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y la biodiversidad en España

  Sector: Construcción y Servicios.

  Actividad: Gestión integral de infraestructuras. Servicios urbanos 
y de mantenimiento.

  Ámbito geográfico: Presencia en 15 países, entre ellos España.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): RBE en 2018 484 M € 
de los cuales 367 M € procede de España.

  Empleados (2018): 92.113 empleados.

  Certificación ambiental: ISO 14001, EMAS, Integrated Management 
System PAS 99” y “Specification PAS for composted materials and 
Quality Compost”, UNE-EN 12899-1:2009; UNE 135332:2005; UNE 
166002; UNE 179002; ISO 50001:2011; ISO 22000, ISO 39001, BS 
1100 y Madrid Excelente. 

  Índices sostenibilidad: Dow Jones Sustainability Indices, 
FTSE4Good, Euronext Vigeo Eiris, RobecoSAM Sustainability 
Award Silver Class 2018, CDP awards: calificación “A” de Cambio 
climático, CDP Forest Calificación “B”, CDP Water Calificación “B”.

  +info: www.ferrovial.com 

ACCIONES y RESUlTADOS DESTACADOS (2016 - 2018)

CóMO INTEGRA lA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN

 IMPACTO 

El estado del medio natural así 
como su posible afección se 
identifican previamente a través 
de los estudios de evaluación 
ambiental de los proyectos. El 
seguimiento de los impactos, 
se realiza a través de los KPI 
establecidos en base a los aspectos 
significativos identificados. 
Adicionalmente, Ferrovial está 
trabajando en el desarrollo de 
una herramienta para monetizar 
el impacto de los proyectos sobre 
la biodiversidad en base a los 
servicios ecosistémicos. Con ello 
se busca poner en valor el capital 
natural y en base a ello crear 
diversos instrumentos de mercado.

 COMPROMISO 

la política de sostenibilidad de 
ferrovial define el desarrollo 
de infraestructuras y ciudades 
sostenibles. Uno de sus 
elementos relevantes es el 
capital natural, en base al cual, 
aplican el principio de “no 
pérdida neta” de biodiversidad 
como directriz para mitigar 
y compensar los impactos 
negativos de sus actividades.

 GESTIóN 

la biodiversidad se considera 
material para Ferrovial. Existe una 
Dirección de Medio Ambiente a 
nivel corporativo, encargada de las 
directrices estratégicas, y también 
Direcciones de Medio Ambiente 
en las diversas áreas de negocio, 
responsables de la gestión 
ambiental a nivel operativo. 
Otros departamentos están 
involucrados, por ejemplo en la 
política de compras verdes. Existe 
una labor muy importante en el 
ámbito de la Innovación, a través 
de los centros de competencia de 
cada línea de negocio así como 
de la Dirección de Innovación, 
identificando y desarrollando 
nuevas líneas de trabajo a nivel 
nacional e internacional.

 DIFUSIóN 

  Política de Sostenibilidad

  Desempeño ambiental

  Informe Anual Integrado 2018

  Blog Ferrovial

  Sección Web Medio Ambiente

  Huella hídrica

  Compromiso en la compra 
de madera

  ISR e índices de sostenibilidad

© Bernardo Corces

OBJETIVOS IEEB PARA lOS PRóxIMOS AñOS
   Incorporación de la herramienta de monetización de impactos sobre la biodiversidad en las distintas áreas de negocio y testeo con entidades 

financieras de los distintos instrumentos financieros creados o existentes en base a la metodología.

   Objetivo de reutilización de tierras del 80 % para 2020. 

   Establecimiento de objetivos de mejora de huella hídrica.

2,3 MIllONES DE m3 
DE RESIDUOS 
RECIClADOS EN 2018.

HERRAMIENTA DE 
mONETizAcióN 
DE IMPACTOS SOBRE 
lA BIODIVERSIDAD.

METODOlOGÍA 
PARA El 
SEGUIMIENTO DE 
lA huEllA 
hÍdricA.

PUBlICACIóN DE lA 
GuÍA PrácTicA 
dE rESTAurAcióN 
EcOlóGicA.

PUBlICACIóN 
DEl CATálOGO DE 
iNiciATivAS POR lA 
BIODIVERSIDAD

www.ferrovial.com
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/politica-de-sostenibilidad/
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/politica-de-sostenibilidad/
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/politica-de-sostenibilidad/
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/desempeno-ambiental/
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2019/03/05InformeAnualIntegrado2018-1.pdf
https://blog.ferrovial.com/es/
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/politica-de-sostenibilidad/
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/huella-hidrica/
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2018/07/Compromiso-para-la-compra-de-madera-2011.pdf
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2018/07/Compromiso-para-la-compra-de-madera-2011.pdf
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/responsabilidad-corporativa/isr-e-indices-de-sostenibilidad/
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PRINCIPAlES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIóN DEl IMPACTO

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN

INVESTIGACIóN y CONSERVACIóN

VOlUNTARIADO

Corporativo

REDUCCIóN DEl IMPACTO
Bajo el programa “FErrOviAl, cAPiTAl NATurAl”, la compañía 
desarrolla diferentes proyectos orientados a evaluar y mitigar 
el impacto de su actividad sobre la biodiversidad. El objetivo es 
disponer de un método de evaluación contrastado para todas 
las actividades de la compañía, que podrá servir como herra-
mienta a la hora de tomar decisiones, incorporando el criterio 
de “No Pérdida Neta de Biodiversidad» (No net loss).

El Protocolo del Capital Natural, tiene por objeto facilitar la in-
teriorización de los riesgos y oportunidades relacionados con la 
biodiversidad y el capital natural en las empresas. Se ha cola-
borado con diversas instituciones científicas (CSIC, Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad de Salamanca), para el 
desarrollo de esta metodología así como en sus bases concep-
tuales. Esta metodología persigue la valoración de los servicios 
ecosistémicos tomando como referencia los indicadores CICES. 
la monetización del impacto sobre la biodiversidad, busca des-
tacar el capital natural como materia prima impulsora de diver-
sos instrumentos de mercado que permitan ponerlo en valor 
creando y consolidando estos mercados.

También se trabaja muy intensamente en el desarrollo de es-
trategias y líneas de negocio basadas en la economía circular.

Desde 2015 se ha llevado a cabo el proyecto “huEllA hÍdri-
cA”, desarrollando una metodología para el cálculo y reporte 

de los consumos de agua y vertidos asociados, teniendo en 
cuenta además, parámetros de calidad y estrés hídrico. Para 
ello se creó una aplicación que permite la recogida de los di-
versos parámetros que componen los índices de la huella hí-
drica. Se ha ido consolidando y mejorando este proceso de re-
cogida de datos así como el perímetro de reporte. El disponer 
de datos de calidad permite analizar la evolución de la huella 
hídrica, marcar objetivos y mejorar la gestión del agua.

El uSO EFiciENTE dEl AGuA es un objetivo prioritario para la 
empresa. Como ejemplo, en Ourense se ha llevado a cabo un 
proyecto de reutilización de agua en balsas de decantación. Se 
ha conseguido reutilizar el 68 % del agua utilizada en obra en 
otros usos tales como hidrosiembras, riego de plantaciones, 
limpieza y prevención de incendios. Esto ha supuesto el ahorro 
de 102.204 m3 en captación de aguas de cauce y pozo. En esta 
misma línea, se han realizado diversas actuaciones en diferen-
tes localizaciones para impedir que la calidad de las aguas se 
vea afectada por la cercanía de las autopistas y /o eventuales 
accidentes en las mismas así como por las operaciones de vi-
alidad invernal.

Ferrovial preside desde 2015 el GruPO ESPAÑOl dE crEci-
miENTO vErdE, cuyo objetivo es promover las actividades para 
transmitir a todos los grupos de interés el potencial de un mo-
delo de crecimiento económico compatible con el uso eficiente 
de los recursos naturales, así como influir en la creación de un 
entorno favorable para su desarrollo.

https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/medio-ambiente/capital-natural/
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Piedad Molina-Niñirola

Responsable de Medio Ambiente
pmolina@ferrovial.com

Como consecuencia del aumento de las necesidades de los 
nuevos cultivos y con el objetivo de abastecer con agua de cali-
dad a la ciudad de Zaragoza y su entorno (800.000 hab.), se ha 
proyectado el recrecimiento de la presa hasta alcanzar 108 m de 
altura, con un volumen útil de 1.079 hm3, mediante una presa 
de gravas con pantalla de  hormigón aguas arriba apoyada en 
la presa de gravedad existente. Las gravas proceden del vaso 
del embalse.

EDUCACIóN y SENSIBIlIzACIóN AMBIENTAl
Ferrovial promueve la concienciación de todo el personal que 
interviene en sus actividades y provee formación para identifi-
car los riesgos ambientales y aplicar las mejores prácticas. 

INVESTIGACIóN y CONSERVACIóN
Ferrovial financió y apoyo la redacción de la GuÍA PrácTicA 
dE rESTAurAcióN EcOlóGicA, desarrollada por la Fundación 
Biodiversidad. Este trabajo ha sido un esfuerzo colaborativo de 
los principales actores del sector y supone una metodología de 
referencia en nuestro país para aplicar la restauración ecológica.

Se llevaron a cabo estudios de PrOTEccióN dE AvES ESTEPA-
riAS en un proyecto que afectaba a espacios lIC y zEPA de las 
Cuencas de los ríos Jarama y Henares a la altura de Torrelaguna. 
Se garantizó la ausencia de daños sobre especies de aves ame-
nazadas en la zona adoptando las oportunas medidas preventi-
vas durante la obra.

Gracias a la colaboración de Ferrovial con la FIEB (Fundación 
para la Investigación en Etología y Biodiversidad), en 2018 co-
menzó el proyecto de rESTAurAcióN EcOlóGicA de la zona 
de ribera de los arroyos Cuesta Blanca y las Vegas. Se trata de la 
recuperación de un ecosistema degradado a través de diferen-
tes estrategias como la reforestación y creación de un humedal, 
el cultivo de especies en invernadero propio, la plantación y 
restablecimiento de cubierta vegetal y la creación de refugios, 
comederos y cajas nido para la fauna silvestre. Esta zona es de 
especial importancia ya que se encuentra entre dos lIC, por lo 
que constituye un corredor ambiental que favorece el mov-
imiento de fauna entre ambos espacios protegidos.

Pueden consultarse algunas de las iniciativas más relevantes en 
relación con la biodiversidad a través del cATálOGO dE iNiciATi-
vAS dE BiOdivErSidAd.

mailto:pmolina%40ferrovial.com?subject=
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2019/04/MedioAmbient_Cat%25C3%25A1logo-de-Iniciativas-de-Biodiversidad-2018.pdf
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2019/04/MedioAmbient_Cat%25C3%25A1logo-de-Iniciativas-de-Biodiversidad-2018.pdf

