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Comunidad

Agua que da vida

Ferrovial, a través de sus 
programas sociales, concibe la 
inversión en la comunidad como 
un instrumento estratégico para 
el progreso de la sociedad y una 
forma de impulsar su contribución 
a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

errovial es consciente de que 
su actividad tiene implica-
ciones en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 
por lo que para reforzar la 
contribución de la compañía 
en la consecución de la 

agenda 2030 y los ODS, la compañía ha alineado su 
estrategia de acción social con estas metas globales. 

ACCESO AL AGUA E INFRAESTRUCTURAS 
SOSTENIBLES

Ferrovial, como parte de su compromiso con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6, Acceso Universal al Agua y 
Saneamiento, cuenta con el Programa Infraestructuras 
Sociales, que promueve infraestructuras que facilitan 
el acceso al agua y al saneamiento a comunidades 
vulnerables en África y América Latina, haciendo 
hincapié en la sostenibilidad de las actuaciones y en 
la apropiación de las infraestructuras por parte de las 
comunidades locales. 

La colaboración de Ferrovial con las ONG y administra-
ciones locales va más allá de la contribución económica, 
pues el programa incluye la participación de empleados 
como voluntarios que aplican sus conocimientos profe-
sionales desplazándose a las comunidades donde se 
desarrolla cada proyecto. Desde su puesta en marcha 
en 2011 ya han participado 121 empleados, y más de 
220.000 personas son beneficiarias directas.

En 2019 han arrancado tres nuevos proyectos que bene-
fician a 9.601 personas:  

n  Comunidad de Portugal, Municipio de Lebrija, 
Santander, Colombia. Instalación de una planta 
para tratamiento del agua para consumo humano 
para 120 familias y la escuela de la comunidad.

n  Comunidades de Chato Chico y Chato Grande, 
Piura, Perú. Sistema de abastecimiento de 
agua y acceso a saneamiento en comunidades 
afectadas por el fenómeno El Niño Costero, en 
el distrito de Cura Mori.

n  Comunidades del distrito de Lupane, Provincia 
de Matabeleland Norte, Zimbabue. Construcción 

de sistemas de captación de agua, mejora del 
saneamiento y eliminación de residuos en dos 
escuelas y cinco centros de salud.

El Programa Acción Social en España está también 
centrado en infraestructuras, pero en este caso en 
aquellas destinadas a la elaboración y distribución de 
alimentos a personas en situaciones de extrema vulne-
rabilidad. El programa ha sumado en 2019 su séptima 
edición y ha apoyado la mejora de las instalaciones de 
cocinado y reparto de alimentos de la Fundación Altius 
en Madrid, Barcelona y Valencia. 

EDUCACIÓN STEM

Las carreras STEM (acrónimo en inglés de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) constituyen los 
empleos del futuro, y son perfiles clave en la innovación, 
el bienestar social, el crecimiento inclusivo y el desarrollo 
sostenible. Alineado con la meta 3 del ODS 4, Educación 
de Calidad, Ferrovial entiende como un desafío funda-
mental promover un acceso igualitario a la educación 
sin que se produzcan discriminaciones ni por género ni 
por recursos económicos. Por ello, Ferrovial colabora 
con distintas iniciativas en España, Estados Unidos y 
Reino Unido, con distintos enfoques: sensibilización sobre 
la problemática apoyando la International Women in 
Engineering Day, en Reino Unido; acciones directas con 
niños y jóvenes en las que promueve la participación 
de sus empleados como voluntarios como el South 
Florida Construction Career Days, en Estados Unidos; el 
Programa Orienta-T en colaboración con Junior Achie-
vement y el Programa Rescatadores de Talento con la 
Fundación Princesa de Girona, en España; o el Amey 
Challenge Cup, en Reino Unido. 

También ha contribuido a crear espacios y programas 
para que los estudiantes tengan a su alcance meto-
dologías y herramientas para profundizar su cono-
cimiento de la tecnología en Fundaciones especia-
lizadas como Discovery Place en Charlotte, Carolina 
del Norte; la Northwest ISD Education Foundation o el 
campamento STEM de Birdville ISD Education Foun-
dation, ambos en Texas; y también centros educativos 
a través de acuerdos como el que se mantiene con la 
Fundación de escuelas de Fairfax en Virginia, también 
en Estados Unidos. 

IMPLICANDO A LOS EMPLEADOS

Los principales programas de acción social de Ferro-
vial reflejan el compromiso de la compañía con sus 
empleados y su voluntad de ser un actor del desa-
rrollo, especialmente en el entorno donde ejerce su 
actividad, identificando asuntos sociales prioritarios.

PROYECTOS DE 
APOYO A LA 
COMUNIDAD
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COMUNIDAD (M€)

4,9

NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS DE 
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En España se impulsa el programa Juntos Sumamos, que desde 2005 
vincula a los empleados que quieren aportar cantidades a proyectos 
sociales a lo largo del año. Al concluir el ejercicio la compañía duplica 
la cantidad aportada y son los propios empleados los que eligen los 
proyectos que finalmente se van a financiar. El Programa suma desde 
su puesta en marcha más de 170.000 beneficiarios en todo el mundo.

Asimismo, Ferrovial impulsa la integración laboral de personas con 
discapacidad, mediante acuerdos con la Fundación ONCE y con la 
Fundación Integra. Además Cadagua mantiene su compromiso con 
el Programa de Becas de la Fundación Adecco para estudiantes con 
discapacidad, y también en colaboración con la Fundación Adecco la 
compañía participa en el Plan Familia, dirigido a familiares con disca-
pacidad de los empleados.

En Reino Unido existe un importante compromiso con la empleabilidad 
de los jóvenes en riesgo de exclusión. En este sentido, Amey mantiene un 
acuerdo de colaboración con la Fundación Duque de Edimburgo desde 
hace 14 años. También desde Ferrovial Agroman UK se impulsa este 
compromiso con colaboraciones con centros educativos y favoreciendo 
acercamientos al mundo empresarial.

En Canadá y Estados Unidos se impulsa el compromiso de sus 
empleados con las comunidades de su entorno a través de distintas 

AYUDA PARA LOS AFECTADOS POR LAS INUN-
DACIONES DE ‘EL NIÑO COSTERO’ EN PERÚ

Ferrovial junto con la ONG Ayuda en Acción ha puesto en 
marcha un proyecto para la mejora del acceso al agua 
potable y saneamiento de las comunidades de Chato Chico y 
Chato Grande, ubicadas en el distrito de Cura Mori, en la ciudad 
Piura. Ambos distritos ubicados en el norte del país fueron 
fuertemente afectados por el fenómeno ‘El Niño Costero’ que 
arrasó el país en 2017. Este proyecto se desarrolla dentro del 
programa Infraestructuras Sociales.

Las más de 1.000 personas que viven en estas dos comunidades 
sufren todavía en 2019 los efectos de este desastre. Las intensas 
lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y desbordes que 
afectaron a las principales infraestructuras y vías de comunica-
ción. El Niño Costero se llevó la vida de 162 personas, afectó a 1,4 
millones de peruanos y hubo más de 280.000 damnificados. 

El desbordamiento del río Piura en Cura Mori provocó la inunda-
ción de ambas comunidades, destruyendo los sistemas de abas-
tecimiento de agua, limitando el acceso al agua a una hora 
cada dos días y no disponen de baños y de ni ningún tipo sanea-
miento. La mayor parte de los vecinos de estas comunidades 
tuvieron que desplazarse durante meses a distintos albergues 
ubicados próximos a la carretera panamericana. Todavía son 
muchas las personas que continúan en estos campos sin poder 
volver a sus hogares esperando la dotación de servicios básicos 
como el acceso al agua potable.

El proyecto permite corregir esta situación mediante la instalación 
de una nueva red de distribución, la construcción de un tanque de 
almacenamiento y la instalación de letrinas ecológicas. 

iniciativas sociales en las que se fomenta el deporte juvenil, el apoyo a 
centros sociales locales y se promueve la defensa del medio ambiente. 
Por ejemplo, 378 empleados de la 407 ETR participaron en la jornada 
anual de voluntariado One Big Day. 

En Polonia, Budimex se ha implicado en varias iniciativas centradas en 
la infancia, entre las que destaca Strefa Rodzica, para crear zonas sepa-
radas en las salas pediátricas de los hospitales donde los padres puedan 
acompañar a sus hijos, y el programa Domofon ICE que promueve la 
seguridad de los niños y los centros educativos desde 2009. 

En Australia, Broadspectrum mantiene su compromiso con la integra-
ción de la población indígena a través del Reconciliation Action Plan, 
gracias al que la compañía fomenta entre sus empleados el conoci-
miento de la cultura, historia y valores del pueblo aborigen. 

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD POR PAÍS

PROYECTOS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

INVERSIÓN POR ODS
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PROYECTOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN

14% 
Educación

14% 
Otros

7% 
Medio ambiente

12% 
Bienestar social

47% 
Desarrollo
socioeconómico

2% 
Otros

27% 
España

22% 
Europa (ex. España)

6% 
Salud

84% 
Dinero

1% 
En especie15% 

Tiempo

8% 
Australia

32% 
EE.UU. 

4% 
17. Alianzas para 

lograr los objetivos

9% 
América latina

15% 
4. Educación 
de calidad

13% 
11. Ciudades y comuni-

dades sostenibles

29% 
Otros

13% 
6. Agua limpia
y saneamiento

26% 
9. Industria, 
innovación 
e infraestructura




