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l Plan Horizon 24, presentado en enero de 2020 por 
Ferrovial, apuntaba la entrada de la empresa en 
nuevos negocios que de forma emergente abordaría 
la compañía. Inicialmente, movilidad, con la apuesta 
de Zity; agua, con la contribución de Cadagua, y elec-
trificación, con transmisión, son los sectores elegidos.

MOVILIDAD

Ferrovial está en permanente búsqueda e investigación para ofrecer 
soluciones de movilidad accesibles, limpias y sostenibles con el objetivo 
de reducir la congestión y contaminación de las ciudades, firmemente 
comprometida con los ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y 
ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

La reciente creación de la unidad de negocio de Ferrovial Movilidad 
nace con el objetivo de dar respuesta a los nuevos hábitos de los 
ciudadanos, la disrupción tecnológica, el cuidado del medio ambiente 
y la congestión del tráfico en las ciudades.

Gracias a la experiencia en el desarrollo y la operación de infraestruc-
turas de transporte y el conocimiento de sus usuarios, ofrece servicios 
de movilidad innovadores que se adaptan a las nuevas demandas del 
mercado, apostando por infraestructuras adaptadas a la movilidad 
conectada, autónoma, compartida y eléctrica.

Zity es un servicio de coche eléctrico compartido que se alquila por 
minutos. Ferrovial, en colaboración con Renault, cuenta con una flota 
de más de 750 Renault ZOE 100% eléctricos con una autonomía de 
300 kilómetros en Madrid y 500 en la ciudad de París.

Adicionalmente, con el compromiso de incrementar de forma continuada 
la compra de energía eléctrica renovable (objetivo de alcanzar el 100% 
en 2025), se ha firmado un acuerdo con Iberdrola para que la recarga de 
las baterías de los coches sea con energía renovable certificada.

La startup Wondo ofrece en una misma plataforma todas las opciones de 
movilidad disponibles en la ciudad de Madrid y el pago del servicio, inclu-
yendo taxis, transporte público y servicios de carsharing  y motosharing.

AGUA

A través de su filial Cadagua, con una trayectoria de casi 50 años, 
construye y gestiona plantas de tratamiento y depuración de agua 
desarrollando tecnologías de depuración, potabilización y desalación 
con la máxima calidad y máximo respeto al medio ambiente.

Cuenta con estaciones de agua potable para el consumo humano 
(ETAP), estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), esta-
ciones depuradoras de aguas residuales industriales (EDARI), plantas 
de secado térmico de fangos de las depuradoras urbanas y desala-
doras de agua de mar (IDAM). Las últimas cuentan con la tecnología de 
ósmosis inversa por la que la compañía es reconocida a nivel mundial.

A día de hoy, la compañía ha diseñado y construido más de 235 plantas 
de tratamiento de agua con capacidad para abastecer a más de 21 
millones de personas. Cuenta con más de 140 depuradoras (EDAR), 
tratando los vertidos de alrededor de 29 millones de habitantes. Entre 
las EDAR más destacables se encuentran Utebo y Bens.

Ferrovial, con 85 potabilizadoras y 32 desaladoras, abastece a 15,5 
millones de habitantes, ofreciendo diseños innovadores en la construcción 
de plantas de tratamiento y seleccionando las tecnologías más adecuadas 
gracias a la capacitación de sus ingenieros y técnicos. La compañía ha 
construido 32 desaladoras en todo el mundo con una capacidad conjunta 
que supera los 1.200.000 m3 diarios entre las que destacan la planta de Al 
Ghubrah en Omán, la planta de Al-Zawrah en Ajman, Rambla de Valde-
lentisco, Águilas-Guadalentín, Alicante o la de Ceuta.

Cadagua dispone de amplia experiencia en el diseño, construcción y 
operación y mantenimiento del secado térmico de lodos, tratamiento 
de fangos deshidratados procedentes de las depuradoras. El objetivo es 
evaporar la máxima cantidad de agua posible en el lodo de la forma 
energéticamente más eficiente. Opera la mayor planta de secado 
térmico de Europa (Sur, Madrid) que trata 300.000 toneladas al año.

MOVILIDAD, AGUA 
Y ELECTRIFICACIÓN

NUEVOS NEGOCIOS

Ferrovial explora nuevas oportunidades de negocio relacionadas con infraestructuras 
sostenibles, en movilidad, agua y electrificación. De esta forma, reafirma su compromiso 
con la Agenda 2030.
 

E

ALIANZA FERROVIAL - 
HYPERLOOP TRANSPORTATION 
TECHNOLOGIES
Ferrovial, como líder global del sector de las infraestructuras, y 
Hyperloop Transportation Technologies (HTT), como empresa 
pionera en tecnologías Hyperloop, han firmado un acuerdo marco 
para estudiar conjuntamente distintas oportunidades de desarro-
llo de proyectos de esta revolucionaria modalidad de transporte 
terrestre en EE.UU. Ambas compañías abren así la puerta a la 
cooperación en el desarrollo de un amplio rango de tareas, inclu-
yendo el análisis y desarrollo de rutas, la operación y manteni-
miento de la propia tecnología Hyperloop o trabajos de ingeniería 
y construcción, tanto para potenciales proyectos de transporte de 
pasajeros como de mercancías en la región americana.
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1.2 ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR
NUEVOS NEGOCIOS

ELECTRIFICACIÓN

La compañía proporciona soluciones integrales para el desarrollo y la gestión de redes de transmisión eléctrica. Una 
fuerte apuesta por la electrificación, la descarbonización y la eficiencia energética.

En la actualidad, opera tres líneas de transmisión, posicionando a la compañía como uno de los actores relevantes en 
Chile:

• Charrúa-Cautín en el sur de Chile: operación y mantenimiento de una línea de doble circuito de 220 kV de 204 
kilómetros de longitud con una capacidad de transmisión de 500 MVA por circuito. La infraestructura da servicio a 
más de 300.000 hogares.

• Nueva Pan de Azúcar en el norte de Santiago de Chile: construcción y operación de una línea de aproximadamente 
250 kilómetros (2 x 220 kV), con una capacidad nominal de 580 MVA por circuito. El proyecto incluye la construcción 
de la Nueva Subestación Centella, en la localidad de Salamanca.

• Tap Mauro en el norte de Santiago: construcción, operación y mantenimiento de una línea de transmisión de cuatro 
circuitos de 3 kilómetros cada uno que conecta la línea Los Piuquenes-Tap Mauro y la nueva subestación Centella.

PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUA

235

LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN

408
kilómetros en operación

AGUA DESALADA

1,2
millones de m3 diarios

ZITY

1.250 
vehículos 100% eléctricos
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