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Hitos 2021
Enero

Febrero

Lanzamiento de AIVIA para el
desarrollo de las carreteras 5G
del futuro

Budimex vende su división
inmobiliaria por 331 millones
de euros

Heathrow lanza un plan
para reducir las emisiones
de carbono en la aviación

Marzo
Mayo
Alicia Reyes e
Hildegard Wortmann,
nombradas consejeras
independientes de
Ferrovial

MaaS Global compra
Wondo a Ferrovial,
que se convertirá en
accionista de referencia
de la compañía

Abril
Renovación del
acuerdo con el MIT por
cinco años adicionales

Adjudicación de
la ampliación de la I-35,
en San Antonio
(EE. UU.), por 1.500
millones de dólares

Adjudicación para
la mejora de
la autopista I-16/I-75,
en Georgia (EE. UU.),
por 229 millones de
dólares

Junio
Premio ‘Transparencia
Empresarial’ de la AECA

Julio

Lanzamiento de IM-SAFE,
proyecto de mantenimiento y
seguridad para infraestructuras

Adjudicación de la construcción
de un tramo del metro de
Sídney por 1.240 millones de
euros

Ferrovial Aeropuertos
desarrolla su propio
índice de sostenibilidad
aeroportuaria

Octubre
Noviembre
Presencia por 20º año
consecutivo en Dow Jones
Sustainability Index

Cierre de la venta del
negocio de Medio
Ambiente en España y
Portugal a PreZero por
1.032 millones de euros

Creación de la división de
Infraestructuras Energéticas y
Movilidad
Celebración de la primera
semana de la Seguridad,
Salud y Bienestar

Venta del negocio de
Servicios de Infraestructuras
en España a Portobello
Capital por 170,6 millones de
euros

Agosto
Ferrovial Construcción
gana el premio de oro
de la Acreditación RSE
en Reino Unido e Irlanda

Septiembre
Participación en el South
Summit 2021

Diciembre
Rafael del Pino recibe en Nueva
York el Premio Business Leader
of the Year
Cierre de la compra de una
participación de un 24,86% de
la compañía india IRB.

Ferrovial se posiciona
entre los líderes
mundiales en cambio
climático, según Carbon
Disclosure Project

Incremento de la
participación al 55,704
% en la autopista
estadounidense I-66

