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n 2019 Heathrow ha conse-
guido un récord de pasajeros 
de 80,9 millones, lo que 
supone un incremento del 
tráfico del 1% con respecto al 
año anterior y el noveno año 
consecutivo de crecimiento. 

Con respecto a AGS, tras un periodo de gran crecimiento, 
el mercado de la aviación se está consolidando, afec-
tando especialmente a las aerolíneas de bajo coste.  

Los activos en Reino Unido cuentan con planes deta-
llados para garantizar una correcta operación y 
servicio a los pasajeros con posterioridad a la sepa-
ración definitiva de la Unión Europea. En cuanto a la 
repercusión del Brexit en la actividad, Reino Unido y 
la Unión Europea han confirmado la extensión de los 
acuerdos actuales, lo que reduce significativamente el 
riesgo de interrupción de los vuelos. 

Cabe destacar que Ferrovial Aeropuertos ha refor-
zado durante este año sus oficinas en Austin (EE.UU.) y 
Ámsterdam (Países Bajos) para apoyar la actividad licita-
dora de la división en los mercados americano y asiático.

Durante 2019, Great Hall Partners LLC (Consorcio 
liderado por Ferrovial Aeropuertos) recibió una notifi-
cación por escrito para la terminación del contrato de 

remodelación del aeropuerto de Denver. Al término de este contrato el exceso de 
flujo efectivo se distribuyó a los accionistas. Ferrovial recibió 21 millones de euros 
de dividendos.  

En cuanto al negocio encargado del desarrollo y la gestión de redes de transmisión 
eléctrica durante 2019 se ha seguido avanzando en su proyecto para la construc-
ción y operación de la subestación Centella, y de 250 kilómetros de líneas en la 
localidad de Salamanca, al norte de Santiago de Chile.  

Junto a Transchile, línea de 204 kilómetros de longitud en la región de la Arau-
canía en el sur de Chile, Ferrovial acumula 2.160 MW de capacidad, convirtiéndose 
en uno de los actores más relevantes del país.  

CREACIÓN DE VALOR

Eficiencia operativa y calidad de servicio 

Heathrow ha destacado por su sólido desempeño financiero, que ha supuesto un 
incremento del RBE del 4,5% respecto al año anterior, fruto de las inversiones 
realizadas en la mejora de los sistemas de equipaje, control de inmigración, servicio 
de seguridad e iniciativas comerciales y de servicio al pasajero.  

La mejora de la calidad de servicio se refleja en los resultados de las encuestas 
de satisfacción de los pasajeros (ASQ) que han alcanzado un nivel de puntuación 
récord de 4,17 sobre 5 (4,15 en 2018). Además, el 82% de pasajeros calificaron su 
experiencia como ‘excelente’ o ‘muy buena’.

Heathrow fue reconocido por los Skytrax World Airport Awards como ‘Mejor Aero-

Crecimiento y calidad de servicio

Ferrovial Aeropuertos es uno de los principales inversores y operadores 
privados de aeropuertos del mundo. Cuenta con cuatro activos en Reino Unido: 
Heathrow (25%), el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de Europa 
y el séptimo a nivel mundial, y AGS (50%), compuesto por los aeropuertos 
de Aberdeen, Glasgow y Southampton. Adicionalmente, Ferrovial está 
desarrollando su negocio de lineas de transmisión, con presencia en Chile.

Aeropuertos
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puerto de Europa Occidental’ y ‘Mejor Aeropuerto para las Compras’ por quinta 
y décima vez consecutiva, respectivamente. Por su parte, la Terminal 5 del hub 
londinense encabezó la lista de las mejores terminales aeroportuarias del mundo, 
por sexta vez en sus once años de historia. 

Por su parte, AGS ha definido un nuevo modelo operativo enfocado a la calidad 
de servicio, la simplificación de los procesos y a la reducción de costes. Entre las 
principales iniciativas puestas en marcha destacan el cierre del plan de pensiones 
de beneficio definido, la externalización del servicio de seguridad y el servicio de 
bomberos y la optimización de contratos con proveedores.  

Sostenibilidad

Los aeropuertos de Ferrovial están firmemente comprometidos a operar de la 
manera más sostenible posible, promoviendo el desarrollo económico y social y 
poniendo en marcha iniciativas que permitan minimizar el impacto de la industria 
en el medio ambiente.

Durante 2019, Heathrow ha continuado con su estrategia de implantación de iniciativas, 
alcanzando logros entre los que destacan ser reconocido por el Wildlife Trust’s Biodiver-
sity Benchmark por decimoprimera vez y convertirse en el primer aeropuerto del mundo 
en conseguir el máximo nivel en la acreditación Carbon Trust por su participación activa 
en reducir las emisiones de su cadena de suministro. En la actualidad el 96% de la flota 
de vehículos de Heathrow es eléctrica o híbrida. El Aeropuerto de Glasgow se ha conver-
tido en el primero de Reino Unido en introducir una flota de autobuses 100% eléctricos 
que opera entre la terminal y el aparcamiento de larga distancia.

Innovación

Entre los principales proyectos de innovación desarrollados en 2019 destacan los 
siguientes: 

n Inteligencia artificial para mantenimiento de pistas de aterrizaje. El Aeropuerto 
de Aberdeen ha apostado por la inteligencia artificial para el control del estado 
del asfalto mediante una aplicación móvil y una plataforma web. 

n Uso de drones para la inspección de líneas de transmisión. En colaboración con 
el equipo de innovación, se ha llevado a cabo un novedoso proyecto con drones 
que supone sustituir el método tradicional y manual de inspección, por otro 
mucho más eficiente, automatizado y seguro.

HEATHROW YA ES CARBON 
NEUTRAL 

Tras dos años de trabajo y una inversión de 
más de 100 millones de libras, Heathrow se 
ha convertido en un aeropuerto neutral en 
emisiones de carbono, según su plan estraté-
gico Heathrow 2.0 anunciado en 2017.  Todas 
sus terminales operan con energía proveniente 
de fuentes 100% renovables y actualmente 
opera la mayor flota de vehículos eléctricos en 
Europa. Además, el aeropuerto planea seguir 
invirtiendo durante los próximos años para 
conseguir eliminar las emisiones ocasionadas 
por sus operaciones a mediados de 2030. 

Por otro lado, el aeropuerto también está traba-
jando para capturar el carbono ya presente en 
la atmosfera a través de proyectos como la 
restauración y rehabilitación de turberas y la 
investigación en nuevas formas de agricultura.

Además, Heathrow está impulsando la elimi-
nación de las emisiones de los vuelos traba-
jando tanto con aerolíneas, socios de la indus-
tria y organizaciones gubernamentales para 
seguir avanzando en el desarrollo de combus-
tible sostenibles alternativos y apoyar el desa-
rrollo de tecnologías que permitan reducir las 
emisiones de los vuelos. 

PLAN DE NEGOCIO INICIAL PARA LA 
EXPANSIÓN DE HEATHROW

Durante 2019 Heathrow ha seguido avanzando 
en el desarrollo de su visión para la expansión 
del aeropuerto, que incluye la construcción de 
la tercera pista. A mediados de 2019 el aero-
puerto presentó su segunda consulta pública. 
Los resultados obtenidos se incorporarán al 
plan definitivo que el aeropuerto presentará 
al Gobierno Británico (Development Consent 
Order)  a finales de 2020.

Dicho plan incluirá los detalles de la inversión 
que realizará Heathrow entre 2022 – 2036 
para crear un aeropuerto que dé servicio y 
conecte a más de 130 millones de pasajeros 
de todo el mundo.  Además, el plan posibili-
tará la reducción significativa del precio de los 
billetes, el aumento de la oferta de aerolíneas 
y la mejora de la satisfacción del pasajero.

CLICK

Aeropuertos




