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Síntesis de la memoria

Compromisos que nos hacen abertis
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…En economía

Cifra de negocio (miles de euros)

Impuesto de Sociedades (miles de euros)

Inversión en patrocinio y acción social (miles de euros)

…En medio ambiente

Porcentaje de la cifra de negocio que dispone de un registro
de legislación ambiental (%)

Consumo de electricidad (Mwh)

Consumo de combustibles líquidos (miles de litros)

Consumo de agua (m3)

Residuos generados (Tn)

Residuos valorizados (Tn)

Emisiones de CO2 (ámbito español) (Tn)

Gastos e inversiones en medio ambiente (miles de euros)

Actividad en espacios naturales protegidos

…En el ámbito social

Con la comunidad inversora

Número de sesiones informativas realizadas para el inversor

Con los empleados

Plantilla media equivalente

Porcentaje de mujeres (%)

Porcentaje de mujeres en cargos directivos (%)

Porcentaje de mujeres en jefaturas (%)

Porcentaje de discapacitados (ámbito nacional) (%)

Medidas alternativas en cumplimiento de la LISMI:
compra de bienes y servicios en centros especiales de trabajo

Medidas alternativas de cumplimiento de la LISMI: donaciones a entidades
de formación e inserción laboral de discapacitados

Porcentaje de bajas voluntarias respecto a la plantilla
el 31 de diciembre (%)

Número medio de horas de formación por trabajador

Inversión total en formación (€)

Número de reuniones mantenidas con el comité de empresa

Canales de diálogo con el trabajador

Número de personas con reducción de jornada como medida de
conciliación trabajo-familia-ocio

Prestaciones sociales no exigidas por ley a los trabajadores

Número de personas con contrato temporal

Índice de incidencia ((número de accidentes con baja/plantilla media
equivalente)*100.000)

Porcentaje de empleados representados por las comisiones conjuntas
de seguridad y salud (%)

Con los clientes

Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente

Campañas desarrolladas para reducir la siniestralidad en las vías
de comunicación

Con la comunidad

Inversión en patrocinio y acción social (miles de euros)

Programas para ofrecer y mantener los servicios de telecomunicaciones
en situaciones de emergencia o de auxilio por desastres

Año 2003

1.226.299*

186.467*

ND

ND

79.437

1.781

210.682

ND

ND

39.850

ND

ND

ND

3.821

22

ND

ND

2,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Año 2004

1.490.491

-194.516

6.165

ND

204.868

3.253

200.023

34.147

13.317

92.939

7.967

ND

ND

5.773

24

ND

ND

1,4

ND

ND

ND

ND

1.583.652

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

6.209

ND

Año 2005

ND= No disponible
*No comparable debido a que para los datos de 2004 y 2005 se han seguido las normas NIIF
**Datos nacionales
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Carta del presidente

La responsabilidad social es para abertis un elemento vertebrador de la cultura corporativa, de nuestra
manera de hacer empresa. La implantación y el desarrollo del Plan Estratégico de Responsabilidad
Social Corporativa, una vez transcurridos ya sus primeros tres años de vida, se ha abordado desde
una profunda convicción empresarial, adaptándolo día a día para hacer aflorar, de una forma tangible,
nuestro compromiso con el progreso social y el desarrollo económico.

La mejora del conocimiento de los temas medioambientales relacionados con la gestión de las
infraestructuras, para mejorar sus parámetros de sostenibilidad y compatibilidad con el entorno y
optimizar también los procesos de progreso y desarrollo social que conllevan; la mejora de la calidad
de vida de las personas en relación con el ejercicio de su movilidad, y la conservación y promoción
del patrimonio artístico y cultural, son algunas de las realidades que muestran de qué manera abertis
se compromete con la sociedad.
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El  documento  que ahora tiene en sus manos ha sido calificado por segundo año  consecutivo  en
conformidad  con las directrices del Global Reporting Initiative.  Y,  por  primera  vez,  hemos verificado
a través de un experto independiente  los  indicadores que hemos considerado más relevantes de
las principales  empresas  de  ámbito  nacional.  Con  ello, queremos significar nuestra  voluntad
de mantener una comunicación rigurosa y transparente con todos  nuestros grupos de interés,
ofreciendo información contrastada, tanto cualitativa como cuantitativamente.

El avance del Plan Estratégico de Responsabilidad Social se ha caracterizado este año por la
incorporación en el contexto internacional de nuevas actividades y centros de negocio. Nuestro
principal objetivo en este periodo ha sido unificar y consolidar las buenas prácticas ambientales y
sociales que se llevan a cabo en todas las empresas de la Corporación.

La integración de las nuevas empresas en la estrategia de responsabilidad social, como es el caso
de la compañía británica TBI, dedicada a la gestión de infraestructuras aeroportuarias, ha sido uno
de los principales retos planteados.

Para conseguir estos objetivos, se ha llevado a cabo en el 2005 un proceso de análisis y diagnosis
sobre el estado de la gestión de la responsabilidad social en cada una de las empresas de más reciente
incorporación, integrándolas dentro del perímetro del Plan Estratégico de Responsabilidad Social, a
fin de poder implicar a todo el equipo humano en este proyecto.

Nuestra visión estratégica plantea la responsabilidad social como una iniciativa integrada en las
actividades y los conocimientos centrales de la actividad empresarial. La responsabilidad social es para
abertis uno de los valores fundamentales, porque estamos convencidos de que es la mejor manera
de hacer empresa, teniendo presentes unos criterios éticos, de respeto a la personas y al medio ambiente.

En este informe damos cuenta de los resultados en relación con nuestros compromisos. Mostramos
el impacto que las actividades de abertis dejan en el territorio donde operan, e incidimos, sobre
todo, en el medio ambiente, en la relación con las personas y en la mejora de nuestra calidad de
vida. En documento a parte, presentamos el Informe de Gobierno Corporativo.

Todo ello, nos anima a seguir consolidando unos principios de gestión que, estamos convencidos,
se traducen en ventajas competitivas para la empresa y que, además, ponen en valor y al servicio
de la sociedad los logros conseguidos.

Esta memoria se ha elaborado en conformidad con la Guía de 2002 del GRI y constituye una presentación
equilibrada y razonable del desempeño económico, ambiental y social de nuestra organización.

Isidre Fainé, presidente de abertis
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1_1  áreas de actividad y unidades de negocio

abertis es una corporación que opera en la gestión
de infraestructuras al servicio de la movilidad y
las comunicaciones, y esta actividad se lleva a
cabo a través de cinco unidades de negocio:

autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones,
aeropuertos, aparcamientos y plataformas
logísticas.

Servicios corporativos

Abertis Infraestructuras, S.A.

serviabertis

A.I. Finance BV

Autopistas Aparcamientos Servicios logística Telecomunicaciones Aeropuertos

Sociedades controladas

acesa saba abertis logística abertis telecom abertis aeropuertos

aumar Parbla Sevisur retevisión TBI

iberpistas Saba Italia tradia Codad

aucat Spel Alella

castellana Saba Chile

Aulesa Spasa

GCO Satsa

APR Rabat

Gesa

HIT

Sociedades de control compartido

Avasa Parc Logístic

Trados 45 Areamed 2000

Otras participaciones

Túnel del Cadí Las Mercedes Cilsa Torre de Collserola

Autema Arasur

Accesos de Madrid

Henarsa

Ciralsa

Autostrade

Brisa

Coviandes

Ausol

RMG

Elqui
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1_2  ámbito geográfico

En sus diferentes áreas de gestión de
infraestructuras, abertis está presente en España,
Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, EE UU,
Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Puerto Rico,
Marruecos, Canadá, Costa Rica, Sudáfrica y
Andorra.

En España es el primer grupo de operadores de
vías de alta capacidad y gestiona directamente
más de 1.500 kilómetros de autopistas. Es
también el primer grupo empresarial español en
infraestructuras y servicios de telecomunicación.

En el sector de aparcamientos se sitúa entre los
principales grupos europeos, con la gestión de

90.000 plazas de aparcamientos localizados en
diferentes países.

En el ámbito aeroportuario gestiona una red
internacional de nueve aeropuertos localizados
en Europa, EE UU y América Latina, que representa
una plataforma privilegiada para acceder a
oportunidades de expansión de este sector en
España.

En la promoción de espacios logísticos tiene
importantes proyectos en marcha con la finalidad
de ofrecer a empresas y operadores logísticos
enclaves privilegiados del Mediterráneo, norte y
sur de España.

Puerto Rico

Bolivia

Chile

Argentina

Canadá

Estados Unidos

Colombia

Reino Unido

Andorra

Portugal

Italia

Suecia

Sudáfrica

España

Francia

Marruecos

Presencia en 17 países y en 5 sectores

Costa Rica
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1_3  órganos de gobierno

1.3.1 Consejo de Administración

Los miembros del Consejo de Administración de abertis, en la fecha de formulación de las cuentas
del ejercicio 2005, son:

Isidro Fainé Casas (presidente)

Pablo Vallbona Vadell (vicepresidente 1º)

G3T, S.L., representada por Carmen Godia Bull (vicepresidenta 2ª)

Ángel García Altozano (vicepresidente 3º)

Salvador Alemany Mas (consejero delegado)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

Comunidades Gestionadas, S.A., representada por Antonio García Ferrer

Enrique Corominas Vila

Dragados, S.A., representada por Demetrio Ullastres Llorente

Carlos Godó Valls

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Ernesto Mata López

Enric Mata Tarragó

Braulio Medel Cámara

Vasco de Mello

Jorge Mercader Miró

José Luis Olivas Martínez

Ramón Pascual Fontana

Leopoldo Rodés Castañé

Miquel Roca Junyent (secretario no consejero)

Juan A. Margenat Padrós (vicesecretario no consejero)

Durante el 2005 han cesado de su cargo de consejero: María Isabel Gabarró Miquel (sustituida por Leopoldo Rodés Castañé), Carmen Godia
Bull (sustituida por G3T, S.L.) y Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera - Unicaja (sustituida por
Braulio Medel Cámara)
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1.3.2 Órganos delegados de control

Comisión Ejecutiva

Isidro Fainé Casas (presidente)

Pablo Vallbona Vadell (vicepresidente 1º)

G3T, S.L., representada por Carmen Godia Bull (vicepresidenta 2ª)

Ángel García Altozano (vicepresidente 3º)

Salvador Alemany Mas (consejero delegado)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

José Luis Olivas Martínez

Miquel Roca Junyent (secretario no consejero)

Juan A. Margenat Padrós (vicesecretario no consejero)

Durante el 2005 ha cesado como miembro de la Comisión Carmen Godia Bull (sustituida por G3T, S.L.).

Comisión de Auditoría y Control

Ernesto Mata López (presidente)

Caixa d’Estalvis de Catalunya, representada por Josep Maria Loza Xuriach

Enrique Corominas Vila

Juan A. Margenat Padrós (secretario)

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Jorge Mercader Miró (presidente)

Ángel García Altozano

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Juan A. Margenat Padrós (secretario)

Durante el 2005 ha cesado como miembro de la comisión María Isabel Gabarró Miquel
(sustituida por Miguel Ángel Gutiérrez Méndez).
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1.3.3 Equipo directivo

Consejero delegado: Salvador Alemany Mas

Secretario general: Juan A. Margenat Padrós

Directora de Asesoría Jurídica: Marta Casas Caba

Director general de Gestión Corporativa: Josep Martínez Vila

Director de Desarrollo Operativo: Manuel Cruzado de la Hera

Director de Análisis de Inversiones: David Díaz Almazán

Director de Planificación Fiscal: José María García Martín

Director de Seguridad Corporativa: Luis Jiménez Arrebola

Director de Planificación y Control: Jordi Lagares Puig

Director de Desarrollo Organizativo: Joan Rafel Herrero

Director de Construcción: Rodolfo Vicente Bach

Director general financiero Francisco José Aljaro Navarro

Director de Finanzas: Lluís Subirà Laborda

Director de Relaciones Institucionales y Calidad: Ricard Maxenchs Roca

Director de Estudios y Comunicación Corporativa: Antoni Brunet Mauri

Servicios compartidos

Director general de serviabertis: Manuel Cruces Socasau

Subdirector general de Infraestructuras
y Servicios Técnicos: Juan Rodríguez de la Rubia

Director de Administración y Compras: Francesc Sánchez Farré

Director de Organización y Sistemas Corporativos: Jordi Pujol-Xicoy Gimferrer

1_3  órganos de gobierno
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1.3.4 Unidades de negocio

Autopistas

Director general Cataluña-Aragón (acesa y aucat): Lluís Serra Serra

Director general Centro-Norte (iberpistas): José Mª Morera Bosch

Director general Levante-Sur (aumar): Américo Jiménez Rodríguez

Director de Autopistas Internacionales: Jordi Graells Ferrández

Aparcamientos

Director general de saba: Joan Font Alegret

Infraestructuras de telecomunicaciones

Director general de abertis telecom: Tobías Martínez Gimeno

Servicios a la logística

Director general de abertis logística: Josep Canós Ciurana

Aeropuertos

Director general de abertis aeropuertos: Miquel Puig Raposo
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A lo largo de este año, abertis ha seguido trabajando
intensamente para la integración en una nueva
cultura corporativa de historias empresariales
diversas, con diferentes estilos de trabajo, en
territorios geográficamente dispersos y con
actividades aparentemente dispares. El proyecto
Proa, liderado por las direcciones de Desarrollo
Organizativo y Planificación y Control de Gestión
de abertis, ha comportado un proceso de reflexión
organizativa para con todas las unidades de negocio
para establecer la misión, visión y valores de abertis,
en clave de futuro.

Misión

Ser un operador global de referencia en nuestro
ámbito de infraestructuras mediante:

_ Un crecimiento continuo, selectivo y con
vocación de permanencia

_  La excelencia en la calidad de servicio
_  El diálogo y el compromiso
_  La iniciativa en la búsqueda de soluciones

para la dotación de las infraestructuras
necesarias

Visión

Dar respuesta a las necesidades de
infraestructuras al servicio de la movilidad y las
telecomunicaciones, armonizando la satisfacción
de nuestros clientes, accionistas y empleados
con el desarrollo de la sociedad.

Valores

Diálogo y colaboración: creemos en el diálogo
como principal herramienta para comprender las
necesidades de nuestro entorno y la colaboración
interna como el medio para construir soluciones
que incorporen todo el conocimiento y la
experiencia diferencial de abertis.

Credibilidad: transmitimos credibilidad a nuestro
entorno (accionistas, empleados, clientes,
instituciones, etc .) cumpliendo nuestros
compromisos con seriedad y rigor. Actuamos de
forma abierta, transparente y responsable, y
respetamos los principios y valores éticos.

Confianza en las personas: confiamos en la
capacidad de nuestra gente de asumir retos y
fomentamos su desarrollo profesional teniendo
en cuenta sus logros y su potencial.

Servicio al cliente: nos centramos en idear,
diseñar y prestar a nuestros clientes servicios de
la máxima calidad y que les aportan un valor
diferencial respecto al resto de las ofertas del
mercado.

Proactividad y responsabilidad: asumimos el
compromiso personal de hacer realidad nuestros
objetivos con perseverancia, empuje e ilusión.

Eficiencia: enfocamos cada una de nuestras
actividades a la consecución eficiente de un
objetivo concreto y tangible que aporta un claro
valor a la organización y a sus accionistas.

2_1  misión, visión y valores
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La corporación abertis está totalmente
orientada a sus grupos de interés.

Accionistas e inversores: nuestro objetivo es
que los accionistas y la comunidad inversora en
general dispongan de una información clara,
completa, homogénea, simultánea y suficiente
sobre la evolución de la Compañía. La
transparencia y la comunicación activa y fluida
con los accionistas es uno de los principios de
actuación de abertis.

Equipo humano: los empleados son la base del
éxito de la Corporación. El compromiso de las
más de 7.000 personas que conforman el equipo
de profesionales es imprescindible para el éxito
empresarial. Por este motivo, aspectos como la
formación, la conciliación de la vida laboral y
personal y la seguridad y salud de las personas
están siempre presentes en la estrategia de la
Corporación.

Clientes: nuestro objetivo es satisfacer las
necesidades de las personas en cuanto a
infraestructuras de transporte y comunicación.
Por este motivo, mantenemos una estrecha
relación con el cliente y trabajamos para ofrecerle
una excelente calidad de servicio, con distintas
acciones para una movilidad segura.

Proveedores y empresas contratadas: para
ofrecer un servicio con todas las garantías de
calidad es imprescindible obtener dichas garantías
también por parte de las empresas contratadas.
Es por este motivo que uno de nuestros objetivos

es implicar a los proveedores y empresas
contratadas en los compromisos de
responsabilidad social y corresponderles con
estos mismos criterios.

Comunidad: la Corporación está orientada a
aportar valor añadido a la comunidad fomentando
y difundiendo, a través de la fundación y de la
cátedra abertis, la investigación científica y
universitaria. Presta una atención preferente a las
acciones encaminadas a mejorar la calidad de
vida, a través del servicio prestado e impulsando
las actividades ciudadanas, reflejo de las demandas
y expectativas de la misma sociedad. Asimismo,
valora especialmente el papel de las ONG con las
que colabora en distintos proyectos.

Administración: las actividades de negocio
derivan de concesiones administrativas. Por este
motivo, abertis da respuesta a las necesidades
de la administración mediante el desarrollo de
infraestructuras para la movilidad y comunicación
de las personas.

Medios de comunicación: es un grupo de interés
clave para la comunicación con el resto de
stakeholders, ya que contribuyen a transmitirles
información. Por eso la Corporación dedica un
gran esfuerzo a dialogar con este grupo.



Análisis estratégico de grupos de interés

Con la finalidad de fomentar y profundizar en el
diálogo y posicionamiento de sus principales
grupos de interés, este año 2005 abertis ha
iniciado un Proyecto de Análisis Estratégico de
los grupos de interés.

Este análisis permitirá a la Compañía:

_ Analizar el impacto de su estrategia actual
de responsabilidad social corporativa

_ Desarrollar estrategias diferenciadas sobre
los diferentes grupos de interés con el fin
de optimizar su posicionamiento

_ Desarrollar un proceso consolidado de
confianza e interacción entre abertis y sus
grupos de interés

El proyecto cuenta con un análisis interno y
externo. El análisis interno sirve para identificar
los principales puntos fuertes y de mejora en su
relación actual y proceso de diálogo, y para
obtener la opinión interna sobre la percepción
que los grupos de interés tienen sobre abertis.

Por otro lado, el análisis externo tiene como
objetivo identificar y conocer las expectativas

de los grupos de interés en relación con abertis
y obtener la percepción que estos grupos tienen
sobre la gestión actual de abertis en materia de
responsabilidad social corporativa.

Ambos análisis se realizan para identificar la
diferencia entre las expectativas de abertis y las
percepciones e intereses de los diferentes grupos
de interés, y para poder definir las líneas
prioritarias de actuación con sus grupos de
interés.

Los principales resultados del proyecto, que se
conocerán en el 2006, serán:

_ Definición del posicionamiento deseado de
abertis en términos de reputación e imagen

_ Identificación y análisis de expectativas de
los grupos de interés

_ Mapa de grupos de interés

_ Desarrollo de las principales líneas de
actuación

_ Estrategias de relación con los grupos de
interés
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2.3.1 Política de responsabilidad social

Durante el año 2005, abertis ha elaborado su
política de responsabilidad social como extensión
del compromiso ya asumido en el Plan Estratégico
de Responsabilidad Social. En esta política se
hace explícito el compromiso de la Corporación
de minimizar el impacto ambiental y prevenir
la contaminación derivada de las actividades y
servicios, así como el de aportar valor añadido
a accionistas, equipo humano, clientes,
proveedores y empresas contratadas, y
comunidad. Esta política ha sido formulada por
el consejero delegado de abertis, Don Salvador
Alemany.

Además de esta política corporativa que
incluye el compromiso con el medio ambiente,
distintas empresas del Grupo tienen también
sus propias políticas ambientales. Es el caso
de tradia , retevisión , saba , iberpistas-
castellana, aumar y TBI.
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2.3.2 Visualización del compromiso con
la responsabilidad social en la web de
abertis

Con el objetivo de difundir los compromisos y
actuaciones en el ámbito de la responsabilidad
social , se ha diseñado un apartado de
responsabilidad social en la página web de abertis,
con acceso desde la página principal.

En este apartado se da a conocer el
posicionamiento de abertis en relación con la
responsabilidad social y los compromisos que ha
adquirido. Se presentan la política, el plan
estratégico y el último Informe de Responsabilidad
Social, y se incluyen las principales líneas de
actuación de la Corporación en relación con las
personas, el medio ambiente y la cultura,
principalmente, así como información acerca de
la fundación abertis y la cátedra abertis.

Asimismo, en el apartado de accionistas e
inversores, se destaca la información de gobierno
corporativo, junto con otros apartados de
transparencia y buen gobierno.

2.3.3 Foro de Reputación Corporativa

abertis es miembro del Foro de Reputación
Corporativa (FRC), un lugar de encuentro, análisis
y divulgación de tendencias, herramientas y
modelos de gestión de la reputación corporativa.
Mejorar la gestión de la reputación y divulgar
todos estos conocimientos son los principales
objetivos de las empresas del Foro.

El FRC es el representante en España del
Reputation Institute y mantiene una alianza
estratégica con la Asociación de Periodistas de
Información Económica.

Durante el año 2005 se han celebrado 15
reuniones de trabajo, y abertis ha participado
en todas ellas.

Además, el FRC ha colaborado en un curso de
invierno de la Universidad Complutense de Madrid,
en el que abertis ha participado directamente
como ponente en una mesa redonda moderada
por el Sr. Justo Villafañe.
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2.3.4 Organizational stakeholder de GRI

Desde que se inició la estrategia de
responsabilidad social de la Corporación, se ha
tomado como uno de los principales documentos
de referencia la guía elaborada por el Global
Reporting Initiative (GRI). Por este motivo, abertis
ha decidido contribuir al desarrollo de la
organización como organizational stakeholder,
para participar del trabajo realizado por esta
organización internacional, por ejemplo,
colaborando en el proceso de consulta para la
elaboración de la nueva guía G3.

2.3.5 Pacto Mundial de las Naciones Unidas

abertis es miembro del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas desde el 2004 y, por lo tanto,
suscribe y adopta todos sus principios. Asimismo,
también es miembro de la ASEPAM, Asociación
Española del Pacto Mundial, con la que colabora
para promover los principios del Pacto Mundial en
España, habiendo participado activamente en las
reuniones que se han convocado.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una
iniciativa de compromiso ético destinada a que
las entidades de todos los países acojan como
una parte integral de su estrategia y de sus
operaciones diez principios de conducta y acción
en materia de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.

En septiembre del 2005, abertis participó en la
III Conferencia Anual de Redes Locales del Global
Compact, en la que además se inauguró
formalmente el United Nations Global Compact
Barcelona Center.

En los distintos apartados de este informe se
recogen los compromisos y actuaciones de
abertis en relación con los diez principios del
Pacto Mundial. Para facilitar su lectura, al final
de este informe, junto con el índice de GRI, se
presenta una tabla que identifica las páginas de
este informe que contienen información relevante
de cada uno de los principios del Pacto Mundial.
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2_4  seguimiento del plan estratégico de RSC de abertis

abertis es una corporación joven que crece de
manera constante. Por este motivo, durante el
año 2005 se han realizado diagnosis de
responsabilidad social a las empresas del Grupo
que quedaban fuera del marco del plan
estratégico y, en este momento, se está
trabajando para actualizar el plan de acción de
acuerdo con las necesidades de estas nuevas
empresas.

Paralelamente a los trabajos de actualización de
este plan, se van implantando progresivamente
buena parte de las acciones previstas.

De entre las acciones que se han implantado
este año, y que se detallan en esta memoria

más adelante, destaca la creación de una base
de datos de indicadores de responsabilidad
social. Esta herramienta se ha diseñado en
entorno web, lo que permite recopilar
indicadores de distintos ámbitos de todas las
empresas de la Corporación a través de la
intranet. Los indicadores recopilados son tanto
los derivados del Plan Estratégico de
Responsabilidad Social de abertis, como los
incluidos en la guía del 2002 del Global
Reporting Initiative y los solicitados por distintos
cuestionarios de analistas e inversores.

De esta forma, abertis dispone de información
relevante de las empresas participadas, que le
permite, por un lado, realizar el seguimiento y

1_ Minimizar el impacto ambiental

2_ Garantizar la transparencia con la comunidad inversora

3_ Asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos en la mejora
continua de la empresa

4_ Mantener una estrecha relación con el cliente y garantizar su satisfacción

5_ Extender el compromiso de responsabilidad social a proveedores y empresas
subcontratadas

6_ Implicarse con la comunidad y en el tejido social

7_ Fomentar y sistematizar los canales de diálogo

8_ Garantizar el seguimiento y control de la implantación del Plan Estratégico de
Responsabilidad Social Corporativa

En el 2002 se inició la estrategia de
responsabilidad social, que culminó el año 2003
con la elaboración del Plan Estratégico de
Responsabilidad Social de abertis, en el que se

establecían las principales líneas estratégicas a
seguir por las empresas de la Corporación en los
ámbitos social y ambiental.
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control de la implantación del plan de acción, y
por el otro, contar con la información necesaria
para la  publ icación del  Informe de
Responsabilidad Social.

El uso de esta herramienta ha permitido en
algunos indicadores obtener datos más precisos,
concretando mucho más la forma de obtener
cada indicador y buscando el máximo de
uniformidad entre las empresas. Por ello, algunos
de los datos que se presentan en este informe
no pueden ser comparados con los de años
anteriores, puesto que han sido calculados y
recogidos de forma distinta.

Durante el 2006, se está consolidando esta
herramienta de seguimiento y control que
permitirá a las empresas establecer objetivos
cuantitativos.

Por otro lado, para efectuar un seguimiento
adecuado de la implantación del plan de acción,
durante el 2005 se han llevado a cabo unas 25
reuniones con diferentes agentes de la
Corporación, así como de las empresas
participadas.

Asimismo, cabe destacar la existencia de la
figura de un coordinador de Responsabilidad
Social para cada empresa participada, que ejerce
de vínculo entre la Corporación y la empresa
para la estrategia de responsabilidad social. El
conjunto de coordinadores de Responsabilidad
Social de las distintas unidades de negocio
constituyen el Comité de Responsabilidad Social.
Este Comité está coordinado por la Unidad de
Responsabilidad Social de la Dirección de
Relaciones Institucionales y Calidad, que informa
directamente al consejero delegado y,
c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  a l  Co n s e j o  d e
Administración.

Una buena forma de dar a conocer las
actuaciones que la Compañía lleva a cabo en el
marco de la estrategia de responsabilidad social,
es mediante apariciones en medios de
comunicación. En este sentido, durante el año
2005 han habido un total de 100 apariciones,
relacionadas principalmente con las siguientes
temáticas: medio ambiente, patrocinio cultural,
acción social, investigaciones y jornadas de la
fundación abertis, seguridad vial, buen gobierno,
reputación corporativa y cátedra abertis.

Autopistas Aparcamientos Infraestructuras de
telecomunicaciones Aeropuertos Plataformas

logísticas

Consejo de Administración

Dirección de Relaciones Institucionales y Calidad

Unidad de Responsabilidad Social

Comité de Responsabilidad Social

Coordinadores de Responsabilidad Social

Consejero delegado



3Alcance del
informe de RSC



La información de esta memoria hace referencia
al ejercicio del 2005, e incluye todas las empresas
en las que se tiene participación mayoritaria y
control de gestión. La totalidad de las empresas
incluidas en el alcance de esta memoria
representa el 94,7% de la actividad de abertis.

En la mayoría de los casos se ha efectuado la
comparación entre los datos del 2003, 2004 y
2005. La información se especifica en cada caso
con el dato agregado, por sector de actividad y
por unidad de negocio.

En el alcance del informe de este año cabe
destacar la incorporación de TBI en el sector de
aeropuertos. Si bien se ha hecho un esfuerzo

para integrar esta nueva unidad de negocio, la
mayor parte de la información corresponde al
Reino Unido, puesto que su estructura con
distintos aeropuertos dispersos en distintos
puntos geográficos no ha permitido tener toda
la información agregada. Será un reto para las
próximas memorias disponer de esta información
y, por tanto, se están estableciendo los
mecanismos oportunos para llevarlo a cabo con
éxito.

Así, el informe de este año comprende un total
de 19 empresas, considerando tanto la matriz
como los cinco sectores de actividad.
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Año 2005

Corporación

abertis

serviabertis

fundación abertis

Autopistas Aparcamientos Servicios logística Telecomunicaciones Aeropuertos

acesa saba abertis logística tradia TBI

aucat Saba Italia retevisión Codad

aumar Spel

iberpistas

castellana

Aulesa

GCO

Gesa



4...en economía
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El principal compromiso de una empresa es el de progreso económico y generación

de riqueza para los distintos grupos de interés. Los indicadores económicos de abertis

en el ejercicio 2005 han experimentado un incremento del 12% en términos comparables,

respecto al resultado, y de un 22% respecto a la cifra de negocio en comparación con

el año anterior. Así pues, abertis aprueba con nota este compromiso.



4_1 desempeño económico

La generación de riqueza por parte de abertis tiene
unos impactos directos, fácilmente medibles, que
se presentan en este apartado con datos relativos
a los beneficios que el desempeño económico
supone para los distintos grupos de interés:
accionistas, clientes, empleados, proveedores, y
comunidad local y sociedad en general.

Los datos del 2004 que se reflejan en este informe
difieren ligeramente de los que se presentaron en
el informe del año pasado, debido a que este año
las empresas que cotizan en el IBEX 35 deben
presentar los resultados siguiendo las normas
internacionales de información financiera NIIF.
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Servicios Centrales _0%

Autopistas _64%

Aparcamientos _5%

Plataformas Logística _1%

Infr. de telecomunicaciones _15%

Aeropuertos _15%

Servicios Centrales _0%

Autopistas _75%

Aparcamientos _6%

Plataformas Logística _1%

Infr. de telecomunicaciones _17%

Aeropuertos _1%

Contribución a las ventas netas por
sectores de actividad_ Año 2004

Contribución a las ventas netas por
sectores de actividad_ Año 2005

abertis aporta valor a sus distintos grupos de interés

Desglose de la cifra de negocio por sectores

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

Servicios centrales 1.610 2.702

Autopistas 1.104.066 1.155.465

Aparcamientos 88.046 100.008

Plataformas logísticas 15.588 16.921

Infraestructuras de telecomunicaciones 260.489 273.712

Aeropuertos 20.692 275.432

TOTAL 1.490.491 1.824.240

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

España 1.421.870 1.490.795

Resto Unión Europea 17.780 233.839

Resto OCDE 0 27.553

Resto países 50.841 72.053

TOTAL 1.490.491 1.824.240

Desglose de la cifra de negocio por mercados geográficos



4_1 desempeño económico

96%_ España

1%_Resto Unión Europea

0%_Resto OCDE

3%_Resto países

Desglose geográfico de
los mercados _ Año 2004

Desglose geográfico de
los mercados _ Año 2005

81%_España

13%_Resto Unión Europea

2%_Resto OCDE

4%_Resto países
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(miles de euros) Año 2004 Año 2005

España 228.897 238.058

Resto Unión Europea 8.309 61.961

Resto OCDE 0 4.717

Resto países 4.498 8.785

TOTAL 241.704 313.521

Gastos salariales por países

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

Obligaciones y bonos 668.996 2.249.229

Deuda bancaria 2.954.173 2.003.784

(no incluye deuda intercompañías del Grupo)

TOTAL 3.623.169 4.253.013

Desglose deuda y obligaciones (sin intereses)

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

Dividendo complementario 117.124 137.870

Dividendo a cuenta 126.289 144.764

Dividendos pagados

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

España -197.779 -225.931

Resto Unión Europea 9.415 8.027

Resto OCDE 0 456

Resto países -6.152 -6.190

TOTAL -194.516 -223.638

Impuesto sobre Sociedades reportado por abertis
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(miles de euros) Año 2005

Total corporación abertis 190.179 €

Coste total de todas las materias primas y mercancías adquiridas,
y de todos los servicios contratados

(miles de euros) Año 2005

España 12.300 €

Capital invertido en infraestructura de red de telecomunicaciones

(miles de euros) Año 2004 Año 2005

fundación abertis 1.451 1.700

Total España 5.774

Total corporación abertis 6.209 5.838

% respecto resultado neto 1,3 % 1,1 %

Inversión en patrocinio y acción social

(miles de euros) Año 2005

serviabertis SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

REESTRUCTURACIÓN SOFTWARE VÍAS LINUX

LECTOR TARJETA CHIP PROTOTIPO (EMV)

RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS

SISTEMA TAC EN APARCAMIENTOS

DISEÑO NUEVAS VÍAS AUTOMÁTICAS

SUPERVISIÓN REMOTA LA JONQUERA

MANTENIMIENTO STARIX

EVOLUCIÓN FUNCIONALIDADES STARIX

MEJORAS COMUNICACIONES CON PEAJE 3.578

acesa GESTIÓN DESARROLLO FIRMES (GSM)

APLICACIÓN INFORMÁTICA 30

tradia AMANDINE

T-CIUDADANO

EXTENSIONES DE COBERTURA PARA ZONAS RURALES 355

retevisión WING TV

FORCE 8

RETESIT 3.0

REVENGE

SWING TV2

GapFiller Interior 1.595

saba Prospección de concursos 487

Total 6.045

Proyectos de I+D+I
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(miles de euros) DIC 2005 (NIIF) DIC 2004 (NIIF) Var %

Activos no corrientes 7.968.337 6.649.949 20%

Inmovilizaciones materiales 4.596.431 4.074.445 13%

Inversión en autopista 6.231.292 6.142.156 1%

Otro inmovilizado 2.271.398 1.439.763 58%

Amortizaciones (3.906.259) (3.507.474) 11%

Inmovilizaciones inmateriales 1.790.365 892.428 101%

Fondo de comercio 1.082.456 769.019 41%

Otros 707.909 123.409 474%

Inmovilizaciones financieras 1.581.541 1.683.076 -6%

Particip. puestas en equivalencia 660.338 831.767 -21%

Activos financieros disponibles para la venta 438.905 414.726 6%

Instrumentos financieros derivados 61.369 14.219 332%

Otros 420.929 422.364 0%

Activo corrientes 478.335 445.234 7%

Deudores 379.637 295.655 28%

Otros 98.698 149.579 -34%

TOTAL ACTIVO 8.446.672 7.095.183 19%

(miles de euros) DIC 2005 (NIIF) DIC 2004 (NIIF) Var %

Fondos propios 3.036.133 2.904.252 5%

Capital social 1.737.166 1.654.444 5%

Prima emisión 579.690 579.690 0%

Acciones propias (164.477) 0

Reservas 441.140 265.166 66%

P y G atribuido sociedad dominante 511.233 488.768 5%

Dividendo a cuenta (144.764) (126.289) 15%

Socios externos 76.145 42.473 79%

Pasivos no corrientes 3.836.258 3.110.010 23%

Préstamos y obligaciones 3.227.323 2.801.297 15%

Otros acreedores 608.935 308.713 97%

Pasivos corrientes 1.574.281 1.080.921 46%

Préstamos y obligaciones 1.028.804 688.901 49%

Otras deudas 545.477 392.020 39%

TOTAL PASIVO 8.446.672 7.095.183 19%
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4_3 cuenta de resultados

(miles de euros) DIC 2005 (NIIF) DIC 2004 (NIIF) Var %

Prestación de servicios 1.824.240 1.490.491 22%

Otros ingresos explotación 57.470 51.585 11%

Trabajos para inmovilizado 4.382 3.296 33%

Beneficios procedentes del inmovilizado 19.788 3.375 486%

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.905.880  1.548.747  23%

Personal (313.521) (241.704) 30%

Otros gastos de explotación (382.635) (254.381) 50%

Pérdidas procedentes del inmovilizado (5.555) (2.479) 124%

EBITDA  1.204.169  1.050.183  15%

Amortizaciones (371.500) (302.390) 23%

Resultado por deterioro de activos 0 (7.665) -100%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 832.669  740.128  13%

Resultado var. valor de inst. financieros 5.091 (22.973) -122%

Gastos financieros (218.809) (147.631) 48%

Ingresos financieros 54.460 22.969 137%

Resultado financiero (159.258) (147.635) 8%

Resultado p. equivalencia 65.095 93.699 -31%

Dotación al f. comercio de consolidación PE 0 0

Resultado soc. por p. equivalencia 65.095 93.699 -31%

R. ANTES DE IMPUESTOS 738.506  686.192  8%

Impuesto sobre Sociedades (223.638) (194.516) 15%

RESULTADO NETO 514.868  491.676  5%

R. atribuido a socios externos (3.635) (2.908) 25%

RESULTADO S. DOMINANTE 511.233  488.768  4,6%



4_4 comunicación con el accionista
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Uno de los objetivos de abertis es aportar el
máximo de valor añadido a la comunidad
inversora. Por este motivo, se han establecido
múltiples canales de información y diálogo con
los accionistas.

En primer lugar, existen distintos canales
mediante los cuales los accionistas e inversores
pueden transmitir a la Corporación sus opiniones
y demandas. Destaca especialmente la Oficina
del Accionista, un servicio personalizado que
atiende todas las consultas de los accionistas
e inversores sobre la evolución de la Compañía
en todos sus ámbitos.

Por otro lado, abertis tiene a disposición de sus
accionistas un Call Center donde se atienden
todas sus dudas, quejas y sugerencias. Para validar
la calidad de servicio de este Call Center este
año se han llevado a cabo dos auditorías para
establecer los puntos de mejora.

Mediante los sistemas descritos, se han recibido
en total 2.819 entradas de opiniones y demandas
de la comunidad inversora por teléfono, y 371
por correo electrónico.

Entre otros sistemas de información al accionista,
destacan la presencia de abertis en 3
conferencias, 3 reuniones de grupo, 62 reuniones
individuales y 4 conference call. Asimismo, se
han publicado 38 notas de prensa con hechos

relevantes y otras comunicaciones y 26 notas a
la comunidad inversora “abertis informa”.

La Oficina del Accionista ha estado presente en
ferias sobre la bolsa y otros mercados financieros,
en concreto en Bolsalia (Madrid) y en Borsadiner
(Barcelona).

Otra forma de mantener informado al accionista
sobre la actividad de la Corporación en general
es mediante la revista abertis y la memoria
anual. Este año 2005 se han enviado más de
12.000 revistas a accionistas, inversores
institucionales y analistas. Además, unas 1.000
revistas fueron entregadas en la Junta General
de Accionistas. En lo que a la memoria anual se
refiere, en total se han entregado cerca de 2.000
ejemplares.

Por otro lado, en la nueva página web de abertis,
www.abertis.com, se ha creado una página
principal específica para accionistas e inversores
que permite facilitar información actualizada,
más estructurada y fácil de encontrar. Se trata
de un apartado totalmente renovado, con más
contenidos, servicios y novedades.

Además, desde el año 2003 se publica un informe
de gobierno corporativo siguiendo la ley de
transparencia, así como el Código Olivencia y el
Informe Aldama, haciendo hincapié en la
transparencia de información al accionista.
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39El Programa PRÓXIMO está dirigido a hacer más
transparentes y fluidas las relaciones con los
accionistas e inversores

Caso práctico: el Programa PRÓXIMO

Como acción extraordinaria del año 2005 cabe destacar el inicio del Programa PRÓXIMO, una iniciativa
pionera entre las empresas no bancarias del IBEX 35. El Programa ha comportado acercarse a los
accionistas en 10 ciudades españolas con un total de 820 asistentes. Las ciudades visitadas han sido:
Valencia, Castellón, Elche, Alicante, Bilbao, Oviedo, Zaragoza, Vigo, A Coruña y Barcelona.

Desde la Oficina del Accionista se ha hecho un verdadero esfuerzo para conseguir el éxito de este
programa, enviando 2.936 cartas, contactando con 131 entidades y realizando 1.152 llamadas.

Una parte importante del esfuerzo de este programa, que nace de la aplicación de las Normas de Buen
Gobierno Corporativo, está dirigido a hacer más transparentes y fluidas las relaciones con los accionistas
e inversores.

Todos estos esfuerzos han hecho que abertis haya obtenido el Premio Llotja de la Cámara de Comercio,
Indústria y Navegación de Barcelona a la mejor información de sociedades mercantiles a los accionistas y
al mercado. El jurado del premio ha reconocido la elaboración de una información cada vez más transparente,
completa y estructurada para los accionistas y el público en general.

Información a accionistas e inversores

Opiniones y demandas recibidas por teléfono 2.819

Opiniones y demandas recibidas por correo electrónico 371

Conferencias asistidas 3

Reuniones de grupo 3

Reuniones individuales 62

Conference call 4

Notas de prensa publicadas 38

Notas a la comunidad inversora “abertis informa” 26

Revistas abertis enviadas o entregadas 13.000

Memorias anuales entregadas 2.000

Programa PRÓXIMO

Ciudades visitadas 10

Asistentes totales 820

Cartas enviadas 2.936

Entidades contactadas 131

Llamadas realizadas 1.152



5…en medio ambiente
Compromisos que nos hacen abertis
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La conservación del medio
ambiente es uno de los
principales compromisos de
abertis. Forma parte de la
política de RSC y constituye
una línea estratégica del
Plan Estratégico de
Responsabilidad Social.



La sistematización en la gestión ambiental es un objetivo
para todas las empresas de la Corporación.

Algunas de las unidades de negocio ya disponen de un sistema de gestión ambiental certificado,
–aumar, retevision y tradia–, y otras lo tienen implantado o tienen como objetivo implantarlo
durante el año 2006.

5_1 sistematización de la gestión ambientalàg.00

IN
FO

R
M

E 
D

E 
R

ES
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D

43

El porcentaje de la cifra de negocio que corresponde
a las unidades de negocio que disponen de
certificación 14001 ha disminuido respecto al
ejercicio anterior debido a la incorporación de TBI,
que dispone de un sistema implantado pero sin
certificación.

Tal y como ya se comentó el año anterior, las
empresas que no disponen aún de certificación
han hecho ya algunos pasos en la implantación
del sistema. En el año 2004 se elaboró y aprobó
un procedimiento para identificar y evaluar los
aspectos ambientales de la actividad, y se ha
realizado ya una primera evaluación.

En base a los resultados obtenidos, las empresas
están implantando ya una serie de acciones de
mejora como son, por ejemplo, la elaboración
de un plan de gestión de residuos en la sede
social de abertis, la realización de un estudio
para el uso de biodiésel en los vehículos de

operación en tradia, o la limpieza y reposición
de pasos de fauna en Aulesa.

Además, un gran número de empresas, que
representan el 92% de la cifra de negocio,
disponen de un registro con toda la legislación
ambiental que afecta a la actividad, que se
actualiza periódicamente.

Los registros de legislación ambiental permiten
a las empresas conocer el grado de cumplimiento
de cada una de las leyes que les aplican.

En este sentido, durante 2005 se han detectado
en total cinco incumplimientos de la normativa
ambiental. La mayor parte de ellos se detectaron
internamente gracias a los sistemas de gestión
ambiental y a los registros de legislación. Sólo
uno de estos incumplimientos ha derivado en
sanción, con un importe de 6.010 €.

Objetivo de implantación Implantado Certificación ISO 14001
en 2006/2007

fundación
(Castillo de Castellet)

acesa ·

aucat ·

aumar ·

iberpistas-castellana ·

retevisión ·

tradia ·

TBI ·

% de negocio 39,8 % 13,8 % 32,8 %



Caso práctico: mejora del humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales en el
aeropuerto de Cardiff de TBI

El aeropuerto internacional de Cardiff, en el Reino Unido, ha instalado un humedal artificial para limpiar
el efluente que se genera durante la formación contra incendios. La tecnología del humedal artificial
se basa en el poder limpiador de tres elementos principales: los microbios del suelo, las propiedades
físicas y químicas del lecho (suelo, arena o grava), y finalmente las plantas por ellas mismas.

En abril del 2005 el sistema fue rediseñado para mejorar su funcionamiento. A partir de este
rediseño se han hecho diversas revisiones e inspecciones en las que se ha certificado el correcto
funcionamiento del sistema.

Caso práctico: optimización de recursos e infraestructuras de telecomunicaciones

tradia y retevisión, las dos empresas de telecomunicaciones de la Corporación, participan en el
proyecto AMANDINE (Enhanced Multimode Antennas and Transceivers Development for Telecom
Infrastructures). El objetivo final de este proyecto es realizar un mejor aprovechamiento de las
infraestructuras de telecomunicaciones, reduciendo así la proliferación de estaciones base y antenas,
y el impacto visual que éstas provocan.

Además, tradia ha realizado un estudio sobre proyectos de integración ambiental de infraestructuras en
distintos emplazamientos. Este proyecto consiste en que en centros donde actualmente hay sólo televisión,
y que están dimensionados para acoger otros tipos de servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil,
servicios de emergencias, etc.), estos servicios se instalen aprovechando el centro ya existente.



5_2 consumo de recursos

Electricidad _81%

Consumibles líquidos _19%

Consumo de energía

5.2.1 Energía

La energía que consumen las empresas de la
Corporación sigue siendo mayoritariamente
electricidad (81%), seguida de los combustibles
líquidos (19%). Algunas empresas consumen
también gas, pero conjuntamente no llega al 1%
del total de energía consumida.

El consumo de electricidad más elevado de la
Corporación es obviamente el de las empresas
del sector de las telecomunicaciones, puesto que
es un elemento imprescindible para el desarrollo
de la propia actividad, que consiste en transformar
energía eléctrica en difusión analógica y digital
de señales de televisión y radio, así como su
transporte, y radiocomunicaciones móviles de
redes públicas de seguridad y emergencias a escala
de todo el Estado.

En valor absoluto no se observan incrementos de
consumo eléctrico significativos en ninguna
de las unidades de negocio.

Si se tiene en cuenta el consumo por empleado,
éste ha aumentado. Este hecho se puede atribuir,
por un lado, al incremento del volumen de negocio,
y por otro, a un ligero descenso en la plantilla
media equivalente en algunos casos puntuales,
como retevisión y saba.

En valor absoluto no se
observan incrementos
significativos en el
consumo eléctrico.



5_2 consumo de recursos

Consumo de electricidad por empleado y sector de actividad
Sin datos de GESA y TBI.
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Consumo de electricidad por unidad de negocio
Sin datos de GESA y TBI.
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En el caso de los combustibles líquidos, este año
destaca especialmente el elevado consumo de la
compañía británica TBI, debido principalmente al
aeropuerto de Belfast, en el que este combustible
es una de las principales fuentes de energía.

Por otro lado, cabe destacar que el incremento
de consumo de combustibles líquidos de
retevisión se debe a que el año pasado la

empresa no disponía de ninguna sistemática
para registrar el consumo de gasóleo de los
grupos electrógenos, y este año han empezado
a registrarlo. Por lo tanto, los datos aportados
este año son más completos que el año anterior.

Por sector de actividad, el que más combustible
consume por empleado sigue siendo el de
aeropuertos, seguido del de telecomunicaciones.

44

Autopistas

Consumo de electricidad por empleado
Sin datos de GESA y TBI.
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5_2 consumo de recursos

Consumo de combustibles líquidos por empleado y sector de actividad
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5.2.2 Agua

El consumo total de agua de las empresas de la
Corporación se ha situado alrededor de los
220.000 m3 de agua.

En general, el consumo de agua se ha mantenido
bastante estable en la mayor parte de las
empresas de la Corporación. No obstante, algunas
han experimentado incrementos en el consumo.

En el caso de Spel, la compañía que gestiona
aparcamientos en Portugal, ha experimentado
un incremento en el consumo de agua que se
debe a la apertura de dos nuevos aparcamientos.

Este hecho ha repercutido en el incremento del
consumo global por empleado.
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Consumo de agua por unidad de negocio
Sin datos de saba, Aulesa, Gesa, TBI y Codad

Consumo de agua por empleado y sector de actividad
Sin datos de saba, Aulesa, Gesa, TBI y Codad
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La generación de residuos ha aumentado
ligeramente respecto al año anterior, pero ha

incrementado por otra parte su valorización,
pasando de un 39% a un 66%.

Incremento de la valorización de residuos del 39% al 66%

Sin datos del castillo de Castellet, Saba Italia, Spel, Gesa, Codad y TBI.

Año 2004 Año 2005

Toneladas % de Toneladas % de

generadas valorización generadas valorización

Papel y cartón 171 100 274 56

Plásticos 24 88 27 74

Cristal 5 100 11 77

Cartuchos y tóners 3 98 3 38

Material informático 12 98 11 92

Fluorescentes 2 53 4 90

Pilas 2 100 3 33

Voluminosos 125 0 528 3

Residuos de obra 30.630 37 35.089 68

Residuos de poda 2.217 81 2.692 62

Latas - - 4 80

Aceites minerales usados 5 0 15 54

Caucho (neumáticos) 60 100 76 95

Metales 132 60 225 100

Baterías 34 68 32 99

Lodos 725 0 723 10

TOTAL 34.147 39 % 39.717 66%

España 34.948 65%

5_3 gestión de residuos

Generación total de residuos
Sin datos del castillo de Castellet, Saba Italia, Spel, Gesa, Codad y TBI.
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Para llevar un seguimiento y control de la correcta
gestión de residuos por parte de las empresas,
gran parte de ellas disponen de un registro de

los comprobantes de recogida por parte de los
gestores autorizados.

Caso práctico: Plan de Gestión de Residuos en la sede social de abertis

A finales del año 2005 se ha iniciado un Plan de Gestión de Residuos en la sede social de abertis en el
Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona. Éste pretende analizar la actual gestión de los residuos
que se está llevando a cabo, y se tienen en cuenta tanto los residuos derivados de las operaciones
propias como los principales residuos derivados de las operaciones contratadas.

Como principal resultado se establecerán unas pautas de actuación para gestionar los residuos según
los principios básicos establecidos en el marco normativo vigente. En primer lugar, se priorizará la
minimización en origen. En segundo lugar, y siempre que sea posible, se optará por la valorización,
entendida como el conjunto de operaciones que tienen por objetivo que un residuo vuelva a ser utilizado,
total o parcialmente. Finalmente, y cuando la valorización no sea posible, se optará por la deposición
controlada.

El plan describe los aspectos generales de la gestión de residuos que se está llevando a cabo y los
principales circuitos implantados, finalizando con un análisis de los puntos fuertes y los aspectos a
mejorar. Asimismo, el plan incluye un listado de propuestas de mejora, una de las cuales es la redacción
de un procedimiento y de instrucciones con el objetivo de sistematizar la gestión.

La redacción de este plan finalizará a principios del año 2006 y empezará a implantarse seguidamente.
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5_4 preservación de la biodiversidad
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5.4.1 Impactos sobre la biodiversidad

La necesidad de las vías de comunicación para
facilitar la movilidad de las personas, y la distribución
de bienes y su papel como elemento dinamizador
del territorio, tienen como contrapartida que afectan
a la diversidad biológica del territorio por donde
discurren. Además del impacto paisajístico que
provoca la apertura de una vía de comunicación,
también puede producirse un importante efecto
sobre la fauna y flora de la zona.

Una estrategia socialmente responsable supone
aplicar, ya desde el proyecto, criterios de
sostenibilidad en cada uno de los procesos
necesarios hasta poner en servicio una autopista:
el trazado, la ubicación en el territorio para
producir el menor impacto, la aplicación de
medidas correctoras, la restauración del medio,
la interacción con el entorno y la calidad en el
servicio minimizarán el impacto que la vía pueda
provocar. Aplicar correctas herramientas de
gestión puede mejorar día a día la interacción
con el territorio.

Los impactos sobre la biodiversidad que pueden
producir las infraestructuras de comunicaciones,
y especialmente las autopistas, son:

_ Alteración en las poblaciones de animales
producidas por:

   • Efecto barrera
   • Aumento del ruido
   • Aumento de las emisiones lumínicas
   • Dispersión de especies

_ Introducción de especies foráneas

Para contrarrestar estos posibles impactos, las
empresas concesionarias de autopistas de la
Corporación han implantado una serie de
medidas correctoras.

En Aulesa, existen 68 pasos de fauna a lo largo
de todo el trazado de la autopista.

acesa ha implantado también una serie de
medidas para la preservación de la biodiversidad:

_ Mejora de la calidad paisajística de los taludes
_ Mantenimiento y recuperación de hábitats de

interés
_ Introducción y potenciación de especies

autóctonas
_ Mejora de la conectividad ecológica y la

permeabilidad de la calzada



Para contrarrestar los posibles impactos a la biodiversidad,
las empresas concesionarias de autopistas de abertis
han implantado distintas medidas correctoras.

Caso práctico: inventario de espacios de la Red Natura 2000 coincidentes con tramos de autopista

Este año 2005 se ha realizado un estudio con el objetivo de inventariar todos los espacios naturales
incluidos en la Red Natura 2000 en los que se localiza algún tramo de autopista gestionada por las
empresas de abertis en España: acesa, aucat, Aulesa, aumar, iberpistas y castellana.

La Red Natura 2000 actualmente se establece como la base principal para la representación de espacios
naturales protegidos, ya que a pesar de no estar definitivamente aprobada por la Unión Europea se
trata de una red de espacios naturales que engloba y amplía buena parte de los que se encuentran
protegidos, bien sea en ámbito nacional o en las comunidades autónomas.

Los resultados del inventario se presentan en la tabla siguiente:

Tramo ubicado % de tramo ubicado Nombre de los espacios
en RN2000 en RN 2000 respecto coincidentes

al total gestionado con los tramos de autopista
por la empresa

acesa 46 km 9% • Estanys de Sils – Riera de Santa Coloma (Girona)

• Serres del Litoral Septentrional (Girona-Barcelona)

• Serres del Litoral Central (Barcelona)

• Secans del Segrià-Garrigues (Lleida)

• Ríos Cinca y Alcanadre (Aragón)

• Estepas de Monegrillo y Pina (Zaragoza)

• Montes de Alfajarín – Saso de Osera (Zaragoza)

aucat 6 km 11% • Serres del Litoral Central (Barcelona)

Aulesa 0 0 -

aumar 13 km 3% • Laguna de los Tollos (Cádiz)

• Salado de San Pedro (Cádiz)

• Sierras de Bernia y El Ferrer (Alicante)

• Marjal de Pego – Oliva (Alicante-Valencia)

• Sierras de Montdúver y la Marxuquera (Valencia)

• Sierra de Corbera (Valencia)

• Curso medio y bajo del Júcar (Valencia)

• L’Albufera (Valencia)

• La Marjal d’Almenara (Castellón de la Plana)

• Sierra d’Irta (Castellón de la Plana)

iberpistas-castellana 84 km 69% • Encinares de los Ríos Adaja y Voltoya (Ávila-Segovia)

• Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos (Ávila-Segovia)

• Valles del Voltoya y el Zorita (Segovia)

• Sierra de Guadarrama (Segovia)

• Cuenca del río Guadarrama (Madrid)
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5_4 preservación de la biodiversidad

Madrid

Segovia
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Caso práctico: análisis de centros de telecomunicación en espacios naturales protegidos

Las dos empresas de la Corporación del sector de las telecomunicaciones, tradia y retevisión, han
empezado este año 2005 un análisis de los centros de telecomunicaciones en relación con los espacios
de la Red Natura 2000. Este estudio, que se enmarca en el Plan de Mejora Ambiental de las dos
compañías, es un paso adelante en cuanto a conocimiento del territorio en el que se opera que permitirá
determinar la necesidad de implantar acciones de mejora para garantizar la protección de estos espacios.
La finalización del estudio está prevista para el primer trimestre del 2006.

Caso práctico: transformación de las áreas de servicio de las autopistas gestionadas por aumar en
jardines ecológicos

… prototipos de jardín mediterráneo autóctono…
El objetivo de este proyecto es la construcción de nueve prototipos de jardín mediterráneo autóctono
en cada una de las nueve áreas de servicio de la autopista AP-7 que recorre el litoral mediterráneo
oriental desde L’Hospitalet de l’Infant hasta Alicante.

Estos jardines mediterráneos se conciben con la finalidad de demostrar a los usuarios un ejemplo de la
biodiversidad autóctona de las tierras mediterráneas, en los que podrán asimismo encontrar los nombres
tanto vulgares como científicos de las diversas especies con las que se irán poblando los jardines.

La superficie aproximada de cada zona verde es de 40.000 metros cuadrados, por lo que la superficie
total de actuación es aproximadamente de 36 hectáreas.

Cada uno de los 9 prototipos representará, a modo de jardín expositivo, el paisaje natural o tradicional
más significativo del área geográfica en la que está ubicada, por lo que en total se reproducirán todos
los matices de los ecosistemas y agroecosistemas del litoral mediterráneo medio ibérico. Se mostrarán
alternativas para resolver de forma ecológica las diferentes necesidades en la construcción de jardines
y zonas verdes públicas y privadas, basándose en investigaciones y experiencias realizadas en los últimos
años sobre técnicas de xerojardinería con especies autóctonas de la región.

El potencial de difusión del proyecto está basado fundamentalmente en la gran afluencia de público
que acude continuamente a estas zonas, por las que pasan más de 150.000.000 de personas al año.

Para iniciar el proyecto, se ha llevado a cabo la plantación de un olivo centenario en cada una de las nueve
áreas mencionadas. Este acto ha simbolizado la colocación de la “primera piedra”, aunque en este caso
la piedra ha sido sustituida por la plantación de unos árboles que, más que ninguna otra especie, evocan
la esencia de la mediterraneidad. Al mismo tiempo, se garantiza de esta forma la supervivencia de unos
seres vivos centenarios cuya prolongada vida corría peligro de extinción por la construcción de una obra
pública que discurría por los terrenos donde estaban ubicados. En efecto, los ejemplares que se han
plantado cuentan con varios siglos de vida.
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Caso práctico: Plan de Acción para la Biodiversidad en las autopistas de acesa

En el año 2005, la fundación abertis en alianza con la Fundación Natura finalizaron el Plan de Acción
para la Biodiversidad (PAB) en los tramos de las autopistas AP-7, AP-2 y C-32 gestionados por acesa.
Se trata de un plan para conservar y mejorar la biodiversidad de estas infraestructuras.

El PAB establece diferentes acciones concretas para la mejora de la diversidad biológica en sus entornos,
que acesa está incorporando en el 2006 en sus planes de mantenimiento.

Mantenimiento y recuperación de los hábitats de interés

El encinar, los pinares mediterráneas, el maquis de coscoja, el palmito, los alcornocales, la vegetación
estépica y sabinares continentales y la vegetación de ribera.

Potenciación de las especies autóctonas en las tareas de gestión

Eliminación de vegetación alóctona.
Potenciación de las especies herbáceas autóctonas en el mantenimiento de los taludes.
Potenciación y conservación de las comunidades de orquídeas.
Ajardinamiento de las áreas de servicio y de descanso con vegetación autóctona.
Plantación en las medianas con vegetación arbustiva autóctona.

Mejora de la conectividad ecológica y de la permeabilidad de la calzada

Construcción de ecoductos. Adecuación de pasos superiores.
Adecuación de pasos inferiores.
Colocación de pantallas elevadoras de vuelo.

Colaboración en proyectos estratégicos de conservación de los entornos de las autopistas

Proyecto de conservación del Estany de Sils (Girona).
Proyecto de conservación de las marismas de Torredembarra y el marjal de Creixell.
Proyecto de recuperación de la Bassa de les Llobateres (Sant Celoni).
Recuperación de zonas estépicas en el entorno de Mas de Melons.
Proyecto de conservación de la tortuga mediterránea en el Macizo de la Albera.

Divulgación y sensibilización ambiental

Creación de itinerarios interpretativos.
Creación de un centro de interpretación ambiental.
Creación de la marca “Área de Servicio y Área de Descanso Verde”.
Edición de trípticos informativos sobre el patrimonio natural vinculado a las autopistas.

Control y seguimiento del patrimonio natural

Definición de un programa de seguimiento del estado del patrimonio natural.



Caso práctico: protección del Parque Natural de Cap de Creus

La protección del Parque Natural de Cap de Creus (Girona), por su interés biológico, medioambiental,
cultural y de patrimonio histórico, es una acción de responsabilidad social de la fundación abertis que
encaja perfectamente con su ideario.

El convenio alcanzado con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya
permitirá recuperar y conservar un paraje natural de excepcional belleza e importancia ecológica, de
acuerdo con un plan de fomento y conservación por espacio de un año.

El Parque Natural de Cap de Creus (1988) integra más de trece mil hectáreas, de las cuales poco más
de tres mil son marinas. Está situado en la comarca catalana del Alt Empordà y abarca casi la totalidad
de la franja litoral comprendida entre Roses, Cadaqués y Port de la Selva. Hacia el interior alcanza los
municipios de Palau-Saverdera, Pau, Vilajuïga y Garriguella.

La riqueza biológica terrestre y marítima, el patrimonio histórico y el patrimonio cultural son los tres
vértices que convierten Cap de Creus en un Parque Natural único. La biodiversidad de su flora y fauna
permite la coexistencia de elementos mediterráneos y extramediterráneos y la presencia de especies
singulares. También es destacable su valor paisajístico. En cuanto al patrimonio histórico y cultural que
lo rodea, el monasterio de Sant Pere de Rodes, catalogado como una auténtica joya del arte románico
catalán, es el monumento más representativo, sin olvidar parajes como Portlligat o la Vall de la Santa
Creu, ligados a la vida y obra de Salvador Dalí, o distintos yacimientos arqueológicos.

La estrategia de acción, de acuerdo con el convenio, fija como prioridad la mejora de las infraestructuras y
de los servicios, la reintroducción de especies y la divulgación de este espacio mediante publicaciones
y estudios. Más allá de estos objetivos está prevista una actuación en el marco de la gestión del espacio
marino del parque y un plan de prevención de incendios forestales.

El acuerdo con la Administración catalana, a través de la Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, es el
primero de un proyecto que incorporará la fundación abertis al Consejo de Patrocinadores que la
Generalitat de Catalunya ha previsto crear para participar en la protección de espacios naturales.

El Parque Natural de Cap de Creus será objeto de diferentes trabajos para recuperar espacios urbanizados
de interés natural y paisajístico, de promoción e investigación científica, así como de fomento del uso
público que incorpore, además de criterios de sostenibilidad socioeconómicos, la promoción de la
educación medioambiental y la divulgación del patrimonio natural y cultural.

La firma del convenio reunió al consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Salvador Milà, el
presidente de la  fundación abertis, Miquel Roca i Junyent, el consejero delegado de  abertis, Salvador
Alemany, y el presidente de la Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, Joan Guitart. En los parlamentos se
destacó la importancia de que una empresa vinculada al mundo de las infraestructuras ayude a la
sostenibilidad del territorio.

En el marco del patrocinio y el diálogo permanente con la sociedad, la acción de protección del Cap de
Creus enriquece esta relación interactiva de la  fundación abertis con un entorno natural necesitado
de un moderno procedimiento de gestión medioambiental encaminado hacia la sostenibilidad. En este
caso concreto, además, implementado por la coincidencia en el territorio del impacto de infraestructuras,
la necesidad de realizar investigaciones sobre el medio ambiente y un fuerte compromiso de actuación
en el ámbito sociocultural y de la difusión del conocimiento.

…importancia de que una empresa vinculada al
mundo de las infraestructuras ayude a la sostenibilidad

del territorio.

5_4 preservación de la biodiversidad
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5.5.1 Antecedentes

El calentamiento de la atmósfera y de los océanos
y el correspondiente cambio de las condiciones
ambientales es un problema que ha preocupado
a las organizaciones internacionales desde los
años 80.

En 1997 se acordó un texto legal, el Protocolo de
Kyoto, que establecía unos límites de emisiones
absolutas de seis gases con efecto invernadero
para treinta y tres países, entre los que se cuentan
todos los países desarrollados, durante el periodo
2008-2012. En el Protocolo también se establecían
los denominados mecanismos de flexibilidad,
como el comercio de emisiones. El Protocolo entró
en vigor el 15 de febrero de 2005.

El Gobierno español desarrolló la directiva
publicando el Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión. El Plan asigna derechos
de emisión a determinados sectores industriales
entre los que no se encuentran las actividades
de las diferentes empresas de abertis.

No obstante, abertis incluye en el Plan
Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa
una línea estratégica que consiste en minimizar
el impacto ambiental. Debido a que la cuestión
del calentamiento de la atmósfera y el cambio
climático es un tema de primer orden en la
agenda de los responsables institucionales en
todos los niveles, parece razonable que entre las
acciones generales de minimización del impacto
ambiental se incluya un apartado referido a
acciones específicas sobre el cambio climático.

En sí mismas, las actividades de abertis tienen
un pequeño impacto directo en las emisiones y,
por lo tanto, en el problema del cambio climático.
Probablemente, la mayor influencia sobre las
emisiones, que será el principal elemento bajo
el cual se analizará el impacto, corresponderá a
determinadas acciones de gestión que abertis
puede tomar y que pueden influenciar el impacto
de sus clientes en el cambio climático.

En términos generales, hay que decir que muchas
de las acciones que contribuyen a una buena
gestión ambiental de la Compañía también
contribuyen específicamente a una mejora
respecto al impacto de las actividades de abertis
en el cambio climático. Así, se pueden formular
un par de acciones estratégicas genéricas, una
que ya se está llevando a cabo y otra que se va
a desarrollar a lo largo del 2006:

• Elaboración de un inventario de las emisiones
de gases con efecto invernadero que se
producen como resultado de las actividades
directas de la empresa. Las emisiones de abertis
están relacionadas específicamente con el
consumo de combustibles y de energía.

• Realización de auditorías energéticas en los
edificios de abertis con el objetivo de establecer
eventualmente acciones que conlleven reducir
el consumo energético y, por lo tanto, de las
emisiones.

5_5 estrategia de cambio climático
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En lo que se refiere al inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero que se viene
realizando en los últimos años, las emisiones de

CO2 en el ámbito español derivadas del consumo
energético se detallan en la tabla siguiente:

Fuente de los factores de conversión:
Electricidad: Cálculos del Centro Nacional de Educación Ambiental a partir del parque de generación de España del año 2002. Gasóleo,
gasolinas y gas: Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y Dirección General de Energía.

Como se puede observar en la tabla, las emisiones
referidas a la cifra de negocio de las empresas
españolas de la Corporación han disminuido, lo

que indica una tendencia positiva en cuanto a
la gestión del consumo energético.

Año 2004 Año 2005

Tn CO2 - Electricidad 86.893 97.479

Tn CO2 - Combustibles líquidos y gas 6.046 6.994

Tn CO2 totales emitidas 92.939 104.473

Tn CO2 / millón de € de cifra de negocio 65,36 70,07

Toneladas de CO2 emitidas en el ámbito español
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5.5.2 Análisis por sectores de actividad

Autopistas

En lo que se refiere a las emisiones derivadas de
la propia actividad, una línea estratégica para las
empresas concesionarias de autopistas es el
establecimiento de planes de conversión de los
combustibles fósiles utilizados en biocombustibles,
ya que de cara a las emisiones éstos computan
mucho menos que los combustibles fósiles
tradicionales.

Sin embargo, si se utilizan los indicadores de
emisiones por cifra de negocio, dada la naturaleza
de la actividad resulta que, necesariamente, tienen
un impacto directo ínfimo en las emisiones.

Una acción indirecta, ya que afecta a las
emisiones de los clientes, pero muy positiva, es
la implantación de sistemas de telepeaje en los
peajes de las autopistas. El uso de estos sistemas
se ha incrementado notablemente este año 2005
respecto al año anterior en todas las empresas
que gestionan autopistas en España.

Se ha hecho un estudio de la reducción de las
emisiones promedio ligadas al pago del peaje
por vehículo ligero (turismo) y vehículo pesado
en tres estaciones de peaje de acesa (Mollet, La
Roca y Martorell) a partir de los datos del número

de vehículos que ha pasado anualmente por el
peaje y de la fracción de los mismos que ha
abonado el importe del peaje mediante un
sistema de telepeaje.

Año 2000 Año 2005

Vehículos ligeros Sin telepeaje 75,73 74,60
(g/vehículo) Con telepeaje 68,76 67,90

% reducción 9,20 8,98

Vehículos pesados Sin telepeaje 292,41 246,92
(g/vehículo) Con telepeaje 203,24 171,37

% reducción 30,49 30,60

Emisiones por vehículo al pasar por una estación de peaje

Datos de saba y SPEL.

5_5 estrategia de cambio climático
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Se puede ver que se obtienen unos porcentajes de
reducción de las emisiones cercanos al nueve por
ciento en los vehículos ligeros y del treinta
por ciento en los vehículos pesados. Por lo tanto,
la implantación de métodos de telepeaje es
importante para la reducción de las emisiones de
los vehículos que efectúan los trámites de pago
en las estaciones de peaje. La reducción de
emisiones que se observa entre el año 2000 y el
año 2005 se debe principalmente al cambio del
parque automovilístico.

Una línea estratégica básica de futuro en lo que
se refiere a las emisiones de los clientes es aplicar
políticas de promoción de los sistemas de
telepeaje, especialmente entre los usuarios que
utilizan vehículos pesados, y continuar con la

reducción de emisiones relativas, aunque las
emisiones absolutas aumenten debido al
incremento del número de vehículos.

Otro factor positivo en la gestión de las
autopistas, aunque de repercusión menor en los
consumos energéticos, es el uso de paneles
solares para la alimentación eléctrica de los
puestos de emergencia y los paneles informativos
de mensajes variables.



Aparcamientos

En el sector de los aparcamientos, una medida
que se está llevando a cabo y que contribuye a
la reducción del consumo energético, y por lo
tanto también a la reducción de las emisiones, es
la sustitución de vehículos convencionales por
vehículos eléctricos para las labores de
mantenimiento. En concreto, saba dispone de 13
vehículos eléctricos para el mantenimiento y
control de las instalaciones.

Por otro lado, saba pone a disposición de los
usuarios plazas de aparcamiento para bicicletas,
como medida para fomentar la movilidad
sostenible y reducir también las emisiones. El
número de plazas para el año 2005 ha sido de
317, un poco inferior al año anterior debido a
que se han llevado a cabo reformas en algunos
aparcamientos que han obligado a cambiar
temporalmente el uso de determinados espacios.

Asimismo, saba, en Barcelona, y Saba Italia
disponen en total de 22 plazas de aparcamiento
destinadas a proyectos de carsharing , una
iniciativa de reciente puesta en marcha que
promueve el uso del vehículo compartido.

Por otro lado, hay dos medidas que se están
implantando en algunas instalaciones que
también contribuyen, aunque en medida muy
modesta, a la reducción de emisiones.

Una primera medida es la utilización de sistemas
de telepeaje, lo cual reduce el tiempo de espera de
los vehículos en las cabinas de pago y comporta
una reducción de las emisiones de los vehículos en
espera. Por lo tanto, la implantación de sistemas
de telepeaje es una estrategia que reduce las
emisiones de los vehículos mientras están en el
recinto del aparcamiento, aunque contribuye a la
reducción de emisiones de los clientes, no de la
empresa propietaria o concesionaria.

La segunda medida es la instalación de sistemas
de señalización y de luces que indican donde
están situadas, en el recinto del aparcamiento,
las plazas libres. La implantación de este sistema
comporta una reducción del tiempo de búsqueda
de plaza de aparcamiento y, por lo tanto, una
reducción de las emisiones.

5_5 estrategia de cambio climático
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Infraestructuras de telecomunicaciones

A parte del consumo de electricidad, que como
ya se ha comentado es intrínseco a la propia
actividad, el impacto de la actividad de abertis
telecom (tradia y retevision) se centra en el
consumo de combustible de los vehículos (400
vehículos en total) y en el consumo de
combustibles de los grupos electrógenos de las
instalaciones.

La minimización del impacto respecto al cambio
climático de estas instalaciones se basa en
conseguir una transición lo más rápida posible
al uso de biocombustibles. Está previsto que el
año 2006 un 25% de los vehículos estén
abastecidos mediante biodiésel y que en cinco
años, el 90% de los grupos electrógenos de los
repetidores también lo esté.

La acción más importante, sin embargo, es la
utilización del biodiésel en la flota de vehículos,
ya que los grupos electrógenos funcionan
únicamente cuando los s istemas de
abastecimiento eléctrico de la red se interrumpen.

En cuanto al consumo de energías renovables
cabe  destacar  que  los  cent ros  de
telecomunicaciones de tradia disponen de placas
solares, lo que contribuye también, aunque de
forma muy modesta, a la reducción de emisiones.

Aeropuertos

Aunque las dos empresas de la corporación del
sector de aeropuertos, TBI y Codad, gestionan
únicamente la infraestructura aeroportuaria y
no interfieren en las líneas aéreas, cabe considerar
que los aviones tienen un impacto importante
en lo que a las emisiones se refiere.

No obstante, el sector aéreo es un sector difícil
en cuanto a su gestión relacionada con el
problema del cambio climático. El mismo
Protocolo de Kyoto antes mencionado no
incorpora tratamiento específico alguno para
reducir las emisiones de los aviones.

Sin embargo, en la gestión de los aeropuertos
existen estrategias que pueden planificarse para
su implantación futura. A la implantación de
un sistema de gestión ambiental integrado
de las actividades del aeropuerto pueden
añadirse tres acciones específicas relacionadas
con las emisiones y, por lo tanto, con una
estrategia ambiental contra el cambio climático:

_ En los pliegos de condiciones de la licitación
de empresas de servicios del aeropuerto, como
manejo de equipajes, servicios de limpieza, de
restauración, etc., se puede introducir como
una condición positiva el uso de vehículos
eléctricos o con biocombustibles.

_ Uso de alimentación eléctrica en lugar de la
alimentación proporcionada por los motores
de las aeronaves que generan emisiones y gasto
de combustible para el mantenimiento en
marcha de los sistemas de a bordo cuando las
aeronaves están aparcadas en tareas de
preparación, embarque y espera.

Por otro lado, en cuanto al propio consumo de
los aeropuertos, cabe destacar que el 47% de la
electricidad consumida durante el 2005 por los
aeropuertos del Reino Unido gestionados por
TBI provenía de fuentes renovables.



El tráfico de las autopistas es, en algunos casos,
susceptible de ocasionar molestias en las
poblaciones colindantes. Para evitar estas
molestias en la medida de lo posible, las empresas
llevan a cabo determinados estudios de ruido
con el objetivo de determinar las medidas
óptimas a implantar.

En el caso de acesa, el seguimiento y control
del impacto acústico se realiza mediante la
confección de mapas sónicos a lo largo de gran
parte del recorrido, complementado con
mediciones puntuales y sistemáticas de aquellas
zonas habitadas donde se prevea que tenga
efecto negativo.

Estudio del nivel de ruido en la autopista
AP-71, gestionada por Aulesa

En este sentido, Aulesa ha llevado a cabo, durante
el año 2005, un estudio para determinar el nivel
de ruido generado por el tráfico rodado que
circula por la autopista AP-71 en fase de
explotación.

El estudio se ha dividido en tres fases. En primer
lugar, se ha calculado el ruido teórico que debería
tener la vía en función de las intensidades medias
diarias de los vehículos que circulan por ella. En
la segunda fase, se han realizado mediciones de
ruido en 12 puntos distintos de la vía. Finalmente,
se ha elaborado un informe con los resultados
y su interpretación, así como una comparación
de los niveles acústicos reales y los teóricos con
las posibles causas de las desviaciones.

Los resultados de este estudio han confirmado
que en ningún caso se han superado los objetivos
de calidad fijados por la Declaración de Impacto
Ambiental, y que ninguna de las poblaciones
estudiadas está afectada de manera importante
por el ruido de la AP-71.

5_6 gestión del impacto acústico
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abertis logística gestiona plataformas logísticas
en distintos puntos de España. Con el objetivo
de conocer el impacto ambiental que pueden
tener estas plataformas logísticas, en el 2005 se
ha iniciado una auditoría ambiental en la
plataforma del Parque Logístico de la Zona Franca
de Barcelona, y se prevé extender esta experiencia
al resto de plataformas gestionadas.

El objetivo de la auditoría es identificar los efectos
ambientales derivados tanto de la propia
actividad de la plataforma como de la actividad
de los clientes y empresas contratadas. El estudio
finalizará en el 2006, y establecerá acciones de
mejora a implantar.

Cabe destacar que en la auditoría ambiental se
identifican también todas las acciones positivas
que se están llevando a cabo en relación con la
gestión ambiental.

En este sentido, es especialmente destacable la
consideración de criterios ambientales en las
nuevas construcciones.

Criterios ambientales en las nuevas
construcciones

_ Diseño del ajardinado: selección de las especies
adaptadas a la climatología local, selección
de las semillas con garantía de origen, etc.

_ Con la vegetación existente: identificación de
aquellos ejemplares de mayor interés para su
trasplante o conservación de esquejes.

_ Realización de un proyecto de balance de
tierras en todos los proyectos para conservar
in situ el máximo volumen de tierra,
especialmente la tierra vegetal, que se
distribuye íntegramente para las zonas
ajardinadas.

_ Cuando existan edificaciones preexistentes en
la parcela, desarrollo de un proyecto de
demolición selectiva en el cual se extraen
separadamente los materiales peligrosos para
gestionarlos correctamente, y a continuación
se separa el hormigón y otros materiales
pétreos que se trituran y se reaprovechan
como material de construcción de las nuevas
áreas logísticas.

_ Priorización de materiales locales en todos
los proyectos, de forma que se reduzcan los
impactos ambientales derivados del
transporte desde grandes distancias y se
potencia la economía local.

_ En las nuevas naves: priorización de la
iluminación natural mediante el diseño de
lucernarios o grandes ventanas en las fachadas.

_ Consideración de la climatología local en la
elección de la coloración de las cubiertas.

_ Utilización de hormigón prefabricado
en las construcciones, lo que reduce
sustancialmente la generación de residuos
de construcción, así como la siniestralidad
laboral.

_ Previsión de una instalación solar térmica para
el suministro de agua caliente sanitaria en las
instalaciones y edificios de servicios de los
parques logísticos.
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Siguiendo el objetivo marcado en el Plan de
Acción de Responsabilidad Social de minimizar
el impacto ambiental de la actividad, abertis

ha llevado a cabo una serie de medidas en sus
distintos sectores de actividad, que se concretan
en la tabla siguiente:

Inversión en medio ambiente Importe (miles €)

Gestión de residuos 268

Servicios de legislación ambiental 61

Certificaciones y licencias ambientales 1.478

y asesoramiento externo

Estudios ambientales 648

Inversiones en protección y mantenimiento de la flora 5.940

Acciones de divulgación ambiental 435

Mejora y mantenimiento áreas de peaje y descanso 1.907

Total 10.736

Inversión ambiental 2004 7.967.226 €

Inversión ambiental 2005 10.736.272 €

Sin datos de Gesa, TBI y Codad.

El importe destinado a inversiones ambientales
respecto al resultado ha aumentado respecto

al año anterior, situándose en el 20,9% en el
año 2005.
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5_8 inversiones ambientales

2004

2003

NOTA: la inversión del año 2003 no se ha incorporado
al gráfico, debido a que se utilizó una metodología
de cálculo diferente y no es comparable con los
datos de los dos últimos años.

20,9

Inversiones ambientales respecto el resultado neto

5,0 10,00 15,000 20,00 25,00
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6…en el ámbito social
Compromisos que nos hacen abertis



6_1 con los empleados
pág.71

6_2 con los clientes
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6_3 con los proveedores y empresas contratadas
pág.101

6_4 con la comunidad
pág.102



El compromiso de abertis en el ámbito social
se traduce en compromisos con las personas.
Con los empleados, manteniendo la motivación
y implicación en la gestión empresarial; con los
clientes, asegurando una estrecha relación y su
satisfacción; con los proveedores y empresas
contratadas, extendiendo los compromisos en
responsabilidad social, y con la sociedad,
implicándose con la comunidad y el tejido social.



Año 2004 Año 2005

España 4.609 4.660

Reino Unido 884

Suecia 322

Italia 168 188

Portugal 46 47

Chile 294 344

Argentina 542 587

Colombia 47 47

Bolivia 350

Estados Unidos 207

Canadá 432

TOTAL 5.706 8.068
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6_1 con los empleados.00

21%_ Menos de 30 años

49%_Entre 30 y 45 años

18%_Entre 46 y 55 años

12%_Más de 55 años

Porcentaje de personal por edades _ Año 2005

Dentro del compromiso de abertis con las
personas, el equipo humano es básico para el
desarrollo de las actividades de la Corporación.
Por ello, se establecen los mecanismos para

implicar al empleado en el desarrollo de las
actividades de la Compañía y se le ofrece una
oportunidad para desarrollarse profesional y
personalmente.

6.1.1 Perfil de la plantilla

Plantilla por países (el 31 de diciembre)

En el año 2005, ha habido 60 jubilaciones en las empresas de la Corporación. (Sin datos de TBI)
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Porcentaje de mujeres por unidad de negocio
Sin datos de Aulesa, GCO, Gesa, Codad y retevisión para el año 2003
y de TBI para el 2004.
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Igualdad de oportunidades

La política de abertis establece el compromiso para
la igualdad de oportunidades entre todos los
empleados de la Corporación. En este sentido, el
porcentaje de mujeres en la plantilla de las empresas
de abertis se ha ido incrementando progresivamente
en los últimos tres años, siendo los servicios centrales
y el sector de servicios a la logística los que mayor
porcentaje de mujeres tienen.

El porcentaje de mujeres en la plantilla de
las empresas de abertis se ha ido
incrementando progresivamente en los
últimos tres años.

2004

2005

2003
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20 10040 600 80

Porcentaje de mujeres por sector de actividad
Sin datos de Aulesa, GCO, Gesa, TBI, Codad y retevisión para el año
2003 y de TBI para el año 2004.

Autopistas

Aeropuertos

Aparcamientos

Infraestructuras de
telecomunicaciones

Plataformas logísticas

43
Servicios centrales

45

18

37

26

29

10 20 300 25155

28

% mujeres

Porcentaje de mujeres en plantilla
Sin datos de Aulesa, GCO, Gesa, TBI, Codad y retevisión para el año
2003 y de TBI para el año 2004.
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Porcentaje de mujeres en jefaturas y cargos
directivos por unidad de negocio _ Año 2005
Sin datos de serviabertis y TBI.
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Por otro lado, este año se ha separado el dato
de mujeres en jefaturas del de mujeres en cargos

directivos y, por ello, no se hace comparativa
respecto a los años anteriores.

% mujeres en cargos directivos

% mujeres en jefaturas
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Porcentaje de discapacitados por unidad de
negocio nacional

0,5

Porcentaje de discapacitados en la plantilla de
ámbito nacional
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% discapacitados

Asimismo, abertis ha puesto siempre un
especial interés en la integración de personal
discapacitado. Siguiendo esta política, en el
ámbito nacional y de forma agregada, este

año el porcentaje de personal discapacitado
de contratación directa es superior al del año
anterior, situándose en el 1,5%.
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Importe total (€)

Compra de bienes y servicios a CET 349.184,26

Donaciones a CET 40.872,97
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Además, y en cumplimiento de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos (LISMI),
tanto desde la Corporación como desde las
unidades de negocio se llevan a cabo distintas

medidas alternativas, como son la compra de
bienes y servicios y las donaciones a Centros
Especiales de Trabajo (CET).

Son destacables también las adaptaciones que
ha hecho saba en algunos aparcamientos con
el objetivo de hacerlos más accesibles a las
personas con movilidad reducida. En concreto,
ha instalado ascensores hasta la calle, ha
establecido plazas de aparcamiento específicas
y ha colocado lavabos adaptados a este colectivo.

Dirección por objetivos (DPO)

En abertis, serviabertis y abertis logística se
ha implantado un sistema de gestión del
desempeño común enfocado a la mejora de
resultados, alineando esfuerzos con la estrategia,
visión, misión y valores de la Compañía. En el
resto de empresas de la Corporación, los sistemas
de DPO tienen unas alineaciones mínimas
exigidas con los objetivos y valores corporativos.

Los objetivos se asignan de forma correlativa
desde la Corporación y en cascada a los negocios,
unidades, direcciones, departamentos y finalmente
personas. Están encadenados y alineados con la
estrategia general.

A cada trabajador que está en el sistema de DPO
se le asignan unos objetivos individuales y se le
evalúa en los valores corporativos. Estos dos
aspectos constituirán al 50% su evaluación
individual. Además, se tienen en cuenta otros
factores, ya dependientes de la unidad en que
esté enmarcado.

El sistema de dirección por objetivos tiene,
además, repercusión en la retribución variable
asignada a cada trabajador.
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6.1.2. Prestaciones sociales

Como medida para incrementar la satisfacción
de los empleados y fidelizar la plantilla, las
empresas de la Corporación ofrecen distintas

prestaciones sociales a sus empleados que se
detallan en la siguiente tabla.

Prestaciones sociales ofrecidas a los empleados

abertis Complemento de la IT al 100%, lo que significa que la empresa retribuye la parte
que la Seguridad Social no paga al empleado hasta llegar al bruto mensual habitual

Ayudas por hijos discapacitados

Servicio médico de empresa

Psicólogo

Ayudas por nacimiento de hijos

Ayudas a la formación

Plan de pensiones

Seguro de vida

Máquinas expendedoras de alimentos en zonas de descanso subvencionadas

abertis logística Ayudas por hijos discapacitados

Servicio médico de empresa

Psicólogo

Ayudas por nacimiento de hijos

Ayudas a la formación

Plan de pensiones

Seguro de vida

Máquinas expendedoras de alimentos en zonas de descanso subvencionadas

acesa Ayudas por hijos discapacitados

Indemnización por jubilación

Plan de pensiones

Seguro de vida y accidentes

Seguro para vehículos de accidentes in itinere

Servicio médico de empresa

Psicólogo

Odontólogo

Fisioterapeuta

Ayudas por nacimiento de hijos

Ayudas a la formación
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Prestaciones sociales ofrecidas a los empleados

aucat Extensión del permiso de maternidad a 68 días más retribuidos de lo exigido por ley

Permiso de paternidad retribuido por el nacimiento de un hijo/a, de 5 días naturales

Servicio médico de empresa, psicólogo, odontólogo y fisioterapeuta

Ayuda a empleados con hijos discapacitados

Plan de pensiones

Renovación del permiso de conducir

Seguro de vida y accidentes

Aulesa Complemento a la Seguridad Social

Seguro de accidentes

iberpistas-castellana Complemento del 100% del salario, en situación de IT por enfermedad o accidente

Ayuda para la adquisición de libros escolares y universitarios (entre 3 y 25 años)

Seguro colectivo de vida y accidente

Seguro médico (sólo jefatura)

Tres pagas al jubilarse

aumar Ayuda para estudios (empleados e hijos de empleados)

Complemento de enfermedad

Seguro de vida

Premio a la fidelidad

Préstamos

saba Ayudas por hijos discapacitados

Ayudas por nacimiento de hijos

Ticket de guardería

Ayuda para estudiar idiomas

serviabertis Ayudas por hijos discapacitados

Servicio médico de empresa

Psicólogo

Ayudas por nacimiento de hijos

Ayudas a la formación

Plan de pensiones

Seguro de vida

Máquinas expendedoras de alimentos subvencionadas
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Prestaciones sociales ofrecidas a los empleados

retevisión Extensión del permiso de maternidad en dos semanas anteriores al parto

Plan de pensiones

Complemento salarial fijo por incapacidad temporal/maternidad Mutua Cigna

Acción social: estudios de empleados e hijos, colonias de verano, cobertura de gafas,
ortodoncia

Ayuda familiar a hijos de 0 a 18 años

tradia Extensión del permiso de maternidad en dos semanas al final del permiso

Complemento salarial fijo por incapacidad temporal/maternidad Mutua Cigna

Ayuda familiar a hijos de 0 a 18 años

Gesa Seguro de cobertura de vida, salud y dental (no incluyendo todos los contratos)

Caja de compensación

Spel Seguro de vida y enfermedad
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Por otro lado, y con el objetivo de favorecer
la conciliación de la vida laboral y familiar de
sus empleados, algunas unidades de negocio
ofrecen la posibi l idad de acogerse a
reducciones de jornada. Estas empresas son

abertis, fundación abertis, aucat, aumar,
tradia y retevisión , y el porcentaje de
personas que se acogen a la medida oscila del
0,4 al 4,5% de la plantilla.

2005

Finalmente, como medida para fomentar la
cohesión de la plantilla, las unidades de negocio
de la Corporación ofrecen distintas actividades
extralaborales a sus empleados. Destacan
principalmente los deportes, los idiomas y la
coral abertis.

Asimismo, acesa y aucat llevan a cabo encuentros
y visitas de interés cultural o relacional
organizados a través de actividades sociales
(culturales, deportivas y lúdicas), con el objetivo
principal de fomentar la cohesión de la plantilla.



Número de personas con
contrato temporal en el 2005

abertis 1

serviabertis 12

acesa 597

aucat 49

iberpistas – castellana 4

aumar 116

Aulesa 5

retevisión 13

tradia 19

GCO 68

Gesa 25

Saba Italia 28

Total 937

Total España 816

6.1.3 Estabilidad de la plantilla

En general , en abertis el porcentaje de
contratos fijos es muy elevado, llegando, por
ejemplo, al 95% en abertis, al 88% en
serviabertis , y al 99% en iberpistas-
castellana.

No obstante, en las empresas existe contratación
temporal, especialmente en el sector de autopistas
para suplir y complementar los aumentos de
tráfico estacionales (Semana Santa, puentes y
verano). El número de personas con contrato
temporal durante el año 2005 en las empresas
de la Corporación se detalla en la tabla siguiente:
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pantilla el 31 de diciembre
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Porcentaje de despidos respecto a la plantilla
el 31 de diciembre
Sin datos de saba, Spel, Codad, TBI y GESA.
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Por otro lado, el número de bajas voluntarias del
año 2005 ha oscilado entre el 0 y el 2,3% entre
las unidades de negocio de la Corporación,

mientras que el número de despidos se ha situado
entre el 0 y el 4,9%.

2005

2005
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Media de horas de formación
por empleado
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Formación

abertis ha invertido en
formación cerca de 2,5
millones de euros en el
2005.
La formación es clave para el desarrollo
profesional del equipo humano. abertis ha
invertido más de 2,5 millones de euros en
formación en el 2005, de los que 1,19 millones
se han invertido en España. Parte de este
incremento se debe a la incorporación de TBI,
que actualmente es la empresa de la Corporación
con mayor número de trabajadores.

La formación es fundamental, sobre todo en el
momento de nueva incorporación. Este año 2005,
las empresas de la Corporación han impartido,

de promedio, unas 10 horas de formación a cada
uno de los empleados nuevos. Este año se ha
establecido con más precisión  la forma de
calcular las horas de formación por empleado:
considerando sólo las horas de la persona que
recibe la formación y no las de la persona
que imparte la formación, y considerando la
totalidad de la plantilla, no sólo los que reciben
formación.

Por esta razón, no se puede establecer
comparativa de estos datos debido a que el
método de cálculo es distinto al de años
anteriores.

Uno de los objetivos de la base de datos de
indicadores de responsabilidad social, que se
utiliza para recopilar la información de todas
las empresas, es unificar, en la medida de lo
posible, el método de recopilación de cada dato.

2005
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6.1.5 Comunicación y diálogo con los
empleados

La comunicación es un
aspecto clave en la relación
con los empleados.
La comunicación es un aspecto fundamental
en responsabilidad social, y en particular en la

relación con los empleados, puesto que
contribuye a la cohesión de la plantilla, fomenta
la implicación del empleado y su sentimiento
de pertenencia.

Las empresas de la Corporación disponen de
distintos canales de comunicación y diálogo con
los empleados, que se presentan a continuación.

Canales de comunicación y diálogo con el empleado

abertis Intranet, correo electrónico, jefaturas, help desk, encuestas sobre prestaciones
sociales, sistema de correo por el servicio autocar, etc.

fundació abertis Intranet, entrevistas personales, revista abertis y web.

serviabertis Intranet, correo electrónico, jefaturas, help desk, encuestas sobre prestaciones
sociales, sistema de correo por el servicio autocar, etc.

abertis logística Intranet, correo electrónico, jefaturas, help desk, encuestas sobre prestaciones
sociales, sistema de correo por el servicio autocar, etc.

acesa Publicaciones internas: acesa Informa, Flaix Laboral, revista abertis. Intranet, tablón
de anuncios, reuniones de comités, cuestionarios de opinión y valoración en la
finalización de cursos de formación.

aucat Intranet, página web, sugerencias de seguridad y salud, publicaciones internas
(Lasetze, Full informatiu), tablones de anuncios y reuniones.

aumar Correo electrónico, tablón de anuncios, comité de centro e intercentros, teléfono
y fax.

iberpistas-castellana Reuniones con el comité de empresa, convención, correo electrónico, intranet,
revista interna, revista abertis.

Aulesa Comunicación directa, al tratarse de una plantilla poco numerosa.

saba Entrevistas personales, comunicaciones publicadas a través del tablón de anuncios,
revista interna, comunicados personalizados.

tradia Intranet corporativa, correo electrónico, apartado “abertis telecom responde” de
la intranet, convenciones anuales, reuniones y tablones de anuncios.

retevisión Intranet corporativa, correo electrónico, apartado “abertis telecom responde” de
la intranet, convenciones anuales, reuniones y tablones de anuncios.

Spel Publicaciones de saba, entrevistas personales, evaluación anual del desempeño de
los trabajadores.

Saba Italia Intranet, comunicación a través del tablón de anuncios, correo electrónico.

GCO Reuniones de comunicación, intranet, cartelera, revista interna bimestral, buzón de
sugerencias, entrevistas.

Gesa Sindicato de trabajadores, entrevistas personales.

TBI Entrevistas personales, correo electrónico, intranet, revistas internas, etc. La
información es transmitida en cascada desde la dirección hasta todos los empleados.
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Asimismo, la mayor parte de las empresas
disponen de Comité de Empresa como órgano
de representación formal de los empleados. Es

el caso de retevisión, tradia, saba, acesa, aucat,
Aulesa, iberpistas-castellana, acesa y TBI.

Número reuniones con el Comité de Empresa

serviabertis 16

acesa 26

aucat 11

iberpistas-castellana 10

aumar 5

Aulesa 1

saba 12

retevisión 16

tradia 22

Además, la gran mayoría de las empresas de la
Corporación disponen de un convenio colectivo

en el que está incluida la mayor parte de la
plantilla.

2005



AsImismo, en abertis telecom (tradia y
retevision) se realiza anualmente una encuesta
de satisfacción del empleado.

La realización de este estudio de opinión tiene
como objetivo obtener feedback por parte de
los profesionales de la organización sobre el
clima organizacional que tiene la Compañía
y, complementariamente, sobre temas de gran
importancia en la gestión de recursos humanos,
como formación y desarrollo, compensaciones,
comunicación interna, percepción sobre los
mandos, entorno y recursos.

Los resultados de este análisis son un input
importante para la realización de acciones de
mejora en la gestión de recursos humanos.

En este ejercicio 2005, el índice de participación
se ha visto incrementado en un 5% respecto al
2004, y el índice de satisfacción global se sitúa

3 puntos porcentuales por encima de la encuesta
de satisfacción interna realizada en el 2004.

Los resultados de la encuesta han sido publicados
en la intranet corporativa de abertis telecom
(tradia y retevisión).

Por otro lado, se han realizado distintas
inversiones para mejorar el entorno de trabajo.
Las más destacables han sido la sustitución de
pantallas de ordenadores en retevisión, tradia
e iberpistas-castellana, la remodelación de
salas de atención al cliente, comedores y
vestidores en saba, la adquisición de sillas
ergonómicas en iberpistas-castellana, y la
renovación de equipamiento informático en Spel.
Abertis Infraestructuras, S.A. también sustituyó
las mesas de trabajo a los empleados de más de
1,95 metros de altura.
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6.1.6 Seguridad y salud

Las empresas de la Corporación llevan a cabo distintas
medidas dirigidas a garantizar la seguridad y salud
de sus empleados, como son la planificación de las
medidas preventivas y la posibilidad de someterse
a revisiones sobre el estado de salud, entre otros.

Además, las empresas utilizan distintos
indicadores de seguimiento de la accidentalidad
en los puestos de trabajo.
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Índice de mortalidad (número de personas muertas por accidente de trabajo) 0

Servicios centrales 939

Autopistas 5.284

Aparcamientos 1.159

Infr. de telecomunicaciones 644

Plataformas logísticas 0

Índice de incidencia ((número de accidentes con
baja/plantilla media equivalente)*100.000)

Otros indicadores de seguimiento utilizados en
el caso de las unidades de negocio de
telecomunicaciones de la Corporación son el
número de informes, el número de evaluaciones,
el número de revisiones médicas o el número
de partes de accidentes.

Por su lado, saba utiliza otros indicadores de
seguimiento de la seguridad y salud, como son
el número de accidentes in itinere y el número
de accidentes sin baja.

Asimismo, iberpistas y castellana llevan a cabo
un estudio de siniestralidad por edad, antigüedad
en la empresa, lugar del accidente, hora de la

jornada, día de la semana, forma de ocurrencia,
descripción de la lesión, región anatómica y
departamentos. De esta forma, obtienen una
información adicional que les permite establecer
las medidas preventivas necesarias.

Otra experiencia destacable en este sentido es
la de TBI, que dispone de un equipo de seguridad
denominado BRAT (Business Risk Assurance Team),
que mantiene un programa adecuado de
seguridad y salud. Este programa está gestionado
localmente en cada uno de los aeropuertos y
controlado de forma centralizada por el BRAT.
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Además, la mayor parte de las empresas disponen
de comités de seguridad y salud. A escala global
de la Corporación, más del 80%1 de los empleados,
y en concreto el 84% de los empleados de España,
están representados por estos comités. En el caso
de abertis infraestructuras, no existe una
Comisión de Seguridad y Salud, pero sí una
Comisión de Emergencias y Riesgos.

Por otro lado, para garantizar que los aspectos
relacionados con la seguridad y la salud de los
empleados se gestionan de forma adecuada,
algunas empresas de la Corporación disponen de
un sistema de gestión implantado, algunas de
ellas incluso con certificación.

Implantado Certificado OHSAS 18001 Otros certificados

aumar _

saba _

retevisión _

tradia _

TBI _

% cifra de negocio 18,0 % 18,4 % 13,8 %

Formación en seguridad y salud

2005

(1) Sin datos de Gesa, TBI y CODAD.
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Caso práctico: campaña para dejar de fumar

Fruto de la preocupación de abertis por mejorar la calidad de vida de los empleados, y a fin de
favorecer el cumplimiento de la nueva ley de prevención del tabaquismo, en las empresas
ubicadas en la sede social de abertis (abertis, serviabertis, abertis logística, saba, acesa y
aucat) se puso en marcha la campaña “Cambiamos de aires”, que incluye una subvención del
50% en tratamientos específicos para dejar de fumar. Además, se informaba al 100% de
trabajadores de estas empresas de la prohibición de fumar en los centros de trabajo. Finalmente,
una parte de la campaña consistía en un pequeño obsequio a los trabajadores en la línea de
“Cambiamos de aires”.

Caso práctico: formación práctica en abertis telecom (tradia y retevisión)

En el caso de las empresas de infraestructuras para las telecomunicaciones, tradia y retevisión, es
especialmente destacable la formación práctica que imparten para asegurar la seguridad y salud del
personal implicado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de las torres, estaciones, cables
y otras plantas exteriores.

En concreto, el tipo de formación realizada con las horas teóricas y prácticas y el número de asistentes
en cada una se detalla en la tabla siguiente:

Tipo de formación Horas teóricas Horas prácticas Asistentes

Trabajo en altura 2 6 76

Conducción 4x4 2 6 82

Conducción segura 2 4 7

Emergencias - 3 177

Manipulación de cargas - 3 19

Primeros auxilios - 4 264

Trabajos eléctricos 2 6 66
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Caso práctico: convenio de patrocinio del Centro para la Paz de la Cruz Roja

abertis ha renovado su compromiso con la Cruz Roja en Cataluña, con la firma del convenio de patrocinio
del Centro para la Paz.

El Centro para la Paz es un espacio ciudadano fijo y abierto, creado en octubre del 2004 para promover
la cultura de la paz, los principios y valores humanitarios y el derecho internacional humanitario.

Además, el convenio de patrocinio del Centro para la Paz estipula que abertis recibirá asesoramiento de
técnicos especializados de la Cruz Roja para trabajar, en todos los lugares donde las empresas llevan a
cabo su actividad, para el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
especialmente en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos fundamentales, la eliminación de
cualquier forma de trabajo forzado, la erradicación del trabajo infantil o la lucha contra la corrupción.

En este sentido, la Cruz Roja y abertis están elaborando conjuntamente en el 2006 una propuesta de
acciones para fomentar los principios humanitarios en Colombia, Bolivia y Marruecos.
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6.1.7 Derechos humanos

La mayor parte de las empresas de abertis
operan en países de la OCDE, donde los derechos
humanos están legalmente garantizados.

No obstante, para reafirmar su compromiso con
el respeto a los derechos humanos en todos los
puestos de trabajo de las unidades de negocio
de la Corporación, abertis ha aprobado en el
2005 su política de responsabilidad social, en la
que uno de los compromisos asumidos es
precisamente:

“Garantizar el respeto de los derechos humanos,
rechazando el trabajo forzado y obligatorio y el
trabajo infantil, y asegurando la libertad de
asociación y la negociación colectiva”.

Esta política se hace extensiva a todas las
unidades de negocio.

Además, abertis ha suscrito los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que
ponen también un especial énfasis en el respeto
a los derechos humanos.

En este sentido, y respetando los principios
establecidos en dicho pacto de conducta y
acción en materia de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción, abertis está desarrollando el código
de conducta que rija el comportamiento de sus
empleados. Este código está basado en los
principios éticos y valores corporativos de
abertis.

abertis está desarrollando
su código de conducta
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6_2 con los clientes

Tal como establece el Plan Estratégico de
Responsabilidad Social, es una línea prioritaria
mantener una estrecha relación con el cliente
y garantizar su satisfacción. Para conseguir este

reto, las unidades de negocio de abertis se
esfuerzan día a día en mejorar su manera de
trabajar y alcanzar la excelencia en la calidad
de servicio.

Los clientes de abertis

Año 2005 Número de tránsitos

acesa 262.646.200

aucat 24.837.020

iberpistas – castellana 15.674.100

aumar 65.202.410

Aulesa 1.618.253

GCO 74.990.370

TOTAL 444.968.353

Sin datos de Gesa.

Autopistas

Año 2005 Número de vehículos

saba 21.051.450

Saba Italia 3.715.043

Spel 12.971.323

TOTAL     37.737.816

Sin datos de Gesa.

Aparcamientos
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Aeropuertos

TBI

Año 2005 Número de pasajeros (miles)

London Luton 9.149,6

Belfast International 4.822,9

Cardiff International 1.772,2

Bolivian Airports 2.237,5

Stockholm Skavsta 1.739,9

Orlando Sandford 1.646,0

TOTAL 21.368,1

Número de vuelos (año 2005) 98.655

Codad

Plataformas logísticas
Número de clientes

CIM Vallès (Barcelona) 50

Parc Logístic de la Zona Franca (Barcelona) 24

CILSA (Barcelona) 84

Sevisur (Sevilla) 6

Arasur (Álava)* 0

*En construcción durante el 2005.



Mercado audiovisual

Clientes:

- Empresas radiodifusoras (TV nacionales)

- TV autonómicas y locales

- Empresas de producción audiovisual

Mercado de operadores de telecomunicaciones

Clientes:

- Operadores de telefonía móvil (GDM, DCS-1800, UMTS)

- Empresas de servicios móviles (PMR, TETRA)

- Operadores de telefonía fija

Mercado institucional y de servicios

Clientes:

- Administración del Estado, autonómica o local para:

 Seguridad y emergencias (bomberos, ambulancias, etc.)

 Medio ambiente y ciclo integral del agua

 Sector Utilities, orientado a empresas públicas y privadas
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6.2.2 Satisfacción del cliente

Para abertis, la satisfacción del cliente es un
elemento importante a la hora de valorar la
calidad de los servicios que ofrecen las empresas.

Por eso, algunas de las empresas de la Corporación

llevan a cabo evaluaciones periódicas de la
satisfacción del cliente. Los distintos sistemas
utilizados y los resultados de los últimos años
se detallan a continuación:

Evaluación de la
satisfacción del cliente Resultados 2003 Resultados 2004 Resultados 2005

aucat Cuestionario de autorespuesta 6,1 sobre 10*  7,2 sobre 10
entregado en las estaciones de peaje

aumar Entrevistas personales a conductores 6,83 sobre 10
en áreas de servicio y gasolineras
de las autopistas

saba Encuesta anual de calidad y 7,5 sobre 10 7,2 sobre 10 7,3 sobre 10
satisfacción

tradia y Metodología SERVQUAL 70,9% 
retevisión satisfechos o 

muy satisfechos

Saba Italia Cuestionario 80% satisfechos

GCO Evaluación de la satisfacción del Vecinos: 75,67% Satisfacción global
cliente usuario y vecino Clientes-usuarios: espontánea: 75,63%

74,07% Índice de
satisfacción por 
atributo: 68,38%

*La metodología utilizada por aucat en el año 2004 se basó en entrevistas personales a usuarios.
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Por otro lado, cabe destacar la experiencia de TBI,
en que la mayoría de aeropuertos realizan
evaluaciones de la satisfacción de los pasajeros de
forma anual o bianual. Además, los aeropuertos
del Reino Unido, Suecia y Florida disponen de
varios canales de feedback con los pasajeros.

Por otro lado, la mayor parte de las empresas
disponen de un sistema de recogida y evaluación
de las consultas, quejas y demandas de los
clientes.

Consultas Total recibidas 95.053

% respondidas 100,0

Quejas Total recibidas 7.773

% respondidas 99,7

Sin datos de iberpistas-castellana, retevisión, TBI y Codad.

Para alcanzar la mejora continua en la gestión de
la calidad, algunas empresas de la Corporación

disponen de un sistema de gestión de la calidad
certificado según ISO 9001.

Objetivo de obtener la
certificación en el 2006 Certificado ISO 9001

aumar _

iberpistas-castellana _

saba _

retevisión _

tradia _

Saba Italia _

GCO _

% cifra de negocio 5,4 % 38,8 %

saba ha obtenido el certificado ISO 9001 durante
el mes de febrero del 2006 e iberpistas-
castellana lo obtendrá durante el año 2006.
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6.2.3 Información sobre el servicio al
cliente

Con el objetivo de garantizar que los clientes
dispongan del máximo de información en relación
con servicio que se ofrece, las empresas de la

Corporación tienen distintos canales de difusión
que se detallan a continuación:

Información en relación al servicio ofrecido

acesa Folletos informativos repartidos en dispensadores de la autopista. Página web
www.autopistas.com con todos los servicios de la Compañía. Publicidad del servicio
VíaT, teléfono de atención al cliente 24 horas y página web en revistas, radio y prensa.

aucat Folletos informativos repartidos en dispensadores de la autopista. Página web
www.aucat.es con todos los servicios de la compañía. Publicidad del servicio VíaT,
teléfono de atención al cliente de 24 horas y página web en revistas y prensa.

aumar Personalmente, teléfono, correspondencia, correo electrónico, fax, página web, folletos,
prensa, radio y televisión.

iberpistas-castellana Campañas en medios de comunicación, folletos, cartelería, página web, radio iberpistas
y octavillas de la operación retorno de Semana Santa.

Aulesa Folletos con las tarifas y folletos con información acerca del trazado de la autopista
que se entregan en los peajes.

saba Página web, revista el aparcamiento, folletos promocionales, libro –directorio de
aparcamientos–, carteles informativos en el propio aparcamiento, mailings, etc.

GCO Información en la web de las condiciones y beneficios del sistema de telepeaje, y de
la asistencia mecánica y en emergencia. Información a través del centro de atención
al cliente. Distribución de material gráfico. Publicación en pista y cabinas de las tarifas
y categorías de vehículos. Cartelería indicativa en pista.

Gesa Página web www.gestora.cl

Spel Folletos con los diferentes productos que SPEL ofrece y su precio. Revista saba de
comunicación con los clientes.
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Caso práctico: la radio en las autopistas

Otro servicio destacable que ofrecen las empresas de autopistas es la información a través de radio.
En el caso de acesa, el servicio radiofónico se inició en el año 2001. acesa pone a disposición de sus
clientes un sistema pionero de información del tráfico en tiempo real y prioriza de una manera especial
la información a sus clientes. Con este proyecto, la concesionaria ha sido precursora en España en
ofrecer información del tráfico en tiempo real.

Desde el Centro de Operaciones de acesa, situado en Granollers (Barcelona), Radio Pista dispone de
equipo propio de información viaria, configurado por cuatro periodistas que trabajan en rotación para
asegurar un alcance completo de esta información, que adquiere especial importancia para los conductores
cuando en la red viaria se registran incidencias o situaciones complicadas.

Radio Pista realiza más de 50 conexiones diarias, en una extensa franja horaria, de lunes a domingo, entre
las 7 y las 23 horas. Las conexiones se realizan en los programas de las principales emisoras de Cataluña
y en horarios de máxima audiencia.

Por otro lado, iberpistas emite desde la Cadena COPE de El Espinar (Segovia) un programa para informar
sobre el estado del tráfico, en el que además se ofrecen consejos útiles para los conductores, etc.

La información se completa con una conexión con la emisora de la Dirección General de Tráfico (DGT),
que da cuenta de cómo se circula por los accesos de Madrid desde todas las carreteras nacionales. Las
emisiones empezaron en el año 2002 los domingos y durante los días de operación retorno o salida.

En aumar, Radio Vía desde Radio 9 informa cada media hora de la situación del tráfico en la red de sus
autopistas, ofrecen también en la programación consejos de seguridad e información sobre obras, y, en
operaciones especiales, se realizan piezas informativas desde Onda Cero, Cope, Radio Nacional Valencia
y Ser Valencia.

6.2.4 Servicios especiales

Además de los servicios conocidos, algunas
empresas de la Corporación ofrecen a sus clientes
servicios especiales. En el caso de TBI, un servicio
especial que destaca especialmente es el uso
del braille, un sistema de escritura táctil para las
personas ciegas, en los carteles de los aeropuertos.

En el caso de las empresas concesionarias de
autopistas, éstas ofrecen servicios e información
específica durante la operación paso del estrecho.
En el caso de acesa, se habilitan cinco puntos

de la Cruz Roja e intérpretes de árabe en las
áreas de servicio de L’Empordà, La Selva,
El Penedès, Lleida y Pina (Cataluña y Aragón). El
convenio con la Cruz Roja es también una acción
social para abertis, y se engloba en las actividades
de seguridad viaria. Además, conjuntamente con
aumar, se editan folletos en árabe y español con
información de acceso a los puertos, y durante
las épocas de mayor tráfico disponen de
intérpretes de árabe y francés.
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6.2.5 Seguridad viaria

Movilidad y seguridad viaria

abertis ha dotado a su fundación con los recursos
necesarios para que lidere y organice un amplio
programa de seguridad viaria, porque encaja en
el planteamiento estratégico de la Corporación.
Pero, además, representa un innovador paso
adelante en la manera de entender la
responsabilidad social, porque se sitúa más allá
de considerar únicamente el impacto de lo que
la empresa hace.

Este programa es un paso más hacia la excelencia
también en responsabilidad social, porque parte

del supuesto de que influyen en cómo las
personas usan las infraestructuras, y también
afecta de forma decisiva a la contribución que
dichas infraestructuras hacen a la calidad de la
vida de las personas.

Seguridad viaria en las unidades de negocio

Las empresas de la Corporación dedicadas a la
gestión de autopistas han participado también
en algunas campañas para reducir la
siniestralidad en las vías de comunicación.

acesa •Reparto de trípticos de la Asociación de Sociedades Europeas Concesionarias de 
Autopistas de Peaje (ASECAP) “La Seguridad Vial también es cosa suya”.

•Tarjetones “Conducción inteligente” facilitados por la Generalitat de Catalunya.

• Edición del mapa “Paso del Estrecho”, editado conjuntamente con aumar, que 
incluye consejos de seguridad.

iberpistas-castellana • Reparto de folletos “25.000 vidas que salvar” de la Asociación de Sociedades Españolas
de Túneles y autopistas.

aumar • Distribución de 25.000 folletos informativos en cuatro idiomas sobre normas de 
seguridad personal y vial destinada a la prevención de posibles incidentes en las áreas
de servicio y en algunos tramos de la Autopista.

• CD interactivo que permite generar actitudes y comportamientos positivos en la 
conducción en la autopista y transmitir la preocupación por la seguridad vial.

• Realización de 50.000 folletos y carteles para la prevención de riesgos laborales al 
volante, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral con especial atención a los
accidentes mortales, sensibilizando a la población sobre los riesgos laborales y la 
importancia de la prevención en los mismos.

• Distribución de 50.700 folletos de recomendaciones como resultado de las 
investigaciones que aumar realiza con el INTRAS, con el objetivo de evitar las causas
que estadísticamente produce la lluvia en los accidentes de tráfico.

• Distribución de 25.000 folletos en español, francés y árabe para la información y 
sensibilización del estado de los neumáticos.

• Distribución de 200 carteles sobre utilización de casco, chaleco y cinturón.

En el apartado “Compromiso con la comunidad”,
se amplía la información referente a seguridad

viaria, puesto que es una de las plataformas de
patrocinio en las que se trabaja.

Influir en la manera como las personas
usan las infraestructuras es un paso
adelante en responsabilidad social.
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6_3 con los proveedores y empresas contratadas

La Corporación ha establecido unos criterios
ambientales y sociales de selección de
proveedores y empresas contratadas.

Una de las líneas del Plan Estratégico de
Responsabilidad Social de abertis es implicar
a los proveedores y empresas contratadas en
su estrategia.

Por este motivo, desde la Corporación se han
establecido criterios ambientales y sociales que
todas las empresas de la Corporación deberán
tener en consideración a la hora de seleccionar
un proveedor o una empresa contratada.

Éste es uno de los principales objetivos que la
Corporación se ha marcado para el año 2006:
introducir dichos criterios en todos los contratos
y concursos que se lleven a cabo.

Por otra parte, algunas empresas de la
Corporación ya han incorporado criterios
ambientales y sociales en los concursos que
realizan. Es el caso de aumar, que en el 2005
ha incorporado este tipo de criterios en 29
concursos, y de GCO, que los ha incorporado
en 10 concursos.

Además, algunas empresas disponen de un
procedimiento para evaluar a los proveedores
y empresas contratadas con criterios
ambientales y sociales. Es el caso de tradia y
retevisión, que durante el año 2005 han
evaluado conjuntamente a un total de 169
proveedores (el 0,35% del total). Asimismo,
abertis logística ha evaluado el 20%, y aumar
y GCO, el 100%.

Cabe destacar también que iberpistas y
castellana empezarán a utilizar criterios de
calidad y de medio ambiente para la evaluación
de proveedores y empresas contratadas,
motivados por la implantación de un sistema
integrado de gestión de calidad y medio
ambiente.

Los mismos criterios de responsabilidad social
que abertis está haciendo extensivos a sus
proveedores y empresas contratadas son los
que rigen la relación con este grupo de interés,
y por ello, como regla general, las empresas de
la Corporación pagan los contratos en
conformidad con los términos acordados.
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La implicación de las unidades de negocio de
abertis en el territorio, cuya actividad y huella
económica contribuyen al bien común, compromete
a mantener con los distintos estamentos que
constituyen la comunidad un fluido diálogo. Al ser
sus negocios concesiones administrativas, las
distintas administraciones públicas ocupan el primer
lugar. Universidades e instituciones académicas,
ONG y asociaciones se interrelacionan con la
Corporación y se generan proyectos en común.

6.4.1 Implicación con la comunidad

Las actividades de abertis tienen como objetivo
fundamental prestar servicios a la comunidad
mediante infraestructuras para la movilidad y
las comunicaciones. Por ello, es preciso estar en
permanente contacto con todos los agentes
sociales del entorno.

En este sentido, es especialmente destacable la
experiencia de TBI, la compañía británica de
aeropuertos, que cuenta con comités consultivos.
Éstos están formados por representantes de la
comunidad local y miembros del equipo directivo
de la empresa, y se reúnen trimestralmente.

Los comités consultivos sirven para que los
miembros de la comunidad local o cualquier
persona interesada puedan presentar las
cuestiones que consideren relevantes y, a la vez,
para que la empresa pueda conocer la valoración
del aeropuerto y de su actividad por parte de
los agentes locales.

saba mantiene relación con las asociaciones de
comerciantes de las localidades en las que tiene
actividad de negocio, así como con diferentes
Mesas de Trabajo de Movilidad, por entender como
parte de su responsabilidad la participación en el

tejido social y comercial de las poblaciones en
las que tiene presencia. Normalmente esta
participación se materializa a través de las
campañas promovidas por las propias asociaciones
de comerciantes, en relación con la mejora de la
movilidad urbana y el fomento del comercio en
el centro de las ciudades (aspectos que se
materializan en el uso racional del vehículo privado
y en la buena utilización de los aparcamientos).

Por su parte, entre las empresas de autopistas,
cabe destacar el fomento de actividades
ciudadanas en colaboración con los
ayuntamientos de gran parte de las poblaciones
por las que las autopistas transcurren. La
formación deportiva en iberpistas, el apoyo a
fiestas populares en aumar. En acesa destacan,
principalmente, las colaboraciones con los
ayuntamientos para la recuperación del
patrimonio artístico y cultural. aucat distribuye
en la autopista tarjetones con la agenda de
actividades ciudadanas en los municipios de la
red que gestiona.

Desde las dos empresas de telecomunicaciones de
la Corporación, tradia y retevisión, se participa
con las administraciones responsables de establecer
actuaciones en situaciones de emergencia o
desastres. En este sentido, tradia y retevisión son
responsables de las comunicaciones y del
mantenimiento del Centro de Emergencias de
Cataluña (CECAT), Red RESCAT, Mossos d’Esquadra,
Bomberos de la Generalitat, SEM (Servicios de
Emergencias Médicas) y otros servicios de
comunicaciones de emergencias de otros municipios
y comunidades autónomas, como Jerez o Murcia.
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Asimismo, todos los centros que se consideran
esenciales para mantener las comunicaciones están
provistos de sistemas de energía alternativos para
poder mantener el servicio, como sistemas de
baterías y grupos electrógenos con una autonomía
suficiente para afrontar las primeras horas de la
situación de emergencia.

Por otro lado, La Gran Maqueta de Barcelona,
patrocinada por abertis en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona, se reabrió al público
en el Edificio Fórum. Desde entonces, y hasta
diciembre del 2006, 37.206 expertos, personas
interesadas, estudiantes y público en general
visitaron la primera planta del edificio.

En esta primera planta se alberga una exposición,
“Barcelona propera”, que muestra diferentes
elementos que ayudan a conocer la ciudad. En
ella se aportan las claves para entender su
evolución urbanística, así como el papel que han
desempeñado las vías de comunicación y la
movilidad en la configuración del modelo urbano,
tanto de la ciudad como de su conurbación. La
Gran Maqueta de la ciudad se configura como
elemento destacado de la exposición, tanto por
su magnitud y fuerza descriptiva como por su
utilización como proyecto pedagógico y
demostrativo.

Esta colaboración entre abertis y el Ayuntamiento
de Barcelona, enmarcado dentro de la prioridad

por la cultura de la Corporación, permite el estudio
del desarrollo urbanístico de la Ciudad Condal,
puesto que la Gran Maqueta de Barcelona –hecha
a escala 1:1.000– pretende ser una radiografía
exacta de la Barcelona del siglo XXI, en la que se
muestra su evolución y proyectos futuros. En
ella pueden distinguirse 300 edificios singulares
de la ciudad.

6.4.2 Patrocinio y acción social

abertis trabaja para acercar a las personas

abertis tiene el compromiso de seguir trabajando
para hacer posible que las personas estén cada
día un poco más cerca.

Como corporación dedicada a la gestión de
infraestructuras al servicio de la movilidad y las
comunicaciones, su vocación es la de contribuir
al desarrollo de las sociedades donde opera
velando siempre por la movilidad segura y por
el respeto al medio ambiente.

A partir de los trabajos para reorganizar una
estrategia de patrocinios alineada con la actividad
de negocio y fruto de la cual es el manual sobre
el que ya informamos en la memoria anterior,
en el 2005 las actividades se desarrollaron,
fundamentalmente, a través de cuatro
plataformas de contenidos.



Primeramente, como prioridad se impulsan
programas que fomentan el uso sensato de las
posibilidades que crea la movilidad, mostrando
el compromiso con la seguridad por encima de
todo. El programa de seguridad viaria es una fiel
muestra de esta prioridad. Se desarrollan
actividades que propician la movilidad de
personas, bienes e información, reforzando la
contribución de la corporación para acercar y
unir personas y crear redes, aprovechando las
sinergias que el negocio genera.

Una segunda área de actividad es la social, bien
apoyando iniciativas de ONG, fundaciones u otras
instituciones que trabajan para mejorar la calidad
de vida de las personas, o bien en apoyo de las
administraciones locales en diversas actividades
ciudadanas.

Una tercera área de actividad es el fomento de
la cultura, facilitando su acercamiento a las
personas a través de proyectos de colaboración
con diversas entidades del mundo cultural, la
mayoría de casos en apoyo a las administraciones
públicas para favorecer el acceso de las personas
a actividades de alto valor o recuperando bienes
de interés cultural. Y como proyectos propios,
cabe destacar el mantenimiento de la cantera
romana del Mèdol y el castillo de Castellet y la
Jornada sobre Gestión Sostenible del Patrimonio
Cultural que, año tras año, celebra la fundación
abertis.

Y, finalmente, se contribuye a preservar el patrimonio
medioambiental en las zonas donde se desarrollan
actividades de negocio para minimizar su impacto,
apoyando programas de protección de la
biodiversidad e investigaciones en el campo
medioambiental.

La inversión de abertis y sus unidades de negocio
en patrocinio y acción social durante el 2005 ha
ascendido a 5.838 miles de euros, lo que supone
un 1,1 % sobre el resultado consolidado. De esa
cifra, cerca de un 30% corresponde a las actividades
desarrolladas por la fundación abertis.

En el 2005, los porcentajes de inversión según los
tipos de patrocinio se han distribuido como se
refleja en el siguiente gráfico:

6_4 con la comunidad

Inversión en patrocionio
por sectores _ 2005
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El porcentaje de acciones culturales mantiene,
como en el 2004, su tendencia a disminuir en
favor de las acciones sociales y las dedicadas a
la movilidad y la seguridad viaria.

9%_ Medioambiental

4%_ Formación

2%_Otros

1%_Cultural

32%_Cultural

25%_Social

23%_Movilidad y seguridad viaria



IN
FO

R
M

E 
D

E 
R

ES
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D

105

Algunas acciones de movilidad y seguridad viaria:

abertis cátedra abertis- Universidad Politécnica Cátedra de Gestión de Infraestructuras del
de Catalunya-ETS Ingenieros CCP Transporte

Instituto de Estudios Regionales y Estudio de las infraestructuras de
Metropolitanos de Barcelona conectividad en la euroregión del arco 

mediterráneo

acesa Consell Comarcal del Tarragonès Jornadas formativas dirigidas al sector 
vinculado al transporte escolar

aucat Consell Comarcal del Baix Penedès Programa de Educación Viaria en los centros
de primaria

acesa/aucat/aumar Cruz Roja Asistencia en autopista

aumar Universidad de Valencia INTRAS Asesoramiento y apoyo técnico sobre 
investigación y desarrollo en materia de 
seguridad

Universidad de Valencia INTRAS Segura III (Seguridad Vial). Investigación de los 
accidentes de tráfico en los últimos cuatro años

fundación abertis Fundación RACC Estudio para definición de las bases de un 
sistema de previsión del tiempo de viaje por
carretera en Cataluña

Programa de Seguridad Viaria 
en las escuelas

IESE Estudio de la Gestión de la Respuesta ante 
Accidentes en Carretera

Centro de Estudios Demográficos, Estudio de movilidad habitual y espacios de vida
UAB Universidad Autónoma en España. Una aproximación a partir del
de Barcelona censo del 2001

Universidad de Valencia INTRAS Guía de la familia
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Caso práctico de la fundación abertis: antropología viaria

Movilidad y seguridad viaria van unidas a una mejor calidad de vida de las personas, tres conceptos que, a
través del estudio y de la investigación, ocupan el interés principal de la fundación abertis. La repercusión
social de las grandes infraestructuras, la seguridad viaria, supone el gran reto del siglo XXI, el tema de fondo
que se viene analizando en los encuentros de expertos, como el V Simposio Internacional de Antropología
Viaria, promovido en el marco de este enfoque pionero de la seguridad viaria desde un punto de vista
interdisciplinario. La quinta edición de estas jornadas, que ya es un referente para todos los expertos y para
la propia Administración, centró toda su atención en cómo percibir la seguridad de la vía pública de una
forma correcta, determinar el umbral donde la seguridad entra en el ámbito del riesgo y establecer una
relación práctica para el usuario. El enunciado bajo el que se celebró la jornada fue: “La percepción de la
seguridad como factor de riesgo”.

El altísimo nivel de participación y de las ponencias presentadas facilitó la elaboración de una serie de
conclusiones muy valiosas. Mejorar todos los aspectos de la señalización, para hacer de las carreteras una
lectura más realista, conducirá a reducir los errores involuntarios en la circulación, estimaron los especialistas,
que dejaron también muy clara su intolerancia con los casos de transgresión voluntaria de las normas.

El rector fundacional de la Universidad Internacional de Cataluña, el Dr. Jordi Cervós, inauguró el simposio
con una reflexión sobre la importancia del factor humano en el centro de todas las cuestiones que afectan
al conductor y la necesidad de afrontar los accidentes de tráfico como uno de los “problemas más graves
de nuestra sociedad”. El director de la jornada, Dr. Josep Olives, agradeció a la fundación abertis su constancia
y su apuesta por el Simposio de Antropología Viaria, iniciativa que calificó de “novedosa” y definió como un
“foro pluridisciplinario” para “animar y estimular a los profesionales de la seguridad viaria” a debatir temas
sobre los que no siempre es posible profundizar. Por su parte, el director del Servicio Catalán de Tráfico de
la Generalitat, Rafael Olmos, que volvió a participar en esta jornada, subrayó que “la seguridad viaria es la
historia de los aciertos porque aunque cada vez hay más tráfico y más conductores jóvenes, cada vez hay
mejores vías y menos accidentes”.

Partiendo de la base de que no basta con construir mejores carreteras y fabricar coches más seguros para
reducir el número de accidentes, el simposio centró sus debates en torno a la importancia del factor humano.
Estimando que la calidad de las infraestructuras resulta absolutamente clave, así como la alta tecnología
al servicio de la seguridad, la necesidad de asumir medidas que incidan de forma directa en la percepción
del conductor se considera prioritaria y vital.

En esta dirección el simposio arrojó tres líneas de actuación. En primer lugar, potenciar la investigación en
profundidad de los accidentes, siguiendo experiencias piloto ya iniciadas (Universidad de Valencia-INTRAS,
Real Automóvil Club de Cataluña), y aprovechar trabajos de la Administración Pública de otros países para
mejorar la señalización e información viaria y disponer de carreteras más “legibles”. En segundo lugar, cambiar
el “sistema de creencias” actual por una cultura de seguridad, frente a la sociedad de riesgo, basada en la
prudencia y la buena administración del respeto. La educación y la pedagogía viaria en todos los ámbitos
(incluida la formación en la conducción) puestas al servicio de la sociedad para promover una transformación
de los valores respecto al automóvil, la velocidad y la movilidad. Por último, una parte esencial de esta nueva
cultura es la mejora del actual sistema regulador de las sanciones de tráfico,
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aplicando convenientemente la tolerancia cero. Un rigor necesario, reclamado por la gravedad del problema,
debe ir acompañado de restricciones en la concesión de licencias, mayor vigilancia policial, crítica a las
tendencias de criterio que defienden al infractor y control público de la publicidad mediante el Código
Deontológico de la Dirección General de Tráfico y el Compromiso de Verona, análogamente a como se ha
hecho con los problemas del ahorro de energía y el tabaquismo.

Conviene aunar, según argumentaron los expertos, las responsabilidades políticas frente al objetivo final de
perfeccionar la seguridad viaria, una cuestión imposible de tratar con eficacia en un horizonte de fragmentación
técnica. Como conclusión, mejorar la percepción de la seguridad viaria de los ciudadanos requiere abordar
la globalidad de la problemática de forma simultánea y complementaria.
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Caso práctico de Abertis Infraestructuras, S.A. para aumar:
Madre Coraje: reciclaje y acción social

abertis, a través de aumar, entregó a la Asociación Madre Coraje un vehículo especialmente equipado
para la recogida de aceite vegetal usado.

La participación de abertis en el proyecto que viene desarrollando Madre Coraje responde a su
coincidencia en objetivos con los compromisos que abertis ha suscrito a través de dos de las líneas del
Plan Estratégico y de la Política de RSC de abertis, en los que también está comprometida aumar:
minimizar el impacto ambiental e implicarse en la comunidad y el tejido social.

La Asociación Madre Coraje, por su parte, es una ONGD con sede en Jerez de la Frontera y que actúa
en toda España en la recogida, clasificación y reciclaje de productos contaminantes (aceite vegetal
usado, medicinas, tóners, radiografías, móviles y material informático). Con el reciclaje, la asociación
consigue realizar envíos de ayuda humanitaria y, al mismo tiempo, obtiene fondos para financiar sus
proyectos. Madre Coraje lleva 15 años reciclando aceite vegetal usado que recoge de establecimientos
colaboradores (hostelería, hospitales, colegios…) y que los ciudadanos depositan en la sede de la
asociación y en contenedores especiales.

Esa furgoneta especialmente equipada recoge el aceite vegetal usado, depositado en los contenedores
repartidos en diversos puntos de la localidad. Ese aceite, una vez limpio y reciclado, servirá para producir
biodiésel y pastillas de jabón que se enviarán a comunidades necesitadas del Perú.
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Algunas acciones sociales:

abertis Cruz Roja Cataluña Centro por la Paz y Campaña de Voluntariado

Fundació Lliga Catalana 
d’Ajuda Oncològica Aportación para sus fines estatutarios

Fundación Privada FEMAREC Aportación para inserción laboral de 
discapacitados

Fundación Empresa y Sociedad

Participación en el programa
“Empresa y discapacidad”

aucat Fundación Privada Santa Teresa del Vendrell

Aportación al Centro Especial de Trabajo -
Ventall

abertis logística Salón Internacional de la Logística

iberpistas SD Gimnástica Segoviana
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El proyecto tiene una doble vertiente: medioambiental y social. En términos de sostenibilidad, la
asociación quiere concienciar a los ciudadanos de los perjuicios que supone verter en el agua el aceite
vegetal utilizado en casa: no sólo obstruye los desagües y dificulta el funcionamiento de las depuradoras,
sino que también repercute negativamente en el ciclo del agua y altera los ecosistemas de ríos y mares.
Este aceite puede reciclarse para ser utilizado en la producción de biodiésel, un combustible altamente
ecológico que, entre otras ventajas, reduce la emisión de los gases contaminantes que causan el efecto
invernadero.

En el ámbito social, la venta de aceite a empresas productoras de biodiésel sirve para que Madre Coraje
pueda financiar otras de sus actividades. Concretamente, la asociación también utiliza el aceite vegetal
usado para fabricar pastillas de jabón que, junto con otros materiales de ayuda humanitaria, se envía
a Perú y otros países de América Latina.

Indicadores del proyecto en el 2005:

Litros de aceite recogidos: 297.811 l
Kilos de jabón obtenidos: 63.996 kg, enviados en su totalidad a Perú
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Algunas acciones culturales:

abertis Fundació Gran Teatre del Liceu Miembro del Consejo de Mecenazgo

Fundación Carolina Patrocinio "Programa de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico y
Urbano", correspondiente al curso 2004-2005

acesa Restauración Conjunto Monumental Municipio de Lleida
de Gardeny

aucat Fundació Pau Casals Aportación para fines fundacionales

aumar Generalitat Valenciana Edición de 25.000 folletos sobre la sede de los
Conselleria de Cultura Espacios Sagrados que se reparte en peajes y

áreas de servicio situados entre Tarragona y 
Castellón. La Generalitat Valenciana tiene otros
puntos de distribución del folleto.

iberpistas Teatro Real de Madrid Patrocinador protector

fundación abertis Fundación Francisco Godia Convenio de colaboración en exposiciones
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Caso práctico de acesa: arqueología del paisaje, poblamiento y territorio: el ager tarraconensis

Las unidades de negocio de abertis han mantenido, tradicionalmente, una larga vinculación con la ciudad
de Tarragona. El potencial patrimonial de la ciudad, Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO, ha
venido siendo favorecido por distintos proyectos en apoyo de instituciones públicas o, caso de la cantera
del Mèdol junto a un área de servicio de la AP-7, promoviendo un proyecto propio.

Buena muestra de ello es la rehabilitación de la casa del guarda de la finca Puig i Valls, donde se enclava
el acueducto romano de Les Ferreres, a cargo del 1% cultural de acesa, el estudio del paisaje arqueológico
antiguo en la Cosetania oriental, actual Baix Penedès, este último financiado por la concesionaria aucat,
ambos proyectos realizados en años anteriores.

Fruto de un convenio entre acesa, el Institut Català d’Arqueologia Clàssica y el Institut d’Estudis Catalans,
se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de investigación de amplio alcance para conocer el
territorio de la antigua Tarraco y su evolución desde la época ibérica hasta el periodo musulmán. Se trata
de una investigación pluridisciplinar que integra estudios sobre poblamiento, articulación del territorio
y red viaria; de paleobotánica, con la evolución de la vegetación y los cultivos; de la fauna y del clima;
de la geología, incidiendo en sedimentología, edafología y en los recursos hídricos y minerales. Se pondrá
especial énfasis en la elaboración de mapas temáticos y cronológicos.

En este territorio, muy transformado por el desarrollo de los últimos años, urgía documentar las trazas del
poblamiento antiguo y la articulación del territorio. El estudio de la evolución del paisaje permitirá construir
una síntesis histórica más fundamentada en lo político, económico y social, sobre el territorio de la
Tarragona romana.

Se han programado una serie de campañas de prospecciones superficiales extensivas, así como ulteriores
sondeos de comprobación y catas o pequeñas excavaciones, encaminadas a resolver las dudas que puedan
suscitarse. Toda la información obtenida se procesa en un sistema GIS, lo que permite generar mapas con
capas temáticas de muy alta precisión. Basándose en ello, se podrán programar franjas de prospección
intensivas, de cobertura total para obtener muestreos fiables del poblamiento antiguo. El estudio de la
red viaria, las estructuras agrarias y los sistemas de realización del catastro ya han empezado a mostrar
presencia de centuriaciones (unidades de división territorial) romanas. Es decir, se están obteniendo datos
sobre la división ortogonal de la parcelación agraria. La información conseguida se cruzará con la de los
estudios de geología, cultivos, fauna doméstica, clima, recursos hídricos, fauna salvaje, vegetación y con
los datos históricos que se conocen sobre la economía de Tarraco. Del ensamblaje de todos estos indicadores
se entenderá cómo influyeron los romanos en las bases fundamentales de conformación del paisaje que
heredó el mundo medieval, bases que en muchos casos persisten hoy en día.

La duración del estudio será de 4 años y será dirigido por la Dra. Marta Prevosti y el Dr. Josep Guitart. Su
amplio alcance permitirá la colaboración con diversas instituciones académicas y ayuntamientos.



Caso práctico de la fundación abertis: la investigación, clave para el desarrollo sostenible

Durante el año 2005, la fundación abertis destinó un 25% de sus recursos a promover, en alianza con
distintas universidades, estudios sobre medio ambiente. Se destacan los del nuevo convenio sin repetir
los que se describieron en el informe anual del año anterior y que debido a su plazo de ejecución bianual
aún no han finalizado. El denominador común de todos ellos es favorecer el conocimiento de la biodiversidad

A final de año se concluyó el relativo a La biomasa como fuente de materias primas y de energía,
dirigido por el Dr. Miquel Rigola, del Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental (LEQUIA) de la
Universidad de Girona y realizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Los
resultados del trabajo, que se pueden consultar en la web de la fundación, han puesto de manifiesto
el alto interés en la generación de energía a partir de la biomasa de los bosques por los beneficios que
propicia, tanto en la generación de energía como en el mantenimiento de los bosques y en la prevención
de incendios. La viabilidad del desarrollo sostenible pasa por la utilización de los recursos renovables,
y la biomasa es una recurso paradigmático en este sentido.

Algunas acciones medioambientales:

aumar Enciclopedia de Paraísos Naturales

aumar Jardín Botánico de la Universidad Proyecto científico de reintegración de 
de Valencia la flora Endémica rara o amenazada de 

la Comunidad Valenciana

fundación abertis Generalitat de Catalunya. Dpto. Apadrinamiento del Parque Natural de Cap 
de Medio Ambiente de Creus

fundación abertis Lynx Ediciones Edición de un Mapa de Parques Ecoturísticos
de Cataluña

GCO Quinta Cigordia - Luján Reserva natural implantada en el partido de 
Luján en el que se participa con el aporte de
materiales y mano de obra para mejorar las 
condiciones de infraestructura del área. El 
proyecto contempla el desarrollo en el predio
de actividades científicas y educativas 
coordinadas con la Universidad de Luján y 
entidades educativas del Partido de Luján
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Por otro lado, la biomasa puede, además, ser la base para el desarrollo de la nueva orientación de la
química, la conocida como Química Verde. En este sentido, la explotación de la biomasa, tanto para la
producción de energía como para la materia primera de la química verde, puede reducir la dependencia
del petróleo, aspecto importantísimo reconocido incluso en Estados Unidos.

Consecuencia del estudio Análisis comparativo de los modelos de gestión del uso público en Parques
Nacionales, que se está llevando a cabo en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y dirigido
por el Dr. Javier Benayas, vicerrector de Calidad Ambiental y Campus de dicha universidad, se celebró en
el castillo de Castellet el Primer Encuentro Nacional sobre los Impactos del Uso Público en Espacios
Naturales. Su objetivo era poner en común las metodologías de evaluación y los resultados obtenidos en
los diferentes proyectos que se están llevando a cabo sobre esta temática en universidades de diversas
comunidades autónomas: el impacto ambiental de actividades deportivas y de ocio en espacios naturales.

La facilidad en la movilidad propicia que cada vez haya más personas que deciden acudir a espacios
naturales, protegidos o no, para pasar su tiempo de ocio. Realizan diversas actividades más o
menos agresivas para la futura conservación de los espacios. Esta afluencia creciente de visitantes hace
necesario regular las actividades y gestionar su uso. De este modo, se debería disponer de estudios que
evalúen cuál es el impacto de cada actividad, qué vectores se encuentran más afectados, qué medidas
preventivas o correctoras son las más adecuadas…, en definitiva, cuál es el estado de la cuestión y
cómo se puede afrontar desde la gestión. Los 15 expertos reunidos en el castillo de Castellet, bajo la
dirección del Dr. Martí Boada, patrono de la fundación abertis, y el Dr. Benayas, debatieron sobre los
proyectos realizados por sus equipos de investigación de diversas universidades sobre el impacto
ambiental del uso público en espacios naturales. A través de la puesta en común de las metodologías
de evaluación de impacto y de los resultados obtenidos, se intenta establecer un diálogo multidisciplinario
que permita desarrollar nuevas herramientas de trabajo para futuros estudios.

Otros estudios que se iniciaron en el 2005 y que se encuentran en fase de realización son:

Importancia de la ganadería de montaña en la conservación de la biodiversidad, investigación bajo la
dirección del Dr. Jordi Bartolomé, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Su objetivo es la evaluación de las limitaciones y del potencial de la ganadería de montaña
en la conservación de la biodiversidad en el contexto del Parque Natural del Alto Pirineo. Consisten en
el análisis de cómo las prácticas ganaderas contribuyen a la promoción de unos valores de interés que
han merecido la creación del mencionado parque natural: botánico, faunístico, paisajístico, ecológico,
hidrológico, etc.

La eficiencia en el uso de agua en las áreas de servicio de las autopistas, dirigido por el Dr. David Saurí,
del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, de la Universidad de Barcelona, y el Dr. Robert Savé, del
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. El objetivo de este estudio es tratar de generar
jardines sostenibles para las áreas de servicio de las autopistas, en un amplio abanico geográfico, mediante
el aprovechamiento de aguas pluviales o recicladas, manteniendo el valor lúdico y ornamental de estos
espacios.
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6.4.3 La fundación abertis

La fundación abertis, que tiene como principal
objetivo el estudio de la repercusión de las
infraestructuras en el territorio, especialmente en
el medio ambiente, la demografía y la economía,
ha desarrollado un amplio plan de actividades a lo
largo del año 2005. El impulso a la investigación,
el ámbito de la seguridad viaria y el patrocinio han
sido una vez más los ejes principales de su campo
de actuación.

Con sede oficial en el castillo de Castellet (Alt
Penedès) de Barcelona, la fundación abertis ha
desarrollado y promovido no sólo el estudio de
aspectos concretos, útiles y de interés
directamente relacionados con el uso social de
las infraestructuras y de las comunicaciones, sino
que ha dedicado un gran esfuerzo a su difusión.
A través de la celebración de jornadas de trabajo,
encuentros y la edición de publicaciones científicas,
la fundación abertis ha conectado con el sector
privado, un aspecto clave en el crecimiento
económico y social asociado a la actividad propia
de la Corporación, así como con el mundo
académico, con las instituciones y con las
administraciones.

La máxima preocupación por la repercusión
medioambiental, determinada por el uso de las
infraestructuras, y por su prevención, sigue generando
una notable actividad propia. Numerosos estudios,
de carácter específico o generalista, han sido
promovidos por la fundación abertis: calidad del
aire en torno a las carreteras, fragmentación del
territorio, movilidad y demografía, los nuevos usos
de espacios naturales o el mundo rural como
indicadores de sostenibilidad del territorio, gestión
de la ganadería de montaña y su repercusión en el
mantenimiento del paisaje... Las investigaciones tejen
caminos de indudable utilidad y de doble sentido
entre la universidad y la empresa que permiten una
enriquecedora e imprescindible transferencia de
conocimientos.

El incremento de las vías de comunicación no sólo
determina un cambio en el territorio de carácter
físico, medioambiental y sociológico, sino que
implica una profunda transformación de la
movilidad y de los hábitos sociales de los ciudadanos
que afecta a otros territorios.

Movilidad segura:

Ante la inquietud y la sensibilidad social existentes
en torno a la seguridad viaria, la fundación abertis
ha decidido apoyar de forma explícita la
investigación en este campo, de modo que se
puedan aplicar las medidas preventivas necesarias
para reducir los riesgos asociados a la conducción.

Que la fundación abertis impulse un ambicioso
Programa de Seguridad Viaria tiene pleno sentido
porque:

• Encaja perfectamente con la misión de mejora
de la calidad de vida de las personas.

• Es coherente con su visión estratégica de la RSE
de la corporación abertis

• Vincula la actividad empresarial de abertis con
el desarrollo de valores sociales fundamentales
y compartidos.

• Se corresponde con demandas y expectativas
cada vez más arraigadas en nuestro entorno
económico y social.

Con el fin de conseguir este propósito, en el 2005
se creó el Programa de Seguridad Viaria, que permite
organizar y diseñar de forma coherente y eficaz el
conjunto de actividades programadas en cuatro
ámbitos: trabajos de investigación y estudios;
jornadas de divulgación; otras actividades de difusión
y el programa educacional en colegios.

En cuanto a estudios, se ha iniciado uno sobre la
gestión de la respuesta ante accidentes en carretera,
con el IESE; Definición de las bases de un sistema
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de previsión del tiempo de viaje por carretera en
Cataluña, con la Fundación RACC. También se ha
encargado de la elaboración de contenidos y
producción del DVD Conductores profesionales con
la Universidad de Valencia, y aplicaciones
pedagógicas del programa de educación viaria en
colegios.

Durante la jornada dedicada a la seguridad y
movilidad de los jóvenes, se presentaron los
resultados de un trabajo sobre su actitud ante
seguridad viaria y su relación con los conductores
“mayores”. También se evidenciaron los resultados
de la investigación llevada a cabo con educadores
viarios y profesores de autoescuela. Todos parecen
coincidir en que, además de confiar en la efectividad
del nuevo carné de conducir por puntos, la
formación y la prevención son tan esenciales como
la rigurosa aplicación de las sanciones contra las
infracciones graves.

En esta línea encontramos el V Simposio
Internacional de Antropología Viaria, que más arriba
se ha descrito como acción práctica.

También durante el año se trabajó en el desarrollo
de contenidos y materiales para una amplia
actividad de educación viaria en colegios, de alcance
nacional, que a lo largo del 2006 llegará a 30.000
alumnos de ciclo medio y superior de la enseñanza
primaria de varias comunidades autónomas.

En otros ámbitos de actuación, otras jornadas
fueron la quinta edición de la dedicada a la gestión
de patrimonio sostenible, concretamente el papel
que el patrimonio cultural puede jugar como
elemento dinamizador del territorio; el estudio del
impacto del uso público de espacios naturales que
se ha detallado más arriba y se añade otro dedicado
a analizar el turismo rural en Cataluña. Todas ellas
han fortalecido el objetivo de que a través de la
investigación, el debate y la concentración de
expertos, se acaba prestando un servicio a la
sociedad, dotándola de conocimientos más amplios.

La investigación acaba siendo el resultado de
hombres y mujeres comprometidos con el saber
y la ciencia. La misión de la fundación abertis es
hacer circular su trabajo final, sus conclusiones y
análisis en forma de herramientas e instrumentos
para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Compartir el conocimiento está entre sus objetivos.
Por eso cada año se editan diferentes publicaciones,
con el contenido de todos los estudios impulsados,
en diferentes formatos. En el 2005 se han realizado
ediciones separadas, en castellano y en catalán.
Además de la memoria del ejercicio, se han editado
3 publicaciones.
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Dando continuidad a la serie iniciada hace dos
años, se ha publicado un resumen de las 7
investigaciones finalizadas entre el 2003 y el 2004
bajo el nombre genérico de Miscelánea Científica.
Los trabajos previos y las ponencias del Simposio
Anual sobre Antropología Viaria, en su V edición,
mereció su propio libro que, como todos, se ponen
a disposición de aquellas instituciones y personas
interesadas en la compleja y multidisciplinaria
relación de la sociedad moderna con el crecimiento
y el empleo de las infraestructuras. También se
ha editado Descubrir el Montseny, una investigación
sobre los orígenes del interés por el patrimonio
natural y cultural a partir del excursionismo en el
siglo XIX, concretamente en el actual parque natural
del Montseny, reserva de la biosfera.

En cuanto a sus actividades de patrocinio cabe
destacar, en el ámbito medioambiental, la
protección del Parque Natural de Cap de Creus
(Girona), por su interés biológico terrestre y marítimo
y de patrimonio histórico. El convenio alcanzado
con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalitat de Catalunya permite recuperar
y conservar un paraje natural de excepcional belleza
e importancia ecológica –que integra más de trece
mil hectáreas, de las que poco más de tres mil son
marinas– , de acuerdo con un plan de fomento y
conservación.

El castillo de Castellet, sede de la fundación abertis,
acogió diversas actividades. Anualmente se diseña
y planifica la realización de diversas actividades de
carácter científico y cultural con el doble objetivo
de garantizar su mantenimiento y ofrecer a distintos
stakeholders la utilización de este edificio como
lugar de reflexión, de debate o de encuentro. Su
rehabilitación tuvo como objetivo convertir este
bien cultural en un paradigma de la gestión
sostenible del patrimonio.

La fortaleza acogió diversas jornadas científicas,
como la dedicada al Análisis de la Congestión del
Tráfico que reunió a expertos de Alemania, Austria,

España, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos y Reino
Unido. O el primer encuentro nacional sobre el
impacto del uso público en espacios naturales.
Allí se celebraron también conciertos dentro del
ciclo de verano Música en los Castillos y una
actuación de la coral abertis, reuniones de
consejos universitarios, encuentros de poesía y
diferentes celebraciones de cariz cultural. Sus
instalaciones acogen, por otra parte, sesiones de
trabajo de la Corporación y de las empresas e
instituciones que lo eligen como un escenario
singular y muy apropiado para diferentes actos,
en cesión gratuita. También acoge cada año un
programa de visitas guiadas durante los fines de
semana.

La cátedra abertis

abertis  establece sólidos vínculos de
colaboración con el mundo académico, con el
convencimiento de que la generación y difusión
del conocimiento favorece la creación de valor
y contribuye de forma permanente y responsable
al progreso de toda la sociedad.

La cátedra abertis de Gestión de Infraestructuras
del Transporte, creada por abertis en colaboración
con la Universidad Politécnica de Cataluña,
desarrolla de actividades de formación e
investigación en el campo de la gestión de
infraestructuras del transporte.

Como hechos más destacados cabe citar el éxito
de la convocatoria del 2º Premio abertis, así
como el inicio de diversos trabajos de investigación.

Entre los cursos y seminarios realizados destaca
la impartición del Seminario de Transporte y del
1er Curso de Formación de Auditores de Seguridad
Vial, el primero que se celebra en España de
estas características. Cabe citar también los dos
cursos sobre Tráfico y Logística, coordinados por
el prestigioso profesor Carlos F. Daganzo bajo el
título “Avances recientes en la modelización y
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el control del tráfico metropolitano” y “Avances
en la modelización y operación de las cadenas de
suministro” (Supply Chain Management) en
Logística; además de la creación de la cátedra
First (Educación de Cátedra de Ingeniería del
Riesgo, Seguridad Viaria y Tráfico), y la
consolidación del espacio de investigación ubicado
en la sala B1-006 del Campus Norte de la UPC.

Como resultado de los premios anuales que
concede la cátedra abertis de Gestión de
Infraestructuras del Transporte, se premió la obra
Modelización de las operaciones y del

comportamiento de los usuarios de aparcamientos
subterráneos, de Félix Andrés Caicedo Murillo. Su
trabajo sobre la conducta de los usuarios a la hora
de seleccionar las plantas y las plazas vacías de
estacionamiento fue el ganador del II Premio
abertis. El jurado reconoció también otro estudio,
titulado La provisión, financiación y funcionamiento
de las infraestructuras de transporte y sus efectos
en el desarrollo económico, de Samuel Carpintero,
con un accésit.
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_ Dow Jones Sustainability Index World

_ Posición 28 en el MERCO (Monitor Español de
Reputación Corporativa)

_ Calificación F1 a corto plazo y A+ de Fitch
Ratings

_ Calificación AA- de Standard & Poor’s

_ Premio Llotja de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación a la mejor información
de sociedades mercantiles a los accionistas y
al mercado

_ Premio Iniciativa Social del Grupo de Entidades
Catalanas de la Familia
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Biodiversidad: variedad de vida en todas sus formas,

niveles y combinaciones, incluida la diversidad de

ecosistemas, la diversidad de especias y la diversidad

genética.

Cambio climático: proceso a escala planetaria en

el cual se superponen dos componentes: la evolución

y/o variación climática natural y los efectos sobre

el clima de la intervención humana.

Canales de diálogo: vías y mecanismos de

comunicación bidireccionales que busquen el retorno

o la opinión de los interlocutores o partes interesadas.

Efecto invernadero: fenómeno que consiste en el

calentamiento de la atmósfera debido a su

transparencia a la radiación solar y a su capacidad

de absorber la radiación terrestre.

Gases de efecto invernadero: componente gaseoso

de la atmósfera que permite que la radiación solar

penetre hacia la superficie de la Tierra, que absorbe

la radiación infrarroja que desprende, y que contribuye

de esta forma al efecto invernadero.

GRI: Global Reporting Initiative, organización que

ha desarrollado una guía para informar de forma

transparente sobre los resultados económicos,

ambientales y sociales. Para ampliar información, se

puede visitar la página www.globalreporting.org.

Humedal artificial: zona pantanosa artificial que

se utiliza como sistema de limpieza de aguas.

Indicador: dato cuantitativo o cualitativo que aporta

información del estado de una acción determinada.

Por lo tanto, la evolución de los indicadores aporta

información de la evolución de las acciones.

Interlocutores, grupos de interés o partes

interesadas (stakeholders): personas, comunidad

o organización afectadas por las operaciones de una

empresa o que influyen en estas operaciones. Las

partes interesadas pueden ser internas (por ejemplo,

los trabajadores) o externas (por ejemplo, los clientes,

proveedores/subcontratistas, accionistas/inversores,

instituciones financieras, administraciones públicas,

comunidad local).

ISO 14001: norma internacional de gestión

ambiental.

Media de permanencia: media de la antigüedad

en años del total de la plantilla.

Patrocinio y acción social: contribución corporativa

para la promoción cultural o de valores sociales.

Plantilla media equivalente: número de

trabajadores a jornada completa durante todo el

año. Se obtiene dividiendo el número total de horas

trabajadas por la totalidad de la plantilla entre las

horas anuales por persona fijadas en el convenio

colectivo.

Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB): plan

para conservar y mejorar la biodiversidad de las

infraestructuras. El de acesa consta de tres partes:

estudios previos, redacción del plan de acción y

soporte a la comunicación.

Programa Life: instrumento de financiación de la

Unión Europea que subvenciona iniciativas dirigidas

a la mejora del medio ambiente.

Recursos naturales: bienes procedentes de la

naturaleza, a través del suelo, el subsuelo, las aguas,

la vegetación, la fauna, etc., necesarios para satisfacer

necesidades humanas.

Residuo: material que se genera como consecuencia

no deseada de cualquier actividad humana, del que

el generador o poseedor se ha desprendido o tiene

la intención o obligación de desprenderse.

RSC: Responsabilidad Social Corporativa, la

responsabilidad de las corporaciones de responder

de forma equitativa a los intereses económicos,

ambientales y sociales.

Telepeaje: sistema que permite realizar la transacción

de peaje sin detener el vehículo.

Teletac (OBE, On Board Equipement): transmisor

que se coloca en el parabrisas del vehículo para

operar con el sistema de telepeaje sin tener que

detener el vehículo.

Valorización: conjunto de operaciones que tienen

por objetivo que un residuo vuelva a ser utilizado

total o parcialmente.
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Páginas Informe de Responsabilidad Indicador GRI 

Social de abertis

1_ Las empresas deben apoyar y 22, 23, 92 HR1
respetar la protección de los HR2
derechos humanos fundamentales, HR3
reconocidos internacionalmente, HR4
dentro de su ámbito de influencia

2_ Las empresas deben asegurarse 22, 23, 92, 101 HR2
de que sus empresas no son HR3
cómplices en la vulneración
de los derechos humanos

3_ Las empresas deben apoyar 22, 23, 86 HR5
la libertad de afiliación y el  LA3
reconocimiento efectivo del LA4
derecho a la negociación colectiva 

4_ Las empresas deben apoyar la 22, 23 HR7
eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado
bajo coacción

5_ Las empresas deben apoyar la 22, 23 HR6
erradicación del trabajo infantil

6_ Las empresas deben apoyar la 22, 23, 72-76 HR4
abolición de las prácticas de LA10
discriminación en el empleo y LA11
la ocupación

7_ Las empresas deberán mantener 22, 23, 26, 27, 43 3.13
un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente  

8_ Las empresas deben fomentar 5, 43-67 EN1-EN16
las iniciativas que promuevan 1.1
una mayor responsabilidad ambiental

9_ Las empresas deben favorecer 22, 23, 58-67 EN17
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente

10_ Las empresas deben trabajar 22, 23, 92 SO2
contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y
el soborno
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0 1. Visión y estrategia

página

1.1 17-27

1.2 5

2. Perfil

página

2.1 5

2.2 8

2.3 8-13

2.4 8

2.5 9

2.6 8

2.7 93-95

2.8 33, 71, 93-95

2.9 18

2.10 Véase solapa posterior

2.11 29

2.12 5

2.13 29

2.14 29

2.15 No aplica

2.16 29

2.17 No aplica

2.18 Explicitado en cada
 uno de los indicadores de la memoria

2.19 29

2.20 131

2.21 No aplica

2.22 Véase solapa posterior

Guía de Global Reporting Initiative del 2002

3. Estructura de gobierno y sistemas de gestión

página

3.1 10-13

3.2 Véase el Informe de Gobierno Corporativo
(p. 15-16)

3.3 26-27

3.4 26-27

3.5 Véase el Informe de Gobierno Corporativo
(p. 19-22)

3.6 27

3.7 16, 22, 23, 92

3.8 38, 39
Véase el Informe de Gobierno Corporativo

(p. 55-58)

3.9 18, 19

3.10 85-87, 96, 97, 102, 103

3.11 85-87, 96, 97, 102, 103

3.12 103-117

3.13 52

3.14 24, 25

3.15 24

3.16 101

3.17 102-117

3.18 No aplica

3.19 26, 27

3.20 43, 89, 97

4. Tabla de apartados e indicadores de la memoria

página

4.1 126, 127
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5. Indicadores de desempeño

Indicadores Páginas Indicadores Páginas

Económicos

Clientes EC1 33

EC2 33, 34

Proveedores EC3 35

EC4 101

Empleados EC5 34

Proveedores de capital EC6 34

EC7 33, 34

Sector público EC8 34

EC9 No disponible (1)

EC10 35

(1) No disponible debido a que no se dispone de ningún sistema para recopilar este dato.  Es objetivo de abertis disponer de este dato para
la memoria del 2006.

Ambientales

Materias primas EN1 No aplica

EN2 No aplica

Energía EN3 45-48 EN17 60-63

EN4 45-48

Agua EN5 49

Biodiversidad EN6 53-55 EN27 52-57

EN7 52 EN29 53-55

Emisiones, EN8 59

vertidos y residuos

EN9 No aplica

EN10 No aplica

EN11 50, 51

EN12 No aplica

EN13 No aplica

Proveedores EN33 101

Productos y servicios EN14 43-67

EN15 No aplica

Cumplimiento EN16 43

General EN35 67

Sociales: prácticas laborales y trabajo digno

Empleo LA1 71, 81 LA12 77-80

LA2 71

Relaciones LA3 86
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Indicadores Páginas Indicadores Páginas

Empresa/trabajadores LA4 86

Salud y seguridad LA5 88

LA6 88, 89

LA7 88

LA8 No aplica

Formación y educación LA9 83

Diversidad y oportunidad LA10 22, 23, 76

LA11 74

Sociales: derechos humanos

Estrategia y gestión HR1 22, 23, 92

HR2 22, 23, 92

HR3 22, 23, 92

No discriminación HR4 22, 23, 92

Libertad de asociación HR5 22, 23, 92

y negociación colectiva

Trabajo infantil HR6 22, 23, 92

Trabajo forzoso  HR7 22, 23, 92
y obligatorio

Sociales: sociedad

Comunidad SO1 102, 103 SO4 119

Corrupción SO2 22, 23, 92

Contribuciones políticas SO3 No aplica

Sociales: responsabilidad del producto

Salud y seguridad PR1 100, 105-107, 114-116
del cliente

Productos y servicios PR2 98

Respeto a la intimidad PR3 (2) PR8 96, 97

(2) Las empresas españolas cumplen la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Suplemento del sector de telecomunicaciones de GRI

Indicadores Páginas

Operaciones internas

IO1 35

IO3 91

Provisión de acceso

PA6 102, 103

Aplicaciones tecnológicas

TA1 44
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11Alcance de
verificación



Este año, para dar mayor credibilidad a este
informe, se ha procedido a iniciar el proceso de
verificación de la Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa por parte de un auditor
externo.

El alcance corresponde a las principales entidades
que operan en España, y que suponen un 77%
de la cifra de negocio, y a los indicadores que se
publican en el apartado “Indicadores verificados”
(página 135) correspondientes al ejercicio 2005.
La selección de indicadores por parte de abertis
se ha efectuado en función de la relevancia para
sus grupos de interés y del alineamiento con la
estrategia de responsabilidad social de la
Corporación.

Los datos se han recogido a partir de una base de
datos corporativa en entorno web y son
incorporados directamente por las unidades de
negocio. La base de datos ha sido alimentada por
distintas personas de las unidades de negocio
y supervisada por el coordinador de responsabilidad
social de cada una, que la ha reportado a la
Unidad de Responsabilidad Social de la Dirección
de Relaciones Institucionales y Calidad.

Uno de los objetivos de la base de datos de
indicadores de responsabilidad social, utilizada
para recopilar la información de todas las
empresas, es unificar el método de recopilación
de cada dato.

El enfoque que se da a esta Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa que se
presenta en las páginas anteriores responde a la

voluntad de abertis de informar de manera
transparente sobre todos los aspectos de su
gestión que afectan a sus grupos de interés.

Es voluntad de abertis avanzar por el camino
de la transparencia, aumentando progresivamente
el alcance de la verificación y fortaleciendo, a
su vez, los sistemas internos de reporting y
control.

El alcance de la verificación incluye a las siguientes
entidades de ámbito español controladas por
abertis:

_ fundación abertis

_ Abertis Infraestructuras, S.A.

_ Autopistas, C.E.S.A. (ACESA)

_ Autopistes de Catalunya, S.A. (AUCAT)

_ Saba Aparcamientos, S.A. (SABA)

_ Serviabertis, S.L.

_ Abertis Logística, S.A.

_ Autopistas Aumar, S.A.C.E. (AUMAR)

_ Iberpistas, S.A.C.E.

_ Castellana de Autopistas, S.A.C.E.

_ Autopistas de Léon, S.A.C.E. (AULESA)

_ Retevisión I, S.A.

_ Tradia Telecom, S.A.
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12Informe de
verificación









13Indicadores
verificados



Indicadores Año 20052

En economía

Cifra de negocio (miles de euros) 1.412.5483

Impuesto sobre Sociedades (miles de euros) -220.9253

En medio ambiente

Porcentaje de empresas que disponen de un registro de legislación ambiental (%) 100

Consumo de electricidad (MWh) 213.957

Consumo de combustibles líquidos (miles de litros) 2.8024

Consumo de agua (m3) 151.8305

Residuos generados (Tn) 34.948

Residuos valorizados (Tn) 22.622

Emisiones de CO2 (ámbito español) (Tn) 104.473

Gastos e inversiones en medio ambiente (miles de euros) 10.363

Número de aparcamientos que disponen de vehículo eléctrico 13

Actividad en espacios naturales protegidos Véase el apartado 5.4.1 (pág. 53)

En el ámbito social

Con la comunidad inversora

Número de sesiones informativas formalizadas para el inversor 20

Con los empleados

Porcentaje de mujeres (%) 23

Porcentaje de mujeres en cargos directivos (%) 76

Porcentaje de mujeres en jefaturas (%) 166

Porcentaje de discapacitados (ámbito nacional) (%) 1,5

Medidas alternativas en cumplimiento de la LISMI: compra de bienes y servicios

en centros especiales de trabajo (miles de euros) 349

Medidas alternativas de cumplimiento de la LISMI:  donaciones a

entidades de formación e inserción laboral de discapacitados (miles de euros) 41

Número medio de horas de formación por trabajador 8,8

Inversión total en formación (miles de euros) 1.185

Número de reuniones mantenidas con el comité de empresa 119

Canales de diálogo con el trabajador Véase el apartado 6.1.5 (pág. 85)

Número de personas con reducción de jornada como medida

de conciliación trabajo-familia-ocio 30

Prestaciones sociales no exigidas por ley a los trabajadores Véase el apartado 6.1.2 (pág. 77-79)

Número de personas con contrato temporal 816

Índice de incidencia ((número de accidentes con baja/plantilla

media equivalente)*100.000) 2.676

Porcentaje de empleados representados por las comisiones conjuntas

de seguridad y salud (%) 84

Con los clientes

Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente Véase el apartado 6.2.2 (pág. 96)

Campañas desarrolladas para reducir la siniestralidad Véanse los apartados 6.2.5, 6.4.2
en las vías de comunicación  y 6.4.3 (pág. 100, 105, 114-116)

Con la comunidad

Inversión en patrocinio y acción social (miles de euros) 5.774

Programas para ofrecer y mantener los servicios de telecomunicaciones

en situaciones de emergencia o de auxilio por desastres Véase el apartado 6.4.1 (pág.  102-103)

(2) La información sobre los indicadores verificados corresponde a las siguientes entidades y sociedades: fundación abertis; Abertis
Infraestructuras, S.A.; Autopistas, C.E.S.A. (ACESA); Autopistes de Catalunya, S.A. (AUCAT); Saba Aparcamientos, S.A. (SABA); Serviabertis,
S.L.; Abertis Logística, S.A.; Autopistas Aumar, S.A.C.E. (AUMAR); Iberpistas, S.A.C.E.; Castellana de Autopistas, S.A.C.E.; Autopistas de Léon,
S.A.C.E. (AULESA); Retevisión I, S.A.; Tradia Telecom, S.A.

(3) Corresponden a las cifras aportadas al consolidado del grupo abertis por las entidades objeto de verificación, calculadas de acuerdo con
los métodos de consolidación aplicados en las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo abertis al 31 de diciembre de 2005.

(4) No incluye Saba Aparcamientos, S.A. (SABA)

(5) No incluye Autopistas de Léon, S.A.C.E. (AULESA) y Saba Aparcamientos, S.A. (SABA)

(6) No incluye Serviabertis, S.L.
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14Bases y criterios
de preparación
de los indicadores
verificados



4 Indicador

Economía
Cifra de negocio
Impuesto sobre Sociedades

Medio ambiente
Porcentaje de empresas que disponen de un registro de
legislación ambiental

Consumo de electricidad

Consumo de combustibles líquidos

Consumo de agua

Residuos generados 

Residuos valorizados

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía

Gastos e inversiones en medio ambiente

Bases y criterios de preparación

Calculados según las Normas Internacionales de Información
Financiera, NIIF.

Porcentaje de la cifra de negocio que representan las empresas
que disponen de un registro con toda la legislación ambiental que
se aplica a su actividad y que se actualiza periódicamente.

MWh de electricidad consumidos según las facturas recibidas
del proveedor, y cuando no se dispone de esta información,
según lecturas de los contadores o estimaciones basadas en
consumos anteriores.

Litros de gasóleo y gasolina consumidos según facturas o recibos
de suministro, y cuando no se dispone de esta información,
según estimaciones basadas en consumos anteriores.

m3 de agua consumidos según las facturas recibidas del
suministrador, según los contadores en caso de disponer
de pozos propios, o según estimaciones basadas en
consumos anteriores. En las autopistas no se incluye el
consumo de las áreas de servicio.

Toneladas de residuos generados (papel y cartón, plásticos, vidrio,
cartuchos y tóners, material informático, fluorescentes, pilas,
residuos voluminosos, residuos de obra, residuos de poda, latas,
aceite minerales usados, caucho (neumáticos), metales, baterías,
lodos) entregados a gestores autorizados o, cuando no se dispone
de esta información, calculados a partir de estimaciones.

Toneladas de residuos (papel y cartón, plásticos, cristal,
cartuchos y tóners, material informático, fluorescentes, pilas,
residuos voluminosos, residuos de obra, residuos de poda,
latas, aceites minerales usados, caucho (neumáticos), metales,
baterías, lodos) entregados a gestores autorizados para su
valorización o, cuando no se dispone de esta información,
calculados a partir de estimaciones.

Cálculo a partir del consumo de energía (consumo de
electricidad y de combustibles líquidos) utilizando los factores
de conversión del Centro Nacional de Educación Ambiental
a partir del parque de generación de España del año 2002
para la electricidad, y del Panel Intergubernamental para el
Cambio Climático y la Dirección General de Energía para los
combustibles líquidos.

Gastos e inversiones ambientales destinados a los siguientes
conceptos:  servicios de consultoría ambiental; certificaciones
ambientales (ISO 14001, EMAS,...); licencias ambientales
(proyectos, tasas de verificación y tasas municipales); plantaciones

/ reforestación / mantenimiento de la vegetación; gestión de

residuos; mejoras ambientales en general (proyectos diversos

para reducir impactos ambientales: pantallas acústicas, pasos

de fauna, etc.); estudios de temática ambiental; acciones de

divulgación ambiental; creación y mantenimiento de los registros

de legislación ambiental.
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Número de aparcamientos que disponen de vehículo eléctrico
para los desplazamientos en el interior del recinto durante
las tareas de mantenimiento.

Número de conferencias, reuniones de grupo, conference
call y visitas del Programa Próximo realizadas con el inversor
y formalizadas.

Porcentaje de mujeres con cargo directivo que superan los
600 puntos Hay (engloba a directores generales y directores
de área).

Porcentaje de mujeres con cargo, con categoría entre 400
y 600 puntos Hay (engloba a jefes de departamento, jefes
de unidad, gerentes y algunos responsables tipo project
manager que tienen un equipo de personas a su cargo).

Porcentaje de empleados de contratación directa con alguna
discapacidad.

Porcentaje de mujeres respecto a la plantilla media
equivalente.

Importe de las medidas alternativas destinadas al
cumplimiento de la LISMI tales como la adquisición de bienes
y servicios en los centros especiales de empleo y donaciones
a entidades de formación e inserción laboral de discapacitados.

Número medio de horas de formación por empleado
(considerando todos los empleados) calculado a partir de
las actas de asistencia o en su ausencia, a partir de
estimaciones realizadas según el Plan Anual de Formación.

€ invertidos en formación. Se contabiliza únicamente el
coste de la formación externa de la que se disponga factura.

Número total de reuniones mantenidas con el Comité de
Empresa, calculadas a partir de las actas, libros de visitas y
agendas.

Listado de los canales de diálogo existentes con los empleados
tales como intranet, publicaciones internas, correo electrónico,
entrevistas personales, buzón de sugerencias, etc.

Número de empleados acogidos a reducción de jornada
como medida para la conciliación de la vida personal y
laboral.

Bases y criterios de preparaciónIndicador

Número de aparcamientos que disponen de vehículo eléctrico

Comunidad inversora

Porcentaje de mujeres en cargos directivos

Porcentaje de mujeres en cargo de jefaturas

Porcentaje de empleados discapacitados

Porcentaje de mujeres

Medidas alternativas en cumplimiento de la LISMI

Número medio de horas de formación por empleado 

Inversión total en formación

Número de reuniones mantenidas con el comité de empresa

Canales de diálogo con los empleados

Número de personas con reducción de jornada como medida
de conciliación trabajo-familia-ocio

Número de sesiones informativas formalizadas realizadas
con el inversor

Recursos humanos

Porcentaje de tramo de autopista coincidente o cercano a
un espacio de la red Natura 2000, según un estudio realizado
por una empresa externa.

Actividad en espacios naturales protegidos
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Bases y criterios de preparaciónIndicador

Enumeración de los programas llevados a cabo para proveer
y mantener los servicios de telecomunicaciones en situaciones
de emergencia o de auxilio por desastres.

Número de personas que han trabajado durante el 2005 en
la empresa con contrato temporal.

Cociente entre el número de accidentes laborables con baja
y la plantilla media equivalente, por cada cien mil trabajadores.

Programas para ofrecer y mantener los servicios de
telecomunicaciones en situaciones de emergencia o de
auxilio por desastres

Número de personas con contrato temporal

Índice de incidencia

Clientes

Comunidad
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Porcentaje de trabajadores representados por las comisiones
conjuntas de seguridad y salud respecto a la plantilla media
equivalente.

Resultados de satisfacción del cliente obtenidos en los
estudios pertinentes realizados por empresas externas.

Descripción de las campañas desarrolladas por las empresas
de autopistas con el objetivo de reducir la siniestralidad de
las vías de comunicación.

Importe total de las actuaciones de patrocinio y acción
social llevadas a cabo.

Porcentaje de trabajadores representados por las comisiones
conjuntas de seguridad y salud

Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente

Campañas desarrolladas para reducir la siniestralidad en las
vías de comunicación

Inversión en patrocinio y acción social

Enumeración de prestaciones sociales para los empleados
no exigidas por ley (ayudas a la maternidad, a la sanidad, a
la educación, a la jubilación, etc.).

Prestaciones sociales no exigidas por ley





Opinión de los lectores

El diálogo con los grupos de interés es uno de los principales principios
de la responsabilidad social y un compromiso asumido por abertis.
Así pues la valoración de esta memoria por parte de los grupos de
interés ayudará a la Corporación a mejorar la calidad de la información.

Para cualquier opinión, sugerencia o consulta:

sostenibilidad@abertis.com



www.abertis.com




