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omo se anunció en febrero de 
2019, Ferrovial ha decidido 
vender su negocio de Servicios 
con el objetivo de centrarse 
en el desarrollo de su negocio 
de infraestructuras. El proceso 
de desinversión sigue su curso, 

y en el marco de éste se alcanzó en diciembre un acuerdo 
para la venta de Broadspectrum (negocio de Servicios en 
Australia y Nueva Zelanda) a una entidad controlada 
por Ventia Services Group por un enterprise value de 327 
millones de euros. Asimismo, en julio de 2019 Ferrovial 
Servicios dejó de operar en Polonia al vender su partici-
pación del 51% en la sociedad FB Serwis a su socio local 
Budimex, filial de Ferrovial Agroman. El resto del negocio 
de Servicios (que incluye los mercados de España, Reino 
Unido e Internacional) se mantiene clasificado como 
actividad discontinuada y clasificada como mantenida 
para la venta.

ENTORNO

Ferrovial Servicios lleva a cabo su actividad en nueve 
países, siendo sus principales mercados Reino Unido, 
España y Norteamérica.

En  el Reino Unido, continúan las difíciles condiciones 
del mercado de los últimos años, con márgenes muy 
ajustados e importantes dificultades financieras para 
algunas compañías del sector, a la espera de mayor 
claridad en los presupuestos de las entidades públicas 
tras las recientes elecciones. Durante 2019, Amey ha 
firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Birmin-
gham para finalizar anticipadamente el contrato de 
mantenimiento y gestión de su red de carreteras por un 
pago de 215 millones de libras (de los que 160 millones 
se abonaron en 2019). Adicionalmente, tras la incor-
poración de Amanda Fisher como nueva Consejera 
Delegada, la compañía está revisando en profundidad 
sus actividades, centrándose en ferrocarril, consultoría 
y “facility management”. Para alcanzar una mayor 
eficiencia operativa, además de optimizar la estructura 
de las funciones de soporte, se plantea vender, por un 
lado, el negocio de energía de residuos y tratamiento 
y, por otro, desinvertir en el de servicios a eléctricas y 
compañías de agua.

En España, la situación política y macroeconómica 
ha dado lugar a una ralentización de la contratación 
pública y a una mayor búsqueda de eficiencia por parte 

del sector privado. Ferrovial Servicios ha crecido de forma rentable al combinar la efec-
tividad comercial con la inversión en sistemas de gestión e innovación aplicada.

Por su parte, la favorable coyuntura macroeconómica e industrial de Norteamérica ha 
facilitado la expansión de la compañía en los sectores de mantenimiento de carreteras 
e infraestructuras petrolíferas.

CREACIÓN DE VALOR

Las ventas de Ferrovial Servicios crecieron, de forma orgánica, un 4,3% en 2019. Este 
crecimiento se ha fundamentado en su posicionamiento en todos los mercados en los 
que opera (especialmente en sus negocios de España e Internacional), así como en 
sus capacidades diferenciales, que le permiten competir con éxito en proyectos con un 
elevado nivel de exigencia y complejidad.

Seguridad laboral

La seguridad laboral de sus 71.852 empleados es prioritaria para Ferrovial Servicios. El 
índice de frecuencia de accidentes se redujo un 15,09% en 2019 con la puesta en prác-
tica de estrategias y programas adaptados a las circunstancias de cada país. Algunos 
ejemplos son:

n Zero Code (Reino Unido): código que destaca cuáles han de ser los comportamientos 
clave en el puesto de trabajo para garantizar una actuación segura.

n Safe for Life (Australia y Nueva Zelanda): modelo estratégico de seguridad y salud 
para ser aplicado en todos los entornos de trabajo.

n +Vial (España): programa enfocado en la mejora de la seguridad en las actividades 
de mantenimiento de carreteras.

Crecimiento sostenible

Ferrovial Servicios fundamenta su actividad en una oferta de servicios sostenibles para 
ciudades e instalaciones:

En la actividad de servicios medioambientales, la compañía ha puesto en marcha 
en España una nueva planta de reciclaje con capacidad para procesar 50.000 tone-
ladas anuales de residuos de plástico PET transformándolas en materia prima para la 
industria. En el Reino Unido las plantas de valorización energética de North Yorkshire y 
Milton Keynes, que actualmente funcionan a pleno rendimiento, forman parte de un 
parque de instalaciones operadas por la compañía con una potencia instalada de 66 
MW, equivalente a la energía consumida por más de 80.000 hogares.

Otra área de crecimiento sostenible es la eficiencia energética, con una cartera supe-
rior a 400 millones de euros en España, que genera ahorros de energía anuales equi-
valentes al 2% del objetivo global del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Como 
muestra de su know-how en esta actividad, la compañía ha ganado nuevos contratos 
en España, así como su primer contrato de alumbrado público en Nueva Zelanda, en 
la ciudad de Dunedin.

Ferrovial Servicios también ha conseguido adjudicaciones significativas en el mante-

Soluciones innovadoras 
y sostenibles 

Ferrovial Servicios contribuye al desarrollo sostenible de las geografías en las que opera 
a través del diseño y la prestación de soluciones eficientes, tanto económica como 
medioambientalmente, para el mantenimiento integral de infraestructuras y la puesta en 
práctica de la economía circular. 

Servicios
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nimiento de infraestructuras, como la extensión de los 
contratos de facility management con el Ministerio de 
Defensa de Reino Unido (886 millones de euros), el 
mantenimiento de infraestructuras de Sydney Water 
en Australia (660 millones de euros), la conservación 
de carreteras en Ottawa y York en Canadá (183 millones 
de euros) y la refinería de British Petroleum Kwinana en 
Australia (116 millones de euros).

Eficiencia operativa

La compañía planea simplificar su estructura de soporte 
en un contexto de crecimiento de negocio. Todas las 
geografías han llevado a cabo programas de reducción 
de costes con resultados positivos. Ejemplos de ello son 
las actuaciones llevadas a cabo por las unidades de 
negocio de Oil & Gas en Estados Unidos y de defensa 
en Australia. Otro ejemplo es la puesta en marcha de 
un Centro de Control de Energía, con ahorros del 4% 
en las instalaciones gestionadas en España, Portugal, 
Australia y Estados Unidos.

Digitalización

La aplicación de nuevas tecnologías y la analítica de 
datos supone una gran oportunidad para mejorar la 
seguridad, la eficiencia y la funcionalidad de los servicios, 
así como para estrechar la colaboración con clientes y 
con otros grupos de interés. Ferrovial Servicios tiene en 
cartera más de 100 proyectos de innovación, entre los 
que destacan:

n DUGUD: aplicación para fomentar la segregación 
de residuos orgánicos en origen por parte de los 
ciudadanos.

n Kuiko Pro: plataforma de intermediación entre 
clientes y proveedores del sector de facility mana-
gement.

n XPERIoT: primer nodo de telegestión de alum-
brado público compatible con tecnología 5G.

RECICLAJE DE 50.000 tn. ANUALES DE PLÁSTICOS

En un entorno social que promueve la economía circular y la reducción del 
uso de plásticos, Ferrovial Servicios ha puesto en marcha una planta de reci-
claje de escama de plástico PET (tereftalato de polietileno) a partir de envases 
recuperados. La instalación, ubicada en Les Franqueses del Vallès (España), 
es una de las mayores de Europa, con una capacidad de procesamiento de 
50.000 toneladas al año, equivalente a la generación anual de este tipo de 
plástico por parte de 5 millones de personas. La planta incorpora las últimas 
tecnologías, con lo que se minimiza el consumo energético y se facilita el 
reaprovechamiento del agua. La calidad del PET que se obtiene en la planta 
ha sido aprobada para su uso en envases alimentarios por la European Food 
Safety Authority. Este proyecto contribuye a los objetivos de recuperación de 
envases de la Comisión Europea para la Estrategia Europea de Plásticos en la 
Economía Circular, que pretende alcanzar un 25% de material reciclado en la 
producción de envases de plástico en 2025.

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN NORTEAMÉRICA

Ferrovial Servicios Internacional puso en práctica un programa de transforma-
ción que ha llevado a un crecimiento medio de las ventas del 18% y a una 
mejora del RBE del 20% en el período 2017-19. Este cambio ha sido posible 
gracias a la incorporación de nuevos profesionales expertos en el sector, a la 
mejora de las operaciones y a los niveles de satisfacción de los clientes así como 
la restructuración del departamento de licitación. La compañía gestiona en la 
actualidad unos 23.000 kilómetros de carreteras en ocho estados estadouni-
denses y en la provincia de  Ontario (Canadá). En 2018 ganó los contratos de 
Ottawa, York y Peel Halton en Ontario, así como varios contratos en Florida y en 
otros estados. En 2019 se adjudicó, entre otros, el primer contrato de manteni-
miento integral, licitado por el Departamento de Transporte de Michigan.
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