
INFORME DE GESTIÓN 2020
FERROVIAL S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

32

errovial Construcción es la unidad de negocio 
que desarrolla las actividades de construcción 
de obra civil, edificación, plantas de trata-
miento de agua y obra industrial. Es recono-
cida a nivel internacional por su capacidad 
de diseño y construcción de obras singulares y 

sostenibles, principalmente de grandes infraestructuras de transporte. 

La situación actual provocada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido 
un impacto limitado en Ferrovial Construcción, ya que una gran parte de 
sus proyectos en ejecución han sido valorados como actividad esencial. Pese 
a la difícil coyuntura actual, la división de Construcción ha incrementado 
en 2020 su nivel de facturación y registrado EBIT positivo del 2,3%. Estas 
magnitudes confirman el compromiso de la división para alcanzar su obje-
tivo de EBIT del 3,5% en 2024, en línea con el Plan Estratégico Horizon 24.

En 2020, Ferrovial Construcción ha lanzado el Proyecto Abacus que 
incluye, entre otras iniciativas de seguridad y salud, tecnología e inno-
vación, el programa OPIP para la mejora de procesos operativos que 
optimizará la gestión del riesgo y así consolidar la rentabilidad futura 
de la división. Este programa incluye un plan de transformación digital 
orientado al control de procesos en todas las fases del proyecto, refor-
zando las capacidades de diseño y formando equipos para mejorar la 
colaboración entre los departamentos de licitación y ejecución.

Ferrovial Construcción enfoca su actividad al mercado internacional en 
proyectos complejos en países con economías estables y que apuestan 
por modernizar sus infraestructuras. 

Las perspectivas en Polonia siguen siendo favorables a medio plazo, 
apoyadas en los planes de inversión de carreteras y ferrocarriles hasta 

2025-26,  a pesar del moderado impacto en la licitación de 2020 provo-
cado por la COVID-19 y de la entrada de nuevos competidores extranjeros.

En España, tras el retraso en la licitación de 2020 derivado de la 
pandemia, se espera una buena dinámica de iniciativas públicas de cons-
trucción de infraestructuras de carreteras (DGC), de ferrocarriles (ADIF), y 
de aeropuertos (AENA), reforzada por la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado y por el Plan de Recuperación de la UE.

En EE.UU. y Canadá continúa la creciente iniciativa inversora de 
estados y provincias destacando proyectos P3 o DBF con financiación 
privada, donde Ferrovial tiene amplia experiencia. Tras las elecciones 
presidenciales de 2020 en EE.UU., se confirma la voluntad política a 

UN PROYECTO 
TRANSFORMADOR

CONSTRUCCIÓN

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

F ESTACIÓN FERROVIARIA EN 
VARSOVIA
Budimex, la filial polaca de Construcción, se ha adjudicado por 
importe de 400 millones de euros la reconstrucción de la esta-
ción ferroviaria Warszawa-Zachodnia, la segunda más impor-
tante del país, que cuenta con un tráfico de más de 1.300 trenes 
y 60.000 pasajeros al día, cifras que se espera se dupliquen 
para 2030. Los trabajos incluyen también la reconstrucción 
integral de 30 kilómetros de vías, varios ramales de conexión y 
un túnel de tranvía en el nivel -2.

Esta adjudicación redunda en la favorable evolución de Budimex, 
que en 2020, además de su positivo desempeño financiero, se ha 
adjudicado 800 millones de euros en siete contratos de carreteras, 
así como otros contratos industriales y de edificación relevantes.
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1.2 ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR
CONSTRUCCIÓN

nivel federal de acordar un nuevo plan plurianual de infraestructuras. 
En Texas, para 2021 se espera un nuevo máximo histórico en licitación de 
carreteras, que se ve acompañado por un buen pipeline en proyectos de 
agua, donde PLW, filial local especialista, es una de las líderes del sector.

CREACION DE VALOR

Construcción es una actividad clave en la estrategia de Ferrovial gracias 
a su capacidad de ejecución de obras complejas a nivel internacional. 
Junto a su propia rentabilidad y capacidad de generación de caja, 
aporta valor coordinando el diseño y construcción de concesiones de 
infraestructuras en las que participan otras divisiones inversoras del 
Grupo. Esta colaboración se ha plasmado nuevamente en 2020 con la 
precalificación en EE.UU. del tren ligero de Miami North Corridor. Son 
igualmente destacables hitos como el inicio de las obras de la autopista 
NTE Segment 3C (Texas), o la conexión de cuatro puentes que suman tres 
kilómetros sobre el río Danubio en la autopista D4R7 (Eslovaquia).

Diversificación de cartera

La compañía se especializa en proyectos de alta complejidad gracias a 
la experiencia y presencia internacional de los cerca de 400 empleados 
de su Oficina Técnica, concentrada en la búsqueda de soluciones de 
ingeniería de primer nivel. En este sentido, la diversificación sectorial y 
la licitación de proyectos menos estratégicos, que permiten el mante-
nimiento de calificaciones técnicas, habilitan a Ferrovial Construcción a 
tener equipos materiales y humanos continuamente preparados para 
el momento de licitar concesiones de infraestructura complejas. Como 
muestra de diversificación y complejidad, destacan durante 2020, la 
terminación de la planta de tratamiento de Agua Vista en San Antonio 
(Texas) y diferentes adjudicaciones como los lotes C2-C3 de la alta velo-
cidad británica HS2, el gasoducto Goleníow-Ciecierzyce, en Polonia, la 
fase 2 del Data Center de Alcalá de Henares, o la construcción y ensam-
blaje de una plataforma eólica flotante de hormigón en el País Vasco. 

Internacionalización selectiva

El foco internacional sigue centrado en los mercados de EE.UU. y 
Polonia, que representan el 70% 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: medio ambiente, calidad y seguridad

Construcción desarrolla sus operaciones bajo estrictos criterios que maxi-
micen la calidad y seguridad, y minimicen su impacto ambiental. Buen 
ejemplo de ello son las más de tres millones de horas sin accidentes fatales 
registrados en la autopista I-66 (EE.UU.), la central de cogeneración para 
autoconsumo en la EDARi de Heineken en Valencia (España), que evitará 
la emisión de 170 toneladas de CO2 por año, o el premio de ENR Global 
Best Project 2020 de la circunvalación de Toowoomba (Australia) por su 
entorno de trabajo culturalmente inclusivo. 

Innovación como motor de mejora

Ferrovial Construcción continúa apostando por la I+D y la transforma-
ción digital, como muestra la potenciación del BIM (Building Information 
Modeling) en infraestructuras ferroviarias o en la renovación de edificios de 
viviendas, o la aplicación de big data y tecnología blockchain para mejorar 
los procesos de construcción. 

Empleados: gestión del talento

Construcción apuesta por el desarrollo continuo de sus empleados. En 
este sentido, dentro del Proyecto Abacus se establecen nuevas inicia-
tivas de mentoring y de formación competencial. Asimismo, en 2020 
se han obtenido diversos reconocimientos como el galardón a la mejor 
ingeniera joven en los Premios Caminos de Madrid, o los premios a tres 
ingenieras en los European Women in Construction and Engineering. 

Descubre los 
avances del 
Proyecto Abacus

Proyecto Q6, Aeropuerto de Heathrow, Londres, Reino Unido.

https://youtu.be/Eei5-feNikw
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MARGEN EBIT

OBJETIVOS

• Mejora de los 
   procesos operativos
• Reforzar el proceso 
   de diseño
• Selección de proyectos

GESTIÓN 
DE RIESGOS

• Foco geográfico
• Ser jugador local
• Colaboración geográfica 
   con Cintra y Ferrovial 
   Aeropuertos 
• Tamaño óptimo

RENTABILIDAD

• Liderazgo
• Competencia
• Resistencia
• Compromiso

SALUD Y 
SEGURIDAD

3,5%

2,3%

20242020

• Decisión basada en datos
• Gestión de la información
• Instrumentos de gestión
   en los proyectos
• Tecnologías emergentes

TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

3.
Resistencia 
a los ciclos

1.
Tamaño competitivo 
~6.000M€
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PROYECTO ABACUS: DIRECTO AL FUTURO
Ferrovial Construcción ha diseñado el Proyecto Abacus, un plan estratégico concebido para sentar las bases del futuro 
de la industria. El Proyecto Abacus representa una decisión de la compañía para situarse como un referente mundial, 
incluyendo salud y seguridad, rentabilidad, gestión de riesgos y tecnología e innovación. Objetivo: 3,5% de margen 
EBIT en 2024.




