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 Presencia en el índice de 
sostenibilidad FTSE4Good por 
13º año consecutivo

Ferrovial, socio del 
Climate KIC para 
continuar trabajando 
en la mejora del medio 
ambiente

Creación del consorcio Netflow 
con Plenary para competir en 
el mercado de infraestructuras 
de Australia y Nueva Zelanda

Certificación, por séptimo año 
consecutivo, como empresa 
Top Employers

Refinanciación de AGS 
permitiendo mejorar la 
estructura financiera, plazos, 
repago de la deuda e 
incremento de fondos pagados 
a accionistas

Selección para la construcción 
de un tramo de la autopista 
Grand Parkway en Texas, 
Estados Unidos, por 790 M€

Ferrovial emite 500 M€ en 
bonos a 8 años al 1,375%

Colocación del 3,9% del 
capital de Budimex

Presencia en Dow Jones Sustainability 
Index por 16º año consecutivo

 MSCI renueva la calificación máxima 
AAA a Ferrovial

Venta del 49% de la autopista 
Algarve en Portugal

Adquisición de un 6,3% en NTE y 3,6% 
en LBJ,  hasta el 62,97% y el 54,6% 

respectivamente.

Venta del 51% de la 
autopista Norte Litoral en 

Portugal

Adjudicacion a Budimex y 
Ferrovial para la construcción 
de una carretera en Cracovia 

por 802 M€

Instalación de los últimos 
anillos de grafito 
esferoidal en la Northern 
Line del metro de Londres

 Inclusión en la Climate A 
List de Carbon Disclosure 
Project

Heathrow: nuevo récord 
en el transporte de 
mercancías

 Celebración en Londres 
del Capital Markets Day de 
Ferrovial, centrado en 
Autopistas

Ferrovial participa en la creación 
de la Plataforma Nacional 
Española para la Acción Climática

 Ferrovial, primera compañía 
española que certifica sus 
objetivos de reducción de 
emisiones por Science Based 
Targets

Adjudicación para 
la modernización y 
explotación de la 
terminal principal 
del Aeropuerto de 
Denver, Estados 
Unidos, por 650 M$

Heathrow cumple 14 meses 
consecutivos de récord de 
tráfico de pasajeros

Cierre financiero de la I-66 en 
Virginia con una inversión de 
3.550 M$

Emisión de bonos híbridos 
perpetuos de 500 M€, con un 
cupón anual del 2,124%

Adjudicación para la mejora 
de red viaria al oeste de 
Melbourne, Australia por 
más de 1.150 M€




