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A N E X O I I
INFORMACIÓN

SOBRE

PROYECTOS

DE

FINANCIACIÓN

VERDE

INFORMACIÓN GENERAL
En noviembre de 2016, ACCIONA ha firmado un contrato de financiación bajo la
modalidad de préstamo Schuldschein por importe de 150 millones de euros, posteriormente incrementado en 17 millones de euros adicionales, que tiene por finalidad
financiar instalaciones de energía renovable y que se ha estructurado en tramos con
vencimiento a 3 y 5 años y que devenga un tipo de interés de mercado.
Con fechas 7 de abril y 5 de mayo de 2017 se firmaron dos préstamos de 100
millones de euros con BBVA y de 50 millones de euros con Unicredit Bank Austria
AG, respectivamente.
Por último, se han emitido tres colocaciones privadas al amparo del programa
EMTN, con fechas 25 de noviembre de 2016 y 16 de junio y 20 de septiembre de
2017, con un importe total de 99 millones de euros.
Proyectos e indicadores asociados:
Los proyectos que han sido objeto de estas financiaciones son el parque eólico San
Gabriel y la planta fotovoltaica El Romero Solar, ambos situados en Chile, con una
inversión conjunta estimada de 589,6 millones de dólares estadounidenses.
A continuación se detalla más información de dichos proyectos así como sus indicadores sociales y ambientales asociados.
•P
 arque eólico San Gabriel: situado en la región de La Araucania, su construcción se
ha iniciado en noviembre de 2017. Su entrada en operación comercial (Commercial Operation Date (COD)) se prevé para 2019. Por tanto, la capacidad instalada
a 31 de diciembre de 2017 es 0 MW.
PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL (CHILE) (DATOS ESTIMADOS EN EL MOMENTO DE ENTRADA EN OPERACIÓN)
INDICADORES DE IMPACTO POSITIVO EN EL MEDIO AMBIENTE (DATOS PREVISTOS)
Potencia nominal instalada
Capacidad media anual de generación renovable en base a la potencia nominal que será instalada
Emisiones evitadas al año considerando el mix de producción de energías convencionales de Chile de 2017 (AIE 2017)

183 MW
660 GWh
512.909 tCO2

•P
 lanta fotovoltaica El Romero Solar: planta ubicada en el desierto de Atacama,
que consta de 776.000 módulos fotovoltaicos. Construida en 13 meses, fue
conectada a red en noviembre de 2016.
PLANTA FOTOVOLTAICA EL ROMERO SOLAR (CHILE)
INDICADORES DE IMPACTO POSITIVO EN EL MEDIO AMBIENTE (DATOS 2017)
Potencia pico instalada
Potencia nominal instalada
Generación renovable
Emisiones evitadas al año considerando el mix de producción de energías convencionales de Chile de 2017(AIE 2017)

246 MWp
196 MW
269,5 GWh
209.438 tCO2

OTROS INDICADORES AMBIENTALES Y SOCIALES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (DATOS 2017)
Certificaciones
Declaración ambiental de producto (EPD®) de acuerdo con ISO 14025 (fecha de publicación: 12/12/2017; validez: 25/10/2020)

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
http://environdec.com/
en/Detail/epd1081

KPMG Asesores, S.L.
Pº. de la Castellana, 259 C
28046 Madrid

Informe de Revisión Independiente

A la Dirección de ACCIONA, S.A.
Hemos sido contratados por Acciona, S.A. (en adelante, Acciona) para revisar un informe sobre los
indicadores de desempeño no financiero incluidos en el Anexo 2 a su Informe Integrado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2017 (en adelante, el Anexo 2), seleccionados entre los propuestos por
la carta de opinión de segunda parte asociada al bono verde emitido con el objeto de dar cumplimiento
al cuarto principio, relativo a la rendición de cuentas, de los Green Bond Principles.
Nuestro informe se presenta en forma de una conclusión de seguridad limitada independiente que
indique que, basándonos en el trabajo que hemos realizado y en la evidencia que hemos obtenido,
no hay nada que nos haya llamado la atención y nos haga pensar que los indicadores no son fiables
y no cumplen, en todos sus aspectos significativos, con los principios y directrices para la
determinación de indicadores incluidos en la Guía para la elaboración de los Sustainability Reporting
Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards).
La información revisada se circunscribe a los indicadores contenidos en el Anexo 2 anteriormente
indicado, en el que Acciona ha incluido los indicadores no financieros seleccionados para rendir
cuentas en relación a los avances y el desempeño ambiental y social actual y previsto del parque
eólico San Gabriel (actualmente en construcción) y la planta fotovoltaica El Romero Solar, ambos
situados en Chile.
Responsabilidades de la Dirección de Acciona
La Dirección de Acciona es responsable de la selección, preparación y presentación del Anexo 2 de
conformidad con el cuarto principio de los Green Bond Principles (directrices y procedimientos para
la emisión de bonos verdes), publicado por la International Capital Market Association y con los
principios y directrices para la determinación de indicadores incluidos en la Guía para la elaboración
de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards). Asimismo,
es responsable de la selección y presentación de los indicadores no financieros del Anexo 2 de entre
los propuestos por la carta de opinión de segunda parte asociada al bono verde emitido, incluyendo
el establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y gestión del desempeño de los que se
obtiene la información.
Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la Dirección considere
necesarios para permitir que la preparación de los indicadores no financieros esté libre de errores
materiales debidos a fraude o errores.
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Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad consiste en examinar el Anexo 2 e informar al respecto en forma de una
conclusión de seguridad limitada independiente basada en la evidencia obtenida. Nuestro trabajo ha
sido realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information y con la Norma ISAE 3410, Assurance Engagements on
Greenhouse Gas Statements, emitidas por el International Auditing and Assurance Standard Board
(IAASB). Esta norma exige que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos
un nivel significativo de seguridad sobre si el Anexo cumple, en todos sus aspectos significativos, con
los principios y directrices para la determinación de indicadores incluidos en la Guía para la
elaboración de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards),
como base para nuestra conclusión de seguridad limitada.
Aplicamos la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad con la
misma mantenemos un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados en relación con el cumplimiento de los requerimientos éticos, estándares profesionales
y requerimientos legales y regulatorios aplicables.
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos de ética del Code
of Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for
Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad,
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.
Procedimientos llevados a cabo
Nuestro trabajo de seguridad limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y
las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Anexo 2 y la aplicación de
procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como:

— El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados

en el Anexo 2 en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y
pruebas de revisión en base a muestreos.

— La revisión de consistencia con los principios y directrices para la determinación de indicadores

incluidos en la Guía para la elaboración de los Sustainability Reporting Standards de Global
Reporting Initiative (GRI Standards).

— La lectura de la información incluida en el Anexo 2 para determinar si está en línea con nuestro

conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño ambiental de proyectos de
energía renovable.

— El contraste de la información financiera reflejada en el Anexo 2 con la incluida en las cuentas
anuales de Acciona, auditadas por terceros independientes.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social y ambiental de la
empresa.
Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y
tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de aseguramiento razonable.
Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitada es inferior
al de uno de aseguramiento razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse como
un informe de auditoría.
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Conclusiones
Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe. Consideramos
que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestras
conclusiones.
En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, no se ha puesto de manifiesto
ningún aspecto que nos haga creer que los indicadores de desempeño no financiero incluidos en el
Anexo 2 del Informe Integrado de Acciona, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 no
hayan sido preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los principios y
directrices para la determinación de indicadores incluidos en la Guía para la elaboración de los
Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), lo que incluye la
fiabilidad de los datos, la adecuación de la información presentada y la ausencia de desviaciones y
omisiones significativas.
Propósito de nuestro informe
De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de Revisión
Independiente se ha preparado para Acciona en relación con el Anexo 2 de su Informe Integrado 2017
y por tanto no tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto.
KPMG Asesores, S.L.
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