GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACI: Airports Council International. Es el único representante mundial de los aeropuertos. Creado en 1991, ACI
representa los intereses de los aeropuertos con gobiernos
y organizaciones internacionales como la ICAO, desarrolla
estándares, políticas y prácticas recomendadas para aeropuertos, y brinda información y oportunidades de capacitación para elevar los estándares en todo el mundo.
AGS: Aberdeen, Glasgow y Southampton. AGS Airports es el
propietario en el Reino Unido de los aeropuertos de Aberdeen,
Glasgow y Southampton. La compañía se formó en septiembre
de 2014 por Ferrovial y Macquire Group. En diciembre de 2014,
la compañía adquirió de Heathrow Airport Holdings los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton.
ASQ: Encuesta de calidad del servicio del aeropuerto.
Airport Service Quality es el programa de evaluación
comparativa reconocido a nivel mundial que mide la satisfacción de los pasajeros mientras viajan a través de un
aeropuerto. El programa proporciona las herramientas de
investigación y la información de gestión para comprender
mejor las opiniones de los pasajeros y lo que quieren de los
productos y servicios de un aeropuerto.
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APP: Alianza Público Privada. Es un acuerdo entre al
menos un actor del sector público y al menos un actor del
sector privado para la prestación de un servicio público.
BIM: Es una metodoligía de trabajo colaborativa para la
creación y gestión de un proyecto de construcción (tanto de
edificación como de infraestructuras). Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos los agentes. El uso de BIM
va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución
del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del
edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los
costes de operación.
BuildUp!: Es la nueva iniciativa de Ferrovial para fomenter
el talento emprendedor y dar soluciones sostenibles a las
necesidades internas de la empresa.

BWI: Business Water Index. Está relacionado con el
consumo de agua y su vertido llevado a cabo en las actividades desarrolladas por Ferrovial.
CAA: Civil Aviation Authority. La Autoridad Civil de Aviación
es la corporación estatal cuyo propósito es supervisar y regular
todos los aspectos de la aviación civil en el Reino Unido.
CAC: Comisión de Auditoría y Control. Está compuesta
por dos consejeros independientes y un consejero externo.
Se encarga de la supervisión de cuentas, auditoría interna,
información financiera y control de riesgos.

CDP: Carbon Disclosure Project. Organización con sede
en el Reino Unido que respalda a empresas y ciudades
para divulgar el impacto ambiental de las principales
corporaciones. Su objetivo es hacer que los informes
medioambientales y la gestión de riesgos sean una norma
comercial, e impulsar la divulgación, el conocimiento y la
acción hacia una economía sostenible.
CIIO: Chief Information and Innovation Officer. Principal responsable de gestionar el proceso de innovación y
gestión del cambio en una organización. En algunos casos
es la persona que origina nuevos ideas, reconociendo
también ideas innovadoras generadas por otras personas.
CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Órgano responsable de la supervisión e inspección de los

mercados de valores españoles y de la actividad de todos los que participan en ellos. El
objetivo de la CNMV es garantizar la transparencia de los mercados de valores españoles y
la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es la institución pública más grande
dedicada a la investigación en España y la tercera más grande de Europa. Perteneciente al
Ministerio de Economía y Competitividad de España a través de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, su principal objetivo es desarrollar y promover investigaciones que contribuyan al progreso científico y tecnológico, y está preparado para colaborar con españoles y extranjeros.
DJSI: Los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), lanzados en 1999, son una familia de
índices que evalúan el desempeño sostenible de miles de compañías que cotizan en bolsa y
un socio estratégico de los índices Dow Jones de S & P. Son los puntos de referencia de sostenibilidad global más antiguos del mundo y se han convertido en el punto de referencia clave
en la inversión en sostenibilidad para inversores y empresas. El DJSI se basa en un análisis
del desempeño económico, ambiental y social de las empresas, y evalúa cuestiones como el
gobierno corporativo, la gestión de riesgos, la creación de marcas, la mitigación del cambio
climático, los estándares de la cadena de suministro y las prácticas laborales.
FTSE4Good: La serie de índices FTSE4Good está diseñada para medir el desempeño de las
empresas que demuestran prácticas sólidas en materia ambiental, social y de gobierno (ESG).
DCFOM: Diseño, Construcción, Financiación, Operación y Mantenimiento.
DBF: Design-Build-Finance.

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Medida
contable calculada utilizando las ganancias netas de una empresa, antes de sustraer los
gastos por intereses, impuestos, depreciación y amortización, como un indicador de la rentabilidad operativa actual de una empresa (es decir, la cantidad de ganancias que obtiene
con sus activos actuales y sus operaciones en el productos que produce y vende, además de
proporcionar un proxy para el flujo de efectivo).
FRM: Ferrovial Risk Management. La gestión de riesgos de Ferrovial (FRM) es un proceso
de identificación y evaluación, supervisado por el Consejo de Administración y el Comité
de Dirección, que se implementa en todas las áreas de negocio. Este proceso permite
prevenir los riesgos; una vez que se han analizado y evaluado en función de su posible
impacto y probabilidad, se toman las medidas de gestión y protección más adecuadas,
según la naturaleza y la ubicación del riesgo.
EC Horizon 2020: EC Horizon 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de
la UE con casi 80 mil millones de fondos disponibles durante 7 años (2014-2020), además
de la inversión privada que este dinero atraerá. Promete más avances, descubrimientos y
novedades mundiales al llevar grandes ideas del laboratorio al mercado. Visto como un
medio para impulsar el crecimiento económico y crear empleos, Horizon 2020 cuenta con el
respaldo político de los líderes europeos y los miembros del Parlamento Europeo.
EIT KICs: Knowledge and Innovation Communities (Innovation Communities) son asociaciones que reúnen empresas, centros de investigación y universidades. EIT Innovation
Communities son asociaciones dinámicas y creativas que aprovechan la innovación y el espíritu empresarial europeos para encontrar soluciones a los principales desafíos sociales en
áreas con alto potencial de innovación y crear puestos de trabajo y crecimiento de calidad.
GECV: Grupo Español de Crecimiento Verde. Asociación empresarial cuyo objetivo es
transferir a la sociedad y a la administración pública su visión de un modelo de crecimiento
económico que sea compatible con el uso eficiente de los recursos naturales.
GEI: Gas de Efecto Invernadero. Gas en una atmósfera que absorbe y emite energía
radiante dentro del rango infrarrojo térmico.

GRI: Global Reporting Initiative. GRI ayuda a empresas y gobiernos de todo el mundo
a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad, como el
cambio climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social. Esto permite
una acción real para crear beneficios sociales, ambientales y económicos para todos.
Los Estándares de Informes de Sostenibilidad de GRI están desarrollados con verdaderas
contribuciones de múltiples partes interesadas y arraigados en el interés público.
GWT: Global Water Tool. Es un recurso gratuito y de acceso público para identificar riesgos y
oportunidades corporativas de agua que proporciona un acceso y análisis fácil de datos críticos.
Incluye un libro de trabajo (entrada de datos, inventario por sitio, indicadores clave de informes,
cálculos de métricas), una función de mapeo para trazar sitios con conjuntos de datos y una

interfaz de Google Earth para visualización espacial.

OMEGA: Optimización del Mantenimiento de Equipos y Gestión de Activos.

HAH: Heathrow Airport Holdings. Anteriormente BAA es
el operador con sede en el Reino Unido del aeropuerto de
Heathrow. Se formó por la privatización de British Airports
Authority como BAA plc como parte de las medidas de
Margaret Thatcher para privatizar activos propiedad del
gobierno. BAA plc fue comprada en 2006 por un consorcio
liderado por Ferrovial.

PAB: Private Activity Bonds. “Bonos de actividad privada”. Bonos exentos de impuestos,
emitidos por o en nombre del gobierno local o estatal con el propósito de proporcionar
condiciones especiales de financiación para proyectos específicos. Generalmente la financiación se destina a un proyecto ejecutado por un inversor privado y el gobierno no compromete su crédito. Estos bonos se utilizan para atraer inversiones privadas para proyectos que
tienen algún beneficio público. Hay reglas estrictas sobre qué proyectos se pueden acoger a
este tipo de bonos.

IAGC: Informe Anual de Gobierno Corporativo.

RBE: Resultado Bruto de Explotación. Véase EBITDA.

IoT: Internet of Things. Internet de las cosas (IoT) es la
red de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y
otros elementos integrados con componentes electrónicos,
software, sensores, actuadores y conectividad de red que
permite que estos objetos se conecten e intercambien
datos.

RCE: Risk Control Effectiveness.

ISO: Organización Internacional de Normalización.
Organización internacional independiente y no gubernamental con una membresía de 162 organismos nacionales
de normalización y estandarización. A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y
desarrollar normas internacionales voluntarias, basadas en
el consenso y relevantes para el mercado que respalden la
innovación y brinden soluciones a los desafíos mundiales.

Managed Lanes: activos desarrollados por Ferrovial en
Estados Unidos, consistentes en un carril o carriles de peaje
adicionales a los ya existentes, en los que se garantiza una
velocidad mínima a sus usuarios. Las tarifas se ajustan a
las condiciones de circulación, regulándose los niveles de
captación.
MBA: Máster en Administración y Dirección de Empresas
(Master in Business Administration) es un título académico
de postgrado en negocios.

MIT: Massachusetts Institute of Technology. Es una institución educativa enfocada en la excelencia y la investigación, fundada en 1861 en Boston, Massachusetts (EE. UU.).
La misión del MIT es avanzar en el conocimiento y educar
a los estudiantes en ciencia, tecnología y otras áreas del
saber. El Instituto es una universidad independiente, mixta
y privada, organizada en cinco escuelas (arquitectura y
planificación, ingeniería, humanidades, artes y ciencias
sociales, gestión y ciencia). Tiene un claustro de alrededor de 1.000 miembros, más de 11.000 estudiantes de
pregrado y postgrado, y más de 130.000 ex alumnos vivos.
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. Generalmente denominadas Normas NIIF, son
normas emitidas por la Fundación IFRS y el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para proporcionar un lenguaje global común para asuntos comerciales,
de modo que las cuentas de la empresa sean comprensibles
y comparables a través de fronteras internacionales.

RTA: Retorno Total al Accionista. El rendimiento total para los accionistas (TSR) (o
simplemente el retorno total) es una medida del rendimiento de las acciones y participaciones de diferentes compañías a lo largo del tiempo. Combina la apreciación del precio de
las acciones y los dividendos pagados para mostrar el rendimiento total para el accionista
expresado como un porcentaje anualizado.

SBTi: Science Based Targets. Los objetivos basados en la ciencia brindan a las empresas
un camino claramente definido para un crecimiento a prueba del futuro al especificar
cuánto y qué tan rápido necesitan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
STEM: Science, Technology, Engineering and Maths. CTIM es el acrónimo que sirve para
designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es el
equivalente en español de STEM, un acrónimo en inglés de science, technology, engineering y mathematics. Este término se usa generalmente al abordar las políticas educativas
y las opciones de currículo en las escuelas para mejorar la competitividad en el desarrollo
de la ciencia y la tecnología
TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures. El Grupo de Trabajo FSB
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) desarrolla divulgaciones de riesgos financieros voluntarias y consistentes relacionadas con el clima para ser
utilizadas por las compañías en el suministro de información a inversionistas, prestamistas,
aseguradoras y otras partes interesadas. El Grupo de trabajo considera los riesgos físicos,
de responsabilidad y de transición asociados con el cambio climático y lo que constituye la
divulgación financiera efectiva en todas las industrias.
TIR: Tasa Interna de Retorno. Medida utilizada en el presupuesto de capital para estimar
la rentabilidad de las inversiones potenciales. La tasa interna de rendimiento es una tasa
de descuento que hace que el valor presente neto (VAN) de todos los flujos de efectivo de
un proyecto en particular sea igual a cero.
UTE: Unión Temporal de Empresas.

WAI: Water Access Index. Está relacionado con los proyectos de abastecimiento de agua
dentro del Programa de Accion Social.
WBCSD: World Business Council For Sustainable Development. Organización global
dirigida por un CEO, con más de 200 empresas líderes que trabajan juntas para acelerar
la transición a un mundo sostenible. Ayudamos a que nuestras compañías miembro sean
más exitosas y sostenibles al enfocarse en el máximo impacto positivo para los accionistas,
el medioambiente y las sociedades.
WFM: Water Footprint Assessment Manual. El manual cubre un conjunto completo de
definiciones y métodos para la contabilidad de la huella hídrica. Muestra cómo se calculan
las huellas hídricas para los procesos y productos individuales, así como para los consumidores, las naciones y las empresas. Incluye métodos para la evaluación de la sostenibilidad
de la huella hídrica y una biblioteca de opciones de respuesta a la huella hídrica.

ODS: Objetivos De Desarrollo Sostenible. Colección de
17 objetivos globales establecidos por las Naciones Unidas.
Los ODS cubren una amplia gama de cuestiones de desarrollo social y económico. Estos incluyen la pobreza, el
hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la
igualdad de género, el agua, el saneamiento, la energía,
el medio ambiente y la justicia social.

WRI: World Resources Institute. Organización sin fines de lucro de investigación global
que se estableció en 1982. La misión de la organización es promover la sostenibilidad
ambiental, las oportunidades económicas y la salud y el bienestar humanos. La IRG se
asocia con gobiernos locales y nacionales, empresas privadas, corporaciones públicas y
otras organizaciones sin fines de lucro, y ofrece servicios que incluyen temas de cambio
climático global, mercados sostenibles, protección del ecosistema y servicios de gobernanza ambiental responsable.

OIT: Organización Internacional del Trabajo. Única
agencia 'tripartita' de la ONU, la OIT reúne a gobiernos,
empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros
a fin de establecer las normas del trabajo, formular
políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo
decente de todos.

WTI: Water Treatment Index. Está relacionado con el impacto que sobre el recurso tiene
la actividad de tratamiento de agua (EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales;
EDARi, Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales; ETAP, Estación de Tratamiento de Agua Potable; e IDAM, Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar).

