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Los criterios ESG son hoy una prioridad a nivel global

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

#1

Environmental Firm  
Chemical Remediation

#2

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

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.

AECOM ayuda a sus clientes a alcanzar 
sus objetivos ESG

ENR 2020 y 2021

Calificaciones de 
AECOM según 
ENR en diferentes 
ámbitos de 
actuación.

Edificación 
sostenible

Transición 
energética

Proyectos 
medioambientales 

y sociales

Infraestructuras 
sostenibles

 − 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.

#3

Site Assessment 
Clean Air Compliance 
Desalination Plants 
Solar Power

#4

Green Contractor
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ESG en AECOM  

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
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Proyectos 
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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. 



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.

http://aecom.com
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