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Gonzalo Nieto, nombrado consejero delegado de 
Infraestructuras Energéticas y Movilidad de Ferrovial, asumiendo 
también Servicios hasta completar la desinversión

 
• Pasa a formar parte del Comité de Dirección 
• Armando Zuluaga se incorpora a Ferrovial como director de Infraestructuras Energéticas  

 
 

Madrid, 28/10/2021.- El Consejo de Administración ha nombrado a Gonzalo Nieto consejero delegado 
de Ferrovial Infraestructuras Energéticas y Movilidad, asumiendo en paralelo Servicios hasta que se 
complete la desinversión de este negocio. Forma parte del comité de dirección, reportando al consejero 
delegado Ignacio Madridejos. Sustituye a Fidel López Soria que dejará Ferrovial al cierre de la venta del 
negocio de Medio Ambiente de España y Portugal a PreZero  

Gonzalo Nieto ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en Ferrovial Servicios desde que 
en 2004 se incorporó a la empresa en Desarrollo de Negocio. Con posterioridad ha desempeñado 
funciones en Amey, Cespa y, hasta hoy, como director de sus divisiones de Internacional y de 
Transformación. Antes de Ferrovial trabajó, entre otras entidades, en McKinsey y Merril Lynch. Es 
licenciado en Física por la Universidad Complutense, de Madrid, y MBA por Stern School of Business, de 
Nueva York. 

“Su experiencia y capacidad convierten a Gonzalo en un profesional idóneo para liderar nuestros 
negocios de Infraestructura Energética y Movilidad, en los que la compañía ve muchas oportunidades de 
crecimiento.  También es el adecuado, por su conocimiento de la organización y de su proceso de 
transformación, para hacerse cargo del actual momento de Servicios”, señaló Ignacio Madridejos, 
consejero delegado de Ferrovial. 

Infraestructuras Energéticas y Movilidad 

Por otro lado, Armando Zuluaga se incorpora a Ferrovial como CEO de Infraestructuras Energéticas 
siendo reporte directo de Gonzalo Nieto. Ha completado su carrera en Abengoa en diversas posiciones 
tanto corporativas como de gestión de negocio, siempre vinculado al sector de la energía. Hasta su 
incorporación a Ferrovial era el CEO de Abengoa-Algonquin Global Energy Services. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Granada y MBA por San Telmo Business School.  

Andrés Camacho, director de Movilidad, pasa también a reportar a Gonzalo Nieto. Ferrovial cuenta con 
participaciones en Zity, así como en proyectos emergentes con Lilium y MAAS Global. En Servicios, Nieto 
se hace cargo del negocio de Infraestructuras de España, de Amey y de los de Chile y Estados Unidos, 
todos ellos con procesos de venta abiertos. 

Fidel López Soria, que seguirá liderando el negocio de Medio Ambiente en España y Portugal, ingresó en 
Ferrovial en 2007, desarrollando sus funciones en las divisiones de Servicios y Aeropuertos. “Quisiera 
subrayar la sobresaliente contribución que Fidel ha hecho a Ferrovial tanto en Servicios como en 
Aeropuertos, así como a lo largo del proceso de venta de Ferrovial Servicios. Estoy seguro, como así le 
deseamos todos, que tendrá el mayor éxito en los proyectos que emprenda a partir de ahora”, comentó 
Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial.  

Energía, en Ferrovial 
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El plan “Horizon 24” fijaba la Transición Energética como uno de sus nuevos negocios, junto a Movilidad 
y Agua. La ejecución y operación de líneas de transmisión eléctrica es uno de los principales 
componentes. En 2016 Ferrovial se hizo con el control de la compañía chilena Transchile, que tiene una 
línea de 204 kilómetros y proporciona servicio a 300.000 personas. En 2018 se adjudicó Centella para 
operar una línea de 250 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Y en 2020, obtuvo la concesión de 
Tap Mauro, también Chile, para la construcción y operación de una línea que conecta con Centella.  

En paralelo, en Ferrovial Construcción, se cuenta con una Dirección de Soluciones Energéticas, que 
encabeza María José Esteruelas, que acoge el negocio de eficiencia energética y la construcción de 
infraestructuras de transmisión y distribución y generación renovable.  Entre otros proyectos, construye 
subestaciones y líneas en Chile y la planta fotovoltaica El Berrocal, en Sevilla; gestiona el alumbrado 
público de Torrejón y el suministro energético de edificios municipales en Vitoria. 

 
 
Sobre Ferrovial 
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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