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Ferrovial entre los líderes mundiales en cambio climático de CPD         
 

Madrid, 07/12/2021.- Ferrovial ha sido reconocida un año más como una de las empresas líderes a 
nivel mundial en materia de sostenibilidad por la prestigiosa organización sin ánimo de lucro CDP 
(Carbon Disclosure Project). La compañía ha sido incluida, además, en su ‘Lista A’ por sus acciones 
para combatir el cambio climático, formando parte del selecto grupo de empresas sobresalientes de 
las más de 12.000 evaluadas. 

Este hito reconoce los esfuerzos llevados a cabo por Ferrovial para reducir las emisiones de sus 
actividades, mitigar los riesgos derivados del cambio climático y contribuir al desarrollo de una 
economía de bajas emisiones en carbono. Para la evaluación de tales aspectos, la organización ha 
tenido en cuenta los datos reportados por Ferrovial en el cuestionario de CDP del cambio climático de 
2021.  

 CDP es una organización sin ánimo de lucro ambiental global cuyo estudio anual sobre 
medioambiente y su método de evaluación de compañías está reconocido internacionalmente como 
el mejor estándar de transparencia corporativa medioambiental. Utiliza una metodología propia e 
independiente para evaluar a las empresas basada en su conciencia y gestión de los riesgos 
medioambientales y las acciones llevadas a cabo por las mismas en materia de liderazgo ambiental. 

 Esta distinción se suma al reconocimiento por parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) como 
una de las empresas más sostenibles del mundo en su sector. Ferrovial también forma parte de otros 
índices de sostenibilidad como son l FTSE4Good (y su versión española, FTSE4Good IBEX), Vigeo, ISS 
ESG, Sustainalytics o GRESB. 

 La sostenibilidad sigue siendo una de las bases sobre las que se asienta la estrategia de la compañía. 
Por este motivo, ha reforzado el Plan de Sostenibilidad presentando la Estrategia de Sostenibilidad 
2030, que pivota sobre tres ejes: medioambiente, comunidad y gobernanza. Esta nueva estrategia ya 
ha sido reconocida por AENOR como la primera compañía en certificar su Estrategia de Sostenibilidad 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas. Además, 
Ferrovial ha llevado a cabo la compra de los derechos para la construcción de un parque fotovoltaico 
ubicado en Sevilla que utilizará para autoconsumo de sus activos en España y Portugal con el objetivo 
de cumplir con su objetivo de reducción de emisiones en 2030. 

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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