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COMUNIDAD
FERROVIAL, COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA COMUNIDAD MEDIANTE
EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA DE LAS PERSONAS. LA COMPAÑÍA SE
CONSIDERA UN ACTOR CLAVE EN FAVOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LOS PAÍSES DONDE OPERA.

F

Ferrovial, como gestor de infraestructuras, es una pieza clave
para la reducción de los desequilibrios territoriales, contribuye
al desarrollo, genera empleo, potencia las compras a proveedores locales, contribuye con el pago de impuestos y transfiere
sus capacidades, conocimientos, innovación y tecnología.
La compañía desarrolla diferentes programas de inversión en
la comunidad dirigidos a colectivos de personas en riesgo de
exclusión tanto en sus principales mercados como en países en
vías de desarrollo.
INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
España
Ferrovial contribuye a la rehabilitación de locales destinados a la distribución de alimentos a colectivos desfavorecidos dentro del programa Acción Social en España.
En 2017 la compañía, junto a la Federación Española de
Bancos de Alimentos, ha apoyado en el acondicionamiento
de nueve centros ubicados en Palencia, Murcia, Orense,
Cáceres, Algeciras, Huelva, Granada, Madrid y Barcelona.
También dispone del programa Juntos Sumamos, en el
que los empleados deciden donar aportaciones a proyectos
sociales, duplicadas por la compañía. En 2017 se han ejecutado tres proyectos elegidos por los empleados donantes:
puesta en marcha de un centro de día de Aldeas Infantiles
en Málaga, rehabilitación de un dispensario médico en Haití
con Manos Unidas y atención a pacientes de lepra en la India
con la Asociación Fontilles.
Por otro lado, Ferrovial apoya a las actividades de la
Fundación Integra con el fin de contribuir a la inserción
de personas en riesgo de exclusión social. Desde 2002,
Ferrovial ha contribuido a la inserción de más de 500
personas. Por su parte, Ferrovial Servicios ha formalizado
32 acuerdos de colaboración con centros especiales de
empleo. Asimismo, lanzó el programa “Escuela de Oficios”
que consiste en favorecer la empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social o discapacitados. Y colabora con
el proyecto "Coach" de la Fundación Èxit, una iniciativa de
voluntariado corporativo dirigida a jóvenes en situación de
vulnerabilidad trabajando su orientación y motivación.
Respecto a la integración de personas con discapacidad, Ferrovial y Fundación Adecco colaboran en el Plan Familia, dirigido
a familiares de empleados. Por su parte, Cadagua participa en
el Proyecto Unidos, pionero en orientación académica y laboral
para estudiantes universitarios con discapacidad.
En el ámbito del apoyo a la cultura, la compañía patrocina
el Museo Guggenheim, el Liceo de Barcelona o el Teatro Real
de Madrid. También colabora con distintos ayuntamientos en
la promoción de conciertos, exposiciones y concursos.
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Estados Unidos
En Estados Unidos, Ferrovial patrocina diversos proyectos
educativos como "After School Matters", "Black Creativity Gala" y la "Illinois Military Families Fund", en Chicago,
o la "National Math and Science Initiative", en Texas, para
ayudar a jóvenes a proseguir sus estudios en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. La autopista I-77 apoya
el Discovery Science Museum en Charlotte, Carolina del
Norte. Discovery Place es una ONG enfocada a la exploración de la Naturaleza a través de exhibiciones y programas
educacionales para todas las edades.
Canadá
La 407 ETR y sus empleados están comprometidos con las
comunidades de su entorno a través de distintas iniciativas
sociales en los siguientes ámbitos:
●●

212.605
●●

●●

Deporte juvenil. Ayuda al Richmond Hill Soccer Club a
proporcionar ligas, campamentos y eventos especiales
durante todo el año a más de 7.000 jugadores, 500
voluntarios y 100 oficiales del juego.
Hospitales y Rehabilitación. Apoya a distintos centros
sanitarios como son Hamilton Health Sciences Foundation; Fundación Humber River Hospital; Joseph Brant
Hospital, o Mackenzie Health Foundation, entre otros.
Medio ambiente. Asociada a Evergreen, 407 ETR
no solo dona sino que facilita la participación de sus
empleados en la plantación de árboles.

Reino Unido
Amey y la Fundación Duque de Edimburgo (DofE)
cuentan con un acuerdo para mejorar las oportunidades
de vida y la empleabilidad de miles de jóvenes en riesgo de
exclusión desde hace 13 años. El programa se desarrolla en
Staffordshire, Birmingham, Liverpool, Sheffield y Gales.

Heathrow Community Fund es un programa del Aeropuerto de Heathrow por el que se apoyan proyectos que
mejoren la calidad de vida de las comunidades cercanas al
aeropuerto en empleabilidad de jóvenes, medio ambiente,
actividades comunitarias y voluntariado del personal.
Heathrow también trabaja con otra organización de caridad
conocida como Hillingdon Community Trust, que ofrece
subvenciones para proyectos comunitarios.
Polonia
Budimex desarrolla Strefa Rodzica, cuyo objetivo es la
creación de zonas separadas en las salas pediátricas de los
hospitales, donde los padres pueden acompañar a sus hijos
enfermos. Otra iniciativa es Domofon ICE, que equipa a los
alumnos con identificadores para situaciones de riesgo. Los
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ASESOR DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ODS
La Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible (2015-2030) establece
los objetivos de la humanidad para los próximos 15 años, incorporando al sector privado como un actor protagónico. El Fondo
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
(Fondo ODS) creó un Grupo Asesor del Sector Privado, en el que
ha renovado su presencia Ferrovial, junto a otras 12 compañías
del mundo. Su papel consiste en aportar la experiencia del sector
privado para articular una colaboración eficaz con el público, de
manera que se alcancen los ambiciosos objetivos diseñados en
la agenda. Ferrovial destaca su compromiso con los ODS 6 (Agua
limpia y saneamiento), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
Además, Ferrovial participa junto a Save the Children con un
programa de agua y saneamiento para los centros escolares de El
Tambo y Bolívar, en El Cauca (Colombia), dentro un proyecto de
Naciones Unidas. En la foto, escolares de El Cauca.

PROYECTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD
5%

5%

16%

7%

14%

5%

21%

CONTRIBUCIÓN

ÁREAS

44%

INVERSIÓN EN LA
COMUNIDAD

30%

l EDUCACIÓN Y JUVENTUD
l SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
l DESARROLLO ECONÓMICO Y
AYUDA HUMANITARIA		
l MEDIOAMBIENTE
l OTROS		

17%

PAÍSES

76%

l DINERO
l TIEMPO
l EN ESPECIE

Desde 2011 Ferrovial cuenta con el programa de cooperación al desarrollo Infraestructuras Sociales, con el que se
facilita el acceso al agua en África y América Latina. Ferrovial, junto a ONGs y Administraciones Locales, desarrolla
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infraestructuras de agua y saneamiento. Los empleados de
la compañía, por su lado, participan como voluntarios aportando sus conocimientos en el propio país donde se lleva a
cabo la intervención. Durante 2017, la compañía ha llevado
a cabo cuatro proyectos, que han supuesto una inversión de
500.000 euros y han beneficiado a 20.836 personas:

Australia

Otros países en vía de desarrollo
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niños reciben una tarjeta con la forma de un teléfono móvil
con una bolsa reflectante que se puede conectar fácilmente a una mochila.

Broadspectrum está comprometida con la reducción de la
desigualdad entre los indígenas en Australia. La compañía
fomenta un negocio socialmente inclusivo y que reconozca las
costumbres locales, las necesidades de los pueblos indígenas
y sus comunidades, así como la preservación de su cultura
y costumbres. El programa se inserta dentro de la iniciativa
gubernamental Reconciliation Action Plan, que persigue la
plena integración de los aborígenes en la sociedad australiana.
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Distrito de Zabzugu, Ghana: mecanización de cuatro
pozos con energía solar para seis comunidades, cinco
escuelas y un centro de salud junto a World Vision International.
Distrito de Ventanilla, Perú: mejora de las condiciones
de agua y saneamiento en seis escuelas y dos asentamientos humanos, junto a Plan International España.
Municipios de El Tambo y Bolívar, Colombia: construcción de infraestructuras de agua potable y rehabilitación del saneamiento en cuatro escuelas y tres comunidades, junto a Save the Children. Este proyecto se integra
dentro del programa liderado por el PNUD en el Cauca.

