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Aprobación del Plan 
Estratégico HORIZON 24

Ferrovial alcanza un 
beneficio neto de 268 millones 
de euros, mejorando sus 
resultados en 2019

Heathrow ya es carbon neutral 
y se compromete a reducir por 
completo sus emisiones antes 
de mediados de 2030

Enero Febrero

Webber se adjudica contratos 
en Texas por 655 millones de 
dólares

Realización de servicios críticos 
e imprescindibles durante la 
crisis del COVID-19

Marzo
Constitución del fondo “Ferrovial 

Juntos COVID-19”

Ferrovial participará en el diseño y 
desarrollo de la alta velocidad 

británica HS2

Abril
Emisión de bonos por 650 

millones de euros a 6 
años, con un cupón anual 

del 1,382%

Ferrovial Agroman cambia 
su nombre por Ferrovial 

Construcción

Mayo

Adjudicación de la reconstruc-
ción de la autopista texana 
SL12 por 301 millones de 
dólares

Venta de Broadspectrum a 
Ventia por 465 millones de 
dólares australianos

Emisión de bonos por 130 
millones de euros a 6 años, con 
un cupón anual del 1,382%

Junio

El fondo “Ferrovial Juntos 
COVID-19” dona 8,7 millones 
de euros para equipamiento 
sanitario, investigación y 
ayuda social

Adjudicación de la reconstrucción 
de la estación ferroviaria Varsovia 
Oeste por 433 millones de euros

Venta del 5% de la participación 
en Budimex por 58 millones 
de euros

Julio

Nombramiento como empresa más 
sostenible en los World Finance 

Sustainability Awards 2020

Webber recibe la concesión 
de su primer proyecto de licitación en 

Atlanta

Agosto
Venta de la participación en Norte 

Litoral y Via do Infante por 171 
millones de euros

Refinanciación de la autopista LBJ 
en Texas, por 622 millones de 

dólares

SeptiembreOctubre

Adjudicación de la expansión y renovación de la 
FM 1960 en Houston, por 70 millones de dólares

Primera compañía en certificar con AENOR su 
estrategia con los ODS

Presencia en los índices de 
sostenibilidad DJSI World y Europe 
por decimonoveno año

Incremento de la participación en 
la I-77 hasta el 65,1%

Emisión de bonos de 500 
millones de euros a 8 años, con 
un cupón anual del 0,54%

Noviembre

CDP incluye a Ferrovial en su 
“Lista A” por sus acciones para 
combatir el cambio climático

Acuerdo con HyperloopTT para 
explorar proyectos en EE.UU.

Diciembre
Primer reparto de 
dividendo de la 
autopista LBJ, por 229 
millones de dólares
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https://youtu.be/6hXXDKJPy8w



