Informe de Gestión 2021

Indicadores Sustainability
Accounting Standards Board (SASB)
A continuación, se presentan los indicadores de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) correspondientes al sector Engineering and
Construction Services.

ASUNTO
Impactos
ambientales del
desarrollo de
proyectos

Integridad
y seguridad
estructural

Seguridad y salud
de trabajadores

Impacto del ciclo de
vida de edificios e
infraestructuras

INDICADOR

CÓDIGO
SASB

REFERENCIA / RESPUESTA DIRECTA

Número de incidentes de incumplimiento de
permisos, normas y reglamentos ambientales

IF-EN-160a.1

Ver indicador GRI 307-1

Procesos para evaluar y gestionar los riesgos
ambientales asociados con el diseño, la
ubicación y la construcción de los proyectos

IF-EN-160a.2

Ver apartado Medio Ambiente, páginas
92-94

Gastos incurridos por reparación de defectos y
e integridad estructural

IF-EN-250a.1

7,87 millones de euros

Gastos incurridos como consecuencia de
procedimientos judiciales relacionados
con incidentes relacionados con defectos e
integridad estructural

IF-EN-250a.2

25.061,67 euros

1) Índice de incidentes registrables (TRIR)
y 2) índice de accidents mortales para a)
empleados directos y b) contratistas

IF-EN-320a.1

Ver Anexo a indicadores GRI, indicadores 4039 y 403-10

Número de (1) proyectos certificados según
una norma de sostenibilidad y (2) proyectos
activos que buscan dicha certificación

IF-EN-410a.1

Ver Anexo a indicadores GRI, indicador CRE8

Proceso para incorporar las consideraciones
de eficiencia energética e hídrica de la fase
operacional en la planificación y el diseño de
proyectos

IF-EN-410a.2

Ver apartado Medio Ambiente, páginas
90-92

Importe de cartera de 1) proyectos
relacionados con hidrocarburos y 2) proyectos
de energía renovable

IF-EN-410b.1

La cartera de proyectos relacionados con
hidrocarburos asciende a 41,9 millones de
euros, correspondientes a gasoductos y otras
infraestructuras de almacenamiento de
combustibles.
En cuanto a la cartera de proyectos de
energía renovable, ascendió a 1,5 millones
de euros. Asimismo, Ferrovial cuenta con las
licencias y autorizaciones necesarias para
construir y operar una planta fotovoltaica de
50MWp, que entrará en funcionamiento en
2023

Importe de las cancelaciones de cartera
asociados a proyectos relacionados con
hidrocarburos

IF-EN-410b.2

No se han registrado cancelaciones de cartera
asociadas a proyectos de hidrocarburos

Importe de cartera asociada a proyectos no
energéticos relacionados con la mitigación del
cambio climático

IF-EN-410b.3

Ver apartado Taxonomía (páginas 24 y 150153)

1) Número de proyectos activos y 2) cartera
en los países que ocupan los 20 lugares
más bajos en el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional

IF-EN-510a.1

Ferrovial no desarrolla proyectos en ninguno
de los 20 países situados en la posición
inferior del Índice de Percepción de la
Corrupción

Gastos incurridos como consecuencia de
procedimientos judiciales relacionados
con acusaciones de: 1) soborno o corrupción y
2) prácticas anticompetitivas

IF-EN-510a.2

Ver Cuentas Anuales Consolidadas, nota 6.5.

Descripción de las políticas y prácticas para
la prevención de (1) soborno y corrupción, y
(2) el comportamiento anticompetitivo en los
procesos de licitación de proyectos

IF-EN-510a.3

Ver apartado Integridad, páginas 88-89

Impacto climático
de las actividades

Ética empresarial
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