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Ferrovial recibe en Australia el Premio del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas por sus programas de inversión social 
 
Ferrovial ha recibido el galardón de  ‘Social Investment Pioneer Award’, concedido por el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, por su programa “Infraestructuras Sociales”. Con este galardón, 
entregado en la ciudad de Melbourne, se reconoce el liderazgo e innovación de la empresa en 
los ámbitos de la Acción Social y Responsabilidad Corporativa.  
 
Madrid, 30 de noviembre de 2012.- La Secretaría de Inversión Social del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas ha otorgado el Social Investment Pioneer Award al programa de 
Responsabilidad Corporativa “Infraestructuras Sociales” de Ferrovial, en la categoría de 
Filantropía Corporativa Estratégica. A través del programa “Infraestructuras Sociales”, Ferrovial 
contribuye con conocimiento técnico y apoyo financiero al desarrollo de infraestructuras básicas 
de agua y saneamiento en América Latina y África. La compañía elige anualmente iniciativas de 
abastecimiento de agua y saneamiento en comunidades vulnerables y participa en su 
financiación, gestión y desarrollo. 
 
El jurado ha valorado especialmente la implicación directa de los empleados de Ferrovial en los 
proyectos. De forma voluntaria participan activamente con sus conocimientos técnicos y 
experiencia profesional, mediante trabajos sobre el terreno o a través de asesoramiento a 
distancia. De esta forma se asegura que los proyectos responden a las necesidades de la 
comunidad de forma eficiente. 
 
“El programa ‘Infraestructuras Sociales’ supuso un paso al frente en nuestra estrategia de 
Acción Social, pues dejamos de ser meros donantes y nos convertimos en actores del 
desarrollo”, apunta Iñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial. “Este premio distingue la 
firme apuesta de Ferrovial por este modelo de cooperación, y también constituye un 
reconocimiento a la voluntad, el tiempo y el compromiso de los voluntarios de nuestra empresa 
por contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por Naciones 
Unidas para 2015”, agrega.  
 
El anuncio y la entrega del galardón se llevó a cabo durante la ceremonia que se ha celebrado 
en la ciudad australiana de Melbourne, sede de la Secretaría de los Principios del Pacto Mundial 
de Inversión Social. Los Social Investment Pioneer Awards surgieron durante la Cumbre Río+20 
de la ONU celebrada en junio de este año. Los galardones buscan reconocer el trabajo y los 
logros de las empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en sus iniciativas de 
inversión social. Distinguen cinco categorías: Empresa Responsable, Negocios Inclusivos, Valor 
Compartido, Negocios Sociales y Filantropía Corporativa Estratégica. 
 
‘Infraestructuras sociales’ para el desarrollo de África y América Latina 
 
Ferrovial lleva participando en el desarrollo de infraestructuras sociales en el mundo desde el 
año 2005, a través de diferentes iniciativas. Hasta la fecha, más de 90.000 personas se han 
beneficiado de estos programas, en los que han participado decenas de voluntarios sobre el 
terreno.  
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Sobre Ferrovial 
Ferrovial es uno de los principales operadores de infraestructuras y ciudades, comprometido 
con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con  70.000 empleados y 
presencia en más de 15 países. Sus áreas de actividad se centran en: Servicios, Autopistas, 
Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma parte de prestigiosos 
índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good y Ethibel. 
Ferrovial gestiona la autopista 407-ETR, en Canadá, el aeropuerto de Heathrow, en Reino 
Unido, la autopista Chicago Skyway en Estados Unidos y Ausol en España, entre otros. También 
proporciona servicios urbanos en un importante número de ciudades y municipios de España y 
Reino Unido.  
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