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Los criterios ESG son hoy una prioridad a nivel global
Los principios ESG son cada vez más el punto
de partida para la creación de valor añadido
para clientes e inversores, y es un impulsor
de crecimiento cada día más importante.

− Nuestros clientes invierten cada vez más en
identificar los retos que supone transitar hacia
la sostenibilidad e integrar criterios ESG en la
estrategia: desde los relacionados con el cambio
climático, como conseguir objetivos net-zero
y fomentar proyectos resilientes; pasando por
los aspectos sociales, como la calidad de vida,
el bienestar, la seguridad y los impactos en la
sociedad en la que vivimos; hasta la viabilidad
económica de los proyectos en los que
participamos.
ENR 2020 y 2021

Calificaciones de
AECOM según
ENR en diferentes
ámbitos de
actuación.

− Tenemos la capacidad de alinearnos con
las iniciativas ESG de nuestros clientes a través
de nuestra estrategia integral y colaborativa,
centrada en desarrollar nuestra capacidad de
asesoría y gestión de proyectos.
AECOM, la mayor consultora en medio ambiente
según el ranking de ENR, es también líder en
el sector del agua, en desarrollo de edificación
sostenible, y la compañía que más destaca
en la próxima generación de transporte
limpio, bajo en carbono, e infraestructuras
de energías renovables.

#1

Environmental Firm
Chemical Remediation
#2

Green Design Firm
Watter Supply,
Transmission & Treatment
Hazardous Waste
Dams & Reservoirs

AECOM ayuda a sus clientes a alcanzar
sus objetivos ESG

Infraestructuras
sostenibles

Edificación
sostenible

Transición
energética

Proyectos
medioambientales
y sociales

#3
Site Assessment
Clean Air Compliance
Desalination Plants
Solar Power

Principales iniciativas de ESG lanzadas desde
AECOM España para apoyar a nuestros clientes:

#4

Green Contractor
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ESG en AECOM
ESG, acrónimo en inglés de “Environmental, Social & Governance”
(Ambiental, Social y Gobernanza), se utiliza para referirse a las mejores
prácticas ambientales, sociales y de gobierno de una empresa. En AECOM
estamos comprometidos con los principios de ESG y los asumimos como
la base fundamental de la gestión de la empresa.

Ambiental

Cómo cuidamos del entorno y
del medio ambiente

Social

Cómo cuidamos a las personas,
las comunidades locales y la
sociedad en general

Gobernanza

Cómo dirigimos la empresa
aunando el progreso económico
con el ambiental y el social
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ESG con nuestros clientes
Infraestructuras sostenibles
El transporte es responsable de una cuarta
parte de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero relacionadas con la energía
y contribuye significativamente al cambio
climático, además de ser fuente de emisiones
atmosféricas, ruido ambiental, e impacto sobre
el paisaje. Actuar en su desarrollo sostenible
es clave y es un objetivo prioritario en las
estrategias europeas e internacionales actuales.

+60

Proyectos
ferroviarios y de
transporte

Infraestructuras
sostenibles

Edificación
sostenible

Transición
energética

3.500km
De autopistas
y carreteras

Focalizamos el desarrollo sostenible y ofrecemos soluciones
innovadoras con:
− Proyectos sostenibles en obras ferroviarias, infraestructuras del agua,
carreteras, centros de procesamiento de datos (CPDs) y aeropuertos
− Soluciones innovadoras para infraestructuras resilientes
− Uso de materiales sostenibles, reciclados y reciclables
− Asequibilidad, eficiencia y conveniencia del transporte público y redes de
entrega de mercancías
− Garantía de disponibilidad y gestión sostenible del agua
− Modelos de transformación y mejora en la administración de los recursos
hídricos
− Mejora de la calidad y la salud del aire urbano
− Cambio climático y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
− Certificación sostenible en infraestructuras (CEEQUAL)
− Desarrollo de proyectos con los principales marcos de certificación
sostenible (PEER y ENVISION)

Proyectos
medioambientales
y sociales
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Proyectos

Madrid Nuevo
Norte

Madrid Nuevo Norte

Proyecto integral de estrategia logística urbana que busca
reducir los impactos en emisiones acústicas y de gases de efecto
invernadero, a la vez que establecer un modelo resiliente a los
futuros cambios del sector.

Planta de bioalcohol,
Asia

Tren ligero,
Canadá (REM)

Herramienta
gestión ambiental

Aeropuerto Jorge
Chávez, Lima

Protección de recursos
hídricos en centrales
eléctricas, España

Pier A, Aeropuerto
de Ámsterdam

EHSDDA eólica y PV,
España

Centro logístico,
Bélgica

Carga vehículos
eléctricos, España

Línea de alta velocidad
trans europea de
transporte Lyon-Turín

Centros de proceso
de datos

Planta de bioalcohol, Asia

Informe de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad del
Banco Mundial (Principios de Ecuador), definición de un plan de
acción y seguimiento del mismo para una planta de producción
de bioalcohol en Asia.
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Nuestra contribución a los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de
objetivos planteados y aprobados por las Naciones Unidas y los
estados miembros en 2015, con el objetivo es proteger el planeta,

reducir la pobreza y la desigualdad y asegurar la prosperidad a nivel
global. Nuestra estrategia ESG se alinea con los ODS, valorando el
impacto que nuestras acciones tienen en cada uno de los 17 objetivos.

Ambiental

Social

Buen Gobierno

Infraestructuras
sostenibles

Edificación
sostenible
Transición
energética

Proyectos
medioambientales
y sociales
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Sobre AECOM
AECOM es la consultora de infraestructuras de confianza a nivel
mundial, participando en todo el ciclo de vida del proyecto – desde
el concepto, planificación y diseño a la consultoría y dirección de
obras. Con proyectos de transportes, edificación, aguas, nuevas
energías y medio ambiente, nuestros clientes confían en nosotros
para que resolvamos sus retos más complejos. Nos movemos
por el objetivo común de conseguir un mundo mejor con una
experiencia e innovación inigualables, una cultura de equidad,
diversidad e inclusión, y un firme compromiso con las prioridades
medioambientales, sociales y gubernamentales. AECOM es una
empresa Fortune 500 con ingresos de 13,3 mil millones USD durante
el año fiscal 2021. Compruebe cómo creamos un legado sostenible
para las nuevas generaciones en aecom.com y @AECOM.

