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INFORME DE GESTIÓN 2016. FERROVIAL S.A Y SOCIEDADES DEPENDIENTES FERROVIAL EN DOS MINUTOS

RSC: PLAN 20.19

SOCIO DEL FONDO ODS DE NACIONES UNIDAS

Ferrovial forma parte de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), FTSE4GOOD y Carbon Disclosure Project (CDP), al tiempo 
que ha recibido la máxima calificación por Morgan Stanley Capital International (MSCI). La compañía dispone de un plan de 
Responsabilidad Social Corporativa (Plan 20.19), que marca los objetivos y las acciones en esta materia

FERROVIAL ES MIEMBRO 
DEL GRUPO ASESOR DE  
NACIONES UNIDAS PARA 
IMPULSAR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS). 

Como gestor de infraestructuras 
y servicios,  la compañía juega un 
papel fundamental en el desarrollo 
de la Nueva Agenda. 

Sus principales actividades se ven 
particularmente reflejadas en tres 
de los 17 objetivos marcados por 
Naciones Unidas.

• Programas de agua potable y 
saneamiento para  191.769 personas 
en Uganda, Etiopía, Mozambique, 
México, Colombia y Perú

• Más de 461 millones de metros 
cúbicos al año tratados en plantas de 
tratamiento de aguas

• Compromiso de reducción de la 
huella hídrica

• Operación de 31 infraestructuras 
de transporte sostenibles que facilitan 
el desarrollo económico y social de su 
entorno

• Soluciones innovadoras como las  
Managed Lanes, reducen la congestión 
en ciudades aproximadamente un 
60-70%

• Ferrovial mejora la experiencia de 
más de 90 millones de pasajeros que 
transitan por sus aeropuertos

• Gestion integrada, participativa 
e inteligente de servicios 
medioambientales, de limpieza,  
mantenimiento y eficiencia energética

• Más de 180 ciudades cuyos servicios 
son gestionados por Ferrovial

• Programas: Madrid Smart Lab 
(emprendimiento urbano para 
soluciones en movilidad urbana y 
calidad de vida) o Prende (plataforma de 
rehabilitación de distritos urbanos)
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El plan, presentado al Consejo de Administración, fija los 
objetivos y actuaciones en materia de RSC para el periodo 
2017-2019.  Se desglosa en Ética e Integridad,  Gobierno 

Corporativo, Sociedad, Personas, Medio Ambiente e Innovación

PLAN 20.19

Ferrovial practica una política de 
transparencia al mercado tanto 
de su información financiera 
como no financiera

Ferrovial cuenta con un Código de 
Ética Empresarial, así como políticas 

de Derechos Humanos, Anticorrupción, 
Medio Ambiente, Buenas Prácticas 
Tributarias, Prevención de Delitos y  

Cumplimiento

Ferrovial desarrolla programas de 
agua y saneamiento en África y 

América Latina. También actúa  en 
inclusión social, promoción de la 

cultura, la educación y el deporte en 
los países dónde opera

Ferrovial ha puesto en marcha una 
Política de Cambio Climático, en la que 
la reducción de las emisiones de 
carbono es uno de sus principales ejes. 
También se ha comprometido a medir 
y reducir su huella hídrica
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