100 años de experiencia al servicio de la técnica más
avanzada
https://www.acciona-construccion.com
El negocio de Construcción de ACCIONA apuesta por la excelencia técnica como
elemento diferencial de su oferta. Con presencia en los cinco continentes y una trayectoria
de más de cien años, sus Unidades de Negocio Especializadas aportan su experiencia y
conocimiento para afrontar los desafíos técnicos más complejos y la dificultad que entraña
la ejecución de los grandes proyectos de infraestructuras en todo el mundo.
Sus Unidades de Negocio Especializadas: Carreteras y Puentes; Ferrocarriles y
Túneles; Proyectos Especiales, dan soporte a una oferta integral que cubre toda la cadena
de valor del negocio de Construcción.
Las grandes obras públicas y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad forman
parte del ADN de ACCIONA. El negocio de Construcción aplica las tecnologías más
avanzadas y respetuosas con el medio ambiente a todos los aspectos de la construcción,
desde la ingeniería hasta la ejecución de las obras y su posterior mantenimiento, así como la
gestión de concesiones de obras públicas, especialmente en el sector del transporte y la
infraestructura social.
Dimensión internacional para aportar soluciones a problemas locales; décadas de
experiencia y un firme compromiso con la investigación y el desarrollo sostenible. Éstas
son las señas de identidad del negocio de Construcción.
A

Actividades
➢ CARRETERAS Y PUENTES
➢ FERROCARRILES Y TÚNELES
➢ PROYECTOS ESPECIALES
➢ INGENIERÍA

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN
•

•

La Innovación en el negocio de Construcción se canaliza a través del Centro Tecnológico, con sede en
Madrid. En este centro trabajan más de 100 profesionales dedicados a la mejora de los procesos
constructivos, así como la incorporación de nuevas tecnologías y materiales más eficientes en
nuestras obras.
La Dirección de Innovación Tecnológica nace en el año 199, para mejorar los procesos constructivos
del negocio de Construcción de ACCIONA. En 2007 se establece el Centro Tecnológico en su
ubicación actual. Cuenta con 3.500 m2 de superficie y 14 laboratorios perfectamente equipados,
además de talleres de producción con una superficie adicional de 2.500 m2.

