
INFORME DE PROGRESO 2013 - 2015:

NOTA:  El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades 

realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.

INICIATIVA ESPAÑOLA 
EMPRESA Y BIODIVERSIDAD

1 

5

Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

-   Método de evaluación para la toma de decisiones siguiendo el principio de No Pérdida Neta de Biodiversidad.

   SECTOR: Operador de infraestructuras y servicios urbanos.

   ACTIVIDAD: Servicios urbanos y medioambientales,  
construcción y operador de aeropuertos y autopistas.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Presencia en 15 países,  
entre ellos España.

   FActurAcIón (2015): 9.701 Mill €  
(2.716 Mill € en España).

   EmplEAdos (2015): 74.032 (38.062 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: ISO 14001 y EMAS.

   íNDICES SOSTENIBILIDAD: Ferrovial presente en DJSI,  
FTSE4Good, CDP.

   + INFO: Acerca de Ferrovial 

Ferrovial dispone de una me-
todología para el análisis de 
sus impactos sobre el medio 
ambiente, y de forma concre-
ta sobre el capital natural y la 
biodiversidad. Por su parte, Fe-
rrovial Agroman sigue un pro-
cedimiento específico para la 
evaluación de riesgos asociados 
a zonas protegidas o de alto va-
lor ecológico.

La Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Preven-
ción de la corporación diseña la estrategia ambiental 
sobre la que se rigen las Direcciones de Medio Am-
biente de las divisiones de negocio.

Las áreas de negocio disponen de sistemas de 
gestión ambiental, para el control onsite de los 
impactos desde una visión preventiva. Bajo el 
Programa “Ferrovial, Capital Natural”, la compa-
ñía desarrolla proyectos para evaluar y mitigar su 
impacto en los ecosistemas y conocer tendencias 
del mercado.

Todos los proveedores son informados de las reglas 
ambientales de la compañía, y su cumplimiento es 
supervisado. Las especificaciones técnicas de los 
contratos contienen directrices explícitas sobre el 
origen sostenible de la madera.

Su política de calidad y medio 
Ambiente recoge, entre otros, 
el principio de “no pérdida 
neta” de biodiversidad como 
directriz para mitigar y com-
pensar sus impactos.

   Informes anuales 

   sección web  

   Blog Ferrovial 

   cuestionarios 
analistas

Ferrovial fortalece sus capacidades para ofrecer 
soluciones a la pérdida de biodiversidad.

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

Autopista Bilbao-Behovia,  
viaducto de Orio 
© Ferrovial

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

6 NUEvAS MTDs  
en biodiversidad

+20.000 € destinados al diseño  
de un MODELO DE NO PÉRDIDA  
de bIODIvERSIDAD

PROYECTO PILOTO  
en bANCOS de  
bIODIvERSIDAD

Desarrollo de metodología 
para el cálculo de la  
HUELLA HíDRICA

y la biodiversidad en España

www.ferrovial.com/es
http://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/calidad-y-medio-ambiente/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/
http://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/calidad-y-medio-ambiente/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/
http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informe-anual/
http://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/calidad-y-medio-ambiente/desempeno-ambiental/
http://blog.ferrovial.com/es/
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   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

   REDUCCIóN DE IMpACTO

La máxima de la compañía es intentar aplicar siempre las 
MEjORES TéCNICAS DISpONIBLES para poder mejorar 
el resultado de sus intervenciones. En el ámbito de la bio-
diversidad caben destacar lo siguientes proyectos:

   depósito de sobrantes de excavación. Con este proyec-
to se pudo dar cabida a los aproximadamente 700.000 
m3 de materiales procedentes de la excavación del tú-
nel de Albertia (Guipúzcoa) a la vez que se respeta la 
INTEGRIDAD pAISAjíSTICA del entorno, se impulsa 
su RECUpERACIóN NATURAL, facilitando la revegeta-
ción del encauzamiento y la circulación de fauna. Ver +

   Gestión de material pirítico en vertederos de grandes 
obras de construcción. La presencia de materiales pirí-
ticos en los materiales de excavación del Túnel del Espi-
no (Orense) podría dar lugar a una hiperacidificación de 
las aguas y la liberación en el medio de metales pesa-
dos. Para tratar dichos materiales, en lugar de caliza se 
están utilizando TECNOSOLES (suelos artificiales con 
propiedades muy específicas) que están permitiendo 
un mayor control de los LIXIVIADOS garantizando la 
estabilidad química del vertedero. Además, los Tecno-
soles fueron fabricados empleando un 70% de residuos 
no peligrosos. Ver +

   colaboración con la Fundación oso pardo. Para compa-
tibilizar la obra del Túnel de Rañadoiro (Asturias), con la 
conservación del OSO pARDO, se contó con la colabo-
ración de la Fundación Oso Pardo en la coordinación y 
seguimiento de las medidas a implantar. Las mejoras de 
la pERMEABILIDAD DEL TERRITORIO y el alto grado 
de RESTITUCIóN DEL MEDIO alcanzado se han mos-
trado altamente efectivas. Ver +

Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

Investigación y conservación

Corporativo

Túnel del Espiño © Ferrovial

http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/06/Ficha-Legutiano.pdf
http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/06/Fichas-MA-Ferrovial-Agroman_Conama_espino.pdf
http://newsroom.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/12/Tunel-Ra%C3%B1adoiro.pdf
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   colaboración con sEo/Bird life. Detectada la presencia 
de una colonia de AVIóN ZApADOR durante la ejecu-
ción de la reforma del Cuartel de San Quintín (El Pardo, 
Madrid), se adoptó el compromiso, junto con SEO/Bird 
Life, de evitar los movimientos de tierra en las inmedia-
ciones hasta finalizar el periodo de cría, como medida 
para asegurar la supervivencia y reproducción de esta 
especie protegida. Ver +

   Estudios de seguimiento y vigilancia faunística. Duran-
te la obra del túnel de Padornelo-Lubian (Zamora) del 
AVE Madrid-Galicia, situada en la proximidad de cauces 
fluviales incluidos en Red Natura 2000, se realizaron 
estudios de seguimiento y vigilancia del DESMÁN IBé-
RICO, la TRUCHA COMúN y la NÁYADES en colabora-
ción con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Castilla y León. Ver +

   diseño de pasos de fauna específicos para quiróp-
teros. En la obra de la Variante Barranco de la Batalla 
(Alicante) de la A-7, se diseñó una solución alternati-
va al túnel o paso de fauna habitual, para favorecer el 
desplazamiento del MURCIéLAGO que demostró una 
gran efectividad en cuanto a permeabilidad y ausencia 
de mortalidad de esta especie. Ver +

Asimismo, la compañía sigue trabajando en el ámbito de 
la RESTAURACIóN ECOLóGICA de los hábitats afecta-
dos por la construcción y operación de sus infraestruc-
turas. Más de una década de colaboración con diversos 
organismos científicos han permitido a Ferrovial generar 
un sólido conocimiento en este ámbito, destacando su 
proyecto de restauración ecológica de taludes y recupe-
ración de poblaciones de Maytenus senegalensis en la 
A7 a su paso por Granada. Han aplicado una solución a la 
especialmente difícil recuperación de grandes desmontes 
en terrenos áridos con presencia de endemismos, consi-
guiendo resultados de revegetación muy superiores a los 
convencionales en términos de diversidad de especies, 
así como en integración paisajística. Ver +

También destaca su proyecto HUELLA HíDRICA con el 
que desarrollaron en 2015 una metodología para el cál-
culo y reporte de los consumos de AGUA Y VERTIDOS 
asociados. Además, se analizaron los riesgos y oportuni-
dades relacionados con el agua en todas las compañías 
del grupo sobre los que se tiene control operacional.

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

Ferrovial patrocina Verde y con Asas, una ventana den-
tro del programa radiofónico ‘Ya Veremos’ en M80 Radio, 
para hacer llegar al gran público los problemas más acu-
ciantes referentes al medio ambiente. Ver +

   INVESTIGACIóN Y CONSERVACIóN

Durante 2015, Ferrovial ha trabajado con diversas insti-
tuciones científicas (Massachusetts Institute of Technolo-
gy, Universidad Rey Juan Carlos I) en el desarrollo de una 
METODOLOGíA pARA MEDIR EL IMpACTO SOBRE LA 
BIODIVERSIDAD en términos monetarios. El objetivo es 
disponer en 2017 de un método contrastado que podrá 
servir para incorporar en la toma de decisiones el princi-
pio de “No Pérdida Neta”.

Respecto a los MERCADOS DE BIODIVERSIDAD, Ferro-
vial ha venido profundizando en los diversos mecanismos 
de offsetting, incluyendo el desarrollo de un proyecto pi-
loto en España que finalizó en 2015 y que puede servir 
de base para aprovechar las posibles oportunidades que 
puedan surgir en el desarrollo de los nuevos marcos lega-
les en España.

Ferrovial Agroman apoya la RED DE SEGUIMIENTO DE 
CAMBIO GLOBAL, cuyo objetivo es crear una infraes-
tructura de toma de datos meteorológicos que permita la 
evaluación y seguimiento de los impactos que se pueden 
generar en la Red de Parques Nacionales como conse-
cuencia del cambio global. Es un proyecto realizado por 
la Fundación Biodiversidad, el Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, la Oficina Española de Cambio Climático 
y la Agencia Estatal de Meteorología.

          Valentín Alfaya.  
Ferrovial Health&safety,  
Quality & Environment director. 
valentin.alfaya@ferrovial.com

Túnel de Padornelo
© Ferrovial

http://newsroom.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/12/Cuartel-San-Quint%C3%ADn.pdf
http://newsroom.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/12/T%C3%BAnel-Padornelo.pdf
http://newsroom.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/12/Barranco-de-la-Batalla.pdf
http://newsroom.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/12/Autov%C3%ADa-A-7.-Polopos.pdf
https://www.ivoox.com/podcast-verde-asas_sq_f1291782_1.html
mailto:valentin.alfaya%40ferrovial.com?subject=
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