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HITOS

LOS PROGRAMAS 
SOCIALES DE 

FERROVIAL SUPERAN 
LOS 800.000(2) 
BENEFICIARIOS.

LA INVERSIÓN EN 
LA COMUNIDAD SE 

DESARROLLA, ENTRE 
OTROS, EN PAÍSES 

COMO ESPAÑA, REINO 
UNIDO, ESTADOS 

UNIDOS, AUSTRALIA, 
POLONIA, COLOMBIA 

O PERÚ.

AGUA Y 
SANEAMIENTO, 

INCLUSIÓN SOCIAL, 
APOYO A LA CULTURA 

Y TRABAJO CON 
POBLACIONES 

INDÍGENAS FORMAN 
PARTE DE LOS 
PRINCIPALES 
PROGRAMAS.

PROYECTOS DE APOYO 
A LA COMUNIDAD 

332
BENEFICIARIOS EN PROY. 

DE AGUA Y SANEAMIENTO (1)

191.769

Ferrovial, comprometida con 

el alcance de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), 

participa activamente en la 

comunidad mediante el desarrollo 

y ejecución de programas sociales 

que mejoran significativamente la 

vida de las personas. La compañía 

se considera un actor clave en favor 

del desarrollo social y económico en 

los países donde opera.

La compañía, como gestor de infraestructuras, es una pieza 
clave para la reducción de los desequilibrios territoriales: 
contribuye al avance y desarrollo de las comunidades y países 
en los que opera debido a que genera empleo, potencia las 
compras a proveedores locales, contribuye con el pago de 
impuestos y transfiere sus capacidades, conocimientos, inno-
vación y tecnología.

Ferrovial basa su inversión en la comunidad en un marco 
alineado con su estrategia y modelo de negocio. De esta 
forma, desarrolla diferentes programas de inversión en la 
comunidad e iniciativas de acción social enfocados a colec-
tivos de personas en riesgo de exclusión.

PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD

Infraestructuras Sociales

Desde 2011, la compañía realiza este programa de 
cooperación al desarrollo con el que se amplía la cober-
tura y acceso al agua para consumo humano y el sanea-
miento básico, entre colectivos en riesgo de vulnerabi-
lidad social de África y América Latina. Así, contribuye 
a la consecución del Objetivo 6 de la Nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas "garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos".

Ferrovial, junto a ONG socias y Administraciones locales, 
desarrolla infraestructuras destinadas a satisfacer las 
necesidades relacionadas con la falta de cobertura de 

agua y/o saneamiento. Los empleados de la compañía, 
por su parte, participan como voluntarios aportando sus 
conocimientos y experiencia en el propio país donde se 
lleva a cabo la intervención. 

Durante 2016, la compañía ha llevado a cabo cuatro 
proyectos, que han supuesto una inversión de 421.333 
euros y han beneficiado a 16.204 personas: 

●■ Distrito de Buyende, Uganda: mejora del acceso 
al agua de calidad en 15 comunidades rurales junto a 
Plan International.

●■ Municipio de Paccha, Cajamarca, Perú: incremento 
del acceso al agua de los habitantes de tres comunidades 
campesinas del distrito, mediante la construcción de tres 
sistemas de agua potable, junto a ANESVAD.

●■ Corregimiento de El Salado, Departamento de Bo-
lívar, Colombia: rehabilitación y ampliación del sistema 
de acueducto para los habitantes del Centro Poblado, 
junto a Ayuda en Acción.

●■ Municipio de Lebrija. Departamento de Santander. 
Colombia: mejora del acceso y calidad del agua para 
consumo humano en un área vulnerable por las conse-
cuencias del conflicto, junto a Acción contra el Hambre.

 
Juntos Sumamos

Ferrovial desarrolla desde 2005 este programa, en el que 
los empleados deciden destinar mensualmente una apor-
tación a un proyecto social, y la compañía duplica la can-
tidad recaudada.

La convocatoria está abierta a proyectos de cooperación 
internacional, acción social en España y conservación del 
capital natural y la biodiversidad.

En 2016 se han ejecutado tres proyectos que fueron elegidos 
por los propios empleados donantes del programa, después 
de una preselección técnica de las propuestas recibidas: 

●■ Adaptando: junto a La Rueca Asociación, se ha llevado 
a cabo el acondicionamiento de hogares de personas 
mayores en Madrid por parte de 70 jóvenes en riesgo de 
exclusión, que han sido formados en labores de reforma 
de instalaciones (electricidad, fontanería, carpintería) 
mejorando así su empleabilidad e integración.

●■ Hospital de Joal Fadiouth: en colaboración con 
Arquitectura sin Fronteras, se ha rehabilitado la cu-
bierta y mejorado las condiciones de salubridad del 
pabellón de maternidad de un hospital en Senegal. 

●■ Infancia vulnerable: con la ONG Mozambique Sur, 
se ha apoyado a 150 menores escolares de Mozam-
bique (material escolar, productos de higiene, ma-
trícula y mensualidades durante un año al centro 
educativo, apoyo alimentario y seguimiento médico).

COMUNIDAD

(1) Dato acumulativo desde 2008. 
(2) La cifra ha sido estimada a la infor-
mación disponible a la fecha del presente 
Informe.
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25%

6%

38%

20%

5%

6%

● ESPAÑA
● REINO UNIDO 
● EE.UU.  Y CANADÁ
● AUSTRALIA 
● AMÉRICA LATINA
● RESTO DEL MUNDO

INVERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD 

PAÍSES

14%

8%

12%

15%

34%

17%

● EDUCACIÓN Y JUVENTUD
● SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
● DESARROLLO ECONÓMICO Y  
     AYUDA HUMANITARIA 
● MEDIOAMBIENTE
● ARTE Y CULTURA
● OTROS

PROYECTOS DE APOYO 
A LA COMUNIDAD 

ÁREAS

1%

84%

15%

● DINERO
● TIEMPO
● EN ESPECIE

PROYECTOS DE APOYO 
A LA COMUNIDAD 

CONTRIBUCIÓN

PLAN ESTRÁTEGICO DE RC 20.19   
Reforzar la oferta social voluntaria de Ferro-
vial en los procesos de licitación como una 
ventaja competitiva

FERROVIAL EN 2016

SOCIO DE NACIONES UNIDAS EN 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El logro de los retos planteados en la Nueva 
Agenda de Desarrollo Sostenible (2015-2030) 
pasa por la participación e implicación del sector 
privado. En esta línea, el Fondo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Fondo 
ODS) creó un Grupo Asesor del Sector Privado.
Ferrovial se ha incorporado como miembro a 
este Grupo Asesor, compuesto por 13 compañías 
seleccionadas a nivel mundial, cuyo objetivo 
es impulsar los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
En  2017, Ferrovial además cooperará junto al 

Fondo ODS de Naciones Unidas en el 
Programa Conjunto "Territorios 

productivos y con Seguridad 
Alimentaria para una 

población resiliente y en 
paz” en la región del 
Cauca, Colombia.

 
Acción Social en España

Ferrovial contribuye a la rehabilitación y reacondicionamiento 
de locales destinados a la distribución de  alimentos y la 
entrega de lotes de ayuda social a colectivos desfavorecidos.

En 2016, junto a World Vision España, Ferrovial ha 
apoyado en el acondicionamiento de seis centros de distri-
bución de alimentos y/o comedores ubicados en Madrid, 
Sevilla, Mieres, Valencia y Barcelona. 

OTRAS INICIATIVAS SOCIALES 

Ferrovial apoya las actividades de la Fundación Integra con 
el fin de contribuir a la inserción laboral de colectivos de 
personas en riesgo de exclusión social. Desde 2002, Ferro-
vial ha contribuido a la inserción de más de 500 personas 
a través de esta colaboración.

Respecto a la integración de personas con discapacidad, 
Ferrovial y Fundación Adecco colaboran en el Plan Familia, 
dirigido a familiares de empleados de la compañía con disca-
pacidad. El programa persigue mejorar la calidad de vida de 
estas personas y facilitar su integración social y laboral. Son ya 
58 familias las que disfrutan de este plan en 2016.

En España, la compañía patrocina instituciones culturales, 
entre las que destacan el Museo Guggenheim, el Liceo de 
Barcelona o el Teatro Real de Madrid. También, colabora 
con distintos ayuntamientos españoles en la promoción de 
diversas actividades culturales, como son conciertos, expo-
siciones y concursos.

Por su parte, Cadagua participa en el Proyecto Unidos, 
pionero en orientación académica y laboral para estu-
diantes universitarios con discapacidad durante su etapa 
académica y su acceso al mercado laboral.

Ferrovial Servicios España ha lanzado en 2016 el 
programa “Escuela de Oficios” que consiste en favorecer la 
empleabilidad de ciudadanos en riesgo de exclusión social 
o discapacitados en las comunidades en las que opera la 
compañía. A través de esta iniciativa, Ferrovial Servicios 
España contribuye a la inserción laboral de desempleados 
en aquellas comunidades en las que está presente.

También, colabora con el proyecto "Coach" de la Funda-
ción Èxit, una iniciativa de voluntariado corporativo dirigida 
a mejorar la integración laboral de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad trabajando su orientación y motivación 
para aumentar sus posibilidades de empleabilidad.

En Reino Unido, Amey y la Fundación “Duque de Edim-
burgo” (DofE) cuentan con un acuerdo para mejorar las 
oportunidades de vida y la empleabilidad de miles de 
jóvenes en riesgo de exclusión. El programa se desarrolla 
en Staffordshire, Birmingham, Liverpool, Sheffield y Gales.

En Estados Unidos, Ferrovial patrocina diversos proyectos 
educativos como "After School Matters", "Black Creati-
vity Gala" y la "Illinois Military Families Fund", en Chicago, 
o la "National Math and Science Initiative", en Texas, para 
ayudar a jóvenes a proseguir sus estudios en ciencia, 
tecnología, matemáticas e ingeniería.

En Australia, Broadspectrum construye fuertes relaciones 
con las comunidades indígenas con el fin de crear mayores 
oportunidades de empleo a través del Plan de Acción de 
Reconciliación (RAP) y eliminar la brecha de esperanza de vida 
indígena y aumentar su participación dentro de la compañía.




