de 
Gestión que invita a la participación activa de toda la empresa, 
convirtiéndose no solo en una herramienta de gestión, sino en una 
auténtica plataforma para fomentar la cultura de la prevención 
en todos los niveles. El sistema permite disponer de información 
centralizada y validada, contribuyendo a una mayor eficacia.
El desarrollo continuado de estas herramientas sitúa a  
ACCIONA Infraestructuras a la vanguardia de desarrollos internos 
de PRL y a un progresivo cambio cultural de la prevención a 
través de la gestión del conocimiento.

Uso de las Tecnologías de la  
Información y Comunicación

SEguImIEnTO y COnTrOl
Durante 2010, ACCIONA continuó 
desarrollando programas de auditoría de la 
gestión de seguridad y salud para la totalidad 
de las líneas de negocio que integran la 
Compañía. El objetivo de las auditorías es 
mejorar de forma continua la gestión de 
la prevención mediante su integración en 
todos los niveles jerárquicos y organizativos 
y mediante el empleo de metodologías, 
herramientas y nuevas tecnologías.

En línea con las directrices del Plan 
Estratégico, en el ejercicio 2010 se realizaron 
auditorías de la gestión, tanto internas 
como externas, para verificar el grado de 
cumplimiento del Sistema de Gestión.

Se realizaron auditorías en estas sociedades: 
 ACCIONA, S.A. 
 Las cuatro sociedades de Bestinver. 
 ACCIONA Concesiones.
 ACCIONA Servicios Hospitalarios. 
 Sociedad Concesionaria Hospital del Norte. 
 ACCIONA Servicios Concesionales.
 ACCIONA Medio Ambiente. 
 ACCIONA Servicios Urbanos.
 ACCIONA Energía.
 ACCIONA Trasmediterranea. 
 ACCIONA Logística y Transporte.
 Terminal Contenedores Algeciras.
 ACCIONA Facility Services.
 ACCIONA Infraestructuras.
 ACCIONA Instalaciones.



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 160COmprOmIsO de ACCIONA

CErTIfICaCIOnES
En 2010 se renovaron las certificaciones en 
OHSAS 18001/2007 de estas sociedades: 
 ACCIONA, S.A.
 Las cuatro sociedades de Bestinver.
 ACCIONA Concesiones.
 ACCIONA Servicios Hospitalarios.
 ACCIONA Energía.
 ACCIONA Infraestructuras.
 ACCIONA Instalaciones. 

Durante 2010 se certificaron en OHSAS 
18001/2007 la Sociedad Concesionaria del 

Hospital del Norte y ACCIONA Servicios 
Concesionales. 
Cabe destacar que ACCIONA Servicios 
Concesionales y Sociedad Concesionaria 
Hospital del Norte, entidades gestoras del 
Hospital Universitario Infanta Sofía de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), han sido 
pioneras en la obtención de la certificación 
OHSAS 18001/2007 siendo, del conjunto de 
la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid 
de gestión pública-privada, el primer hospital 
en obtener la mencionada certificación.

ACCIONA Infraestructuras S.A. posee la nueva certificación 
OHSAS 18001 con la entidad internacional British 
Standards Institution (BSI), acreditada por ANAB 
(Corporación Nacional de Acreditación de los EEUU, 
equivalente a la ENAC española), y por la entidad 
acreditadora australiana JAS-ANZ para las normas 
específicas en Australia.

Estas nuevas certificaciones sobre las ya existentes de 
OHSAS, por entidades españolas, suponen un mayor 
reconocimiento internacional, un aumento de la confianza 
de los clientes, especialmente por el aumento de control 
y rigor sobre nuestros sistemas de gestión, debiéndose 
traducir en mejoras sobre las condiciones de trabajo. 

Nuevas Certificaciones 
ACCIONA Infraestructuras
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ExTEnSIón DE la CulTura  
PrEVEnTIVa En la CaDEna DE ValOr
La preocupación de ACCIONA por la 
seguridad y salud de sus proveedores y 
contratistas se traduce en el desarrollo 
por parte de las divisiones de una serie 
de procedimientos de coordinación en 
materia de prevención.

La política de Prevención de Riesgos 
Laborales de ACCIONA establece el 
máximo respeto a la seguridad y salud de 
los proveedores y contratistas para evitar 
accidentes y mejorar el control de riesgos 
tanto de los recursos internos como de 
los externos.

ACCIONA Infraestructuras está desarrollando un proyecto 
de clasificación de empresas colaboradas para obras de 
construcción en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
cuyo fin es el de garantizar unos elevados estándares de calidad 
en la prestación de sus servicios. Esta clasificación permite 
obtener un valor añadido en materia preventiva en cada uno de 
los procesos de producción de la unidad de negocio, mediante 
la selección de las empresas punteras en cada caso.

Esta clasificación y valoración se consigue gracias a la 
parametrización de aquellos factores vitales para la 
correcta ejecución de sus servicios, estableciéndose valores 
cualitativos y cuantitativos. 

Clasificación de proveedores

ACCIONA considera 
que la Prevención 
de Riesgos Laborales 
es labor compartida 
con sus proveedores y 
contratistas



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 162COmprOmIsO de ACCIONA

Coordinación de Actividades con empresas externas

ACCIONA Energía promueve la 
Coordinación de Actividades con Empresas 
Externas a través de una guía que establece 
distintos medios de coordinación en 
función del tipo de trabajo subcontratado y 
de los posibles riesgos existentes.

Durante el año 2010, ACCIONA Energía ha 
impartido 81 cursos de seguridad y salud a 
empresas externas.

El control de las actividades de sus contratas 
incluye el correspondiente seguimiento de 
sus índices de siniestralidad, al mismo nivel 
que el realizado para la Compañía. 
 
Debido a la formación impartida, al 
seguimiento exhaustivo de sus trabajos y 
mediante la realización a lo largo del año 
de 1.516 inspecciones que desembocaron 
en la implantación de 529 acciones 
preventivas y 19 acciones de mejora, cabe 
destacar la disminución de la siniestralidad 
del personal externo que trabaja en las 
instalaciones de ACCIONA Energía. 

Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja (*) 
para empleados de contratas y subcontratas
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(*) Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja: número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas.
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fOrmaCIón y SEnSIBIlIzaCIón
El Plan Anual de Formación de la Compañía 
incluye las necesidades formativas en 
Prevención de Riesgos Laborales de cada 
una de las líneas de negocio de ACCIONA. 
La formación impartida en materia de 
prevención de riesgos laborales se divide en 
tres tipos:
 Formación general, que integra la 

prevención de riesgos laborales según el Plan 
de Formación General.
 Formación periódica, centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada profesional, adaptada a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos.
 Formación específica para mandos 

intermedios.

En 2010 el número total de horas de 
formación relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales fue de 94.490, lo que supone 
seis horas de formación por empleado al año.

Asimismo, durante 2010 ACCIONA continuó 
la divulgación de material específico de 
seguridad y salud en el ámbito de la campaña 
‘Frágil’, dirigida a todos los trabajadores que 
desarrollan su actividad en cualquier centro 
de trabajo responsabilidad de ACCIONA.

///// fOrmaCIón En PrEVEnCIón DE rIESgOS laBOralES

DIrECTIVOS y gErEnTES TéCnICOS SOPOrTE OPErarIOS

Nº horas PRL recibidas 12.600 27.174 4.768 49.948

Horas PRL empleado/año      9     9     5     5

En 2010 se impartieron 

94.490 horas 
de formación en 
prevención de riesgos 
laborales
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ACCIONA ha desarrollado un curso básico de Prevención de Riesgos 
Laborales online, con una duración de 50 horas, cuyo contenido 
y diseño ha sido fruto de la estrecha colaboración de todos los 
responsables de PRL de las distintas líneas de negocio, quienes han 
aportado sus experiencias y conocimientos en la materia. 

Para la obtención del diploma acreditativo es requisito 
indispensable la realización de una prueba escrita que será 
certificada por el Instituto Madrileño de Formación (IMF). 

Esta acción formativa se engloba dentro del compromiso de 
ACCIONA por un esfuerzo continuado para concienciar y formar a 
sus trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.  

Curso básico online de  
Prevención de Riesgos Laborales 

ACCIONA Energía ha establecido grupos formativos que a su vez 
incluyen distintas acciones formativas, en función de los riesgos 
expuestos en el puesto de trabajo. Con una periodicidad cuatrienal, 
garantiza que cualquier empleado recibe la formación inicial y 
continua que requiere su puesto de trabajo.

En el año 2010 se impartieron 324 cursos en materia de seguridad 
y salud a empleados de ACCIONA Energía, que sumaron un total 
de 17.223 horas formativas.

El porcentaje medio de tiempo dedicado por trabajador a la 
formación reglada en materia de seguridad y salud representa 
aproximadamente el 6% en relación con la jornada anual trabajada. 

Formación continua  
en ACCIONA Energía
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ACCIONA Agua dispone de un plan de acogida 
en el cual se efectúa la entrega de una carpeta de 
diseño exclusivo que contiene toda la información 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
además de la correspondiente a Calidad y Medio 
Ambiente. Esta iniciativa, de aplicación a todas las 
nuevas incorporaciones, tiene como objetivo integrar 
y concienciar a los trabajadores en las políticas de 
seguridad y salud de la Compañía.

Asimismo, ACCIONA Agua ha puesto en marcha 
un proceso de potenciación de los canales de 
comunicación interna en materia de prevención 
mediante la elaboración de un encarte exclusivo que 
engloba temas de actualidad y propios del negocio 
relacionados con la Seguridad y Salud.

Plan de acogida  
en ACCIONA Agua

Campaña de Seguridad Vial 

El riesgo de sufrir un accidente de tráfico es 
uno de los que más afecta a los empleados 
de ACCIONA. Parte de los trabajadores se 
desplazan en su vehículo particular para ir 
y volver de su puesto de trabajo, o utilizan 
vehículos de flota en su trabajo habitual, 
siendo en algunos casos una herramienta 
imprescindible para el desarrollo del mismo.

Por todo ello, ACCIONA ha puesto en marcha 
una campaña corporativa con el fin de 
promover la seguridad vial e impulsar así la 
reducción de accidentes de tráfico.

El eje principal de esta campaña ha sido el 
fomento de los comportamientos seguros 
al volante. Para ello, ha llevado a cabo las 
siguientes actividades, tanto a nivel corporativo 
como en cada una de las sociedades:
 Subvención de cursos de conducción 

preventiva a las divisiones.
 Divulgación de la campaña en la intranet 

corporativa.
 Difusión en el Campus Virtual de vídeos 

sobre seguridad vial.
 Inclusión de mensajes de concienciación 

en las nóminas.
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Con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud, ACCIONA 
ha organizado las II Jornadas en Prevención de Riesgos Laborales, 
bajo el lema ‘Salud y Empresa’. Estas segundas jornadas son parte del 
compromiso de la Compañía en la promoción activa de la seguridad y 
salud como empresa comprometida con la responsabilidad corporativa.

El acto central fue una conferencia sobre ‘Hábitos saludables y 
prevención de enfermedades oncológicas’ impartida por el Jefe del 
Servicio de Oncología del Hospital MD Anderson, Dr. Antonio González. 

Por primera vez, y con el objeto de llegar al mayor número 
de trabajadores gracias a las nuevas tecnologías, el evento se 
retransmitió en directo por la intranet corporativa y fue seguido por 
más de 1.200 empleados.

II Jornadas en Prevención  
de Riesgos Laborales

Dentro de la obligación legal de la formación de trabajadores propios 
en materia preventiva, ACCIONA Infraestructuras ha alcanzado la 
cifra de más de 6.000 trabajadores formados de plantilla propia y de 
más de 33.000 trabajadores formados de empresas colaboradoras.

Esto supone la realización de buenas prácticas gracias a un modelo 
de formación ambicioso y voluntario que proporciona una mayor 
integración preventiva en las empresas que colaboran para ACCIONA, 
aportando así un elevado valor añadido al negocio y al cliente final. 

Formación en empresas 
colaboradoras de ACCIONA 
Infraestructuras



ACCIONA Memoria de Sostenibilidad 2010 // 167persONAs

SaluD laBOral
ACCIONA es una empresa comprometida 
con la salud de sus empleados. Ello queda 
patente en su Plan Director 2010-2013, 
donde uno de sus objetivos está enfocado a la 
potenciación de la especialidad de medicina 
del trabajo y a la promoción activa de la salud. 
Este compromiso no se limita al estricto 
cumplimiento de los requisitos legales en 
estos asuntos, sino que va más allá ofreciendo 
una serie de cuidados médicos adicionales a 
todos los miembros de su organización. 

Fruto de esta preocupación por la salud de 
sus empleados, ACCIONA pretende establecer 
una serie de beneficios médicos comunes a 
todos ellos, con independencia de la división 
en la que desarrollen su actividad.

Este año ACCIONA ha focalizado su 
desarrollo en los primeros auxilios. En este 

sentido ha elaborado un ‘Manual de Primeros 
Auxilios’ que está a disposición de los 
trabajadores en la intranet de la Compañía.

Asimismo, y con el fin de promover la salud 
y garantizar la ausencia de patologías y 
lesiones que pudiesen favorecer la aparición 
de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales ante la exposición a 
riesgos, se han efectuado más de 11.870 
reconocimientos médicos. 

Es importante destacar a los trabajadores 
de ACCIONA Servicios Concesionales, 
T.I.G.A. (Transporte Interno de Gestión 
Auxiliar) que, al desarrollar su actividad 
profesional en el Hospital Universitario 
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), están expuestos a enfermedades 
profesionales de origen biológico. Por ello, 
y para evitar el desarrollo de las mismas, 

se extreman al máximo las medidas 
preventivas y se ofrece al trabajador 
inmunización a las hepatitis A y B, 
sarampión, parotiditis, rubéola, varicela y 
prueba basal de tuberculosis.

Finalmente, y dentro de su Plan Director, 
ACCIONA contempla para 2011 el desarrollo 
de una ‘Campaña de detección precoz de 
cáncer de mama’, que consistirá en ofrecer a 
las mujeres mayores de 40 años la posibilidad 
de realizarse una mamografía. 

La implantación de medidas preventivas, las 
campañas de sensibilización y los exhaustivos 
controles médicos realizados a los empleados 
de ACCIONA han permitido que los índices 
de salud laboral continúen mejorando en 
muchas de las líneas de la Compañía.

La promoción y el 
cuidado de la salud 
de los trabajadores 
de ACCIONA se ha 
integrado como 
objetivo en el nuevo 
Plan de Actuación en 
PRL 2011-2013
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Plan de Reducción del Absentismo (PRA)

ACCIONA Facility Services ha puesto en 
marcha un Programa de Reducción del 
Absentismo 2010 (PRA) con el objetivo 
de reducción del absentismo laboral 
mediante iniciativas destinadas a prevenir 
los problemas de salud de los trabajadores 
e incidir en la causa de los mismos en 
relación con el puesto de trabajo.

La estrecha colaboración, coordinación y 
concienciación de los departamentos de 

ACCIONA Facility Services ha permitido la 
consecución de los objetivos marcados.

La aplicación del PRA 2010 en todas 
las delegaciones y centros de trabajo 
de ACCIONA Facility Services ha 
supuesto una reducción del 31,3% sobre 
los porcentajes obtenidos en 2009, 
continuando en la actualidad con una clara 
línea descendente, tanto en accidentes de 
trabajo como bajas no laborales.

ACCIONA Windpower, en colaboración con el 
Servicio de Prevención de Mutua de Navarra, 
ha elaborado y puesto en marcha un proyecto 
consistente en el análisis, formación e información 
de los riesgos ergonómicos de las tareas realizadas 
por los trabajadores de la fábrica de Barasoain. En 
el marco de esta colaboración, se han llevado a 
cabo las siguientes acciones: 
 Estudio, en las plantas de ensamblaje, de las 

tareas que tienen riesgos ergonómicos y sobre 
las que no es viable tomar otras medidas para 
mejorarlas. Análisis de los hábitos posturales y de 
los movimientos incorrectos en las mismas. 
 Acciones para mejorar la postura y sobre 

los ejercicios de estiramiento que deberían de 
hacerse antes y después de realizar la tarea, 
con el fin de sufrir menos lesiones.
 Impartición de charlas a todo el personal de 

ensamblaje en planta explicando estos consejos.
 Descripción de estos ejercicios en 12 

instrucciones de ergonomía, una general en que 
aparecen nociones generales de cómo y cuándo 
se deben realizar los estiramientos, respiración 
etc. y el resto de ejercicios que se deben hacer 
según la parte del cuerpo que se necesite estirar.
 Inclusión, en cada instrucción de montaje, 

de una llamada remitiendo a la instrucción de 
ergonomía específica para la actividad que se 
va a realizar.

 ‘Entrénate en tu puesto  
de trabajo: por tu salud’ 

/////InDICaDOrES DE aBSEnTISmO

aCCIOna (3) POrCEnTaJE aBSEnTISmO (4)

2009 2010

ACCIONA CORPORACIóN (1) 0,52% 0,85%

ACCIONA AGUA 2,60% 2,70%

ACCIONA ENERGÍA 2,24% 3,71%

ACCIONA SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTALES 4,55% 4,33%

ACCIONA AIRPORT SERVICES 3,87% 3,60%

ACCIONA INfRAESTRUCTURAS 2,69% 2,31%

ACCIONA fACILITY SERVICES (5) 6,64% 4,56%

ACCIONA INMOBILIARIA 1,66% 1,84%

OTROS NEGOCIOS (2) 1,71% 1,46%

ACCIONA 2,71% 2,73%

Nota: Los datos son completos con las siguientes aclaraciones:
(1) ACCIONA, S.A.
(2) Otros Negocios incluye GPD, Hijos de A. Barceló y Bestinver.
(3) Datos relativos a sociedades nacionales.
(4) Calculado como Días de baja / Días cotizados. (Dentro de Días 
de baja no se incluyen los días de baja por maternidad).

(5) Para ACCIONA Facility Services se ha utilizado un criterio 
de cálculo distinto al del resto de líneas de negocio siendo el 
resultado de las Horas Absentismo / Horas trabajadas Titulares 
(en %).
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aCuErDOS y COlaBOraCIOnES
Durante 2010, ACCIONA continuó 
participando activamente en foros externos 
para seguir avanzando en la prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de todas sus 
actividades. Los profesionales de ACCIONA 
participaron en los principales foros 
sectoriales, tanto en representación de la 
Compañía como en calidad de expertos.

ACCIONA lleva a cabo importantes esfuerzos 
para avanzar en la promoción de foros 
multisectoriales de cooperación para desarrollar, 
junto con la Administración, los sindicatos y 
las mutuas, estrategias y políticas comunes en 
materia de prevención de riesgos laborales.

En este contexto, ACCIONA Energía 
es miembro de varias organizaciones 
y organismos sectoriales nacionales e 
internacionales, como la Asociación 
Empresarial Eólica o la Global Wind 

Organization, colaborando de forma activa en 
la prevención de Riesgos Laborales mediante 
su participación en las diferentes actividades 
que desarrollan. Asimismo, colabora en el 
proyecto multiempresarial Ocean Líder al 
objeto de garantizar las medidas más eficaces 
en seguridad y salud en parques marinos. 

Cabe destacar también su colaboración con 
el Centro nacional de Formación de Energías 
Renovables (CENIFER) en la elaboración de 
una guía de buenas prácticas para la elevación 
de componentes en el sector eólico.

ACCIONA Facility Services ha suscrito un 
acuerdo de colaboración con la Escuela 
Superior de Prevención de Riesgos de 
Barcelona (ESPRL), centro formado por la 
Universidad de Barcelona, la Universidad 
Pompeu Fabra, la Universidad Politécnica de 
Cataluña y el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con el objetivo de 

formar los futuros profesionales de la 
prevención y facilitar su incorporación al 
mercado de trabajo mediante la realización 
de prácticas en la empresa.

ACCIONA Infraestructuras, a través de sus 
responsables, técnicos y expertos en Prevención 
de Riesgos Laborales, participa de forma activa 
en comisiones, organismos y patronales con 
el objetivo de potenciar la cultura preventiva, 
no solo a nivel de ACCIONA, sino también 
sectorial y nacional, mediante su pertenencia a 
las Comisiones de Seguridad de:
 Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC).
 Asociación de Empresas Constructoras del 

Ámbito Nacional de España (SEOPAN).
 Cámaras Contratistas de las Comunidades 

Autónomas.
 Grupo de trabajo de construcción de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

La Compañía 
sigue participando 
activamente en foros 
externos de prevención 
de riesgos laborales
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Celebración de los Primeros Premios de PRL 
ACCIONA Trasmediterranea

En el mes de abril de 2010 se entregaron 
los primeros Premios Trianuales de PRL en 
ACCIONA Trasmediterranea.

Uno de los objetivos establecidos en 
la Ley de Prevención es la integración 
de la Prevención de Riesgos Laborales 
en todos los ámbitos de la empresa. La 
entrega de estos premios quiere potenciar 
este mensaje en toda la organización de 
ACCIONA Trasmediterranea.

Con la finalidad de incrementar la 
sensibilidad e implicación de los trabajadores 
en este cumplimiento normativo y como 
vía para fomentar la integración de los 
principios preventivos en toda la línea 
jerárquica, se llevan a cabo una serie de 

reconocimientos a la prevención de riesgos 
laborales que reconocen las distintas labores 
destacadas realizadas en la materia.

 Premio a las buenas prácticas preventivas a 
centros de trabajo, departamentos o buques, 
que ha sido concedido a la Gerencia de 
Puertos de ACCIONA Trasmediterranea.
 Premio especial a la implicación 

profesional a personas físicas con un 
grado de implicación diferenciado en esta 
materia, concedido a D. Antonio Lacida, 
del Departamento de Mantenimiento y 
Reparaciones de Algeciras (Cádiz).
 Premio de reconocimiento a buenas 

prácticas de las empresas concurrentes, 
contratistas y subcontratistas, cuya ganadora 
ha sido la empresa Navantia.

ACCIONA Infraestructuras hizo entrega en junio de 2010 de los 
Premios 2009 a la Gestión de Obras. Esta décima edición contó 
con la participación de un amplio número de obras, recayendo el 
premio en la obra Gasoducto Zaragoza-Calatayud por sus mejores 
prácticas en Prevención, Medio Ambiente y Gestión de Obra.

El premio a la obra con la mejor gestión de la prevención ha tenido 
este año una importante novedad, como ha sido la ampliación de 
galardones a nivel nacional, estableciéndose uno para obra civil y 
otro para edificación y, por otra parte, y no menos importante, se 
ha establecido un galardón internacional.

Los premiados en esta edición han sido:
 Mejor Gestión de la Prevención: Obra Civil UTE Nudo de Mollet.
 Mejor Gestión de la Prevención: Edificación Gerencia de 

Urbanismo de Murcia. 
 Mejor Gestión de la Prevención Internacional Viaductos en la 

Variante de Champotón (México).

X Premios ACCIONA Infraestructuras  
a la Gestión de Obras

Para fomentar 
la integración, el 
reconocimiento de 
las mejores prácticas 
se acredita como 
una de las medidas 
más eficaces
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ACCIONA Infraestructuras ha recibido el Premio 
Nacional de Prevención de Riesgos Laborales PREVER 
2009, que entrega el Consejo General de Relaciones 
Institucionales y Ciencias del Trabajo.

Se trata de uno de los máximos galardones nacionales 
en la materia y reconoce el excepcional desempeño 
de todo el equipo en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud laboral en la Compañía.

En el mismo acto, Pablo Yañez, Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de ACCIONA Infraestructuras, 
recibió a título individual la Medalla de Oro.

El Premio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales 
PREVER 2009 cuenta con el patrocinio, entre otros 
organismos, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Premios PREVER 2009

InfraCCIOnES
Durante 2010 se recibieron un total de ocho 
sanciones firmes por incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales, 
lo que representa una reducción del 27,27% 
sobre las del año 2009. Cinco de ellas 
corresponden a ACCIONA Infraestructuras, 
dos a ACCIONA Trasmediterranea y una a 
ACCIONA Medio Ambiente. El importe total 
de dichas sanciones fue de 44.234 euros.




