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n febrero de 2019, Ferrovial anunció su 
decisión estratégica de clasificar a Ferrovial 
Servicios como actividad discontinuada y 
disponible para la venta para orientar sus 
actividades hacia el desarrollo de inver-
siones en infraestructuras de transporte. 

Tras el acuerdo alcanzado con Ventia Services Group para la venta 
de Broadspectrum en diciembre de 2019, concluyó la venta de todas 
las operaciones de Servicios en Australia y Nueva Zelanda el 30 de 
junio de 2020 por 288 millones de euros. Posteriormente, vendió 
su participación del 50% en TW Power Services a otro socio de esta 
sociedad, Worley, por 12 millones de euros. 

El resto de las desinversiones en todas las geografías en las que opera 
Ferrovial Servicios (España y Portugal, Reino Unido, Norteamérica, 
Chile y Catar) sigue su curso, si bien todos estos procesos se están 
viendo afectados, en mayor o menor medida, por la incertidumbre 
macroeconómica derivada de la COVID-19.

ENTORNO

En España, la pandemia ha tenido un efecto adverso en los servicios 
vinculados con la actividad económica, como el transporte, el ocio o 
la producción industrial, al tiempo que se ha incrementado sustan-
cialmente la demanda relacionada con la sanidad. Adicionalmente, 
durante el año 2020 se ha constatado una mayor exigencia de opti-
mización de costes por parte de los clientes y, por otro lado, una ralen-
tización de la contratación tanto pública como privada, que Ferrovial 
Servicios ha compensado, en buena medida, con la consecución de 
prórrogas en grandes contratos, como SERMAS, los Ayuntamientos de 
A Coruña y Almería o el Servicio Andaluz de Salud. La compañía ha 
demostrado una gran resiliencia y capacidad de adaptación. 

En Reino Unido, Amey ha solventado satisfactoriamente los retos 
operativos que ha conllevado la crisis sanitaria, manteniendo la conti-
nuidad de los servicios esenciales y reforzando su liquidez gracias a las 
medidas aprobadas por el Gobierno británico, como el diferimiento del 
pago del IVA. Además, la compañía ha simplificado la estructura de las 
funciones de soporte para optimizar su eficiencia operativa y ha rees-
tructurado sus actividades con el objetivo de fortalecer su posición en 
el mantenimiento de infraestructuras de transporte (carreteras y ferro-
carril) y en la actividad de facility management con grandes clientes, 
como el Ministerio de Defensa. Paralelamente, Amey ha confirmado 
los planes de desinversión en el negocio tanto del tratamiento de resi-

duos como de los servicios a utilities (provee-
dores de agua, gas y electricidad).

En el caso de Ferrovial Servicios Interna-
cional, el mayor impacto de la COVID–19 se 
ha concentrado en la actividad de servicios 
de reparación y mantenimiento industrial en 
infraestructuras petrolíferas de Norteamérica, 
debido a la caída de la demanda de productos 
refinados del petróleo. Esta contracción se ha 
visto compensada, en gran medida, por el 
crecimiento orgánico en el negocio de mante-
nimiento de carreteras en EE.UU. y Canadá y 
en los servicios a la minería en Chile.

CREACIÓN DE VALOR

La compañía ha mantenido un alto nivel de 
satisfacción de la cartera de clientes públicos 
y privados, garantizando la continuidad en 
la prestación de servicios imprescindibles 
para asegurar la calidad de vida de millones 
de ciudadanos y usuarios. La pandemia ha 
evidenciado un giro hacia nuevos modelos 
de vida más sostenibles y ha acrecentado la 
demanda de servicios públicos más resilientes. 
El reconocimiento de Ferrovial Servicios como 
un proveedor de referencia en la prestación 
de servicios esenciales y sus capacidades dife-
renciales como una de las mayores compa-
ñías españolas en el sector medioambiental 
refuerzan su posicionamiento para aprove-
char nuevas oportunidades y participar en 
proyectos con un elevado nivel de exigencia, 
complejidad y sofisticación.

Seguridad laboral

El desarrollo de una cultura de tolerancia 
cero ante los riesgos laborales ha indu-
cido a una reducción adicional del índice 
de frecuencia de un 14% en 2020, tras la 
puesta en práctica de nuevos proyectos 
adaptados a cada actividad. Un buen 

CIUDADES E 
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS

Ferrovial Servicios es un referente internacional tanto en la puesta en práctica de la economía circular como 
en el mantenimiento y la gestión de infraestructuras públicas y privadas, principalmente en los sectores del 
transporte, la energía, la sanidad y las actividades industriales.

EFLUJO DE 
OPERACIONES
(ANTES 
IMPUESTOS)

358
millones de euros

INDICE DE 
FRECUENCIA

-14%
con respecto a 2019

SERVICIOS 
ESENCIALES

27.000
empleados

RESIDUOS 
GESTIONADOS

9,7 
millones de toneladas

Planta de 
tratamiento 
de biogás de 
Valdemingómez

https://www.youtube.com/watch?v=wag_aMPkqWw&feature=youtu.be
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1.2 ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE VALOR
SERVICIOS

ejemplo de seguridad integral es +VIAL, un programa transversal 
diseñado para minimizar el número de accidentes en el colectivo de 
personas que trabajan en el mantenimiento de carreteras, así como 
de los usuarios de estas infraestructuras.

Además de profundizar en la formación y la prevención, Ferrovial 
Servicios se apoya en la innovación para proteger a sus empleados 
y usuarios. Entre otras tecnologías, la compañía ha desarrollado 
un sistema para desplegar de forma automatizada las señales y 
balizas en la vía, sin necesidad de bajarse del camión y exponerse a 
los riesgos del tráfico. Otra línea de desarrollo es la aplicación de la 
realidad virtual y la aumentada como herramientas de capacitación 
y mejora de la autoprotección.

Eficiencia operativa y digitalización

La compañía ha simplificado, con resultados positivos, su estructura 
de soporte en todas sus geografías a través de programas de reduc-
ción de costes. Paralelamente, durante 2020 ha intensificado su 
apuesta por la tecnificación de servicios como la gestión inteligente 
de la recogida de residuos, con sensores volumétricos para optimizar 
las rutas de los camiones en función del llenado de los contenedores, 
y a través de nuevas herramientas para la gestión digitalizada de 
procesos en las operaciones.

La aplicación de nuevas tecnologías supone también una oportu-
nidad para estrechar la colaboración con los clientes y potenciar la 
interacción con los ciudadanos. Algunos ejemplos son REMAD, un 
sistema online para intercambiar objetos de segunda mano en lugar 
de enviarlos al vertedero, implementado en todos los puntos limpios 
de la ciudad de Madrid, o DUGUD, una aplicación móvil para incen-
tivar el reciclaje en origen, que permite a los usuarios sumar puntos 

al pasar la tarjeta por el lector del contenedor y ser canjeados por 
servicios bonificados.

Crecimiento sostenible

La valorización de los residuos evoluciona de manera decidida hacia 
la gestión de las plantas de tratamiento como una nueva industria 
4.0. Ferrovial Servicios cuenta con proyectos piloto muy avanzados 
en España y Portugal, con sistemas duales de robótica avanzada que 
están arrojando mejoras sustanciales tanto en las tasas de recu-
peración como en la calidad de los materiales recuperados. Para-
lelamente, la instalación de sensores y la analítica de datos en los 
proyectos de digitalización integral de las plantas permiten generar 
cuadros de mando para gestionar las operaciones y el manteni-
miento de las instalaciones de manera más eficiente y segura.

Otra área de crecimiento sostenible es la eficiencia energética, con una 
cartera superior a 260 millones de euros, logrando una media de ahorro 
energético de más de un 60% en alumbrado público y aproximada-
mente un 30% en edificios, que ha permitido reducir las emisiones en 
más de 135.000 tCO2 desde 2009 solo en España. Ferrovial Servicios 
oferta esta solución como un apoyo a la competitividad, al facilitar que 
los clientes puedan hacer un uso más eficiente de sus recursos.

En cuanto a la renovación de la cartera de proyectos, la compañía 
ha conseguido importantes adjudicaciones en el mantenimiento de 
infraestructuras, como la red de carreteras y vías principales (más de 
600 kilómetros) del suroeste de Escocia por 465 millones de euros, 
así como nuevos contratos con los respectivos Departamentos de 
Transporte de Florida, Texas, Georgia, Alaska y Washington D.C.

DESCARBONIZACIÓN Y 
RESIDUOS COMO FUENTE DE 
ENERGÍA VERDE
La economía circular es un pilar fundamental de la propuesta 
de valor de Ferrovial Servicios, entendiendo el residuo bien 
como una fuente de energía, bien como una materia prima 
o recurso al que dar una nueva vida. De acuerdo con las 
directivas europeas, el porcentaje de recuperación de residuos 
deberá alcanzar el 65% en 2035, mientras que el porcentaje 
destinado a vertedero no podrá superar el 10%. Un ejemplo 
de valorización del biogás procedente de los residuos es la 
planta de biometanización de Valdemingómez, en Madrid, la 
única planta industrial en España para transformar el biogás 
en gas natural renovable (biometano) e inyectarlo como ener-
gía limpia en la red de gas. Desde esta planta se inyectan en 
la red unos 100.000 MWh anuales, la energía suficiente para 
20.000 hogares o 500 autobuses urbanos de Madrid.

ALUMBRADO PÚBLICO 
DIGITAL CON TECNOLOGÍA   
NB-IOT
En España, de los 9 millones de farolas existentes, entre el 25 y 
el 30% ya han sido sustituidas por alumbrado LED, lo que su-
pone un ahorro de entre el 65 y el 85%, al que ahora, gracias 
a una nueva solución desarrollada por Ferrovial Servicios, Te-
lefónica y Tellink, podrá sumarse un 10% adicional a través de 
la telegestión individualizada de luminarias. Esta tecnología 
permite controlar todo el alumbrado desde un único punto de 
control, permitiendo el encendido-apagado, la regulación del 
nivel de luminosidad y el consumo de cada punto de luz. Este 
sistema ya está funcionando en los municipios de Alcantarilla 
(Murcia) y Gozón (Asturias), y se espera continuar su imple-
mentación a otros municipios en los próximos meses. 




