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de la compañía. Estábamos listos para aprovechar la oportunidad, y el momento para llevar a cabo esta importante
operación se materializó, poniendo de relieve la incomparable trayectoria de ACCIONA Energía y su perfil único en un
universo muy limitado de empresas cotizadas con similares características.
La salida a Bolsa ha sido un catalizador que nos ha permitirá alcanzar nuestro máximo potencial a través de una
reducción significativa del coste de capital; potenciando la atención de los inversores, gracias a un modelo de negocio
claramente diferenciado, independiente y único; y permitiéndonos destacar como líder ESG en el sector. Nos ha
ubicado en una posición privilegiada para abordar la oportunidad de crecimiento que brindan los objetivos globales
de descarbonización y la aceleración de la senda hacia la neutralidad en carbono.
Esta tendencia se aprecia en las favorables perspectivas de demanda de energía renovable. Tras la inusual situación
de precios iniciada en 2021, se ha empezado a cobrar consciencia de la fuerte protección contra la volatilidad que
proporcionan las tecnologías de generación limpia. Este hecho supone una ventaja competitiva para una empresa
globalizada, bien capitalizada y con experiencia como ACCIONA Energía, que es percibida por consumidores públicos
y privados como una utility fiable, enfocada en el largo plazo y capaz de apoyarles para alcanzar sus compromisos de
descarbonización.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
José Manuel Entrecanales
Presidente y CEO de ACCIONA
Presidente de ACCIONA Energía

Nuestra ambición siempre ha sido, y continúa siendo, la de liderar la lucha contra la emergencia climática, para lo
que nos apoyaremos tanto en nuestras tecnologías principales, como en una nueva generación de soluciones, tales
como el hidrógeno verde, la recarga de vehículos eléctricos, las tecnologías flotantes o la eficiencia energética, que
representan un avance cualitativo en la transformación sostenible de la economía.
Entre los hitos a destacar, en 2021 producimos las primeras moléculas de hidrógeno verde para uso industrial en
España, en la isla de Mallorca, y se estableció una joint venture con Plug Power, ACCIONAPlug, a través de la cual
pretendemos captar el 20 % del mercado ibérico de hidrógeno verde a 2030. En el ámbito de la electrificación, a
través de la adquisición de la empresa líder Cargacoches, nos expandimos en el negocio de la recarga de vehículos
eléctricos, con el objetivo de alcanzar una red pública de al menos 25.000 puntos de recarga en 2030.
A pesar de las considerables tensiones industriales derivadas de la recuperación post-pandemia y de la difícil situación
geopolítica actual, miramos al 2022 con optimismo. Antes de finales de año, prevemos iniciar la construcción adicional
de más de 2 nuevos gigavatios de potencia, en línea con nuestro objetivo de alcanzar 20 gigavatios de capacidad
instalada a 2025. Contamos con excelentes capacidades de gestión y una amplia base de activos en operación que nos
permitirán alcanzar objetivos y maximizar las opciones de crecimiento.

En un año que continúa siendo atípico debido a la pandemia de COVID-19 y a los recientes y desalentadores
acontecimientos globales, publicamos este Informe Integrado 2021 tras lo que fue un próspero ejercicio para
ACCIONA Energía. Aunque el contexto era y sigue siendo complejo, me enorgullece decir que hemos sido capaces
de transformar, de manera exitosa, los desafíos existentes en oportunidades tangibles.
El proceso de Oferta Pública de Venta (OPV), fue, sin lugar a dudas, el principal logro del año pasado. Este hecho
marcó un nuevo capítulo para ACCIONA Energía, y fue uno de los hitos estratégicos más importantes de la historia
4

Por nuestra visión de largo plazo, no me cabe la menor duda de que aprovecharemos las oportunidades que nos ofrece
el sector más allá de ese periodo, garantizando el éxito compartido de nuestra compañía, la sociedad y el planeta.
Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este Informe Integrado para transmitir mi más sincero agradecimiento
a los profesionales, accionistas y clientes de ACCIONA Energía que nos han acompañado y guiado hasta este punto, y
animar a que sigamos construyendo conjuntamente este proyecto extraordinario.
5

En 2021, ACCIONA Energía ha experimentado un avance significativo, impulsado por fuertes fundamentales.
El primero, un modelo de negocio único y diferencial, con un equipo humano y una plataforma de activos difícil de
replicar, basada exclusivamente en energías renovables.
El segundo, una situación inmejorable para nuestro negocio: las energías renovables son ya a nivel global la manera
más competitiva de generar electricidad; se ha materializado un fuerte compromiso hacia la descarbonización por
parte de actores públicos y privados; y el camino hacia la recuperación tras la pandemia se ha conectado al respeto a
las personas y el planeta. Nuestra voluntad de contribuir y aprovechar esta oportunidad excepcional nos ha llevado a
concluir una exitosa OPV en 2021.
Esta situación, combinada con dinámicas tanto estructurales como coyunturales, han hecho de 2021 un buen año para
ACCIONA Energía, en el que hemos logrado un crecimiento del 25 % en EBITDA, alcanzando casi los 1.100 millones de €.
La adición de nueva capacidad, en especial en EE.UU., ha sido especialmente relevante para lograr estos resultados. La
compañía ha alcanzado por primera vez los 20 teravatios hora en términos de producción consolidada, aunque nuestra
estrategia de coberturas financieras ha limitado la potencial captación de los altos precios de la energía.

MENSAJE DEL CEO
Rafael Mateo

CEO de ACCIONA Energía

Nuestro balance, deuda neta y apalancamiento muestran nuestra amplia capacidad de crecimiento y cristalizan la
reducción de costes financieros tras la OPV. Estamos especialmente satisfechos con nuestra situación financiera,
posicionándonos como emisor recurrente en los mercados investment grade.
Nuestra OPV conlleva múltiples beneficios, pero también una serie de responsabilidades que estamos comprometidos
a cumplir. Entre ellas, el objetivo de doblar tamaño para convertirnos en una compañía con 20 GW de capacidad
renovable en 2025. Durante 2021, hemos añadido 557 MW de nueva capacidad, principalmente en Chile, México y
Australia. A lo largo de 2022, tendremos 2.756 MW en diferentes fases de construcción en 5 países, entre ellos Perú y
República Dominicana, dos nuevos mercados para la compañía.
Nuestro negocio aún se enfrenta a riesgos y desafíos. El entorno normativo es volátil en algunos mercados y las
interrupciones de la cadena de suministro siguen poniendo a prueba nuestra capacidad de ejecución.
Nuestro principal objetivo en este Informe Integrado es, en primer lugar, describir cómo estamos gestionando
activamente estos retos, aprovechando nuestro profundo conocimiento del sector y nuestra escala para minimizar
impactos, y en segundo, cómo aportamos soluciones a las necesidades actuales de la sociedad, construyendo el
emocionante futuro que tenemos por delante en términos de crecimiento, potencial y oportunidades.
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3. ACCIONA ENERGÍA EN CIFRAS
ACCIONA Energía es el mayor operador
energético a nivel mundial dedicado
exclusivamente a las energías renovables1
Sin vinculación ni legado fósil desde sus inicios.

RESULTADOS PRINCIPALES

Capacidad Instalada

Producción total

11,2

24,5

GW

TWh

EBITDA

Beneficio neto

1.086 €

363 €

millones

millones

MAGNITUDES OPERACIONALES EN 2021
Cashflow neto
de inversión

Hogares de consumo
equivalente

Años de
experiencia

819 €

7,6

+30

Producción
contratada

Presencia actual

millones

millones

años

Liderazgo global
en PPA corporativos

84 %

17

Disponibilidad

Factor de carga
medio

tCO₂ evitadas

96,5 %

26,3 %

13,4

países

NUESTRAS PERSONAS

millones

28 %
Mujeres

Empleados

Nacionalidades

1.762

45

72 %
Hombres

1. Excluyendo empresas chinas.
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4. S
 OLO EN RENOVABLES
– DESDE EL INICIO
CADENA DE VALOR

PIONEROS EN ENERGÍAS RENOVABLES
ACCIONA Energía tiene una destacada presencia en 17 países en los cinco continentes y opera exclusivamente con
energías renovables, tal como ha hecho desde su creación hace más de 30 años.
La compañía se centra en la creación de valor a largo plazo lograda a través de una cadena de valor verticalmente
integrada, con capacidades internas que permiten obtener una mejora continua de los proyectos y economías de escala.
ACCIONA Energía se encuentra presente a lo largo de toda la cadena de valor: desde el desarrollo y estructuración de
proyectos, ingeniería y construcción, hasta la cadena de suministro, operación y mantenimiento (O&M), gestión de
activos, y gestión y venta de energía. Buscamos ser pioneros y líderes tecnológicos en nuestras actividades, tanto para
mejorarlas como para anticiparnos a las tendencias futuras, e impulsar el desarrollo del negocio.
La compañía ofrece un total de 11.245 MW en activos de producción eléctrica mediante fuentes renovables propias,
de las cuales:
> El 78 % proviene de energía eólica
> El 13 % proviene de energía solar fotovoltaica (FV)
> El 8 % proviene de energía hidroeléctrica
> Y el resto, de biomasa y centrales termosolares

DESARROLLO DE PROYECTOS
Hubs locales con alcance global con
un equipo de >100 personas.
Capacidades de estructuración:
proyectos a medida para optimizar
el coste de la energía.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
GESTIÓN DE ACTIVOS
Mayor disponibilidad que los estándares del mercado.
>13 GW gestionados a través del CECOER.
Mantenimiento predictivo para una vida útil “infinita”.
Estrategia digital avanzada.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Capacidades internas y activos de alta calidad.

GESTIÓN Y VENTA DE ENERGÍA

Amplia experiencia en la evaluación de recursos:
pioneros en metodología y herramientas.

Gestión de la energía ajustada a las necesidades
del cliente.

Equipo altamente reconocido por sus
conocimientos técnicos adquiridos durante más
de 30 años.

Socio preferente de grandes multinacionales.

CADENA DE SUMINISTRO

Actor global en PPAs corporativos.
Expansión de la base de clientes B2B hacia pymes
y nuevos servicios.

Poder de compra a gran escala.

ALCANCE GLOBAL EN LOS CINCO CONTINENTES

Sólida relación con los fabricantes.
 orte
N
América

América
Latina

España

Europa

 sia y
A
Oceanía

África

Estatus de cliente preferente con Nordex2.
Más de 1.600 contratos marco de suministro.

POTENCIA INSTALADA (MW)

1.307

2.452

5.736

576

756

418

ENERGÍA PRODUCIDA
(total GWh)

2.447

6.348

12.218

1.051

1.519

959

EMISIONES EVITADAS
(miles de toneladas de CO2)

1.459

3.829

5.373

585

1.323

789

INVERSIÓN EN I+D+i (M€)

23

52

16

-

N.º EMPLEADOS

185

380

925

71

150

51

VENTAS (M€)

168

436

1.502

231

78

57

10

-

2. La participación en Nordex de ACCIONA S.A. no forma parte del perímetro de ACCIONA Energía.

11

ACCIONA ENERGÍA: SOLO EN RENOVABLES – DESDE EL INICIO

ACCIONA ENERGÍA: SOLO EN RENOVABLES – DESDE EL INICIO

PLAN DE CRECIMIENTO SÓLIDO
ACCIONA Energía ha establecido el ambicioso objetivo de doblar su capacidad a 2025. El crecimiento se distribuye casi
de manera equitativa entre la energía eólica y la solar fotovoltaica, y permitirá a la compañía continuar creciendo en
sus regiones clave.

Con su OPV, la compañía busca incrementar su capacidad instalada propia hasta un total de 20 GW para 2025. Esto
significa añadir 9,3 GW entre 2021-2025, doblando los actuales 11,2 GW de capacidad instalada en propiedad de
la empresa. El crecimiento asociado a la OPV permitirá a la compañía seguir creciendo en sus principales mercados
(España, Estados Unidos, Australia, América Latina).

Objetivos de capacidad instalada (GW)
30

Objetivo

20
10,7

2020

11,2

2021

OPV de ACCIONA Energía: el plan
Descripción

Resultado

12

2022

Objetivo
2025

Objetivo
2030

Para alcanzarlo, una de las principales ventajas competitivas de ACCIONA Energía es su presencia global, que le
permite aprovechar oportunidades de alto crecimiento futuras, mediante la incorporación de activos en nuevos países
con potencial de crecimiento a largo plazo. Su escala y demostrada trayectoria en diversas geografías y tecnologías,
maximizan la competitividad y los conocimientos técnicos. Así, la compañía está estratégicamente posicionada para
beneficiarse de las múltiples nuevas oportunidades de crecimiento que ofrece la transición a un mundo 100 %
renovable, como el hidrógeno verde, o el almacenamiento.

Crecimiento

Recapitalización de la compañía

Capacidad de crecimiento del balance
- sin limitaciones

Perfil de crédito

Calificación de grado de inversión

Enfoque único del equity story

Mayor atractivo del relato y diferenciación

Gobernanza

Independiente

Pure play - Plataforma enfocada en
el crecimiento

ESG

Sólido perfil ESG

Mejor calificación en el sector eléctrico
- Reconocimiento de S&P

Coste de capital reducido

LA SALIDA A BOLSA: UNA NUEVA ETAPA LLENA DE OPORTUNIDADES
El 1 de julio de 2021, ACCIONA Energía llevó a cabo con éxito su Oferta Pública de Venta (OPV). El momento era el
adecuado: con el mercado de las energías renovables alcanzando su madurez después de 30 años, se presenta una
oportunidad única para acelerar el crecimiento.
ACCIONA Energía estaba completamente preparada para este movimiento, en términos de tamaño, organización,
recursos, presencia regional, y de madurez de su proyecto de desarrollo. La salida a bolsa da a la empresa acceso más
eficiente a la financiación y una amplia capacidad de balance para generar crecimiento.
12
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Como bases sólidas que aseguren este ambicioso crecimiento, ACCIONA Energía ha definido las siguientes palancas,
que garantizarán la máxima rentabilidad:

ACCIONA Energía recibió
la mejor calificación ESG
del sector energético mundial
en una evaluación realizada
por Standard & Poor’s (S&P)
Global ratings en 2021

> Liderazgo sectorial en la gestión de activos, garantizando y maximizando los flujos de caja futuros, con el objetivo
de prolongar la vida útil de los activos, a la vez que se desarrollan programas de extensión y mejores prácticas en
digitalización.
> Sofisticación en la gestión energética, buscando el máximo beneficio a través de la diversificación de los
mecanismos de ventas, incluyendo:
• Acuerdos de Compra de Energía (PPAs) con el sector público
• PPAs Corporativos
• Feed-in-tariffs
• Estrategias de mercado
• Coberturas financieras
> Expansión de las capacidades comerciales, reforzando la cartera de clientes del Business-to-Business, y la
expansión de la actividad comercializadora en Iberia hacia el segmento pymes.

OBJETIVOS 2022
ASPIRACIONES 2022
Despliegue de la estrategia de negocio de
suministro de energía en España - alto nivel de
visibilidad de las ventas de electricidad
Acciones en la estrategia de aprovisionamiento
- contener y mitigar los riesgos de la cadena de
suministro en nuestro plan de crecimiento
Ejecución de la capacidad - 0,8 GW de capacidad
añadida en 2022 y ≈2 GW en construcción para
finales de año
Lanzamiento del hub brasileño
Despliegue de la estrategia de hidrógeno verde

EBITDA: crecimiento sólido de dos dígitos
Flujo de caja de inversión neta: 1.000-2.000
millones de euros
Deuda financiera neta: en línea con 2021
Deuda neta/EBITDA: por debajo del ratio de 2021
Dividendo 2021 (a pagar en 2022): el Consejo
propone 0,28 euros por acción (25 %)

PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Crecimiento de las energías renovables
- oportunidad de creación de valor en
varias décadas
Compromiso con el objetivo de capacidad
para 2025

IMPULSO REGENERATIVO
ACCIONA Energía da gran importancia a su responsabilidad social y a la sostenibilidad, integrando los estándares
más exigentes con el objetivo de generar valor para todos los grupos de interés. La compañía busca contribuir a
la protección del medio ambiente y la biodiversidad a través de un uso sostenible y responsable de los recursos
naturales, la implantación de programas destinados a minimizar el impacto sobre la biodiversidad en todas las fases
de los proyectos, y la promoción de una economía descarbonizada.
La compañía controla las emisiones del ciclo de vida de todos sus activos energéticos y futuras inversiones, manteniendo
su CapEx totalmente alineado con la taxonomía de la Unión Europea. Adicionalmente, ACCIONA Energía verifica
anualmente las medidas activas de protección ambiental implantadas en sus proyectos, así como los nuevos impactos
potenciales en todo su ciclo de vida, incluyendo el diseño, la construcción, la operación y el desmantelamiento.
A través del Plan Director de Sostenibilidad ACCIONA Energía busca convertirse en un líder reconocido en el desarrollo
de activos de infraestructuras básicas con un valor añadido para las personas y el planeta, que sean, en última instancia,
regenerativas.
En la práctica, esto significa:
> Poner a las personas en el centro de las decisiones, diseños y actividades. La empresa busca implantar un modelo
de negocio que incorpore a las personas de la organización, de las comunidades donde se desarrollan nuestros
proyectos, y los usuarios y beneficiarios de la infraestructura que desarrollamos.
> Ir más allá de los planteamientos tradicionales de empresas responsables – desde un enfoque de no dañar (net zero)
– hacia un enfoque positivo, de reconstrucción de lo perdido.
> Mostrar un liderazgo coherente, auténtico, real y constante, que permita a la compañía ser un verdadero ejemplo
para otros, así como nuestra apuesta por una innovación abierta y exponencial que mantenga a la empresa en la
vanguardia de la tecnología y de las ideas.
> Diseñar teniendo en cuenta la complejidad, interconectando los problemas y las soluciones.

14
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ACCIONA Energía promueve la adopción
de objetivos globales ambiciosos para
la descarbonización de la economía

5. S
 OLUCIONES PARA
DESCARBONIZAR EL PLANETA

Sus soluciones y servicios están enteramente diseñados para ayudar a hacer
la descarbonización una realidad en el corto plazo, orientada hacia el largo plazo.

Suministro de energía
renovable

Eólica
HIDRÓGENO
VERDE

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS

Solar fotovoltaica

HIDRAÚLICA
DE BOMBEO

Hidroeléctrica

Suministro de
hidrógeno verde

Baterías

Biomasa
Blockchain
Autoconsumo
Servicios energéticos
• Certificados de ahorro energético
• Eficiencia y gestión de la demanda
• Retroalimentación energética
• Gestión y monitorización del consumo

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Termosolar

GESTIÓN
INTELIGENTE DE
LA ENERGÍA

Generación
distribuida

Eólica
marina

CECOER

Soluciones
de hibridación
Solar flotante

16

Soluciones de recarga
de vehículos eléctricos

Colaboración con
Acciona.org
Acceso a la energía
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El futuro de la humanidad depende de un sistema
energético fiable, asequible y descarbonizado.

Éstas son necesarias para desarrollar proyectos de energía solar FV en los países más importantes del mundo en
materia de energías renovables, así como otros si representan oportunidades de crecimiento relevantes. Esto le
permite alcanzar el mejor balance entre optimización de la inversión y maximización de la producción.

ACCIONA Energía es la mayor compañía 100 % renovable a nivel global3,
y continúa siendo pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías renovables.

14 plantas fotovoltaicas
en propiedad en 4 países

Con más de 30 años de experiencia y sin legado fósil, ACCIONA Energía es una empresa pionera y líder tecnológico en
sus actividades, esto es, en la optimización de sus operaciones y la anticipación de tendencias futuras que impulsan el
desarrollo del negocio.

ENERGÍA EÓLICA: PIONEROS MUNDIALES
ACCIONA Energía tiene más de 30 años de experiencia en el sector y es un líder global en el desarrollo, construcción,
operación y mantenimiento de instalaciones de energía eólica. Gestionando 8,8 GW, ACCIONA Energía es el 7º mayor
operador4 de energía eólica a nivel mundial.

230 parques eólicos en propiedad
con 6.507 aerogeneradores
ACCIONA Energía es la 7ª empresa
a nivel mundial en capacidad
eólica instalada
SOLAR FOTOVOLTAICA: IMPULSADOS POR EL SOL
ACCIONA Energía es un líder internacional en energía solar fotovoltaica (FV), con 1.460 MW en propiedad. En 2001, la
compañía construyó la que entonces era la mayor planta solar en España, con una capacidad de 1,2 MWp.
La compañía es un actor clave en la instalación y la operación de plantas solares FV y un líder internacional en
la construcción de activos a gran escala en todo el mundo. Cuenta con experiencia, tecnología y capacidades de
primer nivel.

3. Excluyendo a las empresas chinas.
4. IHS Markit.
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HIDROELÉCTRICA: OPERANDO ACTIVOS CON MÁS DE 100 AÑOS
ACCIONA Energía tiene experiencia a lo largo de toda la cadena de valor de la tecnología hidroeléctrica, una de las
principales fuentes de producción energética de la compañía. Sus 76 centrales hidroeléctricas, situadas en distintas
cuencas hidrográficas de España, tienen una capacidad instalada conjunta de 873 MW.
La hidráulica ha sido parte de la cartera de generación de energía de la compañía desde 1990. Los activos hidráulicos
tienen un elevado valor y son insustituibles a largo plazo.

RENOVABLES TÉRMICAS: BIOMASA Y TERMOSOLAR
Las soluciones renovables térmicas de la compañía incluyen la generación de energía a partir de una planta termosolar
en Estados Unidos y tres plantas de biomasa en España. La compañía desempeñó un papel fundamental en el desarrollo
de estas tecnologías.

SOLUCIONES DE FLEXIBILIDAD
Además contar con la tecnología hidráulica de bombeo dentro de la cartera de activos, en 2017, ACCIONA Energía fue
pionera en España en integrar baterías para el almacenamiento de energía en plantas eólicas y solares fotovoltaicas
conectadas a la red. También ha sido pionera en la trazabilidad del origen 100 % renovable de la energía almacenada
mediante el uso de la plataforma de blockchain STORe-CHAIN®.
A medida que las baterías se hacen más competitivas y eficientes, la aplicación de estos sistemas de almacenamiento
en parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas es un campo con un importante potencial de crecimiento,
vinculado al fuerte desarrollo a nivel mundial de las energías renovables. La entidad cuenta con dos instalaciones de
almacenamiento en operación en España y una cartera de proyectos en Estados Unidos, España y Australia.

En 2021, ACCIONA Energía conectó
la primera planta de almacenamiento
renovable con baterías recicladas
en España
19

ACCIONA ENERGÍA: SOLUCIONES RENOVABLES PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL PLANETA

ACCIONA ENERGÍA: SOLUCIONES RENOVABLES PARA LA DESCARBONIZACIÓN DEL PLANETA

HIDRÓGENO VERDE

SERVICIOS ENERGÉTICOS

ACCIONA Energía es socio del primer hub de hidrógeno verde para uso industrial en España, el Proyecto Powerto-Green Hydrogen en Mallorca, que cuenta con una capacidad de electrólisis de 2,5 MW. En él, ACCIONA Energía
ha producido las primeras moléculas de hidrógeno verde para este uso en España que abastecerán, entre otros clientes,
a Iberostar.

La compañía opera a nivel global, tanto en el sector público como en el privado, adaptando su modelo a las necesidades
del cliente y las operaciones, con la financiación o inversión necesaria.

Además, la compañía ha constituido una joint venture con Plug Power, proveedor estadounidense líder en
electrolizadores y pilas de combustible de hidrógeno, - ACCIONAPlug - a través de la cual se está trabajando en el
desarrollo de proyectos de H2 verde en España y Portugal con una posible extensión a otras geografías. La joint venture
se ha marcado el objetivo de alcanzar una cuota del 20 % del mercado ibérico en 2030.

En 2021, ACCIONA Energía se adjudicó el mayor contrato de servicios energéticos de España, en Gijón, y entró en el
mercado francés a principios de 2022 tras la adquisición de la empresa de eficiencia energética Eqinov.
ACCIONA Energía logró alcanzar aproximadamente 150.000 MWh de ahorro en el consumo energético de sus clientes,
lo que se tradujo en 37.500 toneladas de emisiones de CO2 evitadas en 2021. La compañía gestiona más de 3.000 GWh
que se monitorizan y optimizan cada año.

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Proyecto

Power-to-Green Hydrogen Mallorca

Detalles

300 toneladas por año

País

España

AUTOCONSUMO
ACCIONA Energía ofrece soluciones de autoconsumo mediante plantas de energías renovables adaptadas a las
necesidades de cada cliente, tanto conectadas como aisladas de la red, cerca del punto de consumo. Basándose en
el perfil de consumo del cliente, el recurso, la disponibilidad de terrenos y la normativa local, la empresa desarrolla
soluciones ad hoc detrás del contador. ACCIONA Energía diseña, desarrolla, construye, opera, mantiene y es propietaria
del proyecto durante toda su vida útil.

ACCIONA Energía ha entrado recientemente en el mercado de la recarga de vehículos eléctricos mediante la adquisición
de Cargacoches, una empresa independiente, líder en la instalación y gestión de cargadores interurbanos en España.
La empresa gestiona cerca de 400 cargadores de terceros, 50 puntos de recarga propios y cuenta con más de 10.000
usuarios registrados. ACCIONA Energía se ha fijado como objetivo alcanzar una red pública de 25.000 puntos de
recarga en 2030.

CENTRO DE CONTROL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CECOER)
La compañía ofrece servicios de operación y mantenimiento a través de su Centro de Control de Energías Renovables
(CECOER), tanto para sus propias plantas como para terceras partes. Cada año se gestionan más de medio millón de
incidencias, de las cuales el 60 % se corrigen a distancia.
El modelo de operación y mantenimiento de ACCIONA Energía, de referencia en el sector, se basa en tres pilares:

La compañía ofrece también soluciones de microrredes, diseñadas para garantizar el suministro y minimizar los costes
energéticos, combinando tecnologías renovables y almacenamiento en baterías. En 2021, se puso en marcha una
microrred para Schneider Electric en Puente la Reina (España) que incluye 852 kWp de energía fotovoltaica, cinco
puntos de carga para vehículos eléctricos y 80 kWh de capacidad de almacenamiento en baterías.

20

01

Optimización del rendimiento a partir de mejor
disponibilidad y factores de carga

02

Mantenimiento predictivo, estrategia digital y
apuesta por la innovación

03

Extensión de la vida útil a largo plazo

La seguridad en el centro
de las operaciones y el
motor de la excelencia
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6. GOBERNANZA
ACCIONA Energía tiene una
fuerte vocación de liderazgo

ACCIONA ENERGÍA: GOBERNANZA

Nueva estructura de gobernanza de ACCIONA Energía

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

en el contexto de la transformación sostenible que exige esta década

Es misión del Consejo de Administración de
ACCIONA Energía promover el interés social
representando a la entidad y sus accionistas
en la administración del patrimonio, la gestión
de los negocios, la dirección de la organización
empresarial y las políticas estratégicas.

GOBERNANZA EFECTIVA Y ADECUADA
El equipo directivo tiene un historial acreditado de identificación de oportunidades de desarrollo y de obtención de
crecimiento y rentabilidad. Los miembros del equipo directivo llevan una media de 15 años en la empresa, lo que se
traduce en un profundo conocimiento de las necesidades empresariales y del sector en su conjunto.
El equipo directivo ha demostrado su capacidad para gestionar y hacer crecer el negocio, adaptarse a las cambiantes
condiciones del mercado, efectuar inversiones estratégicas, e introducir e integrar tecnologías innovadoras en las
operaciones del negocio.
ACCIONA Energía creó en 2021 nuevos órganos de gobierno en el marco de la salida a bolsa. La organización sigue
las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno para Empresas Cotizadas publicado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
La Junta General
de Accionistas es
el órgano soberano
de ACCIONA Energía
en las materias propias
de su competencia
conforme a la
legislación aplicable.

COMISIÓN
DE AUDITORÍA
Y SOSTENIBILIDAD

COMISIÓN
DE NOMBRAMIENTOS
Y RETRIBUCIONES

Las funciones básicas de
la Comisión de Auditoria
y Sostenibilidad es servir
de apoyo al Consejo
de Administración en
la supervisión de la
información contable y
financiera, los servicios
de auditoria interna y
externa, la sostenibilidad
y el gobierno corporativo,
y en la elaboración de la
información no financiera.

La Comisión de
Nombramientos y
Retribuciones tiene entre
sus responsabilidades
básicas evaluar perfiles
necesarios en el Consejo,
seleccionar y proponer
candidatos, valorar el
sistema y la cuantía de
retribuciones anuales y
velar por la transparencia
de las retribuciones.

EQUIPO
DE DIRECCIÓN
La misión del Equipo
Directivo es asistir al
Consejero Delegado o
a la alta dirección de
ACCIONA Energía en la
supervisión del desarrollo
diario de los negocios
del grupo, así como en
la coordinación de las
actividades de las distintas
divisiones y unidades que
lo componen.
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