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Declaración de KPMG
sobre el “Informe
de Responsabilidad
Empresarial España
2018” de Accenture
en España.

La información incluida en
este documento de consultoría
responsable es consistente con
la contenida en el Informe de
responsabilidad empresarial
España 2018 de Accenture, S. L. (en
adelante, Accenture), disponible en
www.accenture.es/informe-responsabilidad-empresarial.

Con el fin de formarse una opinión más amplia y profunda sobre las
acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos por Accenture en sus
compromisos de contribución a un desarrollo sostenible, esta publicación
debería ser leída conjuntamente con el Informe de responsabilidad
empresarial España 2018.
Asimismo, les informamos de que hemos revisado el contenido del Informe
de responsabilidad empresarial España 2018 de Accenture, con el alcance
y los resultados descritos en nuestro correspondiente informe, que
encontrarán adjunto a la citada memoria y a cuya lectura nos remitimos para
una comprensión más adecuada de nuestro trabajo.

Madrid, febrero de 2019.
KPMG Asesores, S. L.
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Consultoría
responsable
NUESTRA MATERIALIZACIÓN DE LA RSC
Vivimos en un momento de vértigo digital,
una revolución que está transformando
nuestra vida y la de las empresas y
donde las relaciones son clave dentro
de la economía de la experiencia. La
tecnología y el acceso a la información se
ha democratizado y los consumidores, los
trabajadores y las empresas demandan
productos hiperpersonalizados,
hipereficientes e hiperconectados.
Su impacto en las empresas es muy
notable. Un ejemplo: el 62% de la
facturación de Accenture en España
procede hoy de los servicios Digitales
(Interactive, Movilidad y Analytics), de
Cloud y de Seguridad. Unos servicios
que apenas existían hace unos años y
que, a cierre del ejercicio 2018, eran del
54%. La velocidad de la transformación es
otro elemento característico del vértigo
digital, junto a la incertidumbre sobre los
siguientes pasos.
Este nuevo contexto supone una
oportunidad y un reto para las empresas.
¿Cómo desarrollamos nuestros negocios?
¿Cuál es nuestro impacto en la sociedad?
¿Cómo construimos un mundo más
sostenible con nuestro compromiso y
responsabilidad? En Accenture queremos
ser parte activa de este cambio, y
aspiramos a mostrar nuestro liderazgo
transformándonos a nosotros mismos
y contribuyendo con nuestro trabajo a
transformar a nuestros clientes hacia este
nuevo orden.
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¿Cómo? Con nuestro modelo de
Consultoría Responsable con el que
materializamos la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) en todos nuestros
ámbitos de actuación a nivel interno y
externo. Todo ello dentro del marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, el nuevo “esperanto”
de la sociedad sostenible.

Con nuestros clientes lo hemos
materializado en tres fases, incorporando a
nuestro negocio los mismos principios de
RSC que aplicamos hacia la sociedad para
mejorar la forma en la que el mundo vive y
trabaja.
En la primera fase hemos puesto en valor
con nuestros clientes nuestro compromiso
y logros con los ODS, así como nuestra
inversión en ética, valores y RSC.
El segundo paso está siendo trabajar de
manera conjunta con ellos para ayudarles
a identificar a qué ODS están dando
respuesta con los proyectos en los que
estamos colaborando y cómo están
contribuyendo a la consecución de dichos
objetivos.
El último paso supone introducir, en
especial, la responsabilidad con el
empleo dentro de los grandes proyectos
de transformación que realizamos. Nos
tenemos que adelantar y mitigar los
posibles riesgos para personas en situación
de vulnerabilidad, y ayudarles para
que puedan afrontar con seguridad los
siguientes retos de su carrera profesional.

“¿Cuál es el objetivo de tener las mejores
tecnologías y vivir en el mundo en que
vivimos? Unamos nuestras fuerzas para
hacer de este mundo un lugar mejor”. Esta
frase de Pierre Nanterme, presidente de
Accenture entre 2011 y 2019, es el mejor
resumen de nuestra aspiración. Pierre
falleció el 31 de enero de 2019 tras 36 años
de dedicación plena a la construcción de
Accenture. Quiero reconocer y agradecer
el cariño y apoyo que siempre mostró
hacia España, Portugal e Israel, los países
que componen nuestra geografía como
Región dentro de Accenture, reconociendo
nuestros logros y animándonos a demostrar
nuestro liderazgo en la organización global.
Sirvan estas líneas como tributo a todo lo
que nos ha dado y al grandioso legado que
nos deja.
Quiero agradecer también a nuestros
clientes, grupos de interés y a la sociedad
en general su confianza en nosotros y su
ayuda para crear juntos el futuro desde el
presente. Ellos son, en palabras de Pierre, la
verdadera razón de existir de Accenture.

En este Resumen Ejecutivo del Informe
de Responsabilidad Empresarial España
2018 detallamos nuestros compromisos
y resultados con cada uno de nuestros
grupos de interés y con los ODS.
Nuestro Informe ha sido verificado por
auditores externos, ha conseguido la
opción más exigente de Global Reporting
Initiative (GRI) “de conformidad exhaustiva”
y el nivel “Advanced” del Pacto Mundial
de Naciones Unidas. También hemos
seguido las directrices del International
Integrated Reporting Initiative y la
legislación en materia de Información
No Financiera y Diversidad. Por último, el
Informe ha renovado el sello “Sustainable
Development Goal Mapping” de GRI.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture en España

Para más información:
Accede al Informe de Responsabilidad Empresarial 2018 de Accenture España
www.accenture.es/informe-responsabilidad-empresarial

España 2018
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Clientes

LIDERAMOS LA DIGITALIZACIÓN Y LA
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Innovación, creatividad y capacidad para transformar son
nuestros tres ingredientes clave para ayudar a nuestros clientes
a liderar sus mercados y diferenciarse de sus competidores.
Siempre velando por la sostenibilidad de sus negocios y por su
éxito en la nueva era digital.
Nuestras cinco áreas de negocio
(Accenture Strategy, Accenture Consulting,
Accenture Digital, Accenture Technology
y Accenture Operations) y nuestro amplio
conocimiento de las industrias en las que
operamos nos permiten transformar el
negocio de cada sector y de cada cliente a
través de una propuesta de valor integral y
diferencial.
Ayudamos a nuestros clientes a aplicar las
tecnologías y servicios que tendrán más
impacto en sus negocios y en la sociedad:
desde Applied Intelligence pasando por
Industria X.0, Ciberseguridad, Operaciones

EXCELENCIA EN
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y
PRIVACIDAD DE DATOS
La seguridad y protección de la
información propia y de nuestros
clientes es una prioridad en todos
nuestros procesos y servicios a lo
largo de nuestra cadena de valor.
Para conocer, prevenir y
gestionar los nuevos riesgos y

o Plataformas, entre otros. También
contamos con una extensa red de centros
con capacidades diferenciales, pensados
para responder con la máxima agilidad a los
retos que nos plantean.
“Lo nuevo” es ya una realidad en Accenture:
el 62%* de nuestro trabajo en España
está relacionado con la transformación
digital (servicios de Interactive, Movilidad,
Analytics, Cloud y Seguridad) y hemos
impulsado mejoras que afectan a nuestra
tecnología y seguridad (el 93% de
Accenture está migrado a Cloud en 2018).

amenazas en la era digital, hemos
reforzado globalmente nuestro
Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información y nuestro
programa de Protección de Datos
del Cliente. También hemos
renovado la Certificación ISO
27001: 2013.
Adicionalmente, hemos adaptado
a la nueva Normativa Europea
de Protección de Datos (GDPR)
todos los procesos y sistemas a

(*) A fecha de cierre del documento. 54% a cierre del ejercicio 2018.
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través de los que gestionamos
datos personales para garantizar
su cumplimiento.

Más de

20.400

horas de formación

en Privacidad de los Datos y
Seguridad de la Información en
España.

Clientes

EN DATOS

80% 70
de empresas del
Ibex-35

379

clientes en España
distribuidos en más
de 40 industrias de
13 sectores

de las 100 mayores
empresas del país
son clientes

2.735

Más de

Más de

centros de
soluciones en
España

alianzas a nivel
global con líderes
del mercado e
innovadores

30

180

proyectos desarrollados
en España en el último
ejercicio, 1.359 de
nueva creación

CENTROS
DE PRÓXIMA
APERTURA EN 2019
••

••

••

Accenture Technology
Center en Alicante
Centro de Industria X.0

en Bilbao

Centro de Ciberseguridad

en Madrid

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Accionistas

GENERAMOS CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y RENTABILIDAD

Gracias a nuestra rápida rotación hacia “lo nuevo” y nuestra
cartera de negocios altamente diversa, trabajamos con éxito
en un entorno incierto y cada vez más competitivo a la vez que
seguimos impulsando un crecimiento fuerte y rentable.
Crear valor económico directo e indirecto
es uno de nuestros compromisos
adquiridos con las generaciones futuras
y nuestros grupos de interés. Por eso,
nos esforzamos para obtener resultados
competitivos y rentables sin sacrificar
los principios de transparencia y ética
financiera, llevando a cabo una gestión
eficiente y responsable de los recursos.
La estabilidad y el afianzamiento de nuestro
modelo de negocio se basan en dos pilares
fundamentales: la generación de valor y de
confianza. Fruto de ello es que, en España,
durante el ejercicio 2018 nuestra cifra de
negocio creció un 9,3% respecto al mismo
periodo del año anterior hasta los 1.083
millones de euros.
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A nivel global, nuestra facturación alcanzó
los 39.600 millones de dólares, mientras
que el valor de la acción se incrementó
un 28%. Todo ello revierte en un beneficio
tanto para nuestros accionistas como para
la sociedad.
En Accenture, valoramos estos resultados
porque sabemos que son el fruto de la
toma de decisiones responsables y
del plan estratégico que hemos querido
implantar para mantener la sostenibilidad y
el posicionamiento de nuestro negocio.

28%

AUMENTO DEL VALOR
DE LA ACCIÓN EN EL AÑO

1.083 39.600 5.000
Alrededor de

millones de euros de
facturación en España
(+9%)

millones de dólares de
facturación global (+10,5%)

millones de dólares
invertidos en 90
adquisiciones a nivel global
durante los cinco últimos
años

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Profesionales
IMPULSAMOS EL CRECIMIENTO
PERSONAL Y PROFESIONAL

En el actual contexto de transformación tecnológica y digital, las
personas y sus habilidades cobran una creciente relevancia para
las empresas. Por eso, consideramos a nuestros profesionales
una prioridad, siempre con la mirada puesta en nuestros valores
y en nuestro código empresarial.
Favorecemos que nuestros profesionales
encuentren en Accenture el lugar donde
puedan alcanzar la mejor versión de
sí mismos y contribuimos al desarrollo
sostenible de la sociedad generando
empleo de calidad. En el año fiscal 2018,
contratamos a más de 2.500 personas
(para casi 1.500 su primer empleo) y el 97%
de nuestros profesionales tienen contrato
indefinido.
La adaptación a las nuevas necesidades
en la atracción del talento nos ha
llevado a reformular la colaboración con
universidades, centros de Formación
Profesional y escuelas de negocio. Así,
mantenemos acuerdos con algunas de
las principales instituciones de nuestro
país y con más de 110 institutos. Durante
el ejercicio 2018, han pasado por nuestro
programa de prácticas 648 personas y
hemos incorporado 242 estudiantes de
Formación Profesional.
Nuestra preocupación por el desarrollo
de las personas nos ha impulsado
a continuar con nuestro modelo de
Performance Achievement en el que cada
profesional mira al futuro para liderar sus
aspiraciones y capacidades. Asimismo,
hemos incrementado nuestra inversión en
formación (12,5% más que en el ejercicio
anterior) hasta alcanzar los 9,7 millones de
euros en España y 377.983 horas.
Definimos el ADN del Liderazgo
centrándonos en nuestros valores

10

Resumen Ejecutivo. Informe Responsabilidad Empresarial

corporativos y nuestro código ético. Para
acompañar al cambio de comportamientos
de nuestros profesionales en estos rasgos
e introducirlos en forma de hábitos, se han
incorporado talleres de Design Thinking
durante el ejercicio 2018, así como nuestra
nueva metodología FORM, desarrollada
por equipos expertos en nuevas formas de
trabajar.
Impulsar la diversidad y la inclusión dentro
de los colectivos que forman parte de
Accenture es otra de nuestras prioridades.
Entendemos que solo tejiendo una red de
talentos diversos capaces de entender
las necesidades de nuestros clientes
podremos tener éxito en el entorno de
transformación actual. Por eso, hemos
desarrollado un Plan Estratégico de
Inclusión y Diversidad, liderado por
nuestro Comité de Diversidad, desde
donde se impulsan diversos programas y
acciones.
Respecto a la Prevención de Riesgos
Laborales (PRL), contamos con un servicio
propio que asume las cuatro especialidades
(Ergonomía y Psicosociología, Medicina
del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad
Laboral). Por su parte, nuestro servicio
médico en oficina impulsa el programa
Tu>Bienestar para mejorar los hábitos de
salud de nuestros profesionales. Además,
hemos obtenido el certificado ISO 45001
(PRL) y el certificado Empresa Saludable.

459.000
PROFESIONALES EN

EL MUNDO
+11.000

profesionales en España,
97% con contrato indefinido

+2.500

nuevas contrataciones,
casi 1.500 como primer
empleo

Cerca de

378.000

horas de formación a
profesionales españoles

+17.000

horas en formación de ética

38
,6%
de mujeres
64
nacionalidades
4
generaciones

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Sociedad

AYUDAMOS A LOS COLECTIVOS
VULNERABLES

Fundación Accenture canaliza nuestra acción social y la
de nuestros profesionales a través de consultoría gratuita,
donaciones económicas y voluntariado.
Contribuimos a la transformación y
digitalización de la sociedad combinando
el ingenio humano con las tecnologías
más innovadoras, poniendo especial foco
en las organizaciones que trabajan en la
formación y capacitación de personas
especialmente vulnerables ante el empleo.
Fundación Accenture lidera en España
la iniciativa Juntos por el Empleo de los
más Vulnerables, focalizada en cocrear
soluciones digitales que mejoren las
oportunidades laborales de los colectivos
en situación de especial vulnerabilidad ante
el empleo. Está enmarcada en la iniciativa
global Skills to Succeed, que tiene como
objetivo capacitar para el empleo a más de
3 millones de vulnerables en el mundo para
el 2020.

PROYECTOS
SOCIALES
Entre los numerosos proyectos
sociales apoyados destacan los
orientados a:
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JUNTOS POR EL
EMPLEO DE LOS
MÁS VULNERABLES
+85.600 horas de
consultoría gratuita y
+1,3 millones de euros
invertidos en la iniciativa en
el ejercicio 2018.
Desde 2012, hemos
formado a +449.000
vulnerables invirtiendo
32,4 millones de horas.
Participan 1.431 entidades
y se han desarrollado
22 soluciones.

Mejorar

las oportunidades de empleo de
los colectivos más vulnerables.

Buscar

la igualdad de oportunidades de
los colectivos más vulnerables.

Resumen Ejecutivo. Informe Responsabilidad Empresarial

Potenciar

el desarrollo de mujeres y niñas o
impulsar la paridad.

Financiar

proyectos de salud y bienestar
para los más necesitados.

CONSULTORÍA
GRATUITA

+85.600
HORAS

DONACIONES
ECONÓMICAS

+1,3

MILLONES DE EUROS

VOLUNTARIADO

+5.100
HORAS

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Innovación

REFORZAMOS NUESTRO LIDERAZGO
EN INNOVACIÓN DIGITAL Y
TECNOLÓGICA

No solo innovamos a través de las ideas, la colaboración con
start-ups o las pruebas de concepto, también escalamos
nuevas soluciones, experiencias o negocios en todos los
sectores y en todo el mundo.
A lo largo de 2018, hemos reforzado
nuestro liderazgo en innovación
digital y tecnológica, apostando por
la consolidación de cada una de las
capacidades que constituyen nuestra
arquitectura de la innovación.

universidades (UAM, Oviedo y Universidad
de Navarra). Organizamos sesiones con
personalidades del mundo científico
y creamos Centros Tecnológicos de
referencia como el AI.Innovation Space
junto con la UPM.

Hemos creado un ecosistema de
innovación local formado por más de
500 start-ups e IDEs (Innovation Drive
Enterprises) - con 52 de ellas hemos
trabajado en distintos proyectos- y un
ecosistema global de más de 200.000
start-ups. Cada año, nuestra red se
extiende a través de programas tan exitosos
en España como South Summit – formamos
parte de su Consejo Rector- y Barcelona
Tech City.

Pero el alcance de la innovación de
Accenture ha de ser global. Por eso, a
través de los equipos que trabajan en
centros como el Accenture Digital Hub
o el Accenture Liquid Studio, ponemos
especial énfasis en la escalabilidad de los
proyectos y en recorrer la “última milla”
antes de su industrialización a gran escala.

También colaboramos con el mundo
científico y académico, a través de
cátedras y programas en distintas

Nuestros profesionales son también una
prioridad: organizamos desde sesiones
inmersivas para nuevas incorporaciones
hasta encuentros con expertos y start-ups
para potenciar sus habilidades en
innovación.

ARQUITECTURA DE INNOVACIÓN

ACCENTURE
RESEARCH

ACCENTURE
VENTURES

ACCENTURE
LABS

ACCENTURE
STUDIOS

Descubrir
nuevas ideas
y marcar
tendencias

Colaborar
con empresas
en fase de
expansión

Redefinir con
I+D

Crear
soluciones
rápidas y ágiles

Más información en
www.accenture.es/innovacion
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ACCENTURE
INNOVATION
CENTERS

ACCENTURE
DELIVERY
CENTERS

Probar y adaptar
soluciones
industrializadas

Transmitir
Innovación

NUESTROS ESPACIOS DE

INNOVACIÓN

EN NÚMEROS

Accenture Digital Hub

nuestro centro de innovación
abierto y colaborativo enfocado
a la transformación digital:
+ 135 visitas de clientes
+ 90 talleres
+ 30 eventos
+ 250 profesionales de
Accenture
Equipo diverso:
30 perfiles profesionales
11 nacionalidades
4 generaciones

Accenture Liquid Studio
focalizado en desarrollos
tecnológicos ágiles:

+ 56 compañías nos han
visitado
+ 80 sesiones de innovación y
150 eventos
+ 70 proyectos

+5

millones de euros
en España

52

acuerdos firmados
con start-ups
españolas

791

millones de dólares de
inversión global en

I+D+i

2.743 +500 684
profesionales
dedicados a la
innovación en
España

start-ups con
las que tenemos
relación
permanente

nuevas patentes
globales en el
ejercicio 2018

Formación
presencial a

+350
profesionales en
España

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Medio ambiente
CUIDAMOS DEL ENTORNO Y
MINIMIZAMOS NUESTRA HUELLA
AMBIENTAL

Minimizamos nuestros propios impactos ambientales y
desarrollamos tecnologías que ayudan a nuestros clientes y a los
ciudadanos a reducir la contaminación que generan.
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental
articula los programas ambientales
orientados a hacer un uso responsable de
los recursos, realizar una correcta gestión
de los residuos y controlar las emisiones
indirectas a la atmósfera. Para ello,
realizamos una intensa labor sensibilizando
a nuestros profesionales y proveedores.

La transformación y digitalización
que lideramos también
contribuye a reducir los impactos
ambientales en general y los que
aceleran el calentamiento global
en particular; especialmente
los que provienen de fuentes
difusas como el transporte de los
ciudadanos.
Asimismo, invertimos en el desarrollo
de entornos, herramientas y tecnologías
colaborativas que nos permiten
optimizar nuestros espacios y reducir los
traslados de nuestros profesionales. Así,
contribuimos a reducir nuestra huella
ambiental y la de nuestros clientes.
Gracias a todos estos esfuerzos, un año
más, hemos renovado el certificado ISO
14001:2015 para los centros de trabajo de
Accenture en España.
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RESULTADOS AMBIENTALES
alcanzados desde 2008

CONSUMO
64%
Consumo energético

+
12
millones de kwh

38%

89%

Consumo de agua

Casi 6,5

millones de litros

Consumo de papel

+
61
toneladas de papel

RECICLAJE

Reciclaje de envases

+300
toneladas

Reciclaje de papel

+770
toneladas

Reciclaje y reutilización de
equipos electrónicos

100%
de nuestros ordenadores y

móviles

EMISIONES
60%

Emisiones indirectas de CO2

12.000
toneladas de CO

2

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Cadena de
suministro

PROMOVEMOS LA SOSTENIBILIDAD EN
NUESTRA CADENA DE VALOR

Consideramos a los proveedores como uno de nuestros
principales grupos de interés. En consecuencia, nos
comprometemos a promover nuestras prácticas de
responsabilidad social corporativa a lo largo de toda la cadena
de valor.
Promovemos y exigimos la integración
de buenas prácticas éticas, sociales y
ambientales en nuestros procesos de
compra y patrocinio. Todo comienza con
la sensibilización, continúa en nuestro
proceso de homologación con criterios
de RSC y se materializa en la contratación
con criterios alineados con nuestros
compromisos de sostenibilidad.
Identificamos la seguridad de la
información y el acceso a los datos
confidenciales por parte de nuestros
proveedores como uno de los principales
riesgos a los que nos enfrentamos.
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Por ello, en el año 2019 exigiremos a
nuestros proveedores el certificado ISO
27001 de seguridad de la información o,
en su defecto, la realización de auditorías
de segunda parte de seguridad de la
información y privacidad de los datos.
Además, contribuimos al desarrollo
sostenible del tejido empresarial de nuestro
país a través del mantenimiento del empleo
indirecto de nuestra cadena de suministro.
De hecho, contratamos directamente a
1.226 proveedores, de los que el 88% son
nacionales.

Aplicamos criterios
de sostenibilidad
y normas de
conducta y de
anticorrupción para
nuestra cadena de
suministro

165

millones de euros en
volumen de compras
en España

88%

de nuestros
+1.200 proveedores
son nacionales

CONTRIBUCIÓN A:

España 2018
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Premios y
reconocimientos
EN ESPAÑA

20
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REPUTACIÓN Y LIDERAZGO
•• Merco Empresas. Mejor
reputación. Nº 58.
•• Merco Responsabilidad y
Gobierno Corporativo. Nº 50.
Consultora Nº 1.
•• Merco Líderes. Juan Pedro Moreno,
presidente de Accenture en España.
Nº 54.
•• Revista Dirigentes. Juan Pedro
Moreno, presidente de Accenture
en España, como Directivo del Año.
•• Forbes Abogados. Mejor Asesoría
Jurídica. Accenture recibe un
galardón en estos premios.
•• Dircom – Ramón del Corral.
El lanzamiento y posicionamiento
del Accenture Digital Hub es
reconocido como la mejor campaña
externa del sector servicios.
•• EventoPlus. Accenture Digital
Conference 4 es premiada como la
mejor conferencia de 2017.

NEGOCIO E INNOVACIÓN
•• Universo Penteo Cloud. Accenture
es reconocido como líder en Cloud.
•• Revista SIC. Accenture Security
recibe el Premio SIC 2018.
•• Byte TI. La revista Byte nos
reconoce como la mejor consultora.
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•• Vocento. Accenture Interactive/
Fjord recibe el Gran Premio Genio
en la categoría Diseño de Producto
y Servicio.
•• Oracle Partner of the Year Cloud
Infrastructure. Por el conocimiento
de la Infraestructura Cloud.

ENTRE LAS MEJORES
EMPRESAS PARA
TRABAJAR
•• Top Employer. Certificado Top
Employer.
•• Universum. Nº 46 según los
estudiantes de Ingeniería y Nº 61
según los de ADE y Económicas.
•• Merco Talento. Nº 25, mejorando
9 posiciones entre las empresas
favoritas para trabajar.
•• Estrategia NAOS. Reconocimiento
con el segundo accésit a programa
de hábitos saludables.

NEGOCIO E INNOVACIÓN
•• Integradores de SAP HANA.
Compañía líder en estas
soluciones, según Penteo.
•• Oracle Partner of the Year.
Reconocidos en la categoría
Innovación.
•• Mantenimiento SAP. Penteo sitúa
a Accenture como líder en este
tipo de servicios.
•• Proveedores de Servicios
de Workplace. Penteo sitúa
a Accenture como el Nº 1
en prestaciones y el Nº 2 en
capacidades.
•• MMA Spain Premios Smarties. Un
proyecto de Accenture Interactive
para BBVA es reconocido con
el Premio Plata en la categoría
Innovación.
•• Universo Penteo servicios AM
SAP. Proveedor líder en servicios
de mantenimiento SAP en España.

PREFERIDA PARA
TRABAJAR
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DIVERSIDAD E IGUALDAD

•• Intrama. Top 10 empresas con
mejores prácticas en diversidad y
género.

ACCIÓN SOCIAL
•• go!ODS. La iniciativa ‘Juntos por
el Empleo de los más Vulnerables’
recibió un reconocimiento por
la materialización del ODS 8 de
Naciones Unidas.
•• Cruz Roja. Reconocimiento a
la Fundación Accenture por su
implicación en el programa Plan
Empleo.

•• Índice Expansión. Mejores
prácticas en gestión de personas.
•• Universum. Alcanzamos el puesto
Nº 26 en el ranking de los alumnos
de ADE y Económicas y el 32 en el
de las ingenierías.
•• Merco Talento. Puesto Nº 36 y
primero en empresas de
consultoría.
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Premios y
reconocimientos
A NIVEL GLOBAL
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REPUTACIÓN Y LIDERAZGO ENTRE LAS MEJORES
EMPRESAS PARA
•• Interbrand. Marcas más valiosas.
TRABAJAR
Nº 37.
•• BrandZ Top. Marcas más valiosas.
Nº 32.
•• Forbes. Marcas más valiosas. Nº 38.
•• Fortune. Empresas más admiradas.
Nº 40 y Nº 1 en Servicios de TI.
•• Brand Finance. Marcas más
valiosas. Nº 71.
•• Fortune – Blue Ribbon Company.
Durante 8 años consecutivos.

NEGOCIO E INNOVACIÓN
•• Fortune´s Global 500. Nº 316.
•• Barron´s 500. Nº 24.
•• Microsoft´s Alliance Partner of the
Year Award. Excelencia empresarial
y satisfacción del cliente.
•• Forbes Global 2000. Nº 288.
•• The Global Outsourcing 100.
Reconocimiento como mejor
proveedor de servicios.
•• Cuadrante Mágico (Gartner). Líder
en Public Cloud.
•• IDC MarketScape. Firma líder en
Salesforce.
•• Revista Advertising Age. Agencia
digital más grande y de mayor
crecimiento.
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•• Fortune. Entre los 100 mejores.
•• Universum. Top 100 en Ingenierías
y Empresariales.
•• Working Mothers. Entre las 100
mejores empresas para mujeres con
hijos.

RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL,
DIVERSIDAD, ÉTICA,
ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO
AMBIENTE
•• Ethisphere Institute. Empresas más
éticas del mundo.
•• National Association for Female
Executives. Entre los 10 mejores en
promoción femenina.
•• Human Rights Campaign. 100% de
puntuación en ranking de Igualdad.
•• CR Magazine. Ranking 100 Best
Corporate Citizens.
•• FTSE 4Good Global Index. Mejores
políticas de sostenibilidad.
•• Dow Jones Sustainability Index
North America. Reconocimiento en
sostenibilidad.
•• CDP Supply Chain Index. Relativo a
cadena de suministro.
•• Newsweek Green Ranking.
Nº 7 empresas más ecológicas del
mundo y global industry leader en
servicio de TI.

REPUTACIÓN Y LIDERAZGO
•• Brand Finance. Marca más valiosa
en servicios de IT.

NEGOCIO E INNOVACIÓN
•• Thomson Reuters – Tecnología.
Entre las 100 empresas líderes en
tecnología a nivel global.
•• Interbrand. Puesto Nº 34 del
ranking 2018 de ‘Las 100 marcas
más valiosas del mundo’.
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PREFERIDA PARA
TRABAJAR

•• Fortune. Entre las 100 mejores
empresas para trabajar.
•• Great Place to Work. Entre las 100
mejores empresas para trabajar.

DIVERSIDAD E IGUALDAD
•• Bloomberg. Reconocidos en el
Índice Bloomberg de Igualdad de
Género.
•• Thomson Reuters Diversity &
Inclusion Index. Nº 1 en el ranking
de empresas más diversas e
inclusivas del mundo.
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Sobre Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios
profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y
soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología
y operaciones. Combinando su gran experiencia y
conocimientos especializados en más de 40 industrias
y en todas las áreas de negocio -reforzada con la red
de centros de desarrollo más extensa del mundoAccenture trabaja en la intersección del negocio y la
tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes
a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible
para sus públicos. Con aproximadamente 459.000
profesionales que prestan servicio a clientes en más
de 120 países, Accenture impulsa la innovación para
mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja.
Para saber más, visítanos en www.accenture.es
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