
POLÍTICA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Declaración de intenciones 

ACCIONA considera prioritario liderar la transición hacia modelos de negocio bajos en carbono, que reduzcan o mitiguen los 
efectos adversos del cambio climático. La compañía promueve la adopción de objetivos globales ambiciosos de reducción de 
emisiones con la meta de no aumentar la temperatura más de 2°C sobre los niveles preindustriales, y desarrolla proyectos, 
productos y servicios que contribuyen a la disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI), facilitando así el acceso a la 
energía renovable. Asimismo, ACCIONA promueve la adaptación al cambio climático, facilitando el acceso al agua y a las 
infraestructuras resilientes.  

 

Principios 
 

Energías renovables – ACCIONA promueve el desarrollo de energías renovables que generen electricidad limpia y reduzcan 
la dependencia energética del uso de combustibles fósiles.  

Eficiencia energética – ACCIONA impulsa el ahorro en el consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética, en su 
I+D+i, en sus productos y servicios, y en su cadena de suministro, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Neutralidad en carbono – ACCIONA fomenta la descarbonización de su modelo de negocio a través de la compra de energía 
renovable, la optimización y reducción del uso de la energía y la compensación de emisiones mediante la adquisición de 
Certificados de Reducción de Emisiones, al objeto de ser una compañía neutra en carbono. 

Mecanismos de mercado – ACCIONA apoya mecanismos de mercado como la asignación de un precio al carbono. Además, 
participa activamente en el desarrollo de proyectos asociados a la lucha contra el cambio climático, apoyando la transferencia 
de tecnologías limpias mediante el empleo de mecanismos flexibles.  

Gestión de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático – ACCIONA gestiona los riesgos y oportunidades a corto, 
medio y largo plazo asociados al cambio climático, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la adecuación 
de sus negocios a los cambios físicos y transicionales previstos.  

Colaboración – ACCIONA coopera con otras empresas del sector privado, las instituciones públicas, las organizaciones 
sociales y otros grupos de interés en la lucha contra el cambio climático.  

Sensibilización – ACCIONA desarrolla actividades formativas, de concienciación y de sensibilización para empleados y otros 
grupos de interés, promoviendo la colaboración en la lucha frente al cambio climático.  

Transparencia – ACCIONA informa de manera transparente y rigurosa sobre su actividad frente al cambio climático, y 
específicamente sobre sus riesgos y oportunidades así como de sus acciones de mitigación y adaptación. 
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