SOLUCIONES
DE ALTO IMPACTO

MULTIPLICANDO EL VALOR
DE NUESTROS PROYECTOS

Las infraestructuras que impulsan
un desarrollo más sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas se han
convertido en el plan estratégico global de la próxima década para la mayoría
de países. Una agenda concreta que nos ofrece prioridades claras en la
que el 72 %1 de las transformaciones que se requieren se encuentran
ligadas a la inversión en infraestructuras.
Sin embargo, la inversión actual en este tipo de activos
está aún lejos de lo necesario. La OCDE estima que para
cumplir con los ODS se necesitan alrededor de 2 billones
de dólares adicionales de inversión anual hasta 20302,
equivalente a un 2,5 % del PIB mundial cada año.
Unos recursos que exceden la capacidad de inversión
pública y requieren del sector privado para acercarse
un poco más a la ambición proyectada. En esta línea,
los mercados de capitales están comenzando a
movilizar recursos hacia infraestructuras sostenibles.
Tan solo en 2019 se emitió casi medio billón de
dólares en deuda dirigida a la inversión en proyectos
sostenibles3; un aumento del 78 % con respecto a 2018.
Estos proyectos son grandes aliados del desarrollo local
y de las naciones. Facilitan el acceso a derechos básicos
como el agua o la energía, mejoran las comunicaciones y
las ciudades, aportan bienestar y un importante impulso al
desarrollo económico.
Este carácter habilitante de las infraestructuras y su compromiso
con un desarrollo sostenible a medida de las necesidades locales, ha
llevado a ACCIONA a rediseñar sus proyectos para potenciar sus capacidades de
transformación positiva. Una nueva forma de entender la ingeniería, la construcción y la
operación de soluciones de infraestructuras y energía con el fin de maximizar sus capacidades
de crear valor para la sociedad y el planeta.

1. Nature magazine, April 2019.
2. OECD, 2017, Investing in Climate, Investing in Growth, p. 102.
3. BloombergNEF, 2020.

Innovar para maximizar el impacto
positivo de las infraestructuras
Las inversiones en infraestructuras tienen un retorno notable en términos de
empleo, actividad económica y desarrollo de capacidades de los países.
Realizar actividades complementarias que potencien el efecto
multiplicador de la prosperidad que tienen estos proyectos, se ha
demostrado como una opción inteligente a la hora de invertir
en el desarrollo de las comunidades locales.
Con la información adecuada, utilizando tecnología
avanzada, la experiencia de sus profesionales y el
compromiso de sus clientes y financiadores, ACCIONA
consigue incrementar el beneficio directo para el que
fueron diseñadas.
Se introduce de esta forma una productividad social
adicional de los proyectos de infraestructuras que
permite a sus clientes y financiadores actuar sobre
las brechas locales que bloquean muchas veces
el despegue de las comunidades. Retos como el
desempleo, la contaminación del aire o del agua,
la falta de acceso a servicios de calidad de salud o
educación y la gestión de residuos, entre otros servicios
básicos, pueden ser activados de forma eficiente tomando
como referencia los ODS y utilizando las palancas del
proyecto y la promoción activa del emprendimiento local.
ACCIONA considera que existe una forma diferente de financiar,
diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras para que estas
multipliquen su impacto positivo más allá del tradicionalmente esperado.

Reinventamos las infraestructuras:
Soluciones de Alto Impacto ACCIONA
De la tecnología a los procesos, ACCIONA consigue acelerar la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
mediante actividades adicionales que aumentan sus impactos gracias a tres principios:
Análisis riguroso de la
realidad local
A partir de información científica e
indicadores fiables se identifican las
brechas que impiden a la comunidad
local alcanzar los objetivos en la
Agenda 2030.

Mejoras tangibles reales

Cooperación con terceros

A través de modificaciones en el diseño, construcción
y operación de los proyectos se multiplica el impacto
positivo en la comunidad utilizando palancas del
propio proyecto -como gestión por vulnerabilidad,
desarrollo de perfiles profesionales críticos, entre
otros– o proyectos adyacentes relacionados con el
acceso al agua, a la energía, saneamiento, protección
de hábitats o recuperación de ecosistemas.

En el desarrollo de estas acciones,
se cuenta con la colaboración de
la administración local o regional
y empresas de la comunidad,
organismos multilaterales,
financiadores de impacto,
fundaciones, etc.

La experiencia de ACCIONA en la gestión y
ejecución de proyectos complejos es una
garantía de éxito en este enfoque.
ACCIONA crea soluciones aprovechando
todo su potencial positivo de
transformación para la consecución
de los objetivos de prosperidad de las
comunidades donde trabaja.

CÓMO LO HACEMOS

ID EN TIF I C AC I ÓN

AL I N E AC I O N CO N O D S

Identificación de
infraestructura
con potencial
transformador.

Análisis de la brecha de
cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las
proximidades del proyecto.
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DIÁ LOG OS CON
G R U P OS DE INTER ÉS
Colaboración con agentes
locales, clientes y otros
grupos de interés para definir
las prioridades locales y con
mayor impacto.
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DEFINIC IÓN

FIN AL IZ ACIÓ N

Definición de
áreas prioritarias y
posibles soluciones a
implementar, incluyendo
su financiación y
potenciales socios.

Ejecución de la
solución y medición
y gestión del impacto
durante todo el
proceso.
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Multiplicar el impacto social, reduciendo el empleo de recursos naturales
Las Soluciones de Alto Impacto se refieren
a soluciones de negocio que incluyen
proyectos adicionales implementadas
en el entorno próximo de los
proyectos de ACCIONA.
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Vulnerabilidad
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Capacitación

Medición del impacto

Financiación

Partiendo de detallados estudios del entorno, ACCIONA cuenta con una metodología avanzada de
medición y auditoría del impacto social y ambiental de las soluciones.

La financiación de los proyectos se encuentra ligada al tipo de proyecto, cliente y ámbito
local y, por supuesto, del tipo de solución de alto impacto a implantar, gestionándose esta
financiación, ayuda no reembolsable, concesional o en condiciones de mercado dependiendo
del proyecto.

De esta forma, es capaz de cuantificar no sólo el impacto del servicio ofrecido por la
infraestructura desarrollada, sino el impacto adicional positivo generado de manera gradual por
los proyectos adyacentes ejecutados. Estos impactan sobre brechas tales como integración laboral
de colectivos vulnerables locales, acceso a servicios de educación de calidad, incremento de
emprendimientos locales o acceso a tecnologías digitales, todos ellos medibles y cuya ejecución se
encuentra ligada en muchas ocasiones, a la remuneración.

PROYECTOS DE IMPACTO ADICIONAL
POSITIVO PERDURABLES EN EL TIEMPO
Reducción de la vulnerabilidad

Desarrollo de capacidades locales

Impacto en género

Generación de empleo local

Acceso a educación de calidad

Fomento de la cultura

Fomento del emprendimiento local

Acceso a servicios básicos (agua, energía…)

Biodiversidad

Movilidad

El carácter sencillo y riguroso de los sistemas implantados de medición del impacto abre la vía
a financiar proyectos adyacentes que se benefician de economías de escala o de la utilización
de procesos auxiliares mediante la remuneración directa del impacto por parte de clientes
o de terceros financiadores de bonos de impacto social, asegurando la sostenibilidad del
servicio adicional prestado y generando impactos positivos recurrentes a largo plazo.
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