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Inversión social para 
200.000 personas
FERROVIAL, COMO OPERADOR GLOBAL 
DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTOR 
DE SERVICIOS A CIUDADES, ESTÁ 
COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO 
DE CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.

PROYECTOS 
DE APOYO A LA 

COMUNIDAD

357

INVERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD

4,5
Millones de euros

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DE PROYECTOS 

DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

213.713

demás del impacto social positivo propio de 
su actividad empresarial, dar servicio a las 

ciudades y sus habitantes, Ferrovial cuenta con diferen-
tes programas de inversión en la comunidad dirigidos 
específicamente a mejorar las condiciones de personas 
en riesgo de exclusión. De manera adicional a la cifra 
de inversión en la comunidad, Ferrovial realizó apor-
taciones a otras asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro por importe apróximado de 1,2 millones de euros.

España

Ferrovial puso en marcha en 2012 el Programa de 
Acción Social en España a través del que contribuye 
a la rehabilitación de locales destinados a la elabora-
ción y distribución de alimentos a personas en situa-
ciones de extrema vulnerabilidad. 

En 2018, en colaboración con la Cruz Roja Española 
ha apoyado en el acondicionamiento de cinco cen-
tros, ubicados en Pinto, Getafe, Aranjuez, Totana y 
Córdoba, que permitirán el acceso a una alimenta-
ción básica, pero sana y equilibrada, a más de 7.000 
personas, con especial atención a la alimentación de 
familias con niños pequeños. 

La compañía también impulsa el programa Juntos Su-
mamos, que cuenta ya con 12 ediciones, en el que los 
empleados que quieren aportan cantidades a proyec-
tos sociales a lo largo del año, que a final de año son 
duplicadas por Ferrovial. 

En 2018 se han apoyado cuatro proyectos, el acon-
dicionamiento del centro formativo de hostelería Do-
mingo Savio para jóvenes en riesgo de exclusión social 
en Valencia; la reforma de un inmueble para dar alo-
jamiento gratuito a familias de niños hospitalizados 
por cardiopatía congénita desplazadas a Madrid; un 
programa de apoyo a integral a mujeres y jóvenes víc-
timas de violencia sexual en zona de conflicto armado 

en Goma, Kivu Norte, D.D. Congo, y un proyecto para 
prevenir la ceguera de los niños y niñas de Mali.

Respecto a la integración de personas con discapaci-
dad, Ferrovial y Fundación Adecco colaboran en el Plan 
Familia, dirigido a familiares de empleados. Por su par-
te, Cadagua mantiene un compromiso para fomentar 
la formación superior entre las personas con discapaci-
dad y participa en el Proyecto Unidos, pionero en orien-
tación académica y laboral, y en el Programa de Becas 
de Fundación Adecco para estudiantes con discapaci-
dad. También se mantienen acuerdos con la Fundación 
ONCE y con la Fundación Integra que promueve la inte-
gración laboral de personas con discapacidad. 

Reino Unido

En Reino Unido, Amey y la Fundación Duque de Edim-
burgo mantienen desde hace 14 años un acuerdo para 
mejorar la empleabilidad de miles de jóvenes en riesgo 
de exclusión. El programa se desarrolla en Staffordshre, 
Birmingham, Liverpool, Gales y Sheffield.

A

En 2018 uno de los proyectos seleccionados por 
el programa Juntos Sumamos por los empleados 
fue “Por un futuro sin sombras: alejando la ceguera 
de los niños y niñas de Mali” de la Fundación Ojos 
del Mundo. 
 
El proyecto ha permitido revisar la vista a 5.500 ni-
ños, de los cuales 2.760 eran niñas, de 35 escuelas 
de enseñanza primaria y secundaria de las regiones 
de Mopti y Douentza en Mali, para detectar enfer-
medades oculares y/o baja visión. Las revisiones 
son realizadas por personal sanitario oftalmológico 
de la región, en colaboración con los responsables 
educativos. En los casos de niños cuyos problemas 
de visión necesitan una atención más especializada, 
se gestiona su visita a un especialista. Además, se 
han confeccionado y entregado gratuitamente 200 
gafas para niños de familias sin recursos.
 
El caso de Adama Ouedraogo, un alumno de 14 
años que vive en Koro IV ejemplifica como cambia 
la vida de los niños con el proyecto. En primera 
persona explica que con frecuencia le dolían los 
ojos y le lloraban al leer. Desde que Ojos del mundo 
le detectó errores refractarios y le dio lentes correc-
toras sus notas medias en clase han mejorado. En 
sus propias palabras: “estoy muy contento, porque 
las gafas me han ayudado a seguir las clases. Sin 
gafas, no podía leer ni escribir. ¡Muchas gracias!”.

JUNTOS SUMAMOS: POR UN FUTURO 
SIN SOMBRAS EN MALI

COMUNIDAD

VIDEO: COMPROMISO DE 
FERROVIAL 2018
Resumen de los programas 
sociales desarrollados en el año

https://youtu.be/DvOLx83Mb50


También en Sheffield, y en colaboración 
con Sheffield College, cuenta con un pro-
grama de prácticas para jóvenes de entre 
18 y 24 años con dificultades de aprendi-
zaje. En concreto, un total de diez jóvenes 
se han beneficiado de esta iniciativa, des-
empeñando tareas en entornos como las 
oficinas, talleres y almacenes. El programa, 
que tiene una duración de un año escolar, 
también está enfocado a mejorar la em-
pleabilidad de estos jóvenes.

También destaca el Amey Challenge Cup, 
un campeonato de aprendizaje sobre ca-
rreras de ingeniería. Dirigido a niñas de 
13 a 15 años, las escolares se enfrentan al 
reto de diseñar y construir infraestructuras 
como un puente o un colegio. Posterior-
mente, someten sus proyectos a un jurado 
compuesto por voluntarios de Amey y re-
presentantes de la Administración Pública.

Estados Unidos

En Estados Unidos, Ferrovial colabora con 
diversos proyectos educativos apoyándo-
los con financiación y la involucración de 
sus empleados. Por ejemplo, colabora con 
el South Florida Construction Career Days 
para promover el conocimiento y las voca-
ciones de los jóvenes hacia carreras relacio-
nadas con la construcción. De igual forma se 
colabora con National Math and Science Ini-
tiative, en Texas, para ayudar a los jóvenes y 
a sus profesores a conseguir una educación 
en ciencia, tecnología, matemáticas e inge-
niería atractiva y exitosa. 

Polonia

Budimex desarrolla Strefa Rodzica, cuyo ob-
jetivo es la creación de zonas separadas en 
las salas pediátricas de los hospitales, donde 
los padres pueden acompañar a sus hijos 
enfermos. Centrada también en la infancia, 
fomentando la seguridad, la iniciativa Do-
mofon ICE, facilita a los alumnos identifica-
dores que se puede conectar fácilmente a 
una mochila para situaciones de riesgo. 

Australia

Además del compromiso que Broadspec-
trum mantiene con la integración de la po-
blación indígena a través del Reconciliation 
Action Plan, la compañía fomenta entre sus 
empleados el conocimiento de la cultura, 
historia y valores del pueblo aborigen. 

Por otro lado, en Australia y Nueva Ze-
landa se potencia la formación entre los 
jóvenes y su orientación para el acceso al 
mercado laboral, fomentando el conoci-
miento de diferentes puestos de trabajo, 
encuentros con trabajadores y la adqui-
sición de distintas habilidades necesarias 
para el mundo laboral. Para conseguirlo 
cuenta con diversas iniciativas como Ca-
reer Trackers, Dismantle y Seymour Puc-
kapunyal Youth Partnership.

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Ferrovial cuenta con el Programa de Infraes-
tructuras Sociales, que desde 2011 promueve 
proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo que facilitan el acceso al agua y 
al saneamiento en países de África y América 
Latina. La compañía cuenta con una metodo-
logía para medir el impacto social de los pro-
yectos que se desarrollen a partir de este año.

El programa promueve la colaboración de 
diversos grupos de interés, ONG para el desa-
rrollo, administraciones locales y los emplea-
dos, a los que se les ofrece la oportunidad de 
participar como voluntarios aplicando sus 
conocimientos profesionales desplazándose 
al país donde se desarrolla la intervención. 
El programa, que fue distinguido con el I Pre-
mio de Fundación Telefónica al Voluntariado 
Corporativo, ha impulsado cuatro proyectos 
que han beneficiado a 14.237 personas:

 • Distrito de Lwangu, Tanzania. Construc-
ción de una estructura para el suministro 
de agua por gravedad, construcción de un 
tanque de 75 m3 y distribución a través de 
15 Km de tuberías hasta 15 puntos de agua.

 • Veredas 20 de julio y La Encarnación, 
Municipio de Urrao, Antioquia, Colombia. 
Rehabilitación de la captación de agua e 
instalación de dos plantas de tratamiento 
de agua. 

 • Comunidad de San Benito, Municipio de 
Lebrija, Santander, Colombia. Instala-
ción de una planta para tratamiento del 
agua para consumo humano para 80 
familias y la escuela de la comunidad.

 • San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Re-
habilitación de cinco cisternas y construc-
ción de un tanque elevado, cambios de 
electrobombas y sustitución de tuberías, 
así como construcción de seis baterías sa-
nitarias en cinco instituciones educativas. 

PROYECTOS POR ÁREAS 
DE ACTIVIDAD

PROYECTOS POR TIPO DE 
CONTRIBUCIÓN

INVERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD POR PAÍS

27%
EE.UU. Y CANADÁ

9%
AMÉRICA LATINA

5%
AUSTRALIA

43%
DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO
Y AYUDA HUMANITARIA

28%
SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL

11%
TIEMPO

14%
REINO 
UNIDO

20%
EDUCACIÓN Y 

JUVENTUD

89%
DINERO

20%
ESPAÑA

5%
OTROS 5%

MEDIOAMBIENTE 

26%
OTROS 




