




Ferrovial es un operador global de infraestructuras, 
comprometido con el desarrollo de soluciones 
sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma 
parte de los índices de sostenibilidad Dow Jones 
Sustainability Index.

Sus ingresos superan los 6.700 M€, concentrados en 
EEUU, Canadá, Reino Unido, España y Polonia, y está 
explorando oportunidades de creación de valor en otros 
mercados como Chile, Colombia y Perú.

Sus principales activos son 407 Express Toll Route
(Canadá), el aeropuerto de Heathrow (Reino Unido) y 
una cartera de cinco autopistas de peaje Managed
Lanes en Estados Unidos.
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*Excluyendo Servicios, que se clasifica como operaciones discontinuadas



* Nota: Cifras por integración proporcional. Los datos financieros no incluyen Servicios (operaciones discontinuadas)



La experiencia de Ferrovial en la gestión de infraestructuras para

desarrollar infraestructuras

innovadoras, eficientes y sostenibles se refuerza con nuevos modelos de 

negocio basados en fuentes de energía renovable y con un incremento

del cuidado de su impacto sobre el medio ambiente.

Neutralidad en carbono
De acuerdo a la hoja de ruta marcada por

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de la ONU, la compañía quiere alcanzar la

neutralidad en carbono en 2050,

con atención a todas las áreas de su actividad.

Sostenibilidad
certificada
Ferrovial es la primera compañía en 

certificar por Aenor su estrategia de

sostenibilidad, de acuerdo a los 

criterios ambientales, sociales y de

gobernanza definidos en su Estrategia

de Sostenibilidad 2030.

Horizon 24
El Plan Estratégico Horizon 24 de 

Ferrovial fomenta el desarrollo de 

infraestructuras sostenibles, con otros 

objetivos a corto plazo en las áreas 

Social y de Gobernanza.

Energías renovables
Ferrovial desembarca en la promoción de

plantas de energía renovable y construirá una

planta solar fotovoltaica en la provincia de

Sevilla que generará 105 GWh/año de

electricidad renovable, cuya mayor parte se 

destinará a cubrir el consumo anual equivalente

del grupo tanto en España como en Portugal.



Ferrovial ha sido reconocida como empresa líder por su Estrategia Climática, 

siendo premiada un año más por Carbon Disclosure Project (CDP) e incluida en

la categoría Leadership Climate A list, en la que lleva presente desde 2010.

Está presente en el índice DJSI desde hace 19 años consecutivos, habiendo 

alcanzado las primeras posiciones en la dimensión ambiental.

Además, está incluida en los índices FTSE4Good desde hace 17 años, es 

miembro de VIGEO desde 2018, conserva una calificación A en MSCI, forma 

parte por sexto año consecutivo en STOXX, ha alcanzado la categoría Prime

en ISS ESG y A+ en GRESB. Este mismo año, el Ministerio para la Transición 

Ecológica reconoció con el triple sello «Calculo, Reduzco y Compenso» su 

compromiso en la lucha contra el cambio climático.

MSCI ESG Leaders

Indexes

Constituent
2020





Ferrovial Energy Solutions

•

•

• combina
Energía equipo

larga trayectoria 

• 1.500 personas 
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Ferrovial es la compañía española líder en Servicios Energéticos, 
con más de 42 proyectos de Servicios Energéticos que lo avalan

42 contratos SSEE



Es un espacio de trabajo colaborativo que centraliza la gestión energética y el 

know-how de todos los contratos de servicios energéticos. Nuestra herramienta

de gestión energética HEFESTO centraliza la información de todos nuestros 

contratos y permite hacer seguimiento de consumos, así como el estado de las 

instalaciones. Desde el centro de control podemos dar soporte para la

conducción energético de instalaciones de nuestros clientes.

+300
GWh de energía

gestionada

20.000
dispositivos de

telemedida

+4.200
Puntos de

suministro

4%
Ahorro por conducción

energética



14/25306

Rehabilitación 
energética

Reducción de la demanda energética de los activos a través de actuaciones en 
su envolvente e instalaciones:
– Aislamiento de fachadas, cubiertas y cerramientos
– Mejora de las instalaciones HVAC
– Renovación de iluminación externa e interna

Energía renovable 
y autoconsumo

Generación de energía renovable propia para su autoconsumo y posible 
comercialización:
– Instalación de energía fotovoltaica, biomasa, etc.
– Creación de comunidades energéticas
– Conexión de instalación en microgrids locales

Operación y 
mantenimiento

Gestión, control y mantenimiento inteligente de equipos para optimizar su 
funcionamiento y su consumo:
– Despliegue de tecnología IoT
– Control sobre el consumo energético y de agua
– Monitorización y análisis avanzado de datos

Otros servicios

Despliegue de otras soluciones adicionales que mejoran la experiencia del 
usuario final:
– Instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos
– Servicios de movilidad sostenible

Nuestro catalogo 
de servicios 
cuenta con 
soluciones 
constructivas y 
energéticas 
aplicables a 
cualquier tipo de 
edificios



Impactos 
estimados para 
cada tipo de 
solución, y 
beneficios para la 
localidad en 
cuestión

Ahorros

Aislamiento de
la envolvente

25-40%

Mejora en las 
Instalaciones HVAC

15-35%

Cambio a alumbrado 
LED

40-60%

Gestión y monitorización
energética

5-15%
Microgrids e 
instalación de IoT

5-15%

Impactos

Creación de empleo local, inclusivo 
y de calidad

Incremento del poder adquisitivo 
local

Creación del primer destino turístico 
sostenible

Creación de un sector energéticamente 
independiente

Reducción de emisiones y mejora del 
medio ambiente
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Lanzamos proceso ágil
de co-creación con 
tecnologías

Tras estudiar las 
alternativas:

Baja latencia
Network slicing
Alto ancho de banda

Nos decantamos por el

3Q 2018

Cerramos acuerdos
marco de colaboración

4Q 2018

K-in IoT en luminaria se 
conecta con NB IoT a 
nuestra nube. 

1Q 2019

Desplegamos 30
nodos en Torrejón

3Q 2019

4Q 2019

Escalamos a 1.200
nodos en Alcantarilla

2Q 2020

Escalamos a 5.000
nodos en Gozón

4Q 2020

Implantamos 230 
nodos en San Antoni



Ref: ABI Research, Ago 2019
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