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errovial cuenta con una Política de Derechos 
Humanos y los medios necesarios para no 

solo garantizar su cumplimiento, sino también para 
promover su difusión entre sus grupos de interés. Ade-
más, garantiza el respeto a los derechos laborales de 
todos sus empleados y contratistas, en todos los países 
en los que opera, de acuerdo a la ley vigente en cada 
uno de ellos.

POLÍTICA CORPORATIVA

Los valores de Ferrovial implican un compromiso con 
los más altos estándares de integridad, transparen-
cia, respeto a la legalidad y los Derechos Humanos. De 
ahí que Ferrovial cuente con una política de Derechos 
Humanos, aprobada en 2014, que está alineada con 
el Código de Ética Empresarial de Ferrovial, con los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los 
Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la guía de la OCDE 
para empresas multinacionales y las normativas de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

La Alta Dirección está firmemente comprometida con 
el cumplimiento de la Política de Derechos Humanos y 
el objetivo es respetar, apoyar y promover los Derechos 
Humanos en todas las actividades. El compromiso de 
Ferrovial con los Derechos Humanos se extiende a toda 
su cadena de valor: empleados, clientes, proveedores y 
contratistas. Para cada grupo de interés se ha definido 
un procedimiento para el cumplimiento de la Política 
de Derechos Humanos.

Ferrovial rechaza cualquier tipo de discriminación y 
promueve el respeto de los Derechos Humanos entre 
aquellas sociedades y comunidades en las que desa-
rrolla su actividad, fomentando un ambiente de trabajo 
respetuoso y digno para todas las personas vinculadas, 
a través de formación y sensibilización en esta materia. 
Con el fin de promover la integración laboral, todos los 
centros de trabajo se adaptan para ser espacios acce-
sibles atendiendo a los compromisos con la estrategia 
de inclusión así como a demandas particulares que pu-
dieran existir atendiendo a la diversidad de la plantilla.

Desde 2017 el Canal Ético de la compañía incorpora 
varias categorizaciones relacionadas con los Derechos 
Humanos, tanto para identificar y denunciar casos de 
acoso (entendido en el sentido amplio de conducta 
abusiva, hostil u ofensiva) como para denunciar prác-
ticas de discriminación por razón de cultura, ideas polí-
ticas, creencias religiosas, raza o de cualquier otro tipo. 
De esta forma Ferrovial promueve y facilita el cumpli-
miento de los Derechos Humanos en todos los países en 
los que opera. 

Para identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a 
potenciales impactos sobre los Derechos Humanos, 
y dado que los riesgos en relación con estos pueden 
cambiar con el paso del tiempo, Ferrovial lleva a cabo 
un proceso continuo de debida diligencia en sus propias 
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTA 
LA ACTUACIÓN DE FERROVIAL EN ESTE 
ÁMBITO. SON RESPETADOS EN TODA LA 
ORGANIZACIÓN Y TRANSMITIDOS A TODA 
SU CADENA DE VALOR

Tolerancia cero 
contra la discriminación

Broadspectrum ha lanzado su cuarto Reconciliation Action Plan (RAP) junto con 'Recon-
ciliation Australia', una fundación no gubernamental sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, 
desde un ámbito nacional, tratar de conseguir la reconciliación entre australianos e indí-
genas. En este nuevo RAP, del que forman parte 22 compañías australianas, se pondrán 
en marcha más de 40 acciones para ayudar a fortalecer las relaciones y oportunidades en 
este ámbito. Desde que Broadspectrum lanzó el proyecto de RAP en 2009, ha aumentado 
el empleo aborigen del 2,2% a 4,8%; ha contribuido con 88 millones de dólares australia-
nos a la economía australiana a través de su programa de empleo aborígen; y, además, ha 
sido galardonado en los Supply Nation's 2018. El actual compromiso de Broadspectrum 
es incorporar a otras 450 personas a lo largo de los dos próximos años. 

El compromiso va más allá de generar empleo, y se quieren estimular planes de carrera 
que permitan a los aborígenes australianos acceder a posiciones de responsabilidad y 
liderazgo. El objetivo es que en 2020 el 4% de los empleados identificados como de alto 
potencial sean aborígenes. 

RECONCILIATION ACTION PLAN -2021: FORTALECIMIENTO DE 
LAS RELACIONES ENTRE AUSTRALIANOS Y ABORÍGENES 

DERECHOS HUMANOS

FERROVIAL 
CONSTRUYE 
SU POLÍTICA 
DE DERECHOS 
HUMANOS SOBRE 
LOS PRINCIPIOS 
DE PROTECCIÓN, 
RESPETO Y 
REMEDIO



actividades y en las que guarden relación directa con 
sus operaciones y servicios. En el caso de los proyectos 
de infraestructuras en contextos vulnerables, se anali-
za el impacto social y ambiental en las comunidades 
afectadas. Tras el diagnóstico inicial se diseñan planes 
de contingencia en los que se plantean medidas de mi-
tigación y/o compensación del impacto. 

Todas las adquisiciones que Ferrovial ha realizado 
hasta la fecha, y las que realizará en el futuro, han es-
tado y estarán enmarcadas en un proceso exhaustivo 
de análisis que garantiza que estas se adecuan a las 
políticas corporativas de Derechos Humanos, Respon-
sabilidad Corporativa y al Código de Ética Empresarial.

La convergencia entre los Principios Rectores sobre 
las empresas y los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en los que más del 90% están ligados a los 
Derechos Humanos, permiten reforzar el compromi-
so de Ferrovial con ambas iniciativas.

España

En España, Ferrovial está comprometida con los 31 
principios contenidos en el Plan de Acción Nacional 
de Empresa y Derechos Humanos desarrollado por el 
Gobierno de España. Este plan está enmarcado en el 
Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos 
Humanos y democracia 2015-2019.

Además, durante 2018 continúa vigente el II Plan de 
Igualdad de Ferrovial, que tiene entre sus objetivos 
garantizar el principio de igualdad de trato y de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, contribuyendo a 
identificar y reducir la brecha salarial que pueda existir 
entre hombres y mujeres. En el marco de este plan se 
están promoviendo acciones que favorecen la corres-
ponsabilidad de toda la plantilla en su vida personal 
y familiar, fomentando la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares y la conciliación entre vida 
personal, familiar y laboral.

La compañía cuenta además con un Procedimiento 
para la Prevención del Acoso Laboral y Sexual que 
se difunde entre todos sus empleados. En esta línea, 
Ferrovial está adherida al proyecto “Empresas por 
una sociedad libre de violencia de género”, auspi-
ciado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad. 

Ferrovial ha renovado su compromiso en 2018 con el 
Chárter de Diversidad.  El chárter es una iniciativa eu-
ropea, que se enmarca en las directivas antidiscrimina-
ción que la Unión Europea adoptó en el año 2000 y 
cuenta con el apoyo directo de la Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades 
de la Comisión Europea. 

Reino Unido

Ferrovial Agroman UK, Amey, AGS y el aeropuerto de 
Heathrow disponen de compromisos alineados con el 
Modern Slavery Act del Parlamento de Reino Unido, 
que garantizan la prevención de hechos relacionados 
con la esclavitud en cualquiera de sus formas y la trata 
de personas. Este compromiso se extiende tanto en sus 
actividades propias como a lo largo de toda su cadena 
de valor.

Australia

Broadspectrum, filial australiana de Ferrovial, en el 
marco del Reconciliation Action Plan del gobierno 
australiano, ha desarrollado su cuarto plan vinculado 
a este programa con medidas específicas e indicadores 
concretos para promover la reconciliación entre la po-
blación australiana y la población aborigen. 

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para fomentar los Derechos Humanos en el tejido 
empresarial y en el resto de la sociedad, la compañía 
participa en foros internacionales y grupos de trabajo, 
asumiendo puestos de responsabilidad en las diferen-
tes iniciativas que impulsan la Responsabilidad Cor-
porativa y los Derechos Humanos en España, como la 
Secretaría del Comité Ejecutivo de Forética, su posición 
como vocal en el Comité Ejecutivo de la Red del Pac-
to Mundial o su participación en el Derechos Humanos 
Labs de Fundación Seres. 

COMPROMISO CON DERECHOS LABORALES

Ferrovial garantiza el derecho a la huelga, la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación colectiva 
de los representantes de personal y sindicatos. Los em-
pleados de Ferrovial están protegidos por las regulacio-
nes colectivas laborales en los diferentes países. El 69% 
de la plantilla está adherida a convenios colectivos.

Ferrovial cuenta con canales de comunicación interna, 
redes sociales internas y la intranet corporativa, Ferro-
net, que facilitan la creación de entornos de trabajo co-
laborativos, dinámicos y flexibles y a través de los que se 
promueve un entorno de trabajo saludable y la difusión 
de hábitos saludables entre los empleados. 

FERROVIAL 
CUENTA CON 
PLANES PARA 
GARANTIZAR 
LA IGUALDAD 
DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

VIDEO: RECONCILIATION 
ACTION PLAN Apoyo a las 
comunidades indígenas

https://vimeo.com/318627777



