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CALENTANDO 
MOTORES

AEROPUERTOS

Ferrovial Aeropuertos es uno de los principales inversores y operadores privados de aeropuertos 
del mundo. Actualmente, cuenta con cuatro activos en Reino Unido: Heathrow (25%) y los tres que 
integran el grupo AGS (50%) –Aberdeen, Glasgow y Southampton. 

dicionalmente, desarrolla su negocio de 
líneas de transmisión eléctrica en Chile, donde 
se ubica el activo en operación Transchile y los 
proyectos de Centella y Tap Mauro, en fase de 
construcción. 

ACTIVOS

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 y, de forma destacada, 
las medidas de restricción de la movilidad han tenido un impacto 
relevante en el sector aeroportuario en 2020. Tanto Heathrow como 
AGS han registrado descensos en sus tráficos respecto a 2019: en el 
caso del hub londinense, del 72,7%, y, en el del grupo que integran 
Aberdeen, Glasgow y Southampton, del 75,9%. Si bien la reducción de 
esas restricciones en verano permitió un repunte del tráfico aéreo, su 
reinstauración en los últimos meses del año, particularmente en Reino 
Unido, hizo que este descendiera de nuevo de forma significativa.

En diciembre, el Tribunal Supremo británico dictó una sentencia 
unánime favorable a la apelación de Heathrow en relación a la 
suspensión del Airports National Policy Statement que permitirá al 
aeropuerto solicitar el permiso de planificación para su tercera pista: 
una victoria que vuelve a convertir su expansión en un objetivo estra-
tégico para Ferrovial Aeropuertos, paralelo a los esfuerzos a corto 
para recuperar el tráfico tras la pandemia, manifestando el compro-
miso con los objetivos medioambientales y de cambio climático.

La finalización del periodo de transición para el Brexit el pasado 31 de 
diciembre no tuvo un impacto significativo en las operaciones de esos 
cuatro activos, ya que contaban con planes de contingencia para garan-
tizar la continuidad de la operación y el servicio a sus pasajeros tras la 
salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea.

En cuanto al negocio de desarrollo y gestión de redes de transmi-
sión eléctrica, en 2020 se han producido avances en la construc-
ción y operación de la línea de 250 kilómetros y de la subestación de 
Centella, al norte de Santiago de Chile. Ferrovial Aeropuertos ha sido 
la adjudicataria de una concesión para la construcción, operación y 
mantenimiento de un nuevo tramo que conectará esa subestación con 
la línea de Los Piuquenes - Tap Mauro.

La combinación de esos proyectos en construcción y del negocio 
de Transchile –una línea de 204 kilómetros al sur del país–, hacen 
que Ferrovial ya cuente con 2.160 MW de capacidad en Chile que lo 
convierten en un actor relevante del sector en el país andino.

CREACION DE VALOR

Eficiencia operativa y calidad de servicio

En un año de inédita complejidad para el conjunto del sector aeropor-
tuario, Ferrovial Aeropuertos ha optimizado procesos bajo la premisa 
de proteger sus operaciones, la salud de sus pasajeros y trabajadores 
y mantener la calidad del servicio. Algunas de las medidas adop-
tadas han incluido la renegociación de contratos, la reestructuración 
de la estructura organizativa, la consolidación de las operaciones –
mediante los cierres temporales, por ejemplo, de las Terminales 3 y 4 
de Heathrow y cierre de una pista de aterrizaje–, o la reevaluación y 
aplazamiento de inversiones no esenciales.

A SEGURIDAD Y SALUD 
EN AEROPUERTOS 
Los aeropuertos de Ferrovial se han colocado a la vanguardia 
de las medidas para proteger la salud de sus pasajeros y tra-
bajadores en el contexto de la pandemia de la COVID-19:
• Uso obligatorio de mascarillas, instalación de pantallas 

protectoras y despliegue de señalética para mantener las 
distancias de seguridad.

• Implementación de robots asistidos por tecnología ultravio-
leta para la limpieza y desinfección continua.

• Colocación de envoltorios antivirales en superficies de alto 
contacto.

• Instalación de centros específicos para la realización de 
pruebas diagnósticas rápidas de COVID-19 en las Terminales 
2 y 5 de Heathrow.

• Realización de tests rápidos antes de viajar a destinos que 
exigen una prueba negativa en origen.

• Exigencia de presentar un test negativo realizado, como 
máximo, tres días antes del vuelo desde cualquier aeropuer-
to del Reino Unido.

• Implementación de tecnologías touchless para minimizar el 
contacto con personas u objetos en puertas de embarque, 
en la reserva y recogida de compras o en los establecimien-
tos de restauración.

Gracias a estas y otras medidas, los aeropuertos de Ferrovial 
han recibido varias distinciones. Heathrow fue reconocido en 
noviembre como el aeropuerto más seguro de Europa según 
el Safe Travel Barometer y certificado como un aeropuerto con 
3-estrellas COVID-19 por Skytrax. Y el Aeropuerto de Glasgow, 
por su parte, recibió el premio International Safety 2020 del 
British Safety Council.
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1.2 ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR
AEROPUERTOS

Cabe destacar asimismo que, en 2020, Heathrow fue reconocido 
por los Skytrax World Airport Awards como ‘Mejor Aeropuerto para 
Compras’ por décima vez consecutiva, y que las Terminales 3 y 5 del 
hub londinense se situaron entre las cinco mejores del mundo.

En cuanto a Transchile, en 2020 la disponibilidad de su línea de trans-
misión –la principal métrica de calidad de servicio en el ámbito de la 
distribución eléctrica– alcanzó el 99,98%.

Sostenibilidad

Si bien el coste sanitario y económico de la COVID-19 ha dominado 
el debate en torno al sector de la aviación en 2020, los desafíos para 
garantizar su crecimiento sostenible en el medio y largo plazo no 
solo no han cambiado, sino que aspectos como su contribución a la 
lucha contra el cambio climático han cobrado una centralidad todavía 
mayor para gobiernos, inversores y para el conjunto de la sociedad.

Conscientes de esos retos, los aeropuertos de Ferrovial han mantenido 
un compromiso ininterrumpido con la sostenibilidad en 2020 en su 
triple dimensión ambiental, social y de gobierno corporativo:

• Neutralidad de carbono en todas sus operaciones.  
• Evaluación independiente de las iniciativas para reducir su huella 

de carbono con arreglo a la Airport Carbon Accreditation de 
Airports Council International (ACI).

• Publicación de la estrategia Target Net-Zero de Heathrow, con 
la ambición de que 2019 sea el año en que realizó sus mayores 
emisiones de CO2.

• AGS, a la cabeza de la clasificación mundial del Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB), con el Aeropuerto de Glasgow 
reconocido como líder mundial y europeo en la categoría de 5 
estrellas y Aberdeen y Southampton segundo y tercer clasificados 
en Europa y Reino Unido.

• Los aeropuertos de AGS se convirtieron en los primeros en Reino 
Unido en probar las bolsas de seguridad Oxo-Biodegradables de 
100 ml, diseñadas para transportar líquidos y geles.  

• Heathrow siguió avanzando en su plan estratégico Heathrow 2.0, 
en virtud del cual sus terminales ya operan con energía de fuentes 
100% renovables y cuenta con la mayor flota de vehículos eléc-
tricos de Europa.

En cuanto al negocio de redes de transmisión, los activos de Ferrovial 
contribuyen a la integración de las energías renovables en la red de 
distribución chilena, y, por lo tanto, a los esfuerzos gubernamentales 
para la descarbonización del país.

Innovación

Entre los principales proyectos de innovación desarrollados por Ferro-
vial Aeropuertos en sus activos en 2020, cabe destacar:

• La introducción del vehículo autónomo en la red de autobuses 
del Aeropuerto de Southampton, para reducir costes operativos y 
reasignar recursos a la atención personalizada de los pasajeros sin 
renunciar a los mayores estándares de calidad de servicio y seguridad.

• El desarrollo por parte de Transchile de una solución, apoyada en 
tecnología de geolocalización y big data, para calcular rutas de 
acceso a activos en localizaciones remotas, para mejorar la segu-
ridad del personal y reducir los tiempos de respuesta.

Ferrovial Aeropuertos
“we make good 
airports great”
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https://youtu.be/B2fMVpbLOqU



