ACERCA DE
ESTE INFORME

Este Informe de Gestión Consolidado ha sido elaborado bajo el principio de integración e incorpora
la información financiera y extra-financiera más
relevante para mostrar la generación de valor del
Grupo. El objetivo es ofrecer una perspectiva que
permita conocer de forma concisa la capacidad de
la compañía para crear valor en el corto, medio y
largo plazo así como su posicionamiento ante los
riesgos y oportunidades que ofrece el entorno.
Para mantener el máximo rigor y la transparencia,
este documento ha sido elaborado siguiendo los
requerimientos de los estándares internacionales
de referencia en materia de reporting:
•	Las directrices contenidas en el marco del Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC1
por sus siglas en inglés).
•	Los nuevos GRI Standards de Global Reporting
Initiative (GRI). Los indicadores asociados han
sido verificados por un tercero independiente
según la norma ISAE 3000.

También se han tenido en cuenta los requerimientos de la guía para la elaboración del informe de
gestión de las entidades cotizadas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como
la Ley 11/2018 sobre la divulgación de información
no financiera e información de diversidad.
Los contenidos del informe han sido seleccionados
con base en un análisis previo en el que se han
identificado los asuntos más relevantes para la
compañía y para sus principales grupos de interés2.

[102-45]
El informe contempla todas las actividades del
Grupo ACS en todos los países en los que está
presente. En este sentido, la información publicada
incluye las operaciones desarrolladas en Construcción, Servicios Industriales y Servicios por las sociedades que están bajo el control del Grupo ACS,
las cuales se encuentran detalladas en las Cuentas
Anuales Consolidadas del Grupo.
Siguiendo el principio de conectividad de la información, el contenido de este informe se completa
con información de otros documentos publicados
anualmente por el Grupo ACS (Informe de Gobierno
Corporativo, Informe Anual Sobre Remuneraciones
de los Consejeros y Cuentas Anuales), así como
toda la información y políticas publicadas en la
página Web de la compañía.

1	Para más información visite la página web del Consejo Internacional de Informes Integrados
http://integratedreporting.org/
2	Para más información sobre la identificación de asuntos relevantes, consultar Anexo 9.2. Identificación de asuntos relevantes.
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El Informe Anual Integrado se compone del
presente Informe de Gestión Consolidado, del
que forma parte el Informe Anual de Gobierno
Corporativo que se adjunta por referencia y que se
encuentra disponible en la página web del Grupo
ACS y de la CNMV, y las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2018, elaboradas conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) adoptadas por la Unión Europea.

