
 

Trayectoria  

Ferrovial, compañía anteriormente llamada 

Grupo Ferrovial, es una empresa multinacional 

que opera en el sector de las infraestructuras.  

Actualmente cuentan con más de 74.000 

empleados y presencia en más de 15 países. Es 

una compañía que cotiza en el IBEX 35 y forma 

parte de prestigiosos índices de sostenibilidad 

como el Dow Jones Sustainability Index y 

FTSE4Good. 

Desarrolla sus actividades a través de 4 líneas 

de negocio: servicios, autopistas, construcción 

y aeropuertos. 

 

                Presencia mundial de Ferrovial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

  Sede central de Ferrovial, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrovial 
 



 

Construcción autopista Scut (Azores) 

 

 

 

                                                 
Aeropuerto de Heathrow (Londres)  

 

Principales actividades 

-Servicios: prestación de servicios urbanos y 

medioambientales y el mantenimiento de 

infraestructuras e instalaciones. 

- Autopistas: promoción, inversión y operación 

de autopistas y otras infraestructuras. 

- Construcción: diseño y construcción de 

infraestructuras en los ámbitos de la obra civil, 

la edificación y la construcción industrial. 

- Aeropuertos: inversión y operación de 

aeropuertos. 

 

Pilares de su modelo de 

innovación  
 

-Estrategia 

-Ecosistema 

-Cultura 

 

 

 
Red de innovación en Ferrovial 

 
Smart Parking (Madrid) 

 

 

Algunos de sus proyectos 

-Planta de residuos Ecoparque en Toledo 

-Planta de tratamiento de residuos de Milton 
Keynes 

-Gestión de las infraestructuras de Sheffield 

-Madrid Smart Parking 

-Red de tren ligero Dockands Light Railway 

-Autopista Scut Azores 

-Desaladora de Valdelentisco 

-Tren Alta Velocidad (AVE) 

 

 



 

 

Posición de la empresa frente a los ODS 

A continuación se exponen  las conclusiones extraídas tras conversaciones con Ferrovial así como 

un análisis de su trayectoria, posición y perspectivas de futuro. 

Punto de partida y prioridades 

Desde Ferrovial aseguran estar totalmente al día en lo referente a todas las negociaciones y 

procesos que se están llevando a cabo respecto a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta compañía está muy concienciada con el proceso de sostenibilidad, son parte activa de las tres 

iniciativas que más impulsan la responsabilidad social corporativa en España: 

 Red Española del Pacto Mundial: El Pacto Mundial de Naciones Unidas opera en España a 
través de la Red Española, que cuenta actualmente con 2.600 entidades adheridas a esta 
iniciativa de responsabilidad social empresarial. Su modelo de gestión y su estructura 
organizativa es de los más avanzados del Pacto Mundial, y también es una destacada red 
local por el tipo de actividades y herramientas creadas para fomentar la implantación de 
los 10 Principios del Pacto Mundial entre las entidades firmantes para la sostenibilidad 
empresarial y el desarrollo sostenible. Ferrovial es miembro del comité ejecutivo.  

 

 Forética: es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 
empresarial/sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión 
fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la 
estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Ferrovial ocupa la secretaría general del 
Comité Ejecutivo.  

 

 Fundación Seres: Se encuentran en el patronato de esta fundación (se trata de una entidad 
sin ánimo de lucro compuesta por más de 100 empresas, cuyo objetivo principal es promover 
la Responsabilidad Social Corporativa y trabajar por la acción social de las empresas en 
España).   

 

También forman parte del reducido grupo de empresas que asesoran al fondo del PNUD, creado por 

Naciones Unidas para apoyar la consecución de los ODS, el cual escogió a trece compañías de todo 

el mundo. 

Con todo esto queda constatado que Ferrovial es una compañía concienciada y que además se 

involucra constantemente en iniciativas y grupos en pro de avances en sostenibilidad. 

 

El sector privado y la nueva Agenda 2030 

Desde Ferrovial se deja claro que quieren participar en el cambio, como crítica a los ODM, procesos 

anteriores a los ODS, comentan que durante este periodo no se dio voz a las entidades privadas, 

aspecto positivo que ven en la nueva Agenda 2030, que hace que cualquier sector, ya sea público 

o privado, tenga algo que decir en este proceso.  

El apoyo del sector privado se asocia generalmente al dinero, cuando realmente el sector privado 

lo que puede aportar, además de apoyo económico, es experiencia, know-how y empleados muy  

 



 

 

cualificados que pueden capacitar a otros empleados locales de países en desarrollo en los que 

operan las empresas. 

Diseño de indicadores para la medición de los avances  

A veces los indicadores no son muy concretos, por ello existe una labor de todos de intentar buscar 

KPIs (indicadores clave de rendimiento). Desde FERROVIAL se ha diseñado una matriz de 

materialidad, sobre la que se basa el plan estratégico de Responsabilidad Corporativa. Este plan 

estará vinculado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El plan deberá incluir unos indicadores 

medibles. 

También es cierto que en la nueva Agenda hay una carencia de indicadores o metas cuantificables, 

pero desde FERROVIAL se cree que esto también es una labor de cada uno.   

Apoyo de Ferrovial hacia los ODS 

Como cualquier gran empresa que opera internacionalmente, el ámbito de influencia es muy 

grande, y su actividad afecta indirectamente a todos y cada uno de los objetivos de la agenda. Pero 

desde Ferrovial se han propuesto influir directamente y trabajar para avanzar en los objetivos 6, 9 

y 11, ya que ven en ellos la mayor relación directa con la empresa. Estos objetivos son: 

-Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. 

-Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

-Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

España y los ODS 

Existe un punto clave para la empresa, y es que el Gobierno debe incluir los ODS en la agenda de 

gobierno, asignando una línea presupuestaria para financiar estos objetivos de desarrollo. 

Los ODS tienen objetivos para todos, tanto países en desarrollo como los desarrollados. En el caso 

de España existen varios puntos críticos sobre los que se tiene que trabajar seriamente: 

 La dependencia energética no basada en las energías renovables 

 La corrupción de las instituciones publicas y los gobiernos 

 El desempleo, se está alcanzando un desempleo juvenil cercano al 43% 

 La igualdad en puestos directivos y consejos de administración 
 

 

 

 

 



 

 

Conclusión 

Con todo esto, como reflexión final, en Ferrovial parece estar bastante extendido el pensamiento 

de desarrollo sostenible y de cooperación para crecer en armoníaco la sociedad y el entorno, 

tanto por la imagen de marca que desprende la entidad como por la sensación al hablar con gente 

que se encuentra dentro de ella. Están presentes en las principales organizaciones españolas que 

impulsan la Responsabilidad Social Corporativa, y este activismo es clave para el proceso.  

Otro punto importante es la actitud y el interés, esto se observa en uno de los mensajes más 

contundentes que mandan desde la entidad, el de que quieren ser parte de los ODS, aportando 

capital económico y humano, conocimientos y tecnología que apoye el desarrollo de países en 

vías de crecimiento.  

 

 

José Narváez Clemente 

Madrid, 13 de junio de 2016 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  (UPM) 

 

 

 

  

 

 

 

   


