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FERROVIAL ES EL GRAN PROMOTOR DE 
CARRETERAS DE ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ. LA SOSTENIBILIDAD ES UNA SEÑA 
DE IDENTIDAD EN LA INGENIERÍA Y EN LA 
CONSTRUCCIÓN, QUE ARRANCA DESDE EL 
MISMO DISEÑO. MEJORAN LA CONECTIVIDAD, 
FAVORECEN LA MOVILIDAD, AUMENTAN 
LA SEGURIDAD VIAL Y DESARROLLAN LA 
ECONOMÍA LOCAL. SON INFRAESTRUCTURAS 
CON IMPRONTA DE FUTURO Y CON SELLO DE 
SOSTENIBILIDAD.

FAUNA Y FLORA
Protección de flora y fauna, 
en especial las especies en riesgo

HUMEDALES
Protección de los 
humedales y cauces

CALIDAD  
DEL AGUA
Control y tratamiento de lluvia 
sobre el pavimento para evitar 
contaminantes

ZONAS  
PROTEGIDAS
Mitigación del impacto 
sobre zonas protegidas 

o edificios históricos, e 
integración paisajística

RUIDO
Amortiguacion del ruido sobre 
zonas residenciales mediante 
pantallas o caballones y 
trazados de menor impacto

ILUMINACIÓN LED
Instalación de iluminación 
LED de bajo consumo

CAMBIO CLIMÁTICO
Impacto del cambio climático para 
enfrentarse al riesgo de huracanes 
y precipitaciones mayores

RECICLAJE
Reciclaje de residuos de 

construcción y demolición 
para reducir el uso de 

nuevos materiales

CALIDAD  
DEL AIRE
Reducción de emisiones a 
la atmósfera en el corredor 
consecuencia de aminorar 
la congestión de tráfico

ANÁLISIS DE 
 RESIDUOS

Análisis y mitigación de 
residuos tóxicos en suelos y 

aguas subterráneas

HUELLA DE CARBONO
Reducción de los insumos como hormigón, 
acero o asfalto, que consumen energía 
y generan huella de carbono. Mejora de 
trazados, reducción y aprovechamiento in 
situ de los volúmenes de tierra

AUTOPISTAS CON IMPRONTA
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errovial Agroman es la 
unidad de negocio que 
desarrolla las actividades de 
construcción de obra civil, 
edificación y obra industrial. 
Es reconocida a nivel inter-
nacional por su capacidad 
de diseño y construcción de 

obras singulares, principalmente de grandes infraes-
tructuras de transporte. 

En los últimos años el sector de la construcción se está 
viendo afectado a nivel internacional por márgenes de 
rentabilidad especialmente reducidos, debido a una 
excesiva agresividad comercial, desequilibrios en la trans-
ferencia de riesgos con clientes y procesos de inflación de 
costes. La fuerte competitividad ha afectado en 2019 a 
la rentabilidad de Ferrovial Agroman, que ha registrado 
pérdidas principalmente por la provisión en el primer 
trimestre de 2019 de 345 millones de euros (al 100%) 
para cubrir potenciales pérdidas en algunos proyectos en 
EE.UU. debido al incremento de los precios en la subcon-
tratación y de las materias primas, así como por la exten-
sión de los periodos de aprobación de la fase de diseño. 

Para recuperar la senda positiva de los márgenes de 
rentabilidad, la Dirección de Ferrovial Agroman ha intro-
ducido como medidas mitigantes la licitación selectiva de 
proyectos en zonas estratégicas para la compañía, refor-
zando su ejecución con medios propios, intensificando la 
gestión del riesgo con mejoras en procesos operativos e 
incluyendo un plan de transformación digital orientado 
al control de procesos en todas las fases del proyecto, 
licitación, diseño y ejecución. Adicionalmente, se han 
reforzado las capacidades de diseño en los proyectos y se 
han formado equipos para mejorar la colaboración entre 
los departamentos de licitación y ejecución. La mejora 
de márgenes se espera que culmine en 2024, año en el 
que se ha fijado un objetivo de margen de Resultado de 
Explotación para la división del 3,5%, si bien para 2020 
se espera consumo de flujo de caja por la devolución de 
anticipos y adelantos y los pagos de ejecución de grandes 
obras, sobre todo en EE.UU.

Ferrovial Agroman enfoca su actividad al mercado 
internacional, caracterizado por una fuerte compe-
tencia de constructoras globales y empresas locales. 
Concentra su actividad en proyectos complejos en 
países con economías estables y que apuestan por 
modernizar sus infraestructuras. 

Polonia continúa con buenas y estables perspectivas 
de contratación a medio plazo gracias a los actuales 

planes de inversión en carreteras y ferrocarriles, extendidos hasta 2025-26. Tras un 
periodo de incrementos en los precios de las materias primas y los recursos labo-
rales, se espera un entorno más estable de los mismos durante los próximos años. 

En España, debido a que la situación parlamentaria no ha permitido la aproba-
ción de Presupuestos Generales, no se ha producido la recuperación esperada en el 
sector aunque destaca la buena dinámica de iniciativas públicas de construcción o 
mejora de infraestructuras de ferrocarril (ADIF), o de aeropuertos (AENA). 

En EE.UU. y Canadá continúa la creciente iniciativa inversora de estados y provin-
cias apoyada por los Gobiernos Federales, destacando proyectos P3 o DBF con 
financiación privada, donde Ferrovial tiene amplia experiencia. En 2019 se alcan-
zaron máximos históricos en licitación de carreteras en Texas. 

CREACIÓN DE VALOR

Construcción es una actividad clave en la estrategia de Ferrovial gracias a su capa-
cidad de ejecución de obras complejas a nivel internacional. Junto a su propia 
rentabilidad y capacidad de generación de caja, esta división aporta valor coordi-
nando el diseño y construcción de concesiones de infraestructuras de transporte en 
las que participan otras divisiones inversoras del Grupo. A la vez ofrece soluciones 
técnicas óptimas y precios y plazos cerrados de construcción, maximizando el valor 
añadido al cliente y la competitividad de las ofertas. Esta colaboración se ha plas-
mado en 2019 en los cierres financieros de la autopista NTE Segment 3C (EE.UU.) y 
del Silvertown Tunnel de Londres (Reino Unido).

Diversificación de cartera

La compañía se especializa en proyectos de alta complejidad técnica, que es capaz 
de llevar a cabo gracias a la experiencia y presencia internacional de los más de 
300 empleados de su Oficina Técnica, concentrada en la búsqueda de soluciones 
de ingeniería de primer nivel mundial. En este sentido, la diversificación sectorial y 
la licitación de proyectos menos estratégicos, que permiten el mantenimiento de 
calificaciones técnicas, habilitan a Ferrovial Agroman para tener equipos mate-
riales y humanos continuamente preparados para las necesidades de la compañía 
en el momento de licitar por concesiones de infraestructura complejas. Durante 
2019 se recibieron numerosos galardones, entre los que destacan los otorgados 
a los proyectos NTE 35W, Best Design-Build Award por la JLT Build America, y 
Toowoomba Second Range Crossing, Most Innovative Road Construction por la 
Build Magazine. 

Internacionalización selectiva

El foco internacional sigue centrado en los mercados de EE.UU. y Polonia, que 
representan el 62% del total de ventas. Entre otros países con presencia estable, 
destacan Reino Unido, Canadá, Chile o Australia, además de España como 
mercado de origen. 

Compromiso con la sociedad: medioambiente, calidad y seguridad

Ferrovial Agroman desarrolla sus operaciones bajo estrictos criterios de minimiza-
ción de su contribución al cambio climático mediante infraestructuras y edificios 
sostenibles, y en base a la gestión de residuos conforme al modelo de economía 

Selección de proyectos
Construcción

La división de Construcción es clave en la estrategia de Ferrovial, 
enfocada en el desarrollo de activos de infraestructuras complejos.

F
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sostenibilidad más exigente para edificios otorgado por US Green Building Council, que ha reci-
bido el Hospital Fraternidad-Muprespa Habana (España) construido por Ferrovial Agroman.

Innovación como motor de mejora

Ferrovial Agroman continúa apostando por la I+D+i y la transformación digital, como muestra 
la potenciación del BIM (Building Information Modelling) en todas las áreas geográficas, o la 
participación en diversos proyectos de investigación como Shift2Rail del programa Horizon 
2020 de la UE, para optimizar y maximizar el rendimiento de aparatos de vía, o el desarrollo, 
junto a su fililal Ditecpesa, de un pavimento inteligente para el guiado de coches autónomos.

Empleados: gestión del talento

Los empleados de Ferrovial Agroman destacan por su experiencia y valía profesional, que añade 
know-how local y técnico a los proyectos. En 2019, el Director Técnico de Ferrovial Agroman fue 
galardonado con la medalla de oro con mención especial de la Asociación de la Carretera.

NUEVO TÚNEL BAJO EL RÍO TAMESIS

Transport for London ha confiado nuevamente en Ferrovial para la construcción de 
la primera infraestructura para cruzar el río Támesis que se desarrolla desde 1991. El 
proyecto Silvertown Tunnel será ejecutado junto a Bam Nuttal y SK E&C por un importe 
de 1.150 millones de euros, e incluye el diseño y construcción de dos túneles gemelos 
de 1,4 kilómetros de longitud bajo el río con sus correspondientes rampas de acceso. 

Silvertown Tunnel será el mayor túnel de carreteras en Reino Unido que incluye carriles 
de autobuses en ambos sentidos, permitiendo la circulación de 37 autobuses a la hora 
por sentido, y permitirá un ahorro estimado de un millón de horas al año a los conduc-
tores que cruzan el río en su zona de influencia. Además, tendrá un impacto positivo 
en la calidad del aire al disminuir la congestión, y se establecerán peajes con el fin 
de fomentar formas sostenibles de transporte y facilitar el incremento de la oferta de 
transporte público. 

COMPROMISO EN LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Ferrovial Agroman demuestra su 
compromiso con el medio ambiente 
mediante la utilización de energías 
renovables, el reciclado de materiales y 
el aprovechamiento de residuos. Buen 
ejemplo de ello son el uso de torres de 
iluminación nocturna con paneles LED 
fotovoltaicos en la obra de regeneración 
de la pista del Aeropuerto de Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas, con un ahorro de 
emisiones 13.771 kg de CO2, la reutiliza-
ción de material reciclado para la fabri-
cación de los muros de contención en 
las carreteras I-66 y Grand Parkway, o la 
colaboración con el MIT para el desarrollo 
de una tecnología para la valorización 
de residuos mediante la carbonatación 
hidrotermal para su transformación en 
materiales nanoestructurados para su 
posterior aprovechamiento.
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