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Anexo II  
Información sobre proyectos 
de financiación verde

La estrategia de financiación de ACCIONA se centra en aportar las soluciones más eficientes tanto en términos 

de crecimiento económico como de generación de impacto positivo. Atendiendo a las condiciones del mercado 

y a la estrategia de negocio, la compañía opta por dos formatos de financiación sostenible. Por una parte, 

una vía en la que los fondos empleados se comprometen con áreas específicas de la agenda sostenible de la 

compañía a través de proyectos de infraestructuras o servicios concretos. Por otra, una fórmula que vincula el 

coste de financiación al logro de mejoras en el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, 

por sus siglas en inglés) del grupo.

FINANCIACIÓN DE LA AGENDA SOSTENIBLE

Este mecanismo de financiación obliga a ACCIONA a canalizar sus inversiones a proyectos que contribuyen 

de forma directa al cumplimiento de objetivos ligados a la agenda sostenible. Principalmente, los fondos se 

asignan al desarrollo de infraestructuras de energía renovable, acceso al agua y al saneamiento, movilidad 

sostenible, economía circular y adaptación al cambio climático.

De esta manera, la compañía crea oportunidades de negocio capaces de generar interés en los mercados 

de capitales o bancarios. Ante esta creciente tendencia, ACCIONA ha elaborado en 2019 un nuevo marco de 

financiación verde que amplía su cartera de proyectos sostenibles elegibles. El nuevo escenario se basa en 

la contribución de los proyectos a una economía baja en carbono, según los criterios de elegibilidad de la 

taxonomía de actividades verdes de la Comisión Europea.

Las operaciones financieras que optan por este formato se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la norma 

de la Unión Europea sobre bonos verdes (EU-GBS), redactada por el Grupo de Expertos Técnicos de la UE 

(TEG) sobre Financiación Sostenible en junio de 2019. La EU-GBS es una disposición voluntaria propuesta a los 

emisores que quieran adaptar sus mejores prácticas al mercado. Está diseñada para ejecutarse a nivel global, de 

manera que pueden acceder emisores ubicados tanto en países de la UE como de fuera de ella. 
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El Marco de Financiación Verde de ACCIONA ha sido revisado por Sustainalytics, que emitió una segunda opinión 

independiente (SPO) 48  en la que confirmaba la alineación con las mejores prácticas del mercado: los Principios 

de los Bonos Verdes (GBP) publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), y los 

Principios de los Préstamos Verdes (GLP) administrados por la Asociación de Mercado de Préstamos (LMA).

Operaciones Green Importe (millones) Vencimiento

Schuldschein EUR 155 MM 155 EUR Varios

Préstamo Bankia USD 55 MM 55 USD Mayo 20

XS1737529468 EUR 59MM 59 EUR Octubre 2021

XS2036691868 EUR 66,4 MM 66,4 EUR Agosto 2026

NSV EUR 50 MM 50 EUR Octubre 2034

Sindicado Chile USD 200 MM 150 USD Octubre 2024

Schuldschein EUR 167 MM 167 EUR Varios

Préstamo Unicredit EUR 50 MM 50 EUR Enero 2020

XS1631427322 EUR 17 MM 17,9 EUR Junio 2020

XS1684805556 EUR 65 MM 65 EUR Diciembre 2030

XS1525867104 EUR 22 MM 22 EUR Noviembre 2031

XS2122902468 EUR 50 MM 50 EUR Febrero 2024

Operaciones de financiación de la agenda sostenible

48  Disponible en:  
 https://accionacorp.blob.core.windows.net/media/3469809/second-party-opinion_acciona-s-green-financing-framework_  

november19.pdf 

En 2019 se han obtenido 543 millones de euros, que se unen a los 348,3 millones ya recibidos anteriormente. 

Tras la asignación de fondos a proyectos, la cantidad total restante a cierre de 2019 es de 137 millones de euros.

Proyectos e indicadores asociados

Por un lado, los fondos ligados al marco de financiación anterior se destinan a proyectos de energía renovable. 

Se han empleado en la construcción de los parques eólicos de El Cortijo y Mt Gellibrand. Por otro lado, los 

instrumentos asociados al nuevo fondo permiten invertir en otros proyectos sostenibles, como el metro de Quito.

A continuación, se detalla más información de dichos proyectos, así como 
sus indicadores sociales y ambientales asociados. 

Parque eólico El Cortijo (México)

Situado en Tamaulipas (México). Su construcción se inició en 2017 y se ha puesto en marcha en 

2018. Ha supuesto una inversión de 235 millones de dólares. Como planta de producción eólica, su 

beneficio ambiental es la mitigación del cambio climático.
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Indicadores de impacto del Parque Eólico de El Cortijo

Potencia nominal instalada 183 MW 

Generación eléctrica en 2019 645 GWh 

Emisiones evitadas al año considerando el mix de 
producción de energías convencionales de México 
según los datos de la IEA de 2019

374.556 tCO
2
 

Número de hogares a los que equivale la producción 
de energía (1 hogar mexicano consume de media  
1.737 kWh/año)

371.057 hogares

Número de beneficiarios de iniciativas sociales en la 
comunidad en 2019 (dato estimado)  

173 personas

Número de puestos de trabajo creados, según estudio 
de impacto socioeconómico propio (dato estimado)

5.676 empleos-año. Un empleo-año equivale a 

un puesto de trabajo a tiempo completo con una 

duración de un año.

Indicadores de impacto del Parque Eólico MT Gellibrand

Potencia nominal instalada 132 MW 

Generación eléctrica en 2019 294 GWh 

Emisiones evitadas al año considerando el mix de 
producción de energías convencionales de México 
según los datos de la IEA de 2019

257.705 tCO
2 

Número de hogares a los que equivale la producción 
de energía (1 hogar australiano consume de media 
6.839 kWh/año)

42.991  hogares

Número de beneficiarios de iniciativas sociales en la 
comunidad en 2019 (dato estimado) 

34.220  personas

Número de puestos de trabajo creados, según estudio 
de impacto socioeconómico propio (dato estimado)

1.324 empleos-año. Un empleo-año equivale a 

un puesto de trabajo a tiempo completo con una 

duración de un año.

Indicadores de impacto del Metro de Quito

Emisiones evitadas por ahorro de combustible (datos 
previstos)

163.942  tCO
2 

Usuarios (datos previstos) 400.000 pasajeros diarios

Número de beneficiarios de iniciativas sociales en la 
comunidad en 2019 (dato estimado)

19.218 personas

Número de puestos de trabajo creados, según estudio 
de impacto socioeconómico propio (dato estimado)

32.760 empleos-año. Un empleo-año equivale a 

un puesto de trabajo a tiempo completo con una 

duración de un año.

Parque eólico de Mt Gellibrand

Planta ubicada en Victoria (Australlia). Su construcción se inició en 2017 y se ha puesto en marcha 

en 2018. Ha supuesto una inversión de 258 millones de dólares australianos. Como planta de 

producción eólica, su beneficio ambiental es la mitigación del cambio climático.

Metro de Quito

ACCIONA construye la primera línea del suburbano de la capital ecuatoriana, que consta de 22 km 

de longitud y trece nuevas estaciones que se suman a las dos ya construidas por la compañía. Su 

construcción se inició en 2016 y se abrirá al público en 2020. Como infraestructura para el transporte 

bajo en carbono, su principal beneficio ambiental es la mitigación del cambio climático.
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Financiación con objetivos de mejora ESG

Esta fórmula de financiación incorpora en sus condiciones económicas el cumplimiento de objetivos de mejora 

del desempeño sostenible de ACCIONA, en sus dimensiones ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). 

El logro de estas metas es evaluado periódicamente por agencias internacionales de rating o, en el caso de 

indicadores específicos, por auditores independientes.

La variable ESG a la que están ligadas estas financiaciones es la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad (CSA, 

por sus siglas en inglés), que realiza anualmente S&P RobecoSAM. El objetivo marcado era aumentar en 5 

puntos la nota de ACCIONA en el año base 2018, que era de 79 puntos sobre 100. 

La meta se ha cumplido ya en 2019 gracias a una puntuación de 90 puntos sobre 100. La valoración de ACCIONA 

ha igualado la mejor de las utilities, sector en el que se clasifica a la compañía.

Operaciones Green
Importe 

(millones) Vencimiento

Objetivo 

indexado

Bilateral Chile USD 30 MM 30 USD Mayo 2020 CSA

Sindicado EUR 2.200 MM -Tramo C 260 EUR Julio 2022 CSA

Sindicado EUR 675 MM 675 EUR Febrero 2024 CSA

Sindicado EUR 1.300 MM 1.300 EUR Mayo 2024 CSA

Sindicado EUR 2.200 MM -Tramo D 1.440 EUR Julio 2024 CSA

Operaciones de financiación ligadas a objetivos ESG

VERIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN VERDE 

ACCIONA ha solicitado a KPMG Asesores la revisión independiente de los indicadores de desempeño no 

financieros incluidos en el presente Anexo de los proyectos seleccionados que han recibido financiación verde. 

Para más información, ver las siguientes páginas.

Objetivo y evolución de la puntuación de ACCIONA en el CSA

 ACCIONA
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 Media del sector 
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Informe de Verificación Independiente sobre los indicadores 

no financieros incluidos en el Anexo II Información sobre 

proyectos de financiación verde del Informe Integrado de 

Acciona, S.A. del ejercicio 2019 

   
Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª 

N.I.F. B-82498650 

 

A la Dirección de Acciona, S.A. 

Hemos sido requeridos por la Dirección de Acciona, S.A. (en adelante, Acciona) para realizar una 

revisión independiente de los indicadores de desempeño no financiero incluidos en el Anexo II 

Información sobre proyectos de financiación verde del Informe Integrado de ACCIONA 

correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 (en adelante, el Anexo II), 

seleccionados entre los propuestos por parte de ACCIONA conforme a las opiniones de segunda parte 

disponibles en www.acciona.com/es/sostenibilidad/financiacion-sostenible/ asociadas a financiación 

verde con el objeto de dar cumplimiento al cuarto principio, relativo a la rendición de cuentas de los 

Green Bonds  y bajo el marco elaborado en línea con la norma de la Unión Europea sobre bonos verdes 

(EU-GBS) redactada por el Grupo de Expertos Técnicos de la UE sobre Financiación Sostenible. 

Nuestro informe se presenta en forma de una conclusión de seguridad limitada que indique que, 

basándonos en el trabajo que hemos realizado y en la evidencia que hemos obtenido, no hay nada que 

nos haya llamado la atención y nos haga pensar que los indicadores no son fiables  y no cumplen, en 

todos sus aspectos significativos, con los principios y directrices incluidos en la Guía para la 

elaboración de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards).   

La información revisada se circunscribe a los indicadores contenidos en el Anexo II anteriormente 

indicado, en el que Acciona ha incluido los indicadores no financieros seleccionados para rendir 

cuentas en relación con el desempeño y los beneficios ambientales y sociales actuales y previstos del 

parque eólico El Cortijo en México, del parque eólico de Mt Gellibrand en Australia y del Metro de 

Quito en Ecuador (actualmente en construcción). 

Responsabilidades de la Dirección de Acciona_______________________________ 

La Dirección de Acciona es responsable de la selección, preparación y presentación del Anexo II de 

conformidad con el cuarto principio de los Green Bond Principles (directrices y procedimientos para la 

emisión de bonos verdes), publicado por la International Capital Market Association, bajo el marco 

elaborado en línea con la norma de la Unión Europea sobre bonos verdes (EU-GBS) redactada por el 

Grupo de Expertos Técnicos de la UE sobre Financiación Sostenible y con los principios y directrices 

incluidos en la Guía para la elaboración de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 

Initiative (GRI Standards). Asimismo, es responsable de la selección y presentación de los indicadores 

no financieros del Anexo II de entre los propuestos por las cartas de opinión de segunda parte asociada 

a la financiación verde, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y 

gestión del desempeño de los que se obtiene la información. 
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Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la Dirección considere 

necesarios para permitir que la preparación de los indicadores no financieros esté libre de errores 

materiales debidos a fraude o errores. 

Nuestra responsabilidad___________________________________________________ 

Nuestra responsabilidad consiste en examinar el Anexo II e informar al respecto en forma de una 

conclusión de seguridad limitada basada en la evidencia obtenida. Hemos llevado a cabo nuestro 

trabajo de conformidad con la Norma ISAE 3000 Revisada, Assurance Engagements other than Audits 

or Reviews of Historical Financial Information y con la Norma ISAE 3410, Assurance Engagements on 

Greenhouse Gas Statements, emitidas por el International Auditing and Assurance Standard Board 

(IAASB). Esta norma exige que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos 

un nivel significativo de seguridad sobre si el Anexo II cumple, en todos sus aspectos significativos, 

con los principios y directrices incluidos en la Guía para la elaboración de los Sustainability Reporting 

Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), como base para nuestra conclusión de 

seguridad limitada. 

Aplicamos la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad con la misma 

mantenemos un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 

documentados en relación con el cumplimiento de los requerimientos éticos, estándares 

profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos de ética del Code 

of Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 

Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 

competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Procedimientos aplicados_________________________________________________ 

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y las 

personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Anexo II y la aplicación de 

procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como: 

– El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados 

en el Anexo II en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y 

pruebas de revisión en base a muestreos. 

– La revisión de consistencia con los principios y directrices incluidos en la Guía para la elaboración 

de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards). 

– La lectura de la información incluida en el Anexo II para determinar si está en línea con nuestro 

conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño ambiental y social de los 

proyectos mencionados. 

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño ambiental y social de la 

empresa. 
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Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y 

tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de aseguramiento razonable. 

Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitada es inferior 

al de uno de aseguramiento razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse como 

un informe de auditoría. 

Conclusión_______________________________________________________________ 

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de seguridad 

limitada independiente.  

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestras conclusiones. 

Basándonos en los procedimientos aplicados y en la evidencia obtenida, no tenemos conocimiento de 

ningún hecho que pueda llevarnos a pensar que los indicadores no financieros incluidos en el Anexo 

II Información sobre proyectos de financiación verde del Informe Integrado de Acciona, S.A. del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 no hayan sido preparados, en todos los aspectos 

significativos, de conformidad con los principios y directrices incluidos en la Guía para la elaboración 

de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), lo que incluye 

la fiabilidad de los datos, la adecuación de la información presentada y la ausencia de desviaciones y 

omisiones significativas. 

Propósito de nuestro informe______________________________________________ 

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de 

Verificación Independiente se ha preparado para Acciona en relación con el Anexo II Información sobre 

proyectos de financiación verde presente en su Informe Integrado 2019 y por tanto no tiene ningún 

otro propósito ni puede ser usado en otro contexto. 

KPMG Asesores, S.L. 

 

 

 

Patricia Reverter Guillot 

30 de abril de 2020 


