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MEDIO AMBIENTE

Descarbonizar la economía
La Estrategia de Sostenibilidad de Ferrovial,
alineada con el Plan Horizon 24, abarca las
áreas de cambio climático, biodiversidad,
economía circular y agua. Además, incluye
objetivos tangibles y medibles, con los que busca
potenciar su contribución a la sociedad.

REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES DE GEI

ELECTRICIDAD CONSUMIDA
PROCEDENTE DE FUENTES
RENOVABLES

58,4%

78%

en términos relativos con
respecto a 2009

objetivo del 100% a 2025

La Estrategia de Cambio Climático, integrada en la de sostenibilidad, es la apuesta de la compañía por contribuir a la descarbonización de la
economía, con un compromiso interno de llegar a la neutralidad en carbono en 2050, incluyendo el análisis y gestión de riesgos y oportunidades
relacionados con el cambio climático.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO*
En términos absolutos, por tipo de fuente

Scope 1

761.314

Scope 1 (tCO2eq)

257.863

36.752

Scope 2

445.526
Inversiones

Difusas

Móviles

Scope 2 (tCO2eq)

2.849.892
Scope 3

271.764

231.445

Estacionarias

Scope 3 (tCO2eq)

249.853

Uso de Producto

552.731

Transporte
y distribución
upstream

1.601.782
Otros

OBJETIVO CONSUMO
ELECTRICIDAD RENOVABLE

OBJETIVO DE REDUCCIÓN
Scope 1&2
en términos absolutos

Scope 1&2
en términos de intensidad

Scope 3
% de reducción

% de consumo

% de reducción

% de reducción

objetivo

100%
resultado
objetivo

58,44%

resultado

35,30%
resultado

objetivo

9,9%

objetivo

18,28%
2030

*Información veriﬁcada conforme a ISAE 3410

92

42,9%
objetivo

23,50%

Año base 2021
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objetivo

44,98%

objetivo

78%

65%

resultado

Año base 2021
2012

20%

objetivo

24,48%
2030
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2025
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ESTRATEGIA CLIMÁTICA
Huella de Carbono
Desde el año 2009 se calcula y reporta la Huella de Carbono para
el 100% de las actividades bajo el enfoque de control operacional
como límite organizacional. La metodología de cálculo está basada
principalmente en GHG Protocol (WRI&WBCSD), manteniendo además
la conformidad con la ISO 14064-1.
Ferrovial ha fijado ambiciosos objetivos de reducción avalados por
Science Based Target Initiative (SBTi) para el horizonte 2030 en los
alcances 1, 2 y 3.
Además, se ha establecido el objetivo de neutralidad climática para
2050, a través de la reducción de emisiones y la compensación. La
compañía ha establecido un objetivo de consumo de electricidad
100% renovable para 2025. Para alcanzar esta meta ha puesto el
foco en la electrificación de su flota, la implantación de medidas de
eficiencia energética en sus procesos y la construcción y operación
de una planta fotovoltaica de 50MW que suministrará energía a las
actividades desarrolladas en España y Portugal.
En este ejercicio se ha colaborado con la iniciativa SBTi en diferentes
fases del proyecto de definición de Net-Zero Standard y el desarrollo de
la herramienta de cálculo de los objetivos de reducción de emisiones, lo
que ha permitido profundizar en las diferentes vías de descarbonización
a través de la revisión del estándar y el uso de nuevas herramientas.
Además, Ferrovial es una de las primeras empresas del Ibex 35 que ha
presentado y aprobado su Plan de Reducción de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero para los horizontes 2030 y 2050 en la Junta
General de Accionistas.
Riesgos y oportunidades relacionados con cambio climático
Ferrovial sigue las recomendaciones del TCFD en su Informe Anual
Integrado. La compañía realiza periódicamente un análisis y
cuantificación de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio
climático en todas sus negocios y geografías.
La metodología contempla escenarios transicionales enfocados en
el grado de implementación de políticas frente al cambio climático,
presentados por la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas
en inglés) en su informe World Energy Outlook; así como escenarios
físicos que recogen diversas casuísticas de concentración de emisiones
de gases de efecto invernadero y sus impactos físicos en el clima ,
analizados por expertos del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
El estudio concluye que los riesgos a corto, medio y largo plazo son:
•

Los riesgos de transición están relacionados con un aumento del
coste de operaciones, derivado del incremento de los precios de
las materias primas, establecimiento de mecanismos de tasas
al carbono o sustitución de productos y servicios existentes por
opciones con bajas emisiones. Aspectos tales como nuevas
regulaciones de productos y servicios existentes, restricciones de
uso de agua, aumento de la preocupación de los stakeholders
o cambios en el comportamiento de clientes y consumidores,

•

son considerados. La probabilidad de ocurrencia de los riesgos
transicionales y su impacto financiero es mayor en el escenario más
sostenible y menor en el escenario business as usual.
Los riesgos físicos hacen referencia principalmente a posibles
daños físicos en infraestructuras, disminución de productividad en
condiciones climáticas extremas o retraso en entrega de productos
y servicios. La evolución de los riesgos físicos ocurre a la inversa
que los riesgos transicionales, en el escenario de altas emisiones la
probabilidad de ocurrencia es mayor y va disminuyendo cuando se
desplaza hacia el escenario de bajas emisiones.

Ferrovial cuenta con las medidas oportunas para mitigar, reducir y
gestionar los riesgos relacionado con el cambio climático identificados.
Estos riesgos están incorporados en el sistema corporativo Ferrovial Risk
Management (FRM) y son revisados con carácter bianual.

Shadow Carbon Pricing
Ferrovial aplica una metodología para cuantificar el riesgo climático de
sus inversiones más relevantes en la modalidad Shadow Carbon Pricing
con el objetivo de reorientar su actividad a modelos de negocio más
descarbonizados. Esta herramienta considera precios variables de la
tonelada de carbono para diferentes horizontes temporales, geografías
y tipos de proyecto, contabilizando así el riesgo económico potencial
inherente a los proyectos.
BIODIVERSIDAD
Ferrovial incorpora los criterios de la jerarquía de la mitigación en
su gestión ambiental. Los procedimientos organizativos y operativos
que rigen en sus contratos, así como en sus procesos de vigilancia
ambiental, están basados en evitar y minimizar el impacto negativo
sobre el medio.
Con objeto de garantizar la gestión responsable de la biodiversidad, la
compañía ha desarrollado una metodología y una herramienta interna
de cálculo de la deuda del capital natural denominada INCA, basada
en la automatización del cálculo del impacto sobre la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos.
A nivel externo, promueve la conservación de la biodiversidad a través
del equipo de trabajo de capital natural coordinado por el Grupo
Español de Crecimiento Verde. En 2021 se ha impulsado el plan TIFIES,
cuya finalidad es reforzar la colaboración público-privada para luchar
más eficazmente contra la tala y el tráfico ilegal de especies silvestres, y
revertir la progresiva pérdida de biodiversidad y ecosistemas naturales.
ECONOMÍA CIRCULAR
Ferrovial está consolidando la incorporación de los principios de la
economía circular en sus procesos, productos y servicios. Como muestra
de su compromiso y apuesta por la circularidad, en 2021 se ha iniciado
el desarrollo del Plan de Economía Circular, estructurado en los
siguientes ejes:
•

•

Energía. Trabajando en la mejora de la eficiencia energética,
la generación de electricidad renovable para autoconsumo y la
adquisición de electricidad de origen renovable.
Residuos. Priorizando la valorización de residuos como recursos.
93

3 Ferrovial en 2021

Informe de Gestión 2021

•
•

Agua. Incrementando la eficiencia en el consumo de agua y
fomentando su reutilización y reciclaje a lo largo de las actividades.
Materiales. Orientados a la incorporación de materiales reciclados
en los procesos constructivos.

+

WTI*
-186.707.306

La actividad de Construcción también promueve la economía
circular, reduciendo siempre que sea posible los residuos generados
y optimizando los recursos empleados en todas las obras y centros
de trabajo, con los objetivos anuales de reutilización de tierras del
80%, así como un 70% de reutilización en Residuos de Construcción y
Demolición (RCDs).
Además, se aplican criterios de sostenibilidad en edificación incluyendo
medidas de ecodiseño y asegurándose una gestión eficiente durante el
ciclo de vida del edificio. Los edificios de nueva construcción incorporan
mejoras ambientales con un consumo energético considerablemente
menor que los edificios convencionales.
Cadagua, la división especializada en gestión del agua, prioriza
la minimización y valorización de los residuos como parte de su
gestión, promoviendo a su vez la economía circular a lo largo de sus
actividades. Como una de las medidas de economía circular, se apuesta
fuertemente por la valorización de lodos de depuración. Por otro lado,
en el área de innovación se exploran nuevas tecnologías que puedan
reducir el volumen de los lodos de depuración, como es el caso de la
carbonatación hidrotermal de fangos de depuración. Asimismo, dentro
de una línea estratégica se encuentra la eficiencia energética y la
reducción del consumo de energía eléctrica consumida de la red debido
a la generación de energía renovable en los centros de producción.
HUELLA HÍDRICA
La Política de Agua reconoce el recurso hídrico como un recurso natural
limitado e irreemplazable y el acceso como un derecho humano
fundamental, relacionado directamente con el cambio global y
elemento necesario dentro de la economía circular.
Para cuantificar el impacto en los recursos hídricos que la compañía
ocasiona por su actividad, ha desarrollado una metodología de cálculo
de la huella hídrica teniendo en cuenta aspectos tales como la fuente
de procedencia del agua, el estrés hídrico del país y la calidad del
agua y los vertidos, considerando el equilibrio de los ecosistemas en
los que se emplaza. En materia de gestión, la estrategia contempla
la disponibilidad, la calidad y el equilibrio de los ecosistemas, con el
objetivo de optimizar el uso del recurso hídrico.
Esta visión corporativa se evidencia en el negocio de Cadagua, donde
asegurar el suministro de agua y saneamiento, proteger el medio
ambiente y luchar contra la contaminación es su principal ambición.
Una gestión adecuada supone una herramienta de lucha contra el
cambio climático, de prevención de problemas sanitarios, así como
muestra del compromiso con la sociedad. Cadagua ayuda a solventar
estos retos con la máxima calidad y respeto al medio ambiente. Esta
línea de negocio brinda la oportunidad de ser uno de los principales
actores en procesos clave para afrontar el desafío del abastecimiento
de agua, especialmente en zonas con escasez hídrica. Por la parte
de innovación, se están evaluando los tratamientos más adecuados
que permitan la eliminación de contaminantes de preocupación
emergentes, así como las bacterias resistentes a los antibióticos.
El objetivo de Ferrovial es reducir un 20% el BWI a 2030 y compensar
el BWI en 30 veces anualmente (WTI+WAI > 30BWI).
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WAI*
-621.770

• Índice de Tratamiento
de Agua: Impacto de los
procesos de las plantas
de tratamiento de agua
en la huella hídrica.

-

BWI*
3.767.609

• Índice de Acceso al
Agua: Impacto de la
huella hídrica en los
proyectos de
abastecimiento de
agua a comunidades
en países en vías de
desarrollo en los que
Ferrovial participa

• Índice de Agua de los
Negocios: Consumo de
agua y su vertido en las
actividades de la compañía

* Adimensional

CONTRIBUCIÓN POSITIVA

La actividad de tratamiento de agua junto con los proyectos
de acción social ayudan a compensar el impacto del
consumo de agua y vertidos que necesitan y generan las
unidades de negocio.

Herramienta para la gestión
de riesgos asociados al
cambio climático
En el marco de la estrategia de adaptación al cambio climático,
Ferrovial está trabajando con un equipo de expertos de la
Universidad de Cantabria dirigido por un miembro del IPCC para
desarrollar una herramienta interna que permita identificar,
evaluar y cuantificar los riesgos físicos y establecer medidas
de adaptación específicas para reducirlos y mitigarlos en las
actividades de Ferrovial. Para este análisis se considerarán los
escenarios climáticos RCP publicados en el informe del IPCC.
Este instrumento ayudará a la compañía a estandarizar el
proceso, mejorar la gestión de riesgos y ser más resiliente al
cambio climático incluyendo estas medidas en la fase de diseño
de los proyectos. A través de este sistema se dará respuesta al
Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea.

Obras de reforestación, proyectos
de absorción y compensación de
emisiones
Ha sido gracias al proyecto Compensa, en el que se llevan a
cabo tareas de restauración forestal de zonas incendiadas o
agrícolas con el fin de absorber y compensar emisiones. Esta
iniciativa llevada a cabo en Torremocha de Jarama, en Madrid,
busca recuperar la vegetación de una zona agrícola carente de
arbolado, convirtiéndola en un bosque de absorción de CO2. Con
su desarrollo, se repoblarán 7,7 hectáreas en tres años (4,8 en
2019, 1,8 en 2020 y 1,1 en 2021). Se han plantado un total de
4.000 árboles, que durante los próximos 50 años absorberán
unas 2.000 toneladas de CO2.

