
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
(Abertis) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Abertis ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión 
en España y el extranjero. (en torno a 8.300 km de vías entre gestión directa y 
participaciones). 

- Infraestructuras de telecomunicaciones terrestres (a través de su participación de 
referencia en Cellnex). 

- Infraestructuras de telecomunicaciones satelitales (a través de Hispasat del que es 
accionista mayoritario). 
 

 
Alcance geográfico  
 
De acuerdo con la información presentada en las Cuentas Anuales Consolidadas del 
ejercicio terminado el 21 de diciembre de 2016 (Anexos, I, II y III),  Abertis opera o tiene 
presencia en los siguientes 23 países:  
 

- Europa: Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Reino Unido y Suecia.  

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y 
Puerto Rico. 

- Asia: India. 
- Africa: Túnez. 

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Abertis ha obtenido una facturación en 2016 de 4.936 millones de euros. El resultado antes 
de impuestos equivale a 3.240 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 14.943 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
Abertis no informa sobre su compromiso de cumplimiento con ninguna normativa 
internacional concreta en materia de prevención de la corrupción  
 
Estándares voluntarios 
 
Abertis informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción en sus diversas formas: 
 



- Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Principio 10: Anticorrupción) 
- Código de Buenas Prácticas Tributarias promoviso por la Agencia Tributaria 

española. 
 
 
Documentos incluidos en el análisis 

 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Abertis Infraestructuras S.A. Informe Anual de Gobierno 
Corporativo 2016 

 

Abertis. Informe Anual Integrado 2016  
Abertis. Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento 
del Plan director de RSC 

 
 

Abertis Infraestructuras S.A. y sociedades dependientes. 
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2016 

 

Abertis Infraestructuras S.A. y sociedades dependientes. 
Informe de Gestión Consolidado del ejercico 2016 (en Cuentas 
Anuales Consolidadas 2016, págs 263-299)  
Código ético del Grupo Abertis (publicado 30/3/2016)  
Norma de Prevención de la corrupción del Grupo Abertis 
(publicado 27/5/2015) 

 

Abertis. Reglamento del Código Ético en España (última 
revisión 22/5/15) 

 

Abertis. Norma "Advocay Lobby" (publicado 12/12/2016)  
Norma de Comités de ética y prevención penal (aprobada 
9/2/2016) 

 

Reglamento interno de conducta de Abertis Infraestructuras 
S.A. en materias relacionadas con el mercado de valores  

 

Acuerdos a la Junta General Ordinaria de accionistas 2016 de 
Abertis Infraestructuras, S.A.  

 

Informe de Funciones y Actividades de la Comisión de 
Auditoría y Control (2016) 

 
 

Informe de funcionamiento y actividad de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa (2016) 

 

Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones (2016 

 
 

Informe de la CAC sobre la independencia de los auditores de 
cuentas 

 
 

Informes del Consejo sobre las propuestas de nombramiento y 
reelección de consejeros  

 

Informe anual sobre Remuneración de consejeros Abertis 
Infraestructuras S.A. (2016)  

 
 



2. Tabla de resultados 
 
 

 
TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,13 

DEBIDA DILIGENCIA 0,73 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE DINERO 0,14 

RENDICIÓN CUENTAS 0,71 

TOTAL EMPRESA 0,68 
 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 6 55% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
DINERO 1 13% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 



 
3. Contexto general 
 
El Grupo Abertis se define como “líder mundial en la gestión de autopistas”, con más de 
8.000 km de carreteras en cartera, y ha cerrado el ejercicio 2016 con unos ingresos de 
explotación de 4.936 millones de euros -que supone un incremento del 12,75% respecto al 
ejercicio anterior- y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3.240 millones de euros.  
 
En las Cuentas Anuales Consolidadas declara como principales operaciones del ejercicio la 
toma de control de Autopista Central, S.A. en Chile (948 millones de euros) y la adquisición 
del 51,4% del capital social de la italiana A4 (594 millones de euros). 
 
Confirma una plantilla media global de 15.077 empleados (en concreto 14.943 a 
31/12/2016), de los que el 38% está en Brasil, el 17% en Francia y el 13% en España. 
 
El grupo cotiza en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, forma parte del 
selectivo Ibex 35 y de los índices internacionales FTSEurofirst 300 y Standard & Poor’s 
Europe 350. 
 
Abertis ha basado su estrategia en una potente internacionalización y se ha convertido en 
el primer operador nacional en España, Chile y Brasil. Declara presencia operativa en más 
de 14 países de Europa, América y Asia y sus principales ingresos provienen de: Francia 
(34%, 1.658 millones de euros), España (26%, 1.324 millones de euros) y Brasil (155, 718 
millones de euros). No obstante, el análisis detallado de las cuentas anuales confirma 
presencia, no sólo operativa, en 23 países: 
 

- Europa: Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Reino Unido y Suecia.  

- América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y 
Puerto Rico. 

- Asia: India. 
- Africa: Túnez. 

 
El sector en el que opera y esta diversificación geográfica exponen al grupo a diferentes 
legislaciones y niveles de riesgo. Por un lado, una de las actividades principales de Abertis 
es la gestión de autopistas que desarrolla en un marco de colaboración público-privada 
con las administraciones públicas. De hecho, el grupo se califica como “aliado fundamental 
de las Administraciones en el campo de la financiación y gestión sostenible de las 
infraestructuras”1. Como subraya una de las conclusiones del Informe Bribe payers Index 
20112, el sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de 
todos los considerados en el documento. Se identifican como principales prácticas de 
soborno los pagos a funcionarios de bajo nivel, la utilización de fondos para favorecer a 
candidatos políticos y la participación en sobornos a/de otras compañías privadas. La 
empresa parece ser consciente de este riesgo y en su documento “Norma de Prevención 
de la corrupción del Grupo Abertis” indica que: “Por la naturaleza de los servicios que 
prestan las empresas del Grupo Abertis, que requiere el contacto permanente que 
debemos mantener con el sector público, (…) nuestra sostenibilidad requiere que todas las 

                                                 
1 Sobre Abertis  
2 Hardoon, D. y Heinrich, F. Bribe payers Index, 2011, Transparency International, disponible aquí ,  

https://www.abertis.com/es/el-grupo/sobre-abertis/historia
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011


personas que trabajan en las empresas del Grupo Abertis, así como las personas que lo 
representan, tengan a su disposición, conozcan y cumplan una guía detallada de principios 
rectores a seguir en la prevención de la corrupción en el seno del Grupo Abertis. Esta 
norma ofrece esta guía.” El documento aborda cuestiones como los pagos de facilitación, el 
soborno o las contribuciones a partidos políticos. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción 20163 de 
Transparencia Internacional, Abertis tiene actividad en diez países con riesgo alto de 
corrupción: Argentina (36)4, Brasil (40), Colombia (37), Croacia (49), Hungría (48), Italia (47), 
India (40), México (30), Moldavia (30) y Túnez (41); y en ocho con riesgo medio: Chile(66), 
Estados Unidos (74), Eslovaquia (51), España (58), Francia (69), Irlanda (73), Polonia (62), y 
Puerto Rico. No obstante, conviene destacar que ha desaparecido su presencia en países 
de riesgo extremo como Libia o Angola y se ha reducido en los de riesgo alto pues ya no se 
constata presencia en China o Perú 5. 
 
Abertis no informa del cumplimiento de ninguna normativa internacional en materia de 
corrupción y, en relación a su adhesión a estándares voluntarios, menciona el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (Código Ético, pág 19). Además, ha suscrito el Código de 
Buenas prácticas tributarias promovido por la AEAT. 
 
En referencia a los informes GRI, el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento 
del Plan Director de RSC” señala que la Comisión de RSC del Consejo ha trabajado para la 
definición de los objetivos cuantitativos –el Plan Director de RSC fue aprobado en 2015-, y 
reporta el cumplimiento de los estándares relativos a la lucha contra la corrupción. No 
obstante, dada la generalidad de la información aportada y que sólo lo hace sobre algunos 
de los países en los que declara presencia operativa (Argentina, Brasil, Chile, España, 
Francia y Puerto Rico), no es posible determinar si realmente existe un cumplimiento 
efectivo de estos indicadores. 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Es en el Código Ético (pág. 19) donde Abertis manifiesta su política de tolerancia 0 con la 
corrupción y señala que “El Grupo Abertis no tolera ningún acto de corrupción, en ninguna 
de sus modalidades”. De manera más específica este compromiso es desarrollado en la 
“Norma de Prevención de la corrupción” (pág. 3), donde se indica que “El Grupo Abertis no 
tolera ninguna clase de corrupción ni de conducta que pueda constituir un ilícito penal.” 
Hay que destacar que ambos documentos han sido aprobados por el consejo de 
administración o por la alta dirección, y que la lucha contra la corrupción es un eje 
estratégico del Plan director de RSC, cuya aprobación es competencia indelegable del 
consejo de administración (art. 529 ter. 1.a), Ley 31/2014). 
 
La “Norma de Prevención de la corrupción” es de aplicación a todos los empleados, 
incluidos directores y administradores de todas las compañías del grupo y de las 

                                                 
3 http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_cpireport_en?e=2496456/43483458 
4 Los número hacen referencia a la puntuación obtenida por cada país en el informe mencionado 
5 Ver Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, “La información fiscal en las empresas 
del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2015”, Pág. 510. 

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_cpireport_en?e=2496456/43483458


fundaciones vinculadas, así como los distintos grupos de interés con los que opera 
(además, el Código Ético, pág 25, menciona de manera expresa que en la contratación de 
proveedores deberán incluirse claúsulas anticorrupción). No obstante, hay algunos 
asuntos relevantes que no son mencionados en el documento como son la gestión de los 
conflictos de interés o la política de regalos, hospitalidad y gastos (la Advocacy lobby 
menciona la existencia de una “Norma de atenciones institucionales” pero a la que no se 
tiene acceso). Por otro lado, el Informe Anual Integrado (págs. 64-66) y en “Anexo al 
Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 9) reportan, de 
manera muy genérica, algunas cuestiones relacionadas con la ética, la integridad y la 
prevención de la corrupción. Pero, más allá de algunos datos generales sobre resolución 
de denuncias y formación en materia de preveción de la corrupción, no hay ninguna otra 
información específica sobre los programas anticorrupción, las medidas establecidas o los 
recursos asignados, lo que supone un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a compromiso 
y liderazgo. 
 
En relación con la estructura de gobierno y la independencia de los consejeros, cabe 
destacar que más de la mitad de los miembros del consejo de administración son 
independientes (8 de 15, según Informe Anual Integrado, pág. 57 ) y, además, también son 
independientes quienes presiden la comisiones de auditoría y control y de nombramientos 
y retribuciones. Asimismo, hay que indicar que en el año 2016 han sido nombrados 4 
nuevos consejeros independientes. El “Reglamento del Consejo de Administración” (págs. 
18-19) y el “Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones” (pág. 2) señalan la necesidad de contar con un informe justificativo donde 
se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto a consejero. En el 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (pág 4) se menciona la 
existencia de una “Política de Selección de Consejeros de la Sociedad” a la que no se tiene 
acceso. El “Reglamento del Consejo de Administración” informa sobre el procedimiento de 
elección de los consejeros independiente (pág. 15), aunque de manera somera y sin detalle 
de mayorías, por lo que no puede acreditarse que el procedimiento asegure que un 
consejero independiente no se vea afectado por relaciones o intereses que comprometan 
su independencia. El reglamento también establece el régimen de incompatibilidades 
(págs. 6-7) que pueden considerarse acordes con las garatías estándar de independencia 
(no ser cónyuge o pariente de 2º grado o más próximo de consejeros o altos directivos; no 
haber sido empleado, socio o consejero del Grupo durante los últimos 5 años; no percibir 
remuneraciones significativas adicionales; no formar parte de empresas con relaciones 
comerciales significativas con el Grupo; no haber sido socio del auditor externo o 
responsable del informe de auditoría en los últimos tres años,…). No obstante, a este 
respecto no se aporta ninguna información sobre el grado de cumplimiento. Se garantiza 
que los consejeros puedan recibir formación e información suficiente para el desarrollo de 
sus cargos (Reglamento, págs. 20-21), contar con asesoramiento experto externo 
(Reglamento, pág. 21), y el IAGC (pág. 23) señala que la documentación es remitida a los 
consejeros con una semana de antelación para que puedan preparar las reuniones. No 
obstante, no hay detalle sobre los procesos de formación e información, y la única 
evaluación que consta es una muy genérica incluida en el “Informe de funcionamiento y 
actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones” (pág 6) en el que califica de 
satisfactorio el desempeño del consejo de administración y de las comisiones. Finalmente, 
en relación con las remuneraciones, el “Informe Anual de remuneraciones de consejeros 
2016” (pág 11) sólo indica cantidades para las remuneraciones fijas, sin hacer mención a 
dietas, retribuciones variables o por pertenencia a alguna comisión, indemnizaciones, etc… 
 



La gestión de los conflictos de intereses en el seno del consejo de administración está 
recogida en el Código ético (pág. 21), en el “Reglamento del Consejo de Administración” 
(págs. 24-25) y en el “Reglamento interno de conducta en materias relacionadas con el 
mercado de valores” (pag. 11), que cuentan con artículos específicos sobre la cuestión. Se 
establece la obligación genérica de todos los consejeros de informar al consejo de 
administración sobre cualquier situación de conflicto directo o indirecto, y es la Secretaría 
General del Consejo el órgano encargado de recibir y tramitar dichas comunicaciones. El 
Reglamento del Consejo aborda con más detalle la gestión de los conflictos, estableciendo 
su evitación y las obligaciones generales de asbtención de deliberación y voto en 
determinadas decisiones (p.e.: sobre nombramiento, cese o renovación). Aunque se indica 
que las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los consejeros estarán 
recogidas en la Memoria de las Cuentas Anuales, la información que este documento 
aporta (pág. 231) es en extremo sucinta y genérica. Para los consejeros independientes no 
consta la limitación de ser consejero de otras entidades cotizadas y, de hecho, Carlos 
Colomer Casellas, consejero independiente desde julio de 2012, es también presidente y 
consejero delegado de Ahorro Bursátil, S.A. SICAV, Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A. 
SICAV y de Haugron Capital SCR (IAGC, Pág. 15). Por último, aunque la “Norma de 
prevención de la corrupción” cuenta con un apartado sobre Relaciones con el sector 
público (págs. 8-9) y menciona la existencia de una “Norma interna de contratación de 
personal proveniente del sector público”, ésta no ha podido ser localizada y no hay 
ninguna declaración que prohiba contratar a ex altos funcionarios o altos cargos con 
competencias que puedan afectar sus intereses. Consta que algunos consejeros 
independientes han tenido altas responsabilidades en diferentes administraciones; por 
ejemplo Luis G. Fortuño fue el 9º Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(2009-2012) y Enrico Letta fue primer Ministro italiano (2013-2014). 
 
Abertis cuenta con una “Política de Control y Gestión de Riesgos” de la que informa en el 
IAGC (pág. 34), aunque no hay en todo el documento ninguna mención expresa a los 
riesgos relacionados con la corrupción. Tampoco aparece esa mención en el apartado del 
Informe Anual Integrado que reporta sobre el Control de Riesgos. Asimismo, la Comisión 
de Auditoria y Control, órgano que tiene atribuida la función de formular la estrategia de 
riesgos, fijar la política y supervisar el sistema de gestión, tampoco hace ninguna referencia 
a la corrupción en su “Informe de funciones y actividades”. De modo que, en lo relativo a la 
gestión de los riesgos relacionados con la corrupción el documento más específico es la 
“Norma de Prevención de la corrupción” que es una política de tipo declarativa y 
programática sin detalles concretos sobre la gestión de los riesgos. 
 
Finalmente, en diciembre de 2016 Abertis ha aprobado una política sobre lobby -“Advocacy 
lobby”- por lo que, a efectos de este informe, apenas ha tenido impacto. La política a este 
respecto incluye el alcance, las responsabilidades de las personas sujetas y las distintas 
maneras de ejercerlo (comunicación directa, a través de organizaciones de influencia o de 
consultores especializados). Para los casos de un ejercicio a través de organizaciones o 
consultores se establece la obligación de difusión, pero ésta deber ser a nivel interno (se 
menciona un IA site) pues no se ha hallado ninguna información en la web corporativa. La 
consulta a fuentes externas demuestra que desde 2014 la empresa está inscita en el 
Registro de Lobbies de la UE-Comisión Europea, categoría II - Grupos de presión dentro de 
las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales6. Además, según 
el portal Lobbyfacts7, en el año 2016 Abertis ha destinado 100.000 euros (cantidad idéntica 

                                                 
6Registro de la UE  
7Lobbyfacts. Abertis  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=Abertis+Infraestructuras+S.A.&search=search
https://lobbyfacts.eu/representative/58215cd7a4d843a297dac0591aec2085/abertis-infraestructuras-s-a


a la de años precedentes según la web), y declara 3 lobbistas con acreditación EP 
(Parlamento Europeo) y dedicación a tiempo completo (FTE, Full-Time Equivalent). El mismo 
portal informa de que Abertis forma parte de los siguientes think-tanks y grupos de 
ineterés: CEPS (Center for European Policy Studies), ASECAP (European Association of Tolled 
Motorways, Bridges an Tunnels), SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de infraestructuras), ASFA (Association des Sociétés d’Autoroutes), AETIS 
(Association of Electonic Toll and Interopeable Service), ERTICO (una red europea de sistemas 
y servicios de transporte inteligente), E3PO (European PPP Operating Companies), UNSPIC 
(Union Nationale des services publics)y de la European Road Safety Chapter. 
 
La aprobación de la política sobre gestión de lobby contrasta con la falta de información de 
la empresa sobre su registro en la UE.  
 
En conclusión, la información aportada por Abertis respecto a su posicionamiento contra la 
corrupción y su manera de cumplirlo a través de la coherencia institucional es insuficiente 
y de detectan evidentes ámbitos y posibilidades de mejora. Existe alguna buena práctica 
destacable como la declaración expresa y de más alto nivel de tolerancia 0 a la corrupción 
o la publicación de normas y políticas específicas (prevención de la corrupción, lobby). No 
obstante, sería muy oportuna la profundización en algunos contenidos y la aportación de 
información cuantitativa relevante sobre algunas de las cuestiones analizadas en este 
apartado. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Respecto a la información aportada por Abertis en los procesos de debida diligencia en 
materia de corrupción hay que reiterar que la empresa cuenta con una “Norma de 
Prevención de la corrupción” aprobada en mayo de 2015 por el Secretario General y el 
Director General, lo que pone de manifiesto el compromiso al más alto nivel corporativo. 
Esta política es de aplicación a todos los empleados de todas las compañías del Grupo y a 
todos los grupos de interés con los que opera.  
 
El documento aborda algunas cuestiones importantes como los pagos de facilitación (pág 
8), a cuyo respecto dice que: “En las relaciones con los organismos públicos las personas 
sujetas no deberán ofrecer, prometer o entregar pagos, bienes ni cualquier ventaja, 
beneficio o remuneración de especie alguna (…)”. También trata el tema de las 
aportaciones a los partidos políticos (pág. 10), indicando la posibilidad de mantener 
relaciones con éstos “de conformidad con el ordenamiento jurídico de los países en los que 
se actúen” y extendiendo la prohibición de hacer donaciones a las organizaciones, 
asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos. Asimismo, para las cuestiones de 
mecenazgo y patrocinio será necesaria la verificación previa de que no están relacionados 
con la financiación directa o indirecta a un partico político. No obstante, la propia Norma 
deja abierta la posibilidad de hacer aportaciones a esas organizaciones si “presentan 
proyectos alineados con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo” y previo 
estudio y valoración por parte de los directores del Grupo (sin mayor especificación).  
 
Sin embargo, la Norma deja sin contemplar algunos asuntos relevantes como son los 
conflictos de intereses y los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y 
entretenimiento). En relación con la primera cuestión, en el Código ético se indica que “las 
personas sujetas (administradores, alta dirección, equipo directivo, mandos intermedios y 
empleados del Grupo, y de las fundaciones vinculadas al mismo) deben evitar cualquier 



situación en que sus intereses personales y los de las personas vinculadas puedan entrar 
en colisión con los intereses del Grupo” y, además, establece la obligación de informar al 
Comité de Ética y Prevención Penal rellenando un formulario ad hoc de Declaración de 
conflicto de interés. En cuanto a los gastos especiales, la “Advocay lobby” es la que señala la 
existencia de una “Norma de atenciones institucionales” que no es accesible en la web. 
 
Como ya se ha indicado previamente, aunque la empresa afirma contar con “Política de 
Control y Gestión de Riesgos”, en el IAGC (pág. 34) no se señala ningún aspecto en relación 
con la corrupción. Tampoco se halla mención a un programa anticorrupción en la “Política 
de cumplimiento” o en el procedimiento “Comité de Ética y prevención penal de la 
coporación”. Sólo en el Informe Anual Integrado (pág. 66) se menciona muy someramente 
la realización de formaciones para todos los empleados en materia de prevención de la 
corrupción, ética y compliance, sin ningún otro detalle cuantitativo o cualitativo. El “Anexo al 
Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 9) añade que 
las formaciones han sido presenciales para todos los directivos de las unidades de negocio 
y online para el resto de trabajadores. Se concreta que sólo en España y se especifica que 
también han recibido formación general los directivos de Chile, no habiendo mención a 
ningún otro país.  
 
En relación con la gestión de la cadena de suministro, la web de Abertis cuenta con un 
enlace específico8 –“Portal de proveedores”- donde informa que el registro y homologación 
está delegado en un sistema externo Achilles Docuplus S&I, que es un sistema de 
precalificación de proveedores para el sector Servicios e Industria usado por empresas del 
sector en el sur de Europa (España y Francia) y Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú). En ese portal no se puede acceder a información más detallada 
y sólo puede encontarse alguna referencia más sobre esta materia en el “Anexo al Informe 
Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de RSC” (pag. 9) donde se señala que 
la empresa: “ha trabajado para la mejora en los procesos de homologación de 
proveedores, con el objetivo de garantizar su integridad y compromiso con el 
cumplimiento de la legalidad. La mayor parte de los países hace extensivo el código ético a 
los proveedores, e incuyen cláusulas relacionadas con la prevención de la corrupción y el 
código ético en los contratos formalizados con los mismos." 
 
Por último, Abertis no aporta información sustantiva sobre sus políticas en materia de 
competencia (evitación de conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas 
monopolísticas) más allá de una genérica defensa de la competencia en el Código ético 
(pág. 21) de respeto a los principios y reglas de la competencia leal. No obstante, el hecho 
de ser el primer operador nacional en España, Chile y Brasil no ha estado exento de críticas 
9.  
 
Se puede concluir que la información aportada por Abertis sobre los procesos de debida 
diligencia en materia de corrupción es susceptible de mejora pues no se aporta ningún 
dato cuantitativo que permita determinar la existencia de un auténtico programa de 
prevención de la corrupción. Los documentos analizados abordan muchas de las 
cuestiones planteadas pero lo hacen siempre de modo genérico y declarativo, y de los 
documentos de reporting consultados no puede inferirse la puesta en marcha de un 
programa de tolerancia 0  de la corrución. 
 

                                                 
8 https://www.abertis.com/es/proveedores 
9 Abertis, el monopolio del peaje  

https://www.abertis.com/es/proveedores
http://monopolioae.blogspot.com.es/2013/01/abertis-el-monopolio-del-peaje.html


 
4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales:  

 
Según la documentación analizada, Abertis no cuenta con presencia en paraísos fiscales, 
atendiendo a la lista establecida por la metodología de trabajo del Observario de RSC. Por 
otro lado, el Informe Anual Integrado (pág 121) indica que la empresa “ (...) evita la 
utilización de estructuras, procesos o sistemas de carácter opaco, con finalidades 
tributarias que persigan trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación (paraísos 
fiscales)”. Sin embargo, no se encuentra en ningún documento referencia alguna sobre qué 
países son considerados paraísos fiscales o qué listado se suscribe para su consideración. 
 
Del análisis de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2016 (Anexos I y III) se consta presencia en 13 nichos fiscales: 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Abertis Infraestructura Finance, 
B.V. 

Países Bajos (Holanda) Servicios Financieros 

Autopistas de Puerto Rico y 
Compañía S.R (APR) 

Puerto Rico 
Concesionaria de 
infraestructuras 

Autopistas Metropolitanas de 
Puerto Rico 

Puerto Rico 
Concesionaria de 
autopista de peaje 

Central Korbana S.a.r.l. Luxemburgo Tenencia de acciones 
Emovis Operations Ireland, Ltd. Irlanda Operador de peajes 

Emovis Technologies US, Inc. EEUU Delaware 
Proveedor de sistemas de 
peaje 

Emovis Technologies Caribe, Inc. EEUU Delaware 
Operador de sistema de 
peajes 

Emovis Technologies Ireland Ltd. Irlanda 
Mantenimiento de sistema 
de peaje 

TBI (US) Inc. EEUU Delaware Tenencia de acciones 
Cellnex Netherlands BV Países Bajos (Holanda) Holding 

Towerlink Netherlands BV Países Bajos (Holanda) 

Operador de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
terrestres 

Shere Group Netherlands BV Países Bajos (Holanda) Holding 

Shere Masten BV Países Bajos (Holanda) 

Operador de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
terrestres 

 
 
Hay que destacar que la presencia en estas jurisdicciones, en algunos casos, se justifica por 
la actividad operativa desarrollada por la empresa, como pueden ser los de Puerto Rico e 
Irlanda. Pero los de Luxemburgo, EE.UU (Delaware) y Países Bajos no tienen ninguna 
justificación operativa y está asociada a actividades de servicios financieros, tenencia de 
acciones y holding. Además, la consulta a la web y al Informe Anual Integrado, en los 
apartados sobre presencia en el mundo, no reportan ninguna actividad operativa en estos 
países. La información facilitada en las Cuentas Anuales (Anexos I y III) sobre las empresas 



radicadas en estas jurisdicciones incluye: domicilio, porcentaje de participación y coste, 
sociedad titular, actividad, método de consolidación y auditor.  
 
En relación con la estructura societaria del grupo, la información no es muy pormenorizada 
y sólo se halla en las Cuentas Anuales Consolidadas (pág. 27-37), donde se reportan las 
principales variaciones en el perímetro durante el ejercicio 2016 y, como ya se ha 
mencionado supra, en los Anexos I, II y III (págs. 241-262) con el listado de las sociedades 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos incluidos en el perímetro de consolidación. 
 
En el IAGC (págs. 31-32) se informa de manera algo detallada (nombre de accionista, de 
entidad del grupo, naturaleza de la relación, tipo de operación e importe) de las 
operaciones vinculadas y se indica que el principal accionista con el que se han realizado 
operaciones ha sido Caixabank, S.A. (más de 1.000 millones de euros). También se indica 
que el importe total de operaciones con otras partes vinculadas ha sido de 7,4 millones de 
euros. 
 
En cuanto a  las subvenciones y ayudas públicas, sólo en las Cuentas Anuales Consolidadas 
hay mención a una subveción de la Agencia Espacial Europea (pág. 88) y referencia a unas 
subvenciones concedidas por Francia (pág. 103). De la consulta a fuentes externas no 
puede extraerse ninguna información relevante y la búsqueda en el Sistema Nacional de 
Publicidad de Subvenciones10 (por nombre de la empresa -no NIF- y en el enlace de 
“Concesión subvenciones y ayuda) no permite determinar si éstas se han producido. No 
obstante, de la investigación en las redes de algunas noticias sobre Abertis y subvenciones 
se deduce que éstas se han recibido, que han generado demandas judiciales11 o malestar 
mediático, y que la empresa no informa sobre esta materia en nigún lugar. El caso más 
comentado es el del rescate de algunas autopistas de peaje -en las que Abertis partipa en 
consorcio con ACS, Sacyr y Bankia- y que le supondrán al estado un desembolso de entre 
4.500 y 5.000 millones de euros12. A pesar de las múltiples declaraciones del presidente del 
Grupo de que el rescate no va a implicar “la socialización de las pérdidas”13, existe la 
sospecha de que, en realidad, va a causar un nuevo boquete en las arcas públicas14. 
 
Abertis no detalla las tasas impositivas del Impuesto de Sociedades en todos los territorios 
en los que opera. En las Cuentas Anuales Consolidads (pág. 191) informa del tipo 
impositivo general del impuesto en España, Francia, Italia, Brasil y Chile (que oscila entre el 
24% y el 34,4%). En el Informe Anual Integrado (pág, 122) reporta sólo información 
agregada y declara un pago de 474 millones de euros en concepto de impuesto sobre 
beneficios, pero no hay desglose por páis. 
 
Por último, no se ha podido encontrar ninguna evidencia documental de la existencia de 
un programa de prevención del blanqueo de capitales, que incluya políticas, 
procedimientos o mecanismos. El Código ético (pág. 20) sólo hace una mención genérica 
de cumplimiento con las disposiciones nacionales e internacionales; y en la “Norma de 
Prevención de la corrupción” sólo aparece la mención al término en las definiciones. Es 
ésta una carencia muy significativa en una empresa con tan clara vocación internacional. 
 

                                                 
10 http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones 
11 La justicia europea confirma la ilegalidad de las ayudas de Castilla-La Mancha a la TDT 
12 Dinero público para rescatar autopistas de gestión privada 

13 Abertis niega que el rescate de las radiales sea una “socialización de las pérdidas” 
14 No molesten, estamos rescatando autopistas  

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
http://www.eldiario.es/clm/justicia-ilegalidad-C-LM-ampliacion-TDT_0_591091013.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/13/584ef26246163fc94b8b466d.html
https://elpais.com/economia/2014/04/01/actualidad/1396350022_505908.html
http://ctxt.es/es/20161228/Politica/10214/autopistas-radiales-rescate-fomento-acs-sacyr-abertis.htm


Puede concluirse que, en relación con la fiscalidad y el blanqueo de capitales, la 
información aportada por Abertis es claramente insuficiente pues apenas incluye datos 
sustantivos y relevantes sobre las cuestiones planteadas en este apartado. Aunque hay 
que subrayar que no cuenta con presencia documentada en paraísos fiscales (según la 
metodología de trabajo del Obeservatorio de la RSC), es muy poca la información que 
facilita sobre su presencia en nichos fiscales en los que aparentemente no hay actividad 
operativa. Los datos sobre subvenciones y ayuda son escasos, teniendo en cuenta las 
noticias que ha salido a la luz en relación a los rescates de las autopistas de peaje. 
Asimismo, no hay desglose por país del pago de impuesto sobre beneficios. Finalmente, es 
una carencia muy relevante que una empresa que trabaja de manera tan intensa en el 
ámbito internacional no cuente con una política de prevención del blanqueo de capitales. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
En primer lugar, hay que señalar que Abertis aporta una información muy somera y poco 
significativa sobre los controles financieros y no financieros que establece, y aunque la 
Norma de Prevención de la corrupción del Grupo Abertis (pág. 7) señala la existencia de 
unos procedimientos de compras, no se tiene acceso a ellos. Tampoco se tiene acceso a los 
criterios establecidos para la homologación de proveedores ni consta la existencia de 
auditorías en materia de corrupción. Por otro lado, no se evidencia en toda la 
documentación revisada la existencia de auditorías en materia de corrupción. 
 
En relación con la auditoría legal hay que destacar que, según el informe de Riesgos sobre la 
falta de transparencia e independencia del auditor externo en las empresas del Ibex-35 de la 
Fundación Compromiso y Transparencia15, Abertis califica como empresa de riesgo alto en 
el ranking sobre falta de transparencia e independencia del auditor externo. Abertis lleva 5 
años contando con la Big Four Deloitte para los servicios de auditoría por los que en 2016, 
según “Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor 
de cuentas”, ha facturado un importe total de 3,9 millones de euros, desglosados del 
siguiente modo: 2,8 millones en auditoría de cuentas y 1,1 millones en concepto de “Otros 
servicios”. Aunque este último concepto está someramente desglosado (elaboración del 
Informe Integrado del Grupo (83 miles de euros) y en trabajos de asesoría fiscal (72 miles 
de euros), hay una cantidad significativa de la que no se sabe utilización y destino. Según el 
“Reglamento del Consejo de Administración” (págs. 11-14) se tienen implementados los 
controles genéricos habituales para la preservación de la independencia de los auditores 
externos: la Comisión de Auditoría y Control elabora anualmente un informe sobre la 
independencia de los auditores y recibe de éstos la declaración escrita de su idependencia 
frente a la entidad. El “Informe funciones y actividades de la Comisión de Auditoría y 
Control” (pág. 6) da cuenta del acuerdo por unanimidad para proponer al Consejo de 
Administración y a la Junta de Accionistas el nombramiento del actual auditor externo para 
las auditorías de cuentas de los ejercicios 2017 y 2018. Se aducen razones muy genéricas 
para esta renovación (seguimiento de los honorarios y verificación de la no existencia de 
razones objetivas que permitan cuestionar la independencia del auditor), y no consta la 
existencia de propuestas alternativas. Hay que destacar que la empresa Deloitte lleva a 
cabo la auditoría de la inmensa mayoría de las sociedades dependientes, negocios 
conjuntos y sociedades asociadas de Abertis, lo que explica el alto riesgo de falta de 
transparencia e independencia del auditor detectado en el informe mencionado supra. 

                                                 
15 Martín Cavanna, J. Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo en las 
empresas del Ibex-35. Fundación Compromiso y Transparencia, 2017, disponible aquí   

http://www.compromisoytransparencia.com/conocimientos/informes/index_1.html


 
En cuanto a las multas, sentencias o litigios en materia de corrupción o competencia, hay 
que señalar que en relación a las “cuestiones de competencia desleal, anti-competencia y 
prácticas monopolísticas” el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento del Plan 
director de RSC” (pág. 44) indica que no se han producido acciones legales en ese sentido. 
Es importante destacar que al ser el primer operador en varios países es muy probable 
que puedan darse algún caso de denuncia por prácticas anti-competitivas por lo que sería 
muy conveniente que la empresa considerase este aspecto con mayor detalle. Por otro 
lado, el mismo informe en la pág 50 señala que en el año se han producido un total de 10 
comunicaciones de incumplimientos del código ético vinculadas a temas de corrupción, 
fraude y soborno, pero deben de entenderse que al canal ético pues no consta nada en 
relación con multas o litigios. 
 
Según el informe de Transparencia Internacional Ley de transparencia y grandes empresas en 
España16, los datos aportados por el Sistema Nacional de de Publicidad de Subvenciones, y 
de acuerdo a la propia información sobre subvenciones reportada por la empresa, Abertis 
no estaría considerada como sujeto obligado de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a 
la información y buen gobierno. En su web no hay ningún enlace sobre transprencia ni 
debe cumplir con los principios de publicidad activa y suministro de información que 
recoge la ley. De este modo se pone en evidencia una de las limitaciones de la propia ley, 
subsanable quizá via reglamento o modificación legislativa, que deja fuera de las 
obligaciones de publicidad activa a empresas con servicios tan vitales y relaciones tan 
preferenciales con la administración como las que mantiene Abertis. 
 
Sobre la naturaleza del canal de denuncias hay que destacar que existe en la web de 
Abertis un enlace especial al Cana ético17 que es de gestión propia y que está abierto a 
todas las partes interesadas. Se señala que se investigarán denuncias de incumplimientos 
anónimas si recogen los datos necesarios y se realizan de buena fe. Aunque el Código ético 
(pág. 26) garantiza la protección a los denunciantes y se afirma en la web la 
confidencialidad de los datos aportados, no se especifica ningún procedimiento para 
implementar tales garantías. Es la “Norma de los Comités de Ética y de Prevención Penal 
del Grupo Abertis” donde se concreta la gestión de las consultas/comunicaciones de 
incumplimiento. En el Informe Anual Integrado (pág. 66) se aportan sólo datos globales 
porcentuales sobre la resolución de denuncias (descartadas, finalizadas en adventencias, 
en medidas discipinarias o en despido). Como se ha indicado más arriba el “Anexo al 
Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento del Plan director de RSC” (pág 50) indica que se 
han producido un total de 10 comunicaciones de incumplimientos del código ético 
vinculadas a temas de corrupción, fraude y soborno, pero no hay más detalle o desglose. 
 
Por último, se informa muy superficialmente de cómo la empresa aborda las infracciones o 
las prácticas irregulares de los empleados o socios, pues el Código ético (págs 23 y 27) sólo 
habla de sanciones, despido o resolución de contrato de servicios, y el “Reglamento del 
Código Ético en España”(pág 6) menciona “sanciones laborales, administrativas o penales 
en atención a la legalidad vigente."  
 

                                                 
16 Cruz-Rubio, C. Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España. Análisis de la implementación de 
la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 67 grandes empresas 
españolas (2016-2017). Transparencia Internacional, 2017. Pág. 56. 
17 Canal ético. Abertis   

https://www.abertis.com/es/canal-etico


En conclusión, en relación a la detección, respuesta y rendición de cuentas en materia de 
corrupción, Abertis aporta información poco significativa o relevante sobre muchos de los 
indicadores analizados y apenas hay detalles cuantitativos de algunos de ellos, como por 
ejemplo las denuncias recibidas en el Canal ético. Su situación dominante en algunos 
mercados le hace susceptible de actuaciones anticompetitivas pero, ante ese riesgo, la 
empresa someramente informa de la ausencia de acciones legales sin considerarlo con 
mayor detalle. En cuanto a las relaciones con el auditor externo se detecta un alto riesgo 
de falta de transparencia e independiencia, se desglosan muy someramente los importes 
abonados a la empresa auditora y no pueden verificarse los mecanismos implementados 
para garantizar la independencia. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Abertis Infraestructuras S.S. en el ámbito de 
Corrupción es de 0,68 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
A pesar de hacer público su compromiso de tolerancia 0 con la corupción -declaración que 
se hace al más alto nivel corporativo-, y de poner a disposición de todas las partes 
interesadas algunos documentos relevantes como el Código ético, “la Norma de 
Prevención de la corrupción” o la “Advocacy lobby”, estos textos son fundamentalmente 
programáticos y declarativos, y se echa de menos información cuantitativa y cualitativa 
más desglosada de algunos de los aspectos que se abordan en el informe para poder 
determinar el grado de eficacia o cumplimiento de estos compromisos. 
 
De la documentación analizada no puede concluirse que exista un auténtido programa de 
prevención de la corrupción: no constan auditorías en materia de corrupción; las acciones 
formativas en la materia no parecen estar integradas en un programa estructurado; no 
existen evidencias de la existencia de un mecanismo de prevención de blanqueo de 
capitales –cuestión especialmente relevante en una empresa con tal vocación 
internacional-; no se aporta ninguna información sobre subvenciones o ayudas públicas –
en un momento en el que ya se habla del rescate de algunas autopistas de peaje 
gestionadas por la empresa-; y aunque no consta presencia en paraísos fiscales (según la 
metodolgía de análisis del Obeservatorio de la RSC) sí la hay en nichos fiscales donde no 
existe actividad operativa declarada. 
 
Abertis es una gran empresa, con casi 15.000 empleados y presencia en 23 países, cerró el 
ejercicio 2016 con un beneficio neto declarado de 796 millones de euros (Informe Anual 
Integrado, pág 48) y opera en un sector especialmente susceptible al fenómeno de la 
corrupción. Sus relaciones privilegiadas con las administraciones públicas, el hecho de ser 
primer operador nacional en varios páises y tener presencia en algunas jurisdicciones con 
riesgo alto de corrupción exigen que se supere la fase declarativa para profundizar en 
procedimientos de prevención y lucha, y que se mejore la calidad y transparencia en el 
reporting de cuestiones relacionadas con la corrupción. 
 
En cuanto a la calidad de la información sobre corrupción conforme a los principios GRI 
hay que señalar que, según el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento del 
Plan director de RSC” (pág. 39), los principios empleados por Abertis para la elaboración de 
informes es el Estándar 101 GRI Fundación, considerados el punto de partida en el uso de 



los estándares GRI. Asimismo, se indica que el de 2016 es el primer informe integrado 
elaborado por la empresa según los requisitos internacionales18 y se informa de que el 
documento ha sido elaborado siguiendo los criterios GRI opción exhaustiva (implica la 
aplicación de los estándares más completa). También se mencionan los requisitos de 
elaboración establecidos por Naciones Unidas (por el hecho de estar adherida al Pacto 
Mundial) y hay referencias a una serie de principios y estándares de Accountability en 
relación con los grupos de interés que son tomados en consideración. No obstante, las 
explicaciones de los procesos, procedimientos y supuestos implicados en la elaboración de 
los informes son muy escuetos y generales. Por ejemplo, en relación con los grupos de 
interés se afirma que “La organización ha identificado formalmente sus grupos de interés y 
dispone de mecanismos de relación específicos para cada uno de ellos, vinculados tanto a 
la operativa diaria como al ámbito específico de relación (…)”, pero no se aporta ningún 
detalle sobre la identificación de estos grupos -más allá de un diseño muy genérico y de 
aplicación casi universal a la determinación de grupos de interés (“Seguimiento del Plan 
director de RSC” (pág. 4)-, expectativas, mecanismos de participación y comunicación u 
otros aspectos relevantes en relación con estos grupos19. 
 
Se indica que el alcance de la información financiera desplegada en el Informe Anual 
Integrado incluye la totalidad de la organización, pero que la no financiera es sólo del 94% 
de la cifra total de negocio y del 93,5% de la plantilla (los detalles cuantitativos se refieren a 
Argentina, Brasil, Chile, Francia, España y Puerto Rico), y se enumeran las sociedades 
incluidas en el análisis.  
 
El “Plan Director de RSC” fue aprobado en 2015, aunque se indica que el análisis de 
materialidad vigente es el realizado en 2014, revisado en 2015 y en fase de actualización. 
Uno de los ejes estratégicos contemplado como aspecto prioritario y relevante de la 
Política de RSC es el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas que incluye 
la dimensión expresa de “rechazo a toda forma de corrupción”. No obstante, en el desglose 
de indicadores del “Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 43) sólo hay tres relativos a 
la corrupción que aparecen marcados como cumplidos a pesar de las notables 
insuficiencias en las respuestas: 
 

• 205-1 Operaciones evaluadas en relación con riesgos relacionados con corrupción: 
“No aplica el dato cuantitativo sobre el número y porcentaje de centros que se han 
evaluado en este sentido, puesto que el análisis de riesgos es corporativo y 
comprende el 100% de las actividades, si bien estas no se realizan en centros 
específicos”. 

• 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anti corrupción: 
como ya se ha subrayado las acciones formativas reportadas no parecen formar 
parte de un programa estructurado de prevención de la corrupción. 

• 205-3 Incidentes confirmados de corrupción y acciones desarrolladas: se informa 
en una nota (pág. 50) de 10 comunicaciones recibidas sobre incumplimientos del 
código ético vinculadas a temas de corrupción, fraude y soborno. No hay ningún 
detalle o desglose. 

 
                                                 
18 Según se indica en el propio Informe  (pág. 160), éste se complementa con otros documentos 
publicados por la compañía como las Cuentas Anuales 2016 y el Informe de gestión (auditados por 
Deloitte), el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 y el Anexo de seguimiento del Plan Director 
de RSC. 
19 El “Informe de RSC, 2015” (págs. 16-17) es un poco más prolijo en el análisis de los grupos de 
interés y menciona los resultados de las encuenstas llevadas a cabo durante 2014. 



La información aportada es insuficiente y poco exhaustiva en términos de alcance (muy 
limitada sobre impactos en términos de corrupción) y cobertura (desagregación por 
algunos países pero nada sobre divisiones o empresas dependientes). No hay ninguna 
información sobre los riesgos relacionados con la corrupción y las medidas tomadas al 
respecto, a pesar de que el grupo depende en gran medida de la contratación con 
administraciones pública y de que opera en 18 países con percepción de corrupción media 
o alta según Transparencia Internacional (8 y 10 respectivamente). 
 
Se subraya que el Consejo de Administración y la Comisión de RSC son los órganos 
responsables de la validación y publicación de la información contenda en el Informe Anual 
Integrado. Deloitte ha llevado a cabo una auditoría y revisión externa de la información 
financiera (Cuentas Anuales Consolidadas) y también de la no financiera. 
 
El hecho de que sea la primera vez que la empresa utiliza el formato de informe integrado 
y que los indicadores empleados en el análisis de este año sean Estándar 101 Fundación, 
en lugar de G-4 como en Informe de RSC de 2015, hace que la comparabilidad sea más 
difícil y no se puedan apreciar los cambios, tendencias y mejoras acontecidas en el 
período. Además, la pobre información cuantitativa de los indicadores de corrupción no 
favorece el análisis comparativo. 
 
El Informe Anual Integrado y su Anexo emplean un lenguaje neutro, comprensible y libre 
de tecnicismos, y cuentan con algunos recursos visuales como tablas y diagramas para 
presentar la información de manera más clara. El Informe Integrado también puede 
consultarse en versión web. Los documentos son facilmente accesibles en la página web 
corporativa y, además, hay muchas políticas, procedimientos, normas e informes que son 
decargables y consultables por cualquier interesado. No obstante, no ha sido posible 
encontrar algunos documentos que aparecen mencionados y que serían relevantes para 
una mejor comprensión del alcance del compromiso de la empresa con la transparencia y 
la lucha contra la corrupción, por ejemplo: “Norma de atenciones institucionales”, “Norma 
interna de contratación de personal proveniente del sector público”, “Política de Selección 
de Consejeros de la Sociedad”, procedimientos de compras o criterios de homologación de 
proveedores. 
 
En consideración a las conclusiones extraidas, se recomienda a la empresa Abertis que 
aumente el volumen y el detalle de la información cuantitativa sobre cuestiones 
relacionadas con la corrupción. Ante los retos que afronta el grupo, tanto por el sector en 
el que opera como por los países en los que está presente, es necesario superar la fase 
declarativa para profundizar en los procedimientos y mejorar la calidad del reporting en 
materia de prevención y lucha contra la corrupción. 
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