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errovial se plantea su compromiso con la comu-
nidad como un instrumento estratégico alineado 
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
con su Plan Estratégico Horizon 24, que ayude 
a un progreso equilibrado de la sociedad con 
especial atención a los colectivos más vulnera-

bles para no dejar a nadie atrás. Este compromiso se ha visto refor-
zado en 2020 ante la emergencia médica y social provocada por la 
pandemia de la COVID-19.

Los principales programas de acción social de Ferrovial, además 
de reflejar el compromiso de la compañía buscan involucrar a sus 
empleados en los programas, bien a través de voluntariado o econó-
micamente. El objetivo es que los empleados se sensibilicen con las 
necesidades sociales a la vez que se refuerza el sentimiento de perte-
nencia y, por otro lado, aumentar el impacto en la comunidad. 

FONDO FERROVIAL JUNTOS COVID-19. ESFUERZO COMPARTIDO

La respuesta de Ferrovial ante la crisis generada por la pandemia ha 
sido global. Desde su inicio, se ha trabajado estrechamente con la 
administración pública y se han puesto en marcha múltiples iniciativas 
desde las distintas unidades de negocio y en todos los países en los que 
Ferrovial opera. 

Además de ofrecer sus recursos humanos y sus capacidades técnicas, 
Ferrovial quiso comprometerse en la recuperación de esta crisis con una 
importante aportación económica. Para ello constituyó el fondo “Ferro-
vial Juntos COVID-19” que ha puesto al servicio de la sociedad 8,7 millones 
de euros, 7,46 aportados por Ferrovial y 1,23 recaudados entre empleados, 
accionistas, proveedores y todo aquel que haya querido colaborar. Los 
recursos del fondo se han destinado a apoyar tres sectores: las familias 
vulnerables, los centros sanitarios y la investigación para el desarrollo de 
una vacuna contra el coronavirus. Se han distribuido entre España, Reino 
Unido, EE.UU., Chile, Portugal, Polonia, Colombia y Perú.

El fondo ha funcionado bajo el mismo esquema que el Programa Juntos 
Sumamos, que lleva en marcha desde 2005. Los empleados que lo desean 
donan una cantidad mensual y son ellos los que eligen los proyectos a los 
que se destinan los fondos. Ferrovial dobla la cantidad recaudada. 

INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES PARA LA COMUNIDAD

El propósito de Ferrovial de crear infraestructuras sostenibles tiene 
también su reflejo en los programas de inversión en la comunidad, 
con el foco puesto en las personas más desfavorecidas, impulsando 
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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.

F un desarrollo más equitativo y sostenible.

Garantizar el acceso a la alimentación

En España, Ferrovial lleva ocho años 
apoyando la mejora de las infraestructuras 
de las entidades que se dedican a garan-
tizar el acceso a la alimentación de los más 
vulnerables. En estos años se han mejorado 
cocinas, comedores y almacenes para garan-
tizar un reparto de alimentos con la calidad 
y seguridad necesarias. En 2020, a través de 
la ONG World Vision se han realizado mejoras 
en la red de comedores sociales con los que 
colaboran. En concreto en el comedor María 
Inmaculada de Madrid, en la Cocina Econó-
mica de Santiago de Compostela, en la Cocina 
Económica de Santander, en el centro de 
atención de la Asociación Educativa Can Palet 
de Tarrasa, y en el proyecto de emergencia 
social de las Hijas de la Caridad, en Alicante. 
Con este proyecto Ferrovial ha contribuido al 
ODS 2, hambre cero, permitiendo que 8.686 
personas accedan a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente.

Mejorar el acceso a servicios de salud y a la 
educación

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

Además, en 2020 dos de los proyectos 
apoyados por el Programa Juntos Sumamos 
se han centrado también en infraestructuras. 
Por un lado, en Camerún se ha instalado un 
sistema de energía fotovoltaica para asegurar 
el suministro eléctrico en el hospital de Obout, 
permitiendo mejorar la calidad de la atención 
médica de 20.000 personas. Asimismo, en la 
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https://youtu.be/rw11Sj-0hQI
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India se han mejorado las condiciones de habitabilidad de dos hogares 
para 500 niños y niñas sin recursos, garantizando de este modo su 
derecho al acceso a la educación. 

Infraestructuras para mejorar el acceso a agua y saneamiento

El Programa de Infraestructuras Sociales de Ferrovial, puesto en 
marcha en 2011, promueve proyectos que facilitan el acceso al agua 
y al saneamiento en comunidades vulnerables en Latinoamérica y 
África. El programa se alinea con el ODS 6 de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, con un enfoque de sostenibilidad, fomentando una 
gestión integral del recurso hídrico.

El programa confirma el papel de Ferrovial como actor de la coopera-
ción superando el tradicional rol de mero financiador, proporcionando 
asistencia técnica, tecnología y la participación de sus empleados espe-
cialistas en el desarrollo de los proyectos, implicando de manera trans-
versal a la compañía en un programa de acción social estratégica. 

En 2020, el programa ha desarrollado tres proyectos en Kenia, 
Colombia y Perú, en colaboración con las ONG AMREF Salud África, 

Acción Contra el Hambre y Fundación CODESPA, mejorando el acceso 
al agua y a servicios de saneamiento de 6.325 personas.

En los diez años de vida del programa, Ferrovial ha puesto en marcha 
28 proyectos de agua y saneamiento en comunidades depauperadas 
de África e Iberoamérica, en los que suma una inversión de más de 6 
millones de euros y más de 9.500 horas de voluntariado aportadas 
por 121 empleados que han participado en el mismo. Gracias a este 
esfuerzo se ha garantizado el acceso a agua potable de 230.000 
personas en nueve países (Perú, Colombia, México, Etiopía, Kenia, 
Tanzania, Uganda, Ghana y Zimbabue). La inversión anual de la 
compañía asciende a 550.00 euros.

Cabe destacar que desde 2018 Ferrovial ha desarrollado una meto-
dología de medición de impacto específica para proyectos de agua y 
saneamiento basada en la metodología SROI, que ha compartido con 
las ONG con las que colabora para tener una medición del impacto 
social que generan los proyectos, fortaleciendo también las capaci-
dades de las entidades sociales. Esta metodología se aplica a todos 
los proyectos del programa una vez que llevan varios meses de servicio 
para poder comprobar el verdadero impacto de las intervenciones. 

(1) El 70% de la inversión en la comunidad (8,06 millones) ha sido para dar respuesta a la pandemia generada por el COVID-19, de las que el 47% han sido proyectos de salud y el 53% 
de ayuda humanitaria.
(2) El 70% de la inversión en la comunidad (8,06 millones) ha sido para dar respuesta a la pandemia generada por el COVID-19, de las que el 40% estaban alineadas con el ODS-3 y el 
52% con el ODS-2.




