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Ferrovial  

Ferrovial Servicios es un referente a escala internacional en la prestación eficiente de 

servicios urbanos y medioambientales y el mantenimiento de infraestructuras e 

instalaciones. El sistema de gestión integral de activos cubre todo el ciclo de vida: desde 

la planificación hasta la operación y el mantenimiento. Más de 130 grandes urbes 

europeas y 800 Ayuntamientos en España, Reino Unido, Polonia, Portugal, Chile, 

Colombia y Catar avalan una oferta verdaderamente diferencial de servicios integrados 

de valor añadido. 

 

Iniciativas ambientales de FERROVIAL SERVICIOS 
 

Ferrovial Servicios contribuye a la creación de una mejor ciudad para vivir, más 

sostenible, participativa e innovadora, con un consumo energético menor que las 

ciudades tradicionales. 

Para incrementar el valor de las ciudades, Ferrovial Servicios fomenta: 

 

– Uso eficiente de los recursos. 

– Un futuro sostenible. 

– Menos residuos y emisiones. 

– Un servicio orientado al ciudadano. 

– Modelo de indicadores como garantía. 

– Acuerdos a largo plazo. 

– Una ciudad de vanguardia. 

– Infraestructuras modernas. 

 

Las infraestructuras y las ciudades son motores del desarrollo económico y social, así 

como parte integral de sus vidas. En Ferrovial Servicios mejoran las infraestructuras y las 

ciudades optimizando su eficiencia, funcionalidad, sostenibilidad y contribución a la 

sociedad. 

  

https://www.ferrovial.com/es-es/sostenibilidad/


 

Fuente: https://www.ferrovial.com/es-es/sostenibilidad/  

IMPULSO Y DINAMIZACIÓN INDUSTRIAL 

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR  

 

 

Convierten las ciudades en entornos sostenibles mediante nuestros servicios 

medioambientales. Acondicionan zonas verdes y utilizan la mejor tecnología para 

recoger, reciclar, tratar y transformar los residuos en energía. Gestionan los servicios de 

edificios e instalaciones y su eficiencia energética. Optimizan costes e inversiones 

poniendo en práctica soluciones integrales a medida: desde el diagnóstico hasta la 

propia gestión de la energía. Para ello, cuentan con la colaboración de instituciones de 

prestigio mundial en materia de innovación, como el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. 

 

En Ferrovial Servicios pretenden dar el mejor servicio a clientes y ciudadanos. Esa es su 

razón de ser y el eje central de su estrategia. 
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