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ACS: Un actor global en el desarrollo de infraestructuras

CONSTRUCCIÓN CONCESIONES

*Fuente: Bloomberg
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Constructoras líder en
EE.UU, Australia, España y Alemania.

Operador global de 
concesiones de transporte

Servicios a 
infraestructuras y 

ciudadanos 

Líder en desarrollo de 
proyectos de 

Infraestructuras

LOS 250 MAYORES CONTRATISTAS 
INTERNACIONALES

#1 Desde 2012

SERVICIOS

Norteamérica

54%

Australia

25%

Europa

17%

Resto del mundo

4%

31.175 
millones de euros

Ventas 2022 E*

70.417
Millones de euros

Cartera (Sep-22)

130.357
personas

Empleados (Sep-22)



REFERENTES EN BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES CON UNA GOBERNANZA 
COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD
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Con un sólido compromiso con la sostenibilidad

Marco funcional y operativo para la
promoción de buenas prácticas de
gestión entre las empresas del grupo.

Establece los principios
básicos y específicos de
actuación del Grupo ACS

Informe 
de RSC 
(2006-2015)

Plan Director de 
Sostenibilidad 

2025

Informe 
de RSC 
(2006-2015)

Proyecto 
One
(2013)

Política 
de RSC 

(2016)

Plan 2020

(2016)

Contribución 

ODS
(2016)

Informe 
Integrado

(2016-2021)

Política de 
Sostenibilidad

(2020)

Relación con los grupos de
interés

• Circularidad en las actividades

• Referente en Infraestructuras sostenibles

• Protección del medio ambiente

PROMOVER LA TRANSICIÓN GLOBAL HACIA LAS 
INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES

ACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO INTEGRANDO TALENTO 

ESPECIALIZADO Y DIVERSO

• Primar la seguridad y salud laboral 

• Desarrollo de talento 
especializado y diverso

• Desarrollo económico y 
social al servicio de la 
comunidad local

• Sostenibilidad en el modelo de gobierno

• Cultura ética y responsable 

• Gestión responsable de la cadena de suministro 

• Financiación adaptada a los nuevos modelos de 
financiación sostenible

• Calidad y fiabilidad de la información de sostenibilidad

Tecnología e innovación

Escucha activa, diálogo y compromiso con grupos 
de interés

Gobernanza de los datos y estrategia de 
comunicación ESG

PALANCAS TRANSVERSALES

• Neutralidad climática a 2045
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Con un sólido compromiso con la sostenibilidad

ODS PRIORITARIOS PARA EL GRUPO ACS

Plan Director 2025

Impulso a la 
transición 
energética
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Impulsando la transición energética global

A través de nuestra 

actividad

A través de nuestra 

operativa

Social

Movilidad

Energía

Nuevos recursos

Edificación sostenible

Movilidad urbana/ interurbana

Renovables

Infraestructuras facilitadoras de energía:

Materias primas necesarias para el 
almacenamiento de energías limpias

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Smart cities

Materiales Ecodiseño Eficiencia energética
Aprovechamiento de 

recursos

Maquinaria eficiente 
con menor impacto 

ambiental

Infraestructuras de transporte 
público

• Fábrica de baterías
• Cimentación eólicas offshore
• Transmisión



Alineado con los retos y oportunidades que la sociedad demanda

Soluciones contra el 
cambio climático

Financiación         
sostenible

Desarrollo           
económico y social

Nuevas                 
tecnologías
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• Impulso de la descarbonización
de la economía

• Infraestructuras resilientes y 
sostenibles

• Eficiencia energética

• Desarrollo de nuevos
materiales y técnicas 
constructivas para mejora de 
la resiliencia de 
infraestructuras

• Desarrollo de soluciones para 
Smart cities

• Automatización de procesos, 
digitalización y gestión de 
datos

• Finanzas sostenibles para 
promover la transición 
energética y creación de 
impactos sociales positivos

• Creciente papel en la 
financiación de infraestructuras 
del sector privado, que 
demanda la integración de 
aspectos ESG en la toma de 
decisiones

• Aumento de la necesidad de 
infraestructuras

• Compromiso con la comunidad: 
contribución socialmente 
responsable

• Incremento de la regulación y 
requerimientos de los grupos 
de interés

• Desglobalización → Eficiencia 
de los recursos propios

I+D+i
Técnicas de construcción más eficientes 
energéticamente
• BIM
• Rezbuild

Parque móvil: electrificación/ nuevos 
combustibles
• Excavadoras eléctricas
• Cooperación con petrolíferas

Nuevos materiales/ reciclaje
• Reutilización de residuos de poliuretano (Life Repolyuse)
• Torres de hormigón para aerogeneradores (Proyecto 

S2C)




