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LOS PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SON CLAVE PARA GENERAR BENEFICIO. FERROVIAL SE CENTRA EN UNA SOSTENIBILIDAD QUE 
CONECTA CON SU NEGOCIO PARA HACER UNA CONTRIBUCIÓN POSITIVA A LA SOCIEDAD. FERROVIAL ES MIEMBRO DE  DJSI, FTSE4GOOD 
Y CDP.  LA RESPONSABILIDAD SE CONVIERTE EN UNA VENTAJA COMPETITIVA.

Fuerte compromiso de la direc-
ción de Ferrovial con la creación 
de entornos seguros de trabajo 
para todos, cada día. También 
desarrolla programas de bienes-
tar para sus empleados.

“TARGET  ZERO”  

SEGURA

ÉTICA

Las actividades empresariales y 
profesionales de Ferrovial y de sus 
administradores y empleados se 
basan en los valores de integridad, 
honestidad, respeto a la legalidad, 
transparencia y de evitación de 
toda forma de corrupción. Todos 
ellos integrados en un proceso de 
supervisión continuada.

TOLERANCIA CERO HACIA
ACTOS DELICTIVOS

Ferrovial desarrolla proyectos en 
la comunidad como son la cons-
trucción de sistemas de agua, 
inclusión social, desarrollo de 
la población indígena, cultura, 
educación y deporte, allí donde 
opera.

COMPROMETIDA

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

Ferrovial está comprometida 
con el cambio climático y la 
reducción de emisiones y de su 
huella hídrica. Con una presen-
cia como líder de Carbon Disclo-
sure Project y una metodología 
de carbon pricing, sus objetivos 
de reducción están certificados 
por Science Based Targets.

EFICIENTE

LÍDER EN CARBON
DISCLOSURE PROJECT

INNOVADORA

Ferrovial es un actor en la 
transformación digital de las 
infraestructuras de transporte y 
servicios desarrollando nuevas 
soluciones con centros de in-
vestigación como MIT, startups, 
la creación de un Digital Hub y 
alianzas con otras empresas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Ferrovial aboga por la diversi-
dad y la inclusión en sus plan-
tillas. Tiene empleados de 110 
nacionalidades. Gestionar la 
diversidad fomentando la inclu-
sión incrementa la rentabilidad y 
sostenibilidad de la compañía.

DIVERSA

EMPLEADOS DE 
110 NACIONALIDADES




