Sobre ACCIONA
ACCIONA es una de las principales corporaciones españolas que opera
en infraestructuras, energía, agua y servicios en más de 30 países. Su
lema “Pioneros en desarrollo y sostenibilidad” refleja su compromiso en
todas sus actividades de contribuir al crecimiento económico, al
progreso social y a la protección del entorno. ACCIONA es líder de su
sector en el Dow Jones Sustainability Index, y alcanzó unas ventas de
12.665 millones de euros.
La visión empresarial de ACCIONA incluye el compromiso con aquellas
comunidades en las que desarrolla su actividad. La compañía cuenta
con una importante presencia en Castilla y León sus principales líneas
de actividad.
ACCIONA Infraestructuras, que extiende su campo de actuación a todo
el conjunto de realizaciones de las ramas constructivas, tanto desde
el punto de vista de la ingeniería como de la ejecución de obras, así
como a su mantenimiento, cuenta en Castilla y León con proyectos
significativos como diversos tramos de la Autovía del Noroeste, A-62,
A-66 y A-67, la recuperación del Canal de Castilla, el Aeropuerto de
León, el recién inaugurado Hospital Río Hortega o rehabilitaciones como
la de la Plaza Mayor de Salamanca o de la Sede del Registro de la
Propiedad de Valladolid.
ACCIONA Energía, líder mundial en renovables por potencia instalada y
por el abanico de tecnologías en las que está presente, cuenta con 17
parques eólicos en Castilla y León, con una potencia total de 418 MW.
La compañía tiene una planta de cogeneración, junto con una de
biomasa asociada, en Soria y construye en la actualidad una planta
de biomasa de 16MW en Briviesca (Burgos).
ACCIONA Agua, la división especializada en la gestión integral del agua,
ha realizado en Castilla y León unas 30 plantas de tratamiento y
depuración de aguas y en la actualidad gestiona el servicios de aguas
de poblaciones como Soria, Arévalo (Ávila), Toro y Corrales (ambas en
Zamora). La compañía gestiona depuradoras de aguas residuales en
Guardo (Palencia), Espinosa (Burgos), Cañón de Río Lobos (Soria) y León.
ACCIONA está además presente en el sector vinícola a través de Hijos de
Antonio Barceló SA, propietaria de las Bodegas Viña Mayor, Peñascal,
Caserío de Dueñas y Finca Anzil, y cuenta con implantación de algunas
de sus filiales de servicios.
La tipografía utilizada en este documento es Nanonymus Eco Sans, que permite un ahorro de tinta
durante la impresión, con el consecuente beneficio para el Medio Ambiente. Puede descargársela
gratuitamente en www.ecofont.nl/descarga_es.html
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