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Luis Delso Heras | Presidente

Hoy somos más fuertes
Escribir sobre el año 2012 es recapitular sobre 
retos superados con fortaleza y determinación. 
Repasando los acontecimientos del último 
año, descubrimos el alcance real del trabajo 
realizado. Este informe recoge los hitos y los 
resultados que avalan la capacidad de Grupo
Isolux Corsán para continuar su expansión 
internacional y consolidar su actividad en un 
contexto de crisis económica global. Nues-
tro mayor logro ha sido alcanzar los objetivos 
previstos en un momento complejo e incierto, 
durante uno de los peores años de la recesión 
que ha afectado especialmente a los países de 
la Unión Europea. 

Pese a la caída generalizada de la actividad, los 
resultados logrados en 2012 por el Grupo han 
demostrado, una vez más, nuestra capacidad 
para adaptarnos a entornos difíciles. La expan-
sión internacional de la compañía, en constante 
crecimiento, ha sido imprescindible para que los 
resultados del pasado ejercicio alcancen las me-
jores cifras de nuestra dilatada historia. Un cierre 
satisfactorio en un ciclo crítico de la economía 
mundial.

En 2012 hemos situado la cartera de negocio 
en los 46.481 millones de euros, un 7,8% más 

que el año anterior, y los ingresos en 3.410 M€, 
superando también la cifra de 2011. El EBITDA 
ha vuelto a batir su máximo histórico, alcanzando 
los 521 M€. 

La participación del mayor gestor de planes de pen-
siones canadiense PSP (Public Sector Investment 
Board) en el negocio de concesiones de infraes-
tructuras con una entrada de capital de 500 M€ 
es, sin duda, uno de los principales hitos de 2012. 
Esta operación ha supuesto la creación de la filial
Isolux Infrastructure tal como hoy la conocemos y 
refuerza los planes de expansión de la compañía. 
Además, significa un reconocimiento al posiciona-
miento de Isolux Corsán en el mercado internacio-
nal y pone de manifiesto la confianza que genera 
nuestra compañía para afrontar grandes proyec-
tos de infraestructuras viarias y energéticas. 

Isolux Infrastructure gestiona la concesión de au-
topistas, líneas de transmisión de energía de alta 
tensión y centrales de generación de energía foto-
voltaica con 6.900 M€ de inversión en sus activos.

Los retos alcanzados en 2012 no han sido sólo 
financieros. En el último año se han ejecutado 
proyectos estratégicos y de gran envergadura, 
como Amazonas. La construcción de 1.191 km 
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de líneas de transmisión de alta tensión a través 
de la selva amazónica es un desafío extraordi-
nario que en 2012 ha tenido su máximo avance. 
Hemos levantado más de 1.800 torres de alta 
tensión, dos de ellas de 295 metros de altura 
que cruzan el río Amazonas. Las líneas permiten 
la conexión de las localidades de Manaus y Ma-
capá con el sistema eléctrico nacional de Brasil. 
El respeto al medio ambiente de esta reserva 
natural del planeta se ha plasmado en cada ac-
tuación de nuestro equipo.

Esta ejecución, de gran importancia para el desa-
rrollo de Brasil, se suma a la gestión de 680 km de 
autopistas en el estado de Bahía y a la concesión 
de 3.279 km de líneas de alta tensión en el país. 

La construcción de 605 km de líneas de transmi-
sión en Texas ha sido otro de los proyectos que 
más ha avanzado en el último año, consolidando 
nuestra actividad en EEUU, un mercado estraté-
gico lleno de oportunidades en el sector de las 
infraestructuras, donde el Grupo está interesado 
en diversificar su negocio. 

En México, hemos finalizado un importante nudo 
de comunicaciones con la Autopista Perote - 
Banderilla y libramiento de Xalapa, un país donde

Isolux Corsán comenzó la expansión del negocio 
de infraestructuras viarias hace más de veinte años. 

Igualmente, la presencia del Grupo en el continen-
te asiático aumenta cada año y nuestra actividad 
abarca ya nueve países, entre los que India con-
tinúa siendo el más importante. Por primera vez, 
hemos logrado contratos en Armenia y Uzbekistán 
para la construcción de infraestructuras viarias. 

El Grupo también ha ampliado su presencia en 
África con grandes proyectos vinculados a la pro-
ducción, transporte y distribución de energía en 
una decena de países, y en las áreas medioam-
biental y de infraestructuras.

En España, uno de los países más castigados por la 
desaceleración económica, la drástica bajada de la 
licitación pública no ha impedido al Grupo obtener 
adjudicaciones de proyectos y mantener la activi-
dad en todas las áreas de negocio de la compañía. 

El esfuerzo de todos los que formamos parte 
de Isolux Corsán se refleja en estos resultados. 
Hemos trabajado como un gran equipo y aho-
ra afrontamos el futuro con optimismo y con la 
seguridad de que estos tiempos difíciles nos for-
talecen. 

Informe de Actividades
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Comité Ejecutivo
Francisco José García Martín | Consejero Delegado

Manuel García Mateos | Director General de Finanzas

Antonio Martínez Borrallo | Secretario General

Jesús de Isidro Serrano | Director General de Administración, Control de Gestión y Medios

Ana Rodera Tobal | Directora General de Recursos Corporativos

Óscar Vía Ozalla | Director General de Desarrollo de Negocio

Antonio González Torralbo | Director General de Infraestructuras y Actividades Industriales

Francisco Martín Morales de Castilla | Director General de Energía

(a 31 de diciembre de 2012)
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Consejo de Administración
Presidente

Luis Delso Heras 

Vicepresidente

José Gomis Cañete 

Vocales

Francisco José García Martín 
Antonio Portela Álvarez 
Ángel Serrano Martínez-Estéllez 
Antonio Hernández Mancha 
Francisco Moure Bourio 
Javier Gómez Navarro Navarrete 
José Luis Ros Maorad 
Serafín González Morcillo 
Jordi Mercader Miró 
José María de Torres Zabala 
Salvador Alemany Mas 
Francesc Bellavista Auladell
Vicente Sánchez Álvarez

Secretario

Juan Francisco Falcón Ravelo

(a 31 de diciembre de 2012)

IC | Órganos de Gobierno
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El Grupo
en Cifras
Presencia Internacional
Europa
España
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido

América
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
EEUU
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Puerto Rico
Uruguay

Asia
Arabia Saudí
Armenia
Bangladesh
India
Jordania
Kuwait
Omán
Qatar
Uzbekistán

África
Angola
Argelia
Gabón
Guinea Ecuatorial
Kenia
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Uganda
Senegal

América
51%

10
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32,6%1,1% 7,8%

2007 2008 2009 2010 2011

191
252 255

311

393

EBITDA

NACIONAL INTERNACIONAL

M€
2012

521

2007 2008 2009 2010

2.415

3.317
3.018

3.240

Ingresos

M€
2011

3.372

2012

3.410

2007 2008 2009 2010

9.473

15.565

25.838
30.180

Cartera

M€
2011

43.110

2012

46.481

Ingresos por área
geográfica (%)África

5%

Asia
12%

Europa
32%

3.410 M€ 521M€ 46.481M€

77%

23% 78%

22%

57% 49%
37% 32%

43%
51% 63% 68%

60%
40%

57%

79%
82%

77%
82%

43% 21% 18% 23% 18%

IC | El Grupo en Cifras
Informe de Actividades
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UUna estrategia en expansión
La estrategia de expansión y diversificación 
seguida por Isolux Corsán en el mercado inter-
nacional durante los últimos años ha permitido 
alcanzar, en 2012, una cartera de negocio de 
46.481 M€, el 82,4% procedente del exterior. 
La crisis económica global no ha impedido a la 
compañía aumentar sus ingresos internaciona-
les hasta llegar a los 1.973 M€, que representan 
el 68,3% de la cifra de negocio. 

En 2012, el gestor de planes de pensiones cana-
diense PSP (Public Sector Investment Board) ha 
invertido 500 M€ en Isolux Infrastructure, filial de
Isolux Corsán que gestiona la concesión de au-
topistas, líneas de transmisión de alta tensión y 
centrales de generación de energía solar fotovol-
taica. Esta operación refuerza la capacidad de 
crecimiento de la compañía y reconoce el posicio-
namiento del Grupo en el mercado internacional. 

Isolux Corsán cerró 2012 con presencia en 38 
países de cuatro continentes. Por áreas geográ-
ficas, América afianza su importancia y alcanza 
un porcentaje del 51% de la cifra de negocio del 
Grupo, seguida de Europa (32%), Asia (12%) y 
África (5%). 

América: Brasil, EEUU y México, mercados clave

En Brasil, uno de los países estratégicos de la 
nueva economía mundial, la compañía ha forta-
lecido su presencia con nuevas adjudicaciones. 

El Grupo ha logrado el contrato de la segunda 
fase de las obras de la línea 4 del metro de Sao 
Paulo, con un presupuesto total de ejecución de 
239 M€. Este proyecto atenderá la demanda 
de transporte público en el área metropolitana 
de esta ciudad y dará servicio a un millón de 
pasajeros al día. Además, la compañía construi-
rá el primer lote del tramo norte del Rodoanel 
Mario Covas, la única vía de circunvalación de 
Sao Paulo, con una extensión de 6,42 km y una 
inversión de 238 M€.

En este país, Isolux Corsán mantiene su activi-
dad en todas las áreas de negocio. Construye 
y explota 680 km de autopistas en el estado 
de Bahía, con una inversión total de 710 M€, y 
cuenta con 3.279 km de líneas de transmisión de 
alta tensión y subestaciones asociadas. Además, 
construye 1.191 km de líneas de alta tensión de 
500 kV y 230 kV que conectarán Manaus y Ma-
capá al sistema eléctrico nacional atravesando la 
selva del Amazonas.

El Grupo ha aumentado su presencia en EEUU 
consolidando sus operaciones en Texas, don-
de avanza la construcción de 605 km de líneas 
de transmisión a través de WETT (Wind Energy 
Transmission Texas). Isolux Corsán es conscien-
te de la importancia de este país en sus planes 
de desarrollo internacional y en la actualidad se 
están estudiando interesantes oportunidades de 
negocio en líneas de transmisión y en energía.

12
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La finalización de la autopista Perote - Banderilla y 
libramiento Xalapa es el gran hito de la actividad de 
Isolux Corsán en México en 2012, año en el que se 
han conseguido nuevas adjudicaciones en el área 
de construcción.

En Colombia, la compañía construye el muelle de 
Puerto Bahía, en Cartagena de Indias, una infraes-
tructura con dos posiciones de atraque que tendrá 
una capacidad inicial de almacenamiento de un mi-
llón de barriles en cinco tanques. El importe de esta 
adjudicación es de 149 M€. Isolux Corsán también 
desarrolla en este país un proyecto EPC de una 
planta de bioetanol para la empresa local Bioenergy.

En paralelo, la compañía ha entrado en el merca-
do de energía solar fotovoltaica en América Latina 
con la construcción y operación de las centrales 
de Majes y Repartición, en Arequipa (Perú).

Asia: India, centro de la estrategia

En India, uno de los países con mayor poten-
cial de Asia y uno de los más importantes para
Isolux Corsán, el Grupo es el primer promotor eu-
ropeo de grandes infraestructuras gracias a los 700 
km de las cuatro autopistas que tiene en concesión y 
construcción. También trabaja en la ejecución de va-
rias líneas de transmisión en Uttar - Pradesh, participa 
en la ampliación de dos subestaciones de 132 kV 
en Maharashtra y ejecuta las instalaciones del centro 
comercial de Mohali.

La compañía ha expandido la división de Cons-
trucción entrando por primera vez en Armenia con 
un contrato de más de 191 M€, considerado el 
mayor proyecto de infraestructuras viarias adjudi-
cado en este país, para la construcción de más de 
90 km de carreteras.

En Bangladesh, se ha firmado un acuerdo con 
General Electric para la adquisición de una tur-
bina para la construcción de la central de ciclo 
combinado que Isolux Corsán está ejecutando 
en Siddhirganj.

Además, el Grupo ha logrado su primer contrato en 
Uzbekistán, por un importe de más de 133,7 M€, 
para la construcción de 58 km de autopistas en las 
regiones de Tashkent y Andiján, al noreste del país. 
Se trata de una de las conexiones más importan-
tes y estratégicas para el transporte de pasajeros 
y mercancías. 

África: expansión y desarrollo

El Grupo ha resultado adjudicatario de un impor-
tante proyecto para construir cinco subestaciones 
eléctricas en la República de Uganda que conec-
tarán las redes de este país con sus vecinas Ke-
nia y Ruanda, con un presupuesto de 26,3 M€. 
Además, llevará a cabo su primer proyecto en el 
área de Infraestructuras en Senegal, país en el que 
construirá 194 km de la carretera RN6 y el puente 
de Kolda.

IC | Presencia Internacional
Informe de Actividades
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15

01

Vocación 
internacional
El área de Concesiones vuelve a posicionarse 
como una de las más estratégicas del Grupo. 
En 2012, el gestor de planes de pensiones 
canadiense PSP Investments (Public Sector 
Pension) ha entrado en el accionariado de
Isolux Infrastructure, filial del Grupo que en-
globa el negocio concesional de autopistas,
líneas de transmisión y energía solar fotovol-
taica en distintos países del mundo. Además,
el Grupo gestiona, bajo concesión, la cons-
trucción, financiación y operación de par-
ques eólicos y el negocio de aparcamientos 
en España.

Concesiones
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Las concesiones de líneas de transmisión se concentran en India, Brasil y EEUU

A lo largo de 2012, la compañía ha realizado un 
gran avance en las obras de construcción de los 
proyectos de líneas transmisión, preparando la en-
trada en operación de varios de ellos durante 2013.

En Brasil, Isolux Corsán cuenta con 3.279 km de 
líneas de transmisión de alta tensión, la mayoría 
de ellas en operación. En este país, en el que la 
compañía trabaja desde hace más de diez años, 
se ejecuta uno de los proyectos de mayor com-
plejidad del Grupo: la construcción de 1.191 km 
de líneas de transmisión en el Amazonas. Casi 
todos los tramos correspondientes a la línea JTE 
fueron finalizados en diciembre de 2012, entran-
do en operación en febrero de 2013.

Las concesiones de líneas de transmisión gestio-
nadas por la filial Isolux Infrastructure se concen-

tran en los tres países más estratégicos para el 
Grupo: India, Brasil y EEUU. 

Isolux Corsán construye 1.600 km de líneas de 
alta tensión en Uttar Pradesh, India. La compañía 
logró entrar en el mercado energético indio con 
el mayor contrato del país en 2011 para la cons-
trucción y gestión de líneas de 765 kV y 400 kV, 
dos subestaciones GIS y tres subestaciones AIS, 
durante 37,5 años.

WETT: Premio Project Finance 2011
a la transacción del año

En EEUU, la compañía gestiona, en consorcio 
con el fondo de inversión canadiense Brookfield 
Asset Management, un total de 605 km de líneas 
de transmisión en Texas, a través de WETT (Wind 

Línea Wind Energy Transmission Texas (WETT) | Estados Unidos

SSólida experiencia en 
el mercado energético

5.484 
km de líneas de 
transmisión de 
alta tensión en 

concesión en el 
mundo, de las que 

el 34% están en 
operación

16
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Energy Transmission Texas). En 2012, el proyecto 
recibió el premio Project Finance 2011 a la trans-
acción del año por lo innovador de la estructura 
escogida y los acuerdos suscritos para el EPC, 
así como por los niveles de apalancamiento con-
seguidos para la financiación del proyecto.

En 2012, WETT alcanzó el ecuador en la ejecu-
ción del proyecto y el desarrollo de sus centros y 
equipos de control, y llegó al nivel óptimo para su 

certificación. Con este proyecto, Isolux Corsán se 
convierte en la primera compañía no americana 
en obtener una concesión de uno de los tramos 
de esta gran infraestructura. Las líneas transpor-
tarán la energía producida por los parques eóli-
cos del noroeste del Estado de Texas al sureste. 
Es en esta zona del país donde se concentra la 
mayor parte de la industria y de la población en 
torno a las grandes ciudades de este Estado, Da-
llas y San Antonio.

01 | Concesiones | Líneas de Transmisión

*En fase de construcción en diciembre de 2012 y entrada en operación en febrero de 2013.
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Principales proyectos

Líneas Km Estatus País

Uttar Pradesh 1.600 En construcción India

JTE - Jaurú Transmissora de Energia 940 Construcción / En operación* Brasil

IENNE - Interligaçao Elétrica Norte e Nordeste 720 En operación Brasil

LMTE - Linhas de Macapá 683 En construcción Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 En construcción EEUU

LXTE - Linhas de Xingu 508 En construcción Brasil

LTTE - Linhas de Taubaté 247 En construcción Brasil

CPTE - Cachoeira Paulista 181 En operación Brasil

Informe de Actividades

17

Memoria IC 2012 Actividades.indd   17Memoria IC 2012 Actividades.indd   17 31/05/13   10:1031/05/13   10:10



El Grupo, a través de Isolux Infrastructure, es el mayor operador 
europeo de concesiones de autopistas en India 

GGran
gestor de
infraestructuras

1.400
km de autopistas 

en explotación 
en Brasil, India, 

México y España

Isolux Corsán construye y gestiona en la actua-
lidad 1.610 km de autopistas en Brasil, India, 
México y España, de los cuales 1.400 km se en-
cuentran en operación. Estos activos correspon-
den a ocho autopistas en concesión, seis de ellas 
ya abiertas al tráfico.

En 2012, la compañía ha puesto en operación el 
último tramo de la Autopista Perote - Banderilla y 
libramiento Xalapa en México, uno de los proyec-
tos más emblemáticos del Grupo en este país. 
Con 60 km de longitud y cuatro carriles, esta au-
topista es la más moderna y segura del estado de 
Veracruz y representa un importante eje logístico. 
Actualmente, la compañía gestiona el 100% de 
esta infraestructura y la Autopista Saltillo - Mon-
terrey y Saltillo Norte, de 95 km, por un periodo 
concesional de 45 años.

Refinanciación en Brasil

Isolux Corsán ha cerrado la refinanciación con 
el banco BNDES (Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social de 
Brasil) de las infraestruc-
turas que explota en este 
país: BR 116 - BR 324. Brasil 
representa un importante mer-
cado estratégico para esta área 
de autopistas, ya que actualmente 
opta a adjudicaciones por el nuevo 
plan de infraestructuras del gobierno 
brasileño, incrementando sus expec-
tativas de consolidación y desarrollo.

El Grupo es el mayor gestor europeo de 
concesiones de autopistas en India, don-
de cuenta con 710 km de infraestructuras 
viarias. Gestiona cuatro vías de alta velocidad 
(NH1, NH2, NH6 y NH8), de las cuales dos se 
encuentran en operación y dos en construc-
ción.

En España, gestiona el tramo Madrid - Ocaña, 
de 64 km, de la Autovía A4 en la modalidad de 
peaje en sombra.

Principales proyectos

Autopista Km Estatus País

BR 116 - BR 324 Bahía 681 En construcción / operación Brasil

Autopista NH1 Panipat - Jalandhar 291 En construcción / operación India

Autopista NH2 Varanasi - Aurangabad 192 En construcción / operación India

Autopista NH6 Gujarat - Maharashtra Border - Surat - Hazira Port 133 En construcción India

Autopista NH8 Kishangarh - Ajmer - Beawar 94 En construcción India

Autopista Saltillo - Monterrey y Saltillo Norte 95 En operación México

Autopista Perote - Banderilla y libramiento Xalapa 60 En operación México

18
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Informe de Actividades
01 | Concesiones | Autopistas

Playa de peaje en la Autopista Saltillo - Monterrey | México
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Parque solar de Majes | Perú

T-Solar irrumpe en California y Puerto Rico y ejecuta el mayor proyecto en Latinoamérica 

El Grupo gestiona, a través de T-Solar, filial de Isolux
Infrastructure, 284,5 MW de energía solar fotovol-
taica en España, Italia, Perú, India, EEUU y Puerto 
Rico.

T-Solar es uno de los principales productores in-
dependientes en el mercado de generación de 
electricidad de origen solar fotovoltaico -en tér-
minos de capacidad instalada- y mantiene una 
sólida apuesta por la expansión internacional.

Entre los principales hitos de 2012, destaca la 
construcción de dos nuevas centrales, que suman 
55 MW, en California y Puerto Rico que entrarán 
en operación en 2013. Con una inversión en am-
bos proyectos de más de 160 millones de dólares, 
la nueva planta de California aportará 52 GWh al 
año al sistema eléctrico interconectado del país, 

mientras que la central de Puerto Rico, ubicada en 
el municipio de San Germán, generará 48 GWh.

El Grupo mantiene alianzas con MEAG, la socie-
dad de gestión de activos de Munich Re -uno 
de los principales grupos aseguradores del mun-
do- y la firma de inversión global Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P.

La puesta en marcha de dos centrales solares 
fotovoltaicas en Perú, con 44 MW de poten-
cia instalada, ha sido otro de los grandes hi-
tos. Estos parques, Repartición y Majes, que 
fueron inaugurados por el presidente peruano 
Ollanta Humala, han supuesto una inversión 
que supera los 165 M$ y constituyen los pri-
meros proyectos de energía solar fotovoltaica a 
gran escala en Latinoamérica. Con una capaci-

EEExpansión en el
continente americano 

284,5
MW en operación y 

desarrollo
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dad para producir 80 GWh al año, electricidad 
suficiente para abastecer a una población de 
80.000 habitantes, estas centrales integran el 
contrato que el Gobierno de Perú adjudicó a
T-Solar en 2010 para el suministro de energía so-
lar fotovoltaica producida en la región de Arequi-
pa durante 20 años. En 2012, recibió el premio 
Project Finance Latinoamericano por la financia-
ción de estas plantas. Otro de los enclaves en 

los que T-Solar está desarrollando proyectos es 
India, donde la compañía conectó a finales de 
2012 su segunda planta de 12,3 MW en Gujarat.

Actualmente, la compañía gestiona 48 centrales 
solares fotovoltaicas repartidas en Europa, Asia y 
América, que generan al año más de 320 GWh, lo 
que equivale al consumo anual medio de electrici-
dad de una población de más de 114.000 hogares.

01 | Concesiones | Energía Solar Fotovoltaica

Centrales de energía solar fotovoltaica en concesión | 2012

País Centrales Capacidad instalada (MW) Estatus

España 34 161 En operación

Italia 8 7,2 En operación

Perú 2 44 En operación

India 2 17,3 En operación

Puerto Rico 1 30 En construcción

Estados Unidos 1 25 En construcción
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Más del 84% de las plazas de aparcamiento gestionadas por el Grupo están en explotación 

El área de Concesiones de Aparcamientos de 
Isolux Corsán ha incrementado su cifra de ne-
gocio en 2012 gracias a la puesta en marcha de 
nuevos proyectos, así como a la consolidación de 
los aparcamientos ya gestionados por el Grupo. 

La entrada en operación del aparcamiento del 
Nuevo Hospital de Burgos, con un total de 1.378 
plazas de rotación, ha supuesto el aumento del 
número total de plazas en explotación hasta cer-
ca de 20.000. El 84,71% de las plazas gestiona-
das por el Grupo están operativas, un 10,25% 
se encuentra en fase de diseño y un 5,04% en 
construcción, de un total de 23.568.

La consolidación del resto de aparcamientos en 
fase de ramp up ha contribuido también a mejo-
rar el crecimiento de la empresa con respecto al 
año anterior. 

La suma de ambos factores ha supuesto que el 
año 2012 se cierre con una cifra de negocio de 
unos 10,7 M€, lo que implica un crecimiento por-
centual del 13,21% con respecto al año anterior. 
A la vista de las cifras de crecimiento, el año 2012 
se define como un ejercicio de consolidación de 
la actividad para el área de Aparcamientos de la 
compañía. 

Actualmente, se encuentran en construcción el 
aparcamiento del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada y el de los Nuevos Juzgados de Las 
Palmas de Gran Canaria. Estas infraestructuras 
suman un total de 1.188 plazas en construcción 
que se prevén inaugurar a lo largo de 2013. 

La adjudicación del aparcamiento de la Plaza 
Juan de Austria en Valladolid, con 789 plazas, ha 

sido otro de los hitos significativos de 2012 para 
el área de Aparcamientos del Grupo. 

Desde 2006, Isolux Corsán ha incrementado el 
número de plazas de aparcamiento en 16.471. 
Estas cifras se traducen en un crecimiento medio 

CConsolidación
del negocio 

40,28% 
de crecimiento 
medio del total 

de plazas en 
explotación en los 
últimos seis años 

22

Memoria IC 2012 Actividades.indd   22Memoria IC 2012 Actividades.indd   22 31/05/13   10:1031/05/13   10:10



01 | Concesiones | Aparcamientos

Total plazas de aparcamiento | España

Tipología Nº de plazas % sobre el total

Plazas en explotación 19.964 84,71

Plazas en construcción 1.188 5,04

Plazas en diseño 2.416 10,25

TOTAL 23.568
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ponderado de un 22,14% desde el año 2006 
hasta 2012. 

De forma paralela, el crecimiento medio pondera-
do del número de plazas en explotación durante 
los últimos seis años es del 40,28%.

Parking del Nuevo Hospital de Burgos | España
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Parques eólicos en concesión | 2012

Parque MW País

Loma Blanca IV 50 Argentina

Loma Blanca II 50 Argentina

Loma Blanca III-I 100 Argentina

En 2012 se cierra la financiación del primer proyecto de Loma Blanca 

Hacia donde
sopla el viento

74%
de avance de obra 
en la construcción 
del parque eólico 
Loma Blanca en 

Argentina 

Isolux Corsán acumula una larga experiencia en 
el diseño, financiación, construcción y operación 
de parques eólicos, con 471 MW de potencia 
acumulada en total. 

La compañía desarrolla 200 MW procedentes de 
la adjudicación conseguida en 2010 en concur-
so público con el gobierno argentino. El proyecto 
de 200 MW se divide en cuatro módulos de 50 
MW. El primer módulo de 50 MW está financia-
do mediante la emisión de bonos, en una ope-
ración financiera que obtuvo una calificación 
Fitch BBB.

Con un plazo de construcción de 16 meses, 
este módulo de Loma Blanca contempla la 
construcción y operación de una planta de 50 
MW con 17 aerogeneradores de 3 MW y 44 
km de líneas de 132 kV para la evacuación de 
energía del parque situado en Puerto Madryn. 
En 2012 el avance de la obra alcanzó el 74%, 
estando prevista la puesta en operación en junio 
de 2013.

Una vez finalizados los dos primeros módulos 
(100 MW), comenzará la construcción de los 
dos últimos, cuya puesta en marcha se prevé en 
mayo de 2015.

Loma Blanca es 
uno de los proyectos de 
generación eólica más importantes 
de Sudamérica, con una inversión total de 510 
M$. Isolux Corsán ha continuado en 2012 con 
su estrategia de internacionalización en el área de 
Concesiones de Energía Eólica.
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01 | Concesiones | Energía Eólica
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Cruzando el Amazonas
Isolux Corsán trabaja en plena región amazónica en una de las obras más complejas 
desarrolladas por la compañía, que implica el primer cruce de cables de transmisión 
sobre el río Amazonas.

Transmisión
Memoria IC 2012 Actividades.indd   26Memoria IC 2012 Actividades.indd   26 31/05/13   10:1031/05/13   10:10



En 2012, la compañía culminó la construcción del cru-
ce del río Amazonas, de dos kilómetros de longitud, 
con dos torres de transmisión de 295 m de altura.
Esta obra contempla la construcción de 1.191 km 
de líneas de alta tensión: LXTE , de 500 kV y 2.400 
MW; y LMTE, de 500 kV y 230 kV, con 2.400 MW 
y 900 MW respectivamente, que posibilitarán el uso 
de energías renovables para el consumo eléctrico 
de la región de Manaos, la ciudad más grande del 
Amazonas brasileño.
Con 1.800 torres, la ejecución de este proyecto requirió 
del uso de 26.000 km de cable de aluminio, el equiva-
lente a más de la mitad de la circunferencia de la tierra.
Para minimizar el impacto medioambiental, la com-
pañía ha limitado la intervención en zonas bosco-
sas, aprovechado caminos ya existentes y trans-
portes fluviales, y ha evitado los movimientos de 
tierras en áreas naturales de drenaje.

La Torre Eiffel, frente
a la torre de transmisión
del cruce del río Amazonas

330 m 295 m

Líneas de Transmisión del Amazonas
Regulador: Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)
Inversión: 1.000 M€
Longitud: 1.191 km
Potencia transmitida: 2.400 MW
Inicio de la obra: 2009
Puesta en marcha: 2013
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Primera emisión de activos de carreteras en el mercado mexicano
En 2012, lsolux Corsán realizó un importante esfuerzo para conseguir la refinanciación 
de esta infraestructura, que se consolidaría a principios de 2013 con la obtención de 
252 millones de euros.
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01La autopista Saltillo-Monterrey es una infraes-
tructura imprescindible para los cinco millones 
de personas que residen en las áreas metropoli-
tanas de las ciudades de Saltillo y Monterrey, ya 
que mejora la conectividad y competitividad de 
una de las zonas más dinámicas de la economía 
mexicana.
Entre los objetivos del proyecto figura la integra-
ción de los ejes por los que circula más del 50% 
del intercambio comercial con EEUU.
Con una longitud de 95 km, se trata de la primera 
autopista que el Grupo ha puesto en operación 
en México, bajo el régimen de concesión, por un 
periodo de 45 años. Entre sus estructuras des-
taca el viaducto Morones Prieto, con 450 metros 
de longitud y 16 apoyos.

Autopista Saltillo - Monterrey
Promotor: Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno de México
Presupuesto: 285 M€
Longitud: 95 km
Periodo de concesión: 45 años
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Solar
Primeros proyectos de energía solar a gran escala en Latinoamérica 
T-Solar, filial de Isolux Infrastructure, ha iniciado sus operaciones en Perú con la pues-
ta en marcha de dos centrales solares que suman energía para abastecer a 80.000 
personas y que fueron inauguradas en el mes de noviembre por el presidente del país, 
Ollanta Humala.

30
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Isolux Infrastructure, a través de su filial T-Solar, 
inicia sus primeros proyectos de energía solar a 
gran escala en Latinoamérica con la puesta en 
marcha de dos centrales fotovoltaicas con 44 
MW de potencia instalada en Arequipa (Perú).
Las dos nuevas centrales, Repartición y Majes, 
ocupan una superficie de 204 hectáreas.
Los parques, ubicados en los distritos de La Joya 
y Caylloma, han supuesto una inversión que su-
pera los 165 M$. En la financiación para la cons-
trucción y puesta en marcha de estas centrales 
han participado entidades de EEUU (OPIC), Ho-
landa (FMO) y Francia (PROARCO).
La electricidad generada en 2012 por la com-
pañía (más de 320 GWh) ha evitado la emisión 
de más de 113.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera.

Centrales fotovoltaicas de Majes y Repartición
Inversión: 165 M$
Potencia generada: 80 GWh al año
Inicio de la construcción: septiembre de 2011
Puesta en marcha: julio de 2012 

Equivalencia en plantación 
de árboles de la energía 
limpia generada por T-Solar

6.704.904
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02

Referente en 
proyectos EPC
Isolux Corsán es una compañía de referencia 
en la construcción de plantas de generación 
de centrales térmicas y uno de los mayores 
constructores de proyectos EPC en el sector 
fotovoltaico. Con presencia en más de 20 
países, también concentra su actividad en las 
áreas de Oil & Gas, combustibles y biocom-
bustibles. En 2012 ha desarrollado impor-
tantes proyectos en Asia, América y África, 
consolidando su estrategia de crecimiento.

Energía
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El Grupo aborda nuevos mercados y estrecha relaciones con los principales fabricantes

El área de Generación de Isolux Corsán ha reali-
zado un importante esfuerzo en 2012 en la elabo-
ración de estudios y presentación de propuestas 
para proyectos internacionales, sentando las ba-
ses para incrementar el nivel de contratación en los 
próximos ejercicios. Su labor de oferta se ha diver-
sificado en América (Brasil, Colombia, México y Ar-
gentina), África (Nigeria, Ghana, Sudáfrica y Angola), 
Asia (India y Bangladesh) y Oriente Medio (Kuwait).

De igual importancia estratégica para el Grupo es 
el estrechamiento de sus relaciones con los fabri-
cantes y tecnólogos para centrales de gas y car-
bón. Durante 2012, Isolux Corsán ha colaborado 
con los fabricantes líderes con diferentes fórmu-
las de suministro de equipos (fundamentalmente 
turbinas), servicios integrados (islas de potencia) 
y asociación consorcial para suministro conjunto 
de servicios EPC. En el caso de General Electric, 

se cerró el contrato de adquisición de una turbina 
tipo 9FA, la turbina de vapor y la caldera de recu-
peración para el proyecto de Siddhirganj, en Ban-
gladesh, y se han presentado varias ofertas bajo 
la mencionada fórmula de asociación consorcial.

En Bangladesh, el Grupo continuó la construcción 
de una central de generación eléctrica de ciclo 
abierto -con tecnología Alstom- de 180 MW de 
potencia en Khulna, ciudad situada a 150 km de 
la capital, Daca. La central contribuirá a atender el 
consumo eléctrico de una población de cinco mi-
llones de habitantes. Este contrato fue adjudicado 
por la compañía eléctrica nacional de Bangladesh
North-West Power Generation Company.

En 2012 se iniciaron las obras del segundo pro-
yecto en este país: una central de ciclo combina-
do de 330 MW de potencia en Siddhirganj que la 

Expansión a ciclo combinado de la Central Ensenada Barragán | Argentina

CConstruyendo cartera 
para el futuro

1.990
MW en 

construcción
en centrales

de generación
en 2012
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compañía ejecuta actualmente en la modalidad de 
llave en mano para la compañía eléctrica pública 
Electricity Generation Company of Bangladesh.

En Argentina, Isolux Corsán ha continuado con 
los trabajos para la Empresa Eléctrica Nacional 
de Argentina (ENARSA) en la conversión a ciclo 
combinado de las dos centrales que está cons-
truyendo en el país: Ensenada Barragán, con una 
potencia de 560 MW, en La Plata, y Brigadier Ló-
pez, con 410 MW, en Santa Fe. En ambos casos 

se ha cerrado la adjudicación de los equipos de 
la isla térmica a la compañía Siemens.

Isolux Corsán ha construido en África una central 
de producción de energía eléctrica con dos turbi-
nas de gas (2 x 35 MW) en ciclo abierto, así como 
una subestación completa de 60 kV en la provin-
cia de Cabinda, Angola. El alcance del proyecto 
incluye la remodelación de una subestación en la 
ciudad de Cabinda, así como parte de las líneas 
de distribución en doble circuito de 60 kV y 30 kV. 

02 | Energía | Generación

Entrada en operación comercial | 2012

Proyecto MW País

Ciclo simple Ensenada Barragán 560 Argentina

Ciclo simple Brigadier López 280 Argentina

Entrada en operación de la Central Térmica en Fútila 90 Angola

TOTAL 930

Principales proyectos en construcción | 2012

Proyecto MW País

Conversión a ciclo combinado de la central Ensenada Barragán 830 Argentina

Conversión a ciclo combinado de la central Brigadier López 410 Argentina

Construcción de la central de ciclo combinado de Siddhirganj 330 Bangladesh

Construcción de la central termoeléctrica a carbón de Río Turbio 240 Argentina

Construcción de la central de ciclo abierto en Khulna 180 Bangladesh

TOTAL 1.990
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PPotencial
de crecimiento
TECNA, filial de Isolux Corsán, destaca en los segmentos de energía, petróleo y gas

La compañía centra su actividad en los sectores 
On y Off Shore y está especializada en el de-
sarrollo de proyectos “llave en mano” para los 
mercados de Oil & Gas e ingeniería en energía 
nuclear. Entre las tecnologías que TECNA ofrece 
en el área de gas natural, destacan las plantas 
de recuperación de LPG -como la Planta de tra-
tamiento de gas de Caraguatatuba en Brasil-, 
ajuste de punto de rocío, deshidratación, remo-
ción de contaminantes y estaciones compreso-
ras y reductoras de presión.

Para el sector petrolero desarrolla plantas de se-
paración primaria, tratamiento y reinyección de 

agua de producción, tratamiento de crudo, remo-
ción de contaminantes, estaciones de bombeo, 
unidades de refinación y unidades petroquímicas.

TECNA ha desarrollado una importante actividad 
en los sistemas de la Central Nuclear de Nu-
cleoeléctrica Argentina (NASA) y ha recibido una 
calificación para prestar servicios de ingeniería, 
supervisión de montaje mecánico y asistencia a 
la puesta en marcha en sistemas de centrales nu-
cleares de las clases de calidad I a IV. En 2012, 
Isolux Corsán ha reforzado su presencia en Orien-
te Medio con un contrato en Omán, que hoy es 
uno de los más emblemáticos de TECNA.

El Grupo
refuerza su 

presencia en 
Oriente Medio con 

un contrato en 
Omán de alto valor 

tecnológico

Oman Gas Company | Estudio Conceptual de 
Extracción de LPG
Proyecto de alto contenido tecnológico que per-
mitirá evaluar las posibilidades de recuperación 
de LPG en el sistema de transporte de gas que 
opera la empresa Oman Gas Company.

ECOPETROL en Colombia | Migración del sistema 
de control en la Refinería Barranca Bermeja
Migración y actualización de los sistemas de 
control en la principal refinería de este país. El 
proyecto incluye la actualización e implemen-
tación de los sistemas de control distribuido, 
sistemas de seguridad, sistemas de fire y gas 
y subsistemas.

PETROECUADOR en Ecuador | Sistema de 
desalado de crudo de la Planta Parsons
Puesta en marcha del contrato del nuevo siste-
ma de desalado de crudo de la planta a cargo 
de la empresa estatal EP Petroecuador.

YPFB en Bolivia | Planta separadora de licuables 
Gran Chaco
Auditoría de la Ingeniería de la construcción de la 
planta separadora de licuables Gran Chaco, que 
incluye desde la construcción hasta la puesta en 
marcha y operación de la misma.

Proyectos emblemáticos

Planta de tratamiento de gas Caraguatatuba | Brasil
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La plataforma
procesa parte del gas 
que Petrobras extrae de 
los yacimientos de Bacía 
de Campos con destino 
a la planta On Shore de 
Caraguatatuba

02 | Energía | Oil & Gas
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Plataforma Off Shore PMXL-1, Mexilhao | Brasil
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Central fotovoltaica de Saélices | España

El Grupo es uno de los mayores constructores llave en mano en el sector fotovoltaico 

Isolux Corsán, con 340 MWp de potencia to-
tal instalada en centrales solares, es uno de los 
mayores constructores de proyectos EPC en el 
sector fotovoltaico. El Grupo es, además, un im-
portante constructor de parques eólicos, donde 
acumula ya más de 500 MW de potencia insta-
lada. 

En 2012 se ha apostado de manera importante 
por el desarrollo de proyectos EPC en energías 
renovables, con un fuerte impulso contratista 
en los mercados de Norteamérica y Oriente 
Medio. 

En EEUU, la compañía ha entrado en el sector de 
las renovables con la adjudicación de un contrato 
para la construcción de una central de energía 
solar fotovoltaica en California.

En este último año, el Grupo ha finalizado las obras 
de construcción de las centrales de energía solar 
fotovoltaica de Majes y Repartición en Arequipa, 
(Perú), de 44 MWp de potencia instalada, inaugu-
radas por el presidente del país.

Isolux Corsán ofrece un servicio llave en mano que 
incluye la ingeniería, la gestión de compra de los su-
ministros y servicios, así como la construcción de 
los proyectos hasta la puesta en marcha. En todos 
ellos asume las garantías pactadas con los clientes 
y realiza la operación y el mantenimiento.

Desde que la compañía inició su actividad en esta 
área, ha construido 34 centrales solares en Espa-
ña, 3 en Reino Unido, 16 en Italia y 2 en Perú bajo 
la modalidad llave en mano, acumulando un total 
de potencia instalada de 340 MWp.

FFiabilidad en proyectos 
EPC para renovables

340
MWp de potencia 

total instalada 
en centrales de 

energía solar 
fotovoltaica
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El área de Energía Eólica ha centrado parte de su 
actividad, a lo largo de 2012, en la prospección 
de nuevos mercados internacionales y la financia-
ción de sus proyectos.

Así mismo, ha continuado la expansión del nego-
cio en Argentina y ha continuado con la interna-
cionalización de sus actividades. 

La compañía realizó importantes avances en la 
construcción del parque Loma Blanca (Argentina), 
que se encuentra por encima del 75% de su eje-
cución, y finalizó la construcción del parque eólico 
Cova da Serpe en España.

Isolux Corsán ha construido un total de once 
parques eólicos en España, algunos de los más 
eficientes del país.

Centrales solares fotovoltaicas construidas

País MWp

España 173

Italia 108

Perú 44

Reino Unido 15

Total 340

Parques eólicos construidos

Parque MW País

Pehimo 90 España

Pena Ventosa 89 España

Fonsagrada 76 España

Suido II 75 España

Cova da Serpe 50 España

Loma Blanca IV 50 Argentina

Gamolde 33 España

Serra do Páramo 20 España

Graiade 20 España

Grallas 18 España

Total 521

02 | Energía | Renovables
Informe de Actividades
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Isolux Corsán construye el mayor proyecto agroindustrial de biocombustiles de Colombia

La compañía ha mantenido una gran actividad en 
el área de Combustibles y Biocombustibles duran-
te 2012, aplicando su experiencia en la ejecución 
de proyectos, almacenamiento y construcción. 

En la localidad colombiana de Meta, Isolux Corsán 
construye la planta integrada de bioetanol carbu-
rante “El Alcaraván”, el mayor proyecto agroindus-
trial de biocombustibles del país y el primero que 
el Grupo realiza fuera de Europa. Este EPC para 
Bioenergy incluye una planta de bioetanol que 
puede procesar 2.100.000 toneladas de caña de 
azúcar al año, una planta de cogeneración eléctri-
ca de 40 MW y otras instalaciones para molienda, 
destilación y producción de vinazas. 

El Grupo participa también en Colombia en la 
construcción del muelle de Puerto Bahía, al sur 

de la bahía de Cartagena, que cuenta con una 
inversión total de 180 M$. El muelle contempla 
dos posiciones de atraque: una para buques 
de 80.000 toneladas y otra para 150.000 to-
neladas.

Isolux Corsán, junto a su filial TECNA, ha finaliza-
do los trabajos de la planta de biocombustibles 
para Louis Dreyfus en General Lagos, Argentina, 
que utiliza como materia prima aceite de soja re-
finado y permite producir 300.000 toneladas al 
año. 

Este proyecto, junto con la planta de bioetanol en 
Colombia, posiciona a TECNA como una com-
pañía experta en el desarrollo de trabajos llave en 
mano con capacidad tecnológica para el merca-
do de los biocombustibles.

Refinería Ing. Antonio M. Amor | México

EEEstrategia basada
en la experiencia

I+D+i
Los trabajos 

desarrollados en 
la Ciudad de la 

Energía, en España, 
suponen una 

apuesta de I+D+i 
para una energía 

limpia y sostenible
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02 | Energía | Combustibles y Biocombustibles

Ciudad de la Energía | España Planta de Biodiésel Louis Dreyfus | Argentina

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de la 
ingeniería básica y de detalle, el diseño mecánico 
y de la nave de proceso, la gestión de compras, 
suministros, el montaje y la construcción de las 
unidades por especialidades y la puesta en mar-
cha.

En México, a punto de finalizar la fase de cons-
trucción, han comenzado los trabajos de aisla-
miento, prueba de sistemas y puesta en marcha 
de la unidad de la planta de recuperación de azu-
fre (SRU) en la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en 
Salamanca.

Informe de Actividades
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Un 6% de la generación térmica del país
Con 410 MW de potencia, ayudará a cubrir la demanda energética vinculada al creci-
miento del país y de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.
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Isolux Corsán ha continuado los trabajos de con-
versión a ciclo combinado de la central térmica 
Brigadier López para la Empresa Eléctrica Nacio-
nal de Argentina (ENARSA). Ubicada en el parque 
industrial de la localidad de Sauce Viejo (Santa 
Fe), ayudará a cubrir la demanda energética vin-
culada con el crecimiento del país.
La ampliación a ciclo combinado incrementará la 
potencia total de la central a 420 MW, de forma 
que participará en un 6% de la generación térmi-
ca del país.
Con el ciclo combinado la central aumentará su 
eficiencia y capacidad instalada, obteniendo ren-
dimientos superiores a los de una central de ciclo 
abierto y a los de una de turbina de vapor aislada.
Además, se ha cerrado la adjudicación de los 
equipos de la isla térmica a la compañía Siemens.

Conversión a ciclo combinado
de la Central Brigadier López
Promotor: ENARSA
Longitud: Argentina
Potencia: 410 MW
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Completado el 74% de la ejecución
A falta del 26% para el certificado de la obra, la entrada en operación del parque está 
prevista para junio de 2013 (a 31 de diciembre de 2012).
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El proyecto se divide en cuatro etapas. La pri-
mera de ellas, Loma Blanca IV, contempla la 
construcción de una planta compuesta por 17 
aerogeneradores Alstom, de 3 MW de potencia 
cada uno, y de 44 km de líneas de 132 kV para 
la evacuación del parque en la Set de Transpa, 
ubicado en Puerto Madryn.
Con un plazo de ejecución de 16 meses, el gra-
do de avance certificado de la obra se sitúa en 
torno al 74% y su entrada en operación está 
prevista para 2013.
En 2012, Isolux Corsán afrontó los trabajos de 
construcción de la primera etapa del parque eólico 
Loma Blanca (Argentina) de 50 MW de capacidad. 

Parque eólico Loma Blanca IV
Promotor: ENARSA
Potencia transmitida: 50 MW
Plazo de construcción: 16 meses 
Fecha prevista entrada en operación: 2013

Tan altos como
17 jirafas, una
sobre otra

75 m

Jirafa
4,5 m
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003

Actividad 
estratégica
de crecimiento
Isolux Corsán es uno de los principales ope-
radores del mundo en instalación y manteni-
miento de líneas de transmisión y distribución 
de energía. Con una fuerte presencia en In-
dia, EEUU y Brasil, el área de T&D es una de 
las más estratégicas del Grupo.

T&D
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Los proyectos de líneas de transmisión de Amazonas y Texas finalizarán en 2013

Isolux Corsán es uno de los principales construc-
tores del mundo en proyectos de T&D, con más 
de 12.000 km de líneas y más de 100 subesta-
ciones de alta tensión construidas en los últimos 
veinticinco años. En la actualidad, se están ejecu-
tando más de 5.000 km de líneas de transmisión 
y más de 30 subestaciones de alta tensión. 

En el último año, la división de T&D ha centrado 
la mayor parte de su actividad en la construcción 
de los proyectos de Amazonas y de Texas con 
la previsión de concluirlas y entregarlas en 2013, 
en el lanzamiento del proyecto BOOT de la India, 
en la consecución de nuevos contratos EPC en 
nuevos países y en la extensión de su actividad 
en los mercados de Argentina, Brasil, India y Mé-
xico, donde ya lleva tiempo implantada.

En 2012, Isolux Corsán ejecutó una gran par-
te del Proyecto Amazonas, que comprende 
la construcción de 1.191 km de líneas de alta 
tensión y seis subestaciones para conectar Ma-
naos, la ciudad más grande de la Amazonía, 
con el sistema eléctrico de Brasil. Esta obra, la 
de mayor envergadura acometida por esta área 
dada su complejidad, incluye la construcción de 
dos torres de alta tensión de 295 m de altura y 
un vano de 2.200 metros que cruzan parte del 
río Amazonas.

En EEUU, la compañía ha realizado los mayores 
avances en la construcción de 605 km de líneas 
de alta tensión y seis subestaciones en el Estado 
de Texas. Este proyecto, que ejecuta Isolux Corsán 
para el consorcio que Isolux Infrastructure tiene 

con Brookfield Asset Management (Wind Energy 
Transmission Texas - WETT), permitirá transportar 
la energía limpia producida por los parques eólicos 
del norte de Texas a las ciudades del sur.

Tres nuevos contratos con PGCIL en India

Asia continúa siendo un mercado estratégico 
para la compañía. En India se ha realizado un 
importante avance en la construcción de los más 
de 1.600 km de líneas de alta tensión de 765 kV 
y 400 kV y de las cinco subestaciones en Uttar-
Pradesh. Además, se han firmado tres nuevos 
contratos EPC de líneas de alta tensión de 765 kV y 
400 kV con la principal transmisora del país, Power 
Grid Corporation of India Limited (PGCIL), que 
suman un total de 412 km.

Primer contrato en Uganda

Isolux Corsán ha conseguido su primer contrato 
en la República de Uganda. A través de Ugan-
da Electricity Transmission Company Limited
(UETCL), el gobierno ha adjudicado a la com-
pañía un proyecto de construcción de cinco
subestaciones eléctricas para la interconexión 
de redes Uganda-Kenia y Uganda-Ruanda. 
Isolux Corsán construirá las subestaciones (de 
220 kV) de New Mbarara, Mbarara North, New 
Mirama, Tororo y Bujagali.

Esta adjudicación fortalece la presencia de la 
compañía en África, donde ya opera en Angola, 
Argelia, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenia, Ma-
rruecos, Mauritania y Mozambique.

EEntre los principales 
constructores de T&D

12.000
km de líneas de 

T&D construidos en 
todo el mundo 
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Construcción de las 
torres de las líneas 

que atraviesan el 
Amazonas | Brasil

Informe de Actividades
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T&D
Premio Project Finance 2011 a la transacción del año
El proyecto fue premiado por lo innovador de la estructura, los acuerdos alcanzados para 
el EPC y los niveles de apalancamiento conseguidos para su financiación.

50

Memoria IC 2012 Actividades.indd   50Memoria IC 2012 Actividades.indd   50 31/05/13   10:1131/05/13   10:11



Los trabajos de ingeniería, suministro y cons-
trucción de los más de 600 km de líneas de 
transmisión y de las seis subestaciones de 345 
kV que Isolux Corsán está llevando a cabo en 
el oeste de Texas han avanzado de manera no-
table.
Con la ejecución de este proyecto, Isolux Corsán 
se convierte en la primera compañía no norte-
americana adjudicataria de un contrato de estas 
características en EEUU.
El proyecto, que implica más de 100.000 horas 
de trabajo de mano de obra directa, se realiza 
para la utility WETT (Wind Energy Transmission of 
Texas), joint venture formada por Brookfield Asset 
Management e Isolux Corsán Concesiones.

WETT-Wind Energy Transmission Texas
Promotor: Public Utility Comission of Texas
Inversión: 500 M€
Nivel de tensión: 345 kV
Longitud: 605 km 
Fecha de adjudicación: 2009
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Entrada en 
nuevos mercados
Isolux Corsán, una de las principales com-
pañías de construcción de grandes infraes-
tructuras en España, ha desarrollado en los 
últimos años una creciente estrategia de in-
ternacionalización que le ha permitido con-
solidar su actividad en países en los que ya 
estaba ejecutando proyectos y tener presen-
cia en nuevos mercados, tanto en América 
Latina como en Asia y África. 

Construcción
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La compañía consolida su actividad en los mercados asiático y latinoamericano

El Grupo ha seguido apostando por la inter-
nacionalización de las actividades del área de 
Construcción, un sector muy castigado en Es-
paña por la crisis económica y la caída de la li-
citación pública, que ha bajado un 46,4% con 
respecto a 2011 y que acumula una disminución 
del 84,19% en los últimos cinco años. En 2012, 
el volumen licitado por todas las administracio-
nes públicas españolas descendió desde los 
26.209 M€ de 2010 y los 13.755 M€ de 2011, 
hasta los 7.378 M€. 

Las dificultades no han impedido a Isolux Corsán 
mantener su cartera de negocio en los 3.310 M€, 
a 31 de diciembre de 2012, gracias a la acertada 

estrategia de globalización de las actividades de 
esta área. De ellos, 1.897 M€ corresponden al 
mercado internacional y 1.412 al nacional.

El mercado internacional ha representado un 
43% de la cifra de negocio del Grupo en Cons-
trucción durante el ejercicio anterior, mientras 
que el doméstico ha sumado el 57%. La car-
tera de negocio se ha invertido por primera vez, 
existiendo un 57% de proyectos pendientes de 
ejecutar fuera de España a 31 de diciembre de 
2012.

El aumento de la presencia internacional del
Grupo, especialmente en América Latina y 

Autopista NH6 | India

3.310
M€ de cartera de 

negocio en el área 
de Construcción

CCrecimiento de la 
cartera en el exterior
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Asia, ha permitido consolidar su actividad en 
países donde ya ejecutaba otros proyectos. En 
el mercado de Brasil, Isolux Corsán ha incre-
mentado su penetración con importantes pro-
yectos como la construcción de una línea del 
Metro de Sao Paulo o el cierre de Rodoanel, el 
anillo viario, en la misma ciudad. En Asia, conti-
núan los trabajos de construcción de importan-
tes infraestructuras en India y se han obtenido 
nuevas licitaciones en países como Uzbekistán 
y Armenia. 

Además, en África, la compañía se hizo con el 
contrato para la construcción de un tramo de ca-
rretera en Senegal.

228

2.020

2.248

3.158

3.380 3.326 3.364

3.310

2.193
2.193 2.050

1.771

1.412

965

1.365 1.276
1.592

1.897

Evolución de la cartera (2007-2012)
(En M€)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cartera Mercado Nacional
Cartera Mercado Internacional
Cartera Total

Informe de Actividades
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El Grupo expande su actividad exterior con nuevas adjudicaciones en Asia Central

La obra civil representa el 77% de la cartera de ne-
gocio del área de Construcción de Isolux Corsán. 
Esta división, especializada en el desarrollo de 
grandes infraestructuras viarias, ferroviarias, 
marítimas e hidráulicas, ha situado al Grupo 
en una posición de referencia mundial en este 
sector.

La composición de la cartera por tipo de obra 
en 2012 revela que el 50,6% de la misma co-
rresponde a la construcción de carreteras. En 
este ámbito, destacan la finalización de la Auto-

pista Perote - Xalapa (México), con un contrato 
de 170,7 M€, la entrega del tramo de la Autovía 
A-40 entre Torrijos y Toledo (España), valorado 
en 84,6 M€, y la ejecución del Tramo I de la Au-
tovía IV Centenario (España), con un importe de 
73,8 M€.

Crecimiento exterior

El aumento de la presencia internacional del 
Grupo ha continuado en 2012, donde ha con-
solidado su presencia en América Latina con la 
adjudicación de importantes contratos. En un 
mercado estratégico como Brasil, construirá el 
primer lote del Rodoanel Mario Covas, con un 
presupuesto de 259 M€. En este país también 
destacan las obras de la Línea 4 de Metro de 
Sao Paulo, un proyecto que cuenta con un pre-
supuesto de 239 M€ y que atenderá la demanda 
de transporte público de la población de su área 
metropolitana.

PPosición de referencia 
en el sector

El 50,6%
de la cartera 

corresponde a la 
construcción de 

carreteras
Cartera por tipo de obra

50,6%

21,7%

15,8%

3,7%

0,4%
1,7%

0,8%

5,2%

Cartera por mercados

Mercado
doméstico

Mercado
internacional

57,3%
42,7%

Composición de la cartera

Edificación Obra Civil

77%23%
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Principales obras terminadas | 2012

Proyecto Tipo Contrato (M€) País

Autopista Perote - Xalapa Carreteras 170,7 México

Autovía A-40. Torrijos -Toledo Carreteras 84,6 España

Autovía IV Centenario. Tramo I Carreteras 73,8 España

AVE Eje Atlántico. Maceiras - Redondela AVE 71,0 España

Mejora Nudo Montcada Carreteras 53,0 España

Autovía LE-30. León - Cembranos Carreteras 48,9 España

3ª Ronda A Coruña - Pocomaco Carreteras 46,6 España

Entubado Canal del Bullaque Hidráulicas 37,0 España

Carretera Campeche - Mérida Carreteras 24,9 México

Principales obras adjudicadas | 2012

Proyecto Tipo Contrato (M€) País

Trecho Norte Rodoanel Mario Covas Carreteras 259,0 Brasil

Carretera Ashtarak - Talin Carreteras 190,3 Armenia

Reconstrucción de la A373 Tashkent - Andiján Carreteras 133,7 Uzbekistán

Carretera Ziguinchor - Tannaf - Kolda - Velingara Carreteras 106,2 Senegal

Doble Vía La Paz - Oruro Tramo II A y B Carreteras 84,4 Bolivia

AVE Eje Atlántico Vigo - Soutomaior AVE 53,8 España

Presa del Purgatorio Hidráulicas 33,9 México

Autovía A-40 | España

El Grupo ha conseguido nuevas adjudicacio-
nes en Asia Central, entre las que destacan la 
construcción de más de 90 km de la carretera 
Ashtarak - Talin en Armenia, por un importe de 
190,3 M€, o la reconstrucción de la carretera 
A373 Tashkent - Andiján, entre las regiones de 
Tashkent y Namangán, en Uzbekistán, con 58 
km de longitud y un importe total de 133,7 M€. 
En India, se ultiman los trabajos de la autopista 
NH-8, en el tramo Kishangarh - Beawar, con 
una longitud total de 44,1 km y un importe de 
185,4 M€.

Subidos al AVE 

Isolux Corsán ha vuelto a resultar adjudicataria de 
un nuevo tramo de la línea de alta velocidad espa-
ñola en el Eje Atlántico, entre Vigo y Soutomaior, 
por valor de 53,8 M€. Este mismo año han finaliza-
do las obras del tramo Maceiras - Redondela, con 
un coste de 71 M€. En total, la construcción de 
infraestructuras ferroviarias representa el 15,8% de 
la cartera de negocio de esta área. La compañía 
ha participado en la ejecución de todas las líneas 
de alta velocidad que están en servicio en España.

Informe de Actividades
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Adjudicada la construcción del Hospital de Pitrufquén, en Chile

La finalización de las obras del Nuevo Hospital 
de Burgos, en el que Isolux Corsán ha participa-
do junto a otras compañías, ha sido el proyecto 
más significativo del área de Edificación en el año 
2012, que ha contado con un presupuesto de 
ejecución de 356,2 M€.

Esta división, que representa el 23% del área de 
negocio de Construcción, también ha termina-
do diversos proyectos en España: el Centro de 
Alto Rendimiento de San Cugat, en Barcelona; 
la Torre Puerto Triana, en Sevilla, y el Hospital de 
Parapléjicos de Toledo, entre otros.

En España, la compañía ha finalizado la cons-
trucción de 196 viviendas en Los Molinos (Ma-
drid), otras 350 viviendas divididas en dos pro-
mociones en Leganés (Madrid) y 102 viviendas 
en Paterna (Valencia). 

El Grupo se encargará del proyecto y la cons-
trucción de la nueva sede de la Oficina de Armo-
nización del Mercado Interno de la Comunidad 
Económica Europea, en Alicante, por un importe 
de 41,4 M€.

En Argentina, ha concluido la restauración de la 
antigua estructura de la histórica Aduana Taylor 
(Buenos Aires), que se ha convertido en el Mu-
seo de la Casa Rosada y la Aduana Nueva de 
Buenos Aires.

En Chile, se iniciará la construcción del Hospital 
de Pitrufquén, un centro de 14.830 m2 situa-
do en la región de Araucanía, con un importe 
de adjudicación total de 27 M€. En Argelia, se 
acometerán los trabajos de la nueva sede del 
Ministerio de Asuntos Religiosos por un importe 
de 21,9 M€. 

EEdificaciones 
singulares

El 23%
de la cartera de 

Construcción 
corresponde al 

área de Edificación

Hospital de Parapléjicos de Toledo | España
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Principales obras terminadas | 2012

Proyecto Tipo Contrato (M€) País

Nuevo Hospital de Burgos Edifi cios Sanitarios 356,2 España

C.A.R. San Cugat Edif. Deportivos 35,8 España

Torre Puerto Triana Edif. Administrativos 22,8 España

Hospital de Parapléjicos de Toledo Edifi cios Sanitarios 19,8 España

196 Viviendas en Los Molinos Viviendas 16,3 España

Aduana Taylor Edif. Culturales 15,2 Argentina

180 Viviendas en Leganés Viviendas 14,0 España

170 Viviendas en Leganés Viviendas 12,7 España

102 Viviendas en Paterna Viviendas 11,6 España

Principales obras adjudicadas | 2012

Proyecto Tipo Contrato (M€) País

Nueva sede de la OAMI Edif. Administrativos 41,4 España

Normalización del Hospital de Pitrufquén Edifi cios Sanitarios 27,0 Chile

Nueva Sede del Mº de Asuntos Religiosos Edif. Administrativos 21,9 Argelia

Informe de Actividades
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Las fábricas auxiliares apoyan y refuerzan los proyectos de la compañía

El Grupo cuenta en España con las fábricas de 
Emesa, Corvisa y Typsa, que le permiten abastecer 
a sus diferentes áreas de negocio y a otros clientes.

Emesa: Exportando conocimiento

Esta compañía, referente internacional en el sec-
tor, está especializada en la ingeniería, fabricación 
y montaje de soluciones en estructuras metálicas 
singulares. Con más de 50 años de vida, está 
situada en A Coruña (España) y cuenta con una 
amplia trayectoria en el sector de las energías 
renovables, en la fabricación de torres eólicas y 
componentes para la industria solar y plantas de 
biocarburantes. 

De los principales proyectos desarrollados en 
2012, destacan la construcción de la estructura 
metálica de la nueva Filarmónica de París, por va-
lor de 7,8 M€; la construcción y el montaje de la 
estructura de la Estación Central de Ferrocarril de 

Utrecht, la más grande de Holanda, de 11,8 M€, 
el viaducto de la Autovía A-21 Sigües - Jaca (Es-
paña), de 1 km de longitud y 5.100 toneladas de 
acero y las 2.500 toneladas de estructura metálica 
de la Planta de Bioetanol de Alcaraván (Colombia).

Corvisa: Apuesta por las tecnologías

La empresa acumula 40 años de experiencia en 
la fabricación y comercialización de productos 
para carreteras, vías urbanas y aeropuertos, y 
cuenta con siete plantas de fabricación de pre-
parados asfálticos en toda España.

La actividad de Corvisa consiste en la fabrica-
ción, comercialización y aplicación de mezclas bi-
tuminosas, reciclados, tratamientos superficiales 
y productos asfálticos, laboratorio de materiales 
de construcción y control de ejecución y calidad 
de obras y de fabricación de emulsiones y pro-
ductos asfálticos. 

CComplemento de
la actividad del Grupo

Emesa
construye la 

estructura de la 
Estación Central de 

Utrecht
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Typsa: Capacidad contrastada

Fundada en 1962, esta compañía se dedica a 
la instalación de tuberías, prefabricados de ce-
mento y traviesas de hormigón. Su línea de pro-
ducción permite a la fábrica de Luceni (Zaragoza) 
obtener un volumen diario de hasta 2.000 tra-
viesas de hormigón y suministra toda la gama 
de productos que en la actualidad demandan los 
distintos clientes en España, como las líneas de 
alta velocidad.

Informe de Actividades
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Eje logístico en México
La autopista más moderna y segura del estado de Veracruz cuenta con 19 puentes y 
viaductos y otras estructuras menores.

62
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Isolux Corsán ha finalizado y puesto en operación la Auto-
pista Perote - Banderilla y libramiento Xalapa, la vía más mo-
derna y segura del estado de Veracruz, permitiendo acortar 
distancias e impulsar la economía de la región y de todo el 
país ya que supone un importante ahorro de tiempo en la 
conexión con la capital y otras regiones, principalmente para 
los municipios de Banderilla, Las Vigas, Jilotepec y Perote, 
entre otros.
Dicha autopista cuenta con cuatro carriles y una longitud 
total de 60 km, una puesta en obra de más de 360.000 m3 
de aglomerado asfáltico a lo largo de su recorrido, además 
de la ejecución de 18 estructuras mayores, 68 estructuras 
menores y 221 obras de drenaje; destacando un túnel de 
342 m de longitud y 180 m2 de sección, uno de los mayores 
de todo México; dos viaductos de voladizos sucesivos, uno 
de cuatro vanos con 470 m de longitud y otro de dos vanos 
con 172,20 m de longitud; además de tres viaductos con 

vigas lanzadas y longitudes de 157 m, 
84 m y 150 m, respectivamente.
También se realizó el suministro, instala-
ción y puesta en marcha de dos plazas 
de peaje, con diversas formas de pago, 
y del sistema de gestión ITS (Intelligent 
Transportation System) a lo largo de toda la 
autopista.
Con un periodo de explotación de 45 años, 
esta autopista cuenta con los más altos es-
tándares de calidad y de protección del medio 
ambiente, y su puesta en operación responde a 
una de las mayores demandas de los veracruza-
nos, proporcionando un importante eje logístico al 
conectar el Golfo de México y la zona del altiplano 
del país, convirtiéndose a día de hoy en uno de los 
proyectos más emblemáticos de México.

Autopista Perote - Banderilla y libramiento Xalapa
Promotor: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México
Presupuesto: 300 M€
Longitud: 60 km
Año de adjudicación: 2008
Puesta en operación: 2012
Periodo de explotación: 45 años 01
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Arquitectura adaptada a la climatología y orografía de la zona
La construcción de este complejo, que incluye un Centro de Inserción Social, resolvió 
un desnivel de 15 metros.

Edificación
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Isolux Corsán ha avanzado en las obras de cons-
trucción del nuevo Centro Penitenciario de Ceuta, 
un gran complejo de 254.360 m² situado entre 
la Barriada del Príncipe Alfonso y la frontera con 
Marruecos, en la zona más occidental de la ciu-
dad, con capacidad para 1.438 reclusos.
El proyecto incluye una superficie construida de 
83.313 m², 63.800 m² de accesos pavimentados 
y 30 edificaciones, lo que da a las instalaciones 
un estilo urbano característico.
Será ejecutado en un plazo de 24+12 meses, 
incluyendo un modificado del proyecto, gracias 
al sistema de construcción fast-track. El centro 
cuenta, entre otros elementos prefabricados, con 
13.100 m3 de hormigón en muros, además de en 
buena parte de sus celdas. Debido a la compleji-

dad de las condiciones del terreno, se han ejecu-
tado aproximadamente 10.500 ml de pilotes en 
la cimentación de los edificios.
Se prevé su finalización para el verano de 2014 y 
estará dotado con 648 celdas dobles de carác-
ter residencial, 64 camas de enfermería, 56 cel-
das individuales de ingresos, salidas y tránsitos, 
30 celdas individuales de régimen cerrado, 28 
locutorios para familias, un locutorio para jue-
ces y seis locutorios para abogados, además 
de 16 salas para visitas familiares y 16 salas de 
visitas íntimas; incluyendo también instalaciones 
eléctricas, instalaciones de seguridad, sistemas 
contra incendios y servicios de telecomunicacio-
nes, con un importe total estimado del proyecto 
de 87 M€.

Centro Penitenciario de Ceuta
Promotor: Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios (SIEP)
Presupuesto estimado: 87 M€
Fecha de comienzo: Julio 2011
Número de edificios: 30
Número de celdas: 734 01
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A la cabeza
en el tratamiento 
del agua
El área de Industria y Medio Ambiente acu-
mula una importante experiencia en la cons-
trucción de plantas industriales bajo la mo-
dalidad de llave en mano y en la gestión de 
proyectos de infraestructuras hidráulicas. El 
año 2012 ha confirmado la buena trayectoria 
de la compañía en Medio Ambiente con la 
consecución de nuevas contrataciones.

Industria y M
edio Am

biente
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EDAR de Campo Limpo | Brasil

Continúa la expansión internacional con la consecución de nuevos contratos

Isolux Corsán es una compañía de referencia en 
el diseño, construcción, mantenimiento y explo-
tación de plantas de tratamiento de agua. Ocupa 
un puesto de liderazgo en el sector gracias a sus 
más de 30 años de experiencia en el desarrollo 
de proyectos de aguas residuales, desaladoras, 
bombeos y agua potable. Además, es miembro 
de ATTA (Asociación Tecnológica para el Trata-
miento del Agua), entidad que agrupa a las prin-
cipales empresas españolas de tratamiento del 
agua. En el último año, y siguiendo las directri-
ces del Plan de Implantación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
y Salud que el Grupo tiene diseñado para cada 
filial, Isolux Corsán México e Isolux Corsán Argen-
tina obtuvieron, por primera vez, la certificación 
de los Sistemas de Gestión implantados bajo las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

En línea con el compromiso que el Grupo man-
tiene por la innovación y el desarrollo tecnológico 
aplicado a los sistemas de tratamiento del agua, 
la compañía desarrolla innovadores proyectos 
como ABECAR, que se centra en la creación 
de un reactor de electrólisis biocatalítica para su 
empleo en el tratamiento de aguas residuales ur-
banas.

El área de Medio Ambiente ha continuado en 
2012 su consolidación con la consecución de 
nuevos contratos en nuestro país, como la adju-
dicación de las obras de la EDAR de Nerja (Má-
laga), que, con un importe total de 22,7 millo-
nes de euros, será una de las más importantes 
instalaciones de saneamiento y depuración de 
aguas que se realizará en España en los próxi-
mos años.

MMás de 30 años 
tratando aguas

280.000 
personas se 
beneficiarán 

del servicio de 
tratamiento de 

aguas residuales 
de Campo Limpo
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Además, la compañía resultó adjudicataria de los 
trabajos de mejora de la EDAR de Salamanca por 
un importe que supera los tres millones de euros.

Fuera de España, el área de Medio Ambiente cerró 
un contrato en Uruguay para la construcción de las 
estaciones de bombeo y planta de pretratamiento 
para la disposición final de las aguas de la red de 
saneamiento de la zona oeste de Montevideo.

El pasado año, la compañía abordó la fase final 
de la construcción de la depuradora de aguas 

residuales en San Miguel de Tucumán, una de 
las más grandes de Argentina, y continuó con 
los trabajos de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Campo Limpo Paulista y Varzea 
Paulista, en Brasil, mediante un proceso anaeró-
bico UASB y un sistema SBR, que dará servicio 
a 280.000 personas.

El inicio de las obras de ampliación y moderni-
zación de la EDAR de Lagares en Vigo (España) 
es otro de los hitos destacados de Isolux Corsán 
en 2012.
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Proyectos destacados | 2012

Proyecto Presupuesto (M€) País

Ampliación y modernización de la EDAR de Lagares, Vigo 115,9 España

Sistema de tratamiento de aguas residuales de Campo Limpo, São Paulo 65 Brasil

EDAR de San Felipe, San Miguel de Tucumán 36,3 Argentina

Proyectos adjudicados | 2012

Proyecto Presupuesto (M€) País

EDAR de Nerja 22,7 España

Obras del programa de saneamiento de Montevideo 22,6 Uruguay

Mejora de las instalaciones y eliminación de nutrientes de la EDAR de Salamanca 3,7 España

05

Informe de Actividades
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La EDAR en construcción más grande de Argentina
Diseñada para tratar 1,3 m3 de agua residual por segundo, se trata de una de las 
plantas más grandes del país.

Medio Ambiente
70
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La planta de tratamiento de aguas residuales San 
Felipe dará servicio a la ciudad de San Miguel de 
Tucumán (Argentina). Proyectada para atender 
a una población de unos 400.000 habitantes, 
se trata de una de las plantas de agua residual 
más grandes de Argentina, y es capaz de tratar 
113.600 m3 de agua residual cada día.
El proceso adoptado ha sido el de fangos acti-
vos, con sistema de aireación de burbuja fina en 
los reactores biológi cos, y digestión anaeróbica de 
lodos, que permite obtener una reducción de los 
parámetros de contaminación superiores al 90%.
Los lodos se estabilizan mediante dos digestores 
de 6.000 m3 cada uno, obteniéndose cada año 
31.000 m3 de lodos, para su valorización poste-
rior, y 3.000.000 m3 de gas, que pueden emplear-
se en la generación de energía eléctrica.

El volumen diario
de agua tratada equivale
a la usada en 1.900.000 duchas

1.900.000
Tiempo medio: 5 min.
Consumo medio: 60 l

Planta de tratamiento de aguas
residuales San Felipe de San Miguel de Tucumán
Promotor: Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Inversión: 39 M€
Población atendida: 400.000 habitantes
Volumen total diario: 113.600 m3 01
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Soluciones 
integrales para 
proyectos únicos
Isolux Corsán, a través de su división de 
Instalaciones, Mantenimientos y Servicios, 
ofrece un amplio catálogo de actividades, 
instalaciones eléctricas y mecánicas, infraes-
tructuras del transporte, mantenimientos in-
tegrales, seguridad, telecomunicaciones y 
automatización y control.
La división de Instalaciones desarrolla im-
portantes proyectos en el ámbito internacio-
nal vinculados a países estratégicos para la 
compañía.

Instalaciones, m
antenim

iento
y servicios
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Subestación del AVE de Santa Cruz de la Zarza  | España

Desarrolla proyectos en India, Brasil, Argelia, Argentina, EEUU, Angola y Colombia

El área de Instalaciones, Mantenimiento y Ser-
vicios ha desarrollado importantes proyectos 
internacionales, exportando su experiencia en 
las actividades tradicionales de esta división 
como son las infraestructuras del transporte, 
despliegues de redes de comunicaciones, ins-
talaciones electromecánicas en edificios singu-
lares, etc.

Transporte

A través de esta área, Mantenimiento y Servicios, 
Isolux Corsán ha jugado un papel fundamental 
en el desarrollo de las líneas de alta velocidad en 
las especialidades de subestaciones de tracción, 
línea aérea de contacto y señalización y comu-
nicaciones. En este sentido, la compañía conti-
nuó trabajando en 2012 en el proyecto de alta 
velocidad Albacete - Alicante, desarrollando las 
instalaciones de seguridad, control y comuni-

caciones de la línea, bajo la modalidad de co-
laboración público-privada y que comprende el 
suministro, instalación y mantenimiento durante 
20 años de las instalaciones ferroviarias alcance 
de su contrato.

La compañía puso en marcha el pasado año un 
sistema, pionero en Europa, de recuperación de 
la energía de frenado de los trenes en la subes-
tación de Tracción La Comba, perteneciente a la 
línea de cercanías Málaga - Fuengirola.

El compromiso por la innovación y la eficiencia 
energética ha llevado a Isolux Corsán a integrarse 
en la plataforma tecnológica ferroviaria de Adif en 
Málaga para el desarrollo de actividades de I+D+i 
en el sector ferroviario.

Fuera de España, Isolux Corsán se consoli-
da como proveedor de Metro de Calcuta en la 

AAumenta la presencia 
internacional

12 M€ para el diseño 
y construcción de 
las instalaciones 

eléctricas y 
mecánicas de 

seis estaciones 
e instalación del 

tercer carril de 
Metro de Calcuta
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Proyectos destacados | 2012

Infraestructuras del Transporte País Año Importe

Sistemas de telecomunicaciones, señalización y seguridad en el tramo de AVE Albacete - 

Alicante y su posterior mantenimiento
España 2012-2013 280 M€

Instalaciones electromecánicas y tercer carril en el metro de Calcuta India 2012-2013 12 M€

Instalaciones singulares País Año Importe

Instalaciones electromecánicas CPD de Portugal Telecom en Covilhá Portugal 2012-2013 30 M€

Reforma interior del edifi cio de Mutua Madrileña del Paseo de la Castellana España 2012-2013 3 M€

Energía País Año Importe

Ampliación de 3 subestaciones de la compañía eléctrica CEEE, Canoas, Eldorado do Sul y Guaiba Brasil 2012-2013 12 M€

Movimiento de tierras, obra civil y montaje electromecánica de la Subestación de Cristóbal 

Colón de 220kV en Huelva
España 2012-2013 2 M€

Telecomunicaciones País Año Importe

Proyecto llave en mano de tendido de fi bra óptica (>2.000km) para la Red Federal Argentina, 

tramos Nea Sur y Entre Ríos
Argentina 2012-2013 40 M€

Despliegue de la red HFC de R Cable en Galicia España 2012-2013 5 M€

Seguridad País Año Importe

Sistema de seguridad perimetral en parque solares y conexión al CRA
España, Inglaterra 

Italia y Perú
2008-2013 8,6 M€

Suministro e instalación del sistema de gestión y lectura de matrículas de aparcamientos España 2008-2013 7 M€

Sistema de control de la nueva carretera Autopista CG-1, tramo Pto Rico-Mogán, Isla de Gran Canaria España 2012-2013 3,5 M€

Control y Sistemas País Año Importe

Sistema de Control de la red de distribución de agua proveniente de la estación desaladora de 

agua de mar de Mostaganem
Argelia 2012-2013 1 M€

Sistema de control e instrumentación de la Planta de Bioetanol de Alcaraván Colombia 2012-2013 1,3 M€

Mantenimiento País Año Importe

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de los edifi cios de Patrimonio Nacional España 2012-2014 1 M€

Mantenimiento de parques solares fotovoltaicos España / Italia 2009-2013 1 M€

06 | Instalaciones, Mantenimiento y Servicios
Informe de Actividades
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06

actividad de las instalaciones ferroviarias, con 
contratos como el desarrollo de instalaciones 
electromecánicas de seis estaciones, así como 
el sistema de suministro de energía al tren por 
medio del tercer carril.

Energía

En esta área, en la que predominan los trabajos 
llave en mano, el Grupo consiguió tres contratos 
en Brasil para el diseño, suministro e instalación 
de subestaciones propiedad de la compañía 
CEEE. En España, Isolux Corsán continúa tra-
bajando para la Red Eléctrica Española refor-
zando su posición con la obtención de un nuevo 
contrato para la Subestación Cristobal Colón en 
Huelva.

Instalaciones

En el campo de las instalaciones eléctricas, me-
cánicas y especiales, uno de los proyectos más 
grandes en los que participa Isolux Corsán es 
el del Centro de Procesamiento de Datos para 
Portugal Telecom en Covilhá, cuya inversión en 
instalaciones es superior a 30.000 M€. En lo que 
a rehabilitaciones se refiere, la compañía continuó 
trabajando en la modernización de las instalacio-
nes de las plantas del inmueble que Mutua Madri-
leña tiene en el Paseo de la Castellana, mientras 
los trabajadores de dichas oficinas continuaban 
su actividad habitual.

Telecomunicaciones

La compañía resultó adjudicataria en 2012 de 
un proyecto llave en mano de ARSAT, Empre-
sa Argentina de Soluciones Satelitales, para la 
construcción e instalación de un tramo de la red 
federal argentina de fibra óptica por valor de 35 
M€. En España, Isolux Corsán ejecutó a lo largo 
del año otros proyectos como la interconexión de 
centenares de estaciones base y el desarrollo de 
la red de Vodafone y el despliegue de la red HFC 
de R Cable en Galicia.

Seguridad

A través de su filial Watsegur, la compañía con-
tinuó con los trabajos de instalación de siste-
mas de seguridad activa en la cárcel de Ceuta, 

así como los sistemas de control de acceso 
y pago de aparcamientos públicos. En los tú-
neles de Mogán, ha desarrollado los sistemas 
de seguridad, comunicaciones y protección 
contra incendios, al igual que en los túneles 
del AVE (Albacete - Alicante) y en el túnel de 
Bielsa. En Perú, se encargó del diseño y des-
pliegue de los sistema de seguridad integral de 
los parques solares de Repartición y Majes, en 
la región de Arequipa.

Sistemas

La compañía realizó trabajos pertenecientes al 
sistema de control distribuido para la planta de 
bioetanol de El Alcaraván (Colombia). El siste-
ma integra las áreas funcionales de ciclo agua-
vapor, recepción y procesamiento de caña, 
producción de bioetanol y almacenamiento y 
despacho.

En Argelia, la compañía desarrolló el sistema de 
control de la red de distribución de agua prove-
niente de la estación desaladora de agua de mar 
de Mostaganem, que integra el control y la tele-
gestión de 29 estaciones remotas entre las que 
se incluyen estaciones de bombeo, depósitos de 
agua, las conexiones con la desaladora, la depu-
radora y otras redes de distribución y abasteci-
miento, y un centro de control. El proyecto com-
prende el despliegue y puesta en marcha de la 
red de fibra óptica y de instrumentación hidráulica 
y de seguridad, así como un sistema completo de 
videovigilancia de las estaciones desde el centro 
de control.

Mantenimiento

Isolux Corsán está realizando el mantenimien-
to de las instalaciones de seguridad y protec-
ción contra incendios de los edificios adscritos 
a Patrimonio Nacional, como el Palacio Real de 
Madrid, el Monasterio de El Escorial, el Palacio 
Real de El Pardo y otros 30 edificios de interés 
pertenecientes a Patrimonio Nacional. Asimismo, 
se está llevando a cabo el mantenimiento de las 
instalaciones generales en hospitales como el 
de Meixoeiro, en Vigo, o en centros penitencia-
rios como el de Alcalá-Meco. También destaca 
el mantenimiento de más de 25 parques solares 
fotovoltaicos en España e Italia.
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Fieles a nuestro 
compromiso
La fuerte implicación con la que aborda-
mos nuestra relación con el entorno define 
la estructura corporativa de Isolux Corsán. 
Nuestros valores se extienden a lo largo de 
toda la cadena de valor y prolongan nuestra 
filosofía de empresa tanto en clientes como 
en proveedores. Se trata de un compromi-
so que, gracias a todas las personas que 
integran el Grupo, se traslada de manera 
coherente del ámbito global en el que nos 
proyectamos al local en el que operamos.

Responsabilidad Social
Corporativa
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Reforzamos nuestra capacidad para interactuar con el entorno

El año 2012 refleja la madurez alcanzada por
Isolux Corsán en materia de Responsabilidad So-
cial Corporativa. El compromiso con el entorno 
demanda una aplicación de sistemas de gestión 
de calidad, de recursos, de transparencia y de 
medición de resultados en evolución constante. 
Esta sensibilidad de mejora continua certifica la 
convicción de que nuestro crecimiento como 
organización está totalmente ligado al desarrollo 
del compromiso activo con el entorno en el que 
desarrollamos nuestra actividad.

Isolux Corsán avanza en esta senda de exce-
lencia con paso coherente con el de sus grupos 
de interés. Se trata de optimizar capacidades 
y mejorar resultados por medio de una gestión 
rigurosa de nuestra actividad como compañía 
global. Un compromiso en el que, además de a 
los grupos de interés, tenemos muy presente la 
importancia de las acciones sociales y medioam-
bientales que desarrollamos.

Nuestra manera de 
interpretar la RSC 
está basada en los 
principios de coope-
ración y transferen-
cia de conocimiento. 
Extendemos nuestra 
cultura corporativa, 
ampliamos nuestra 
base de formación 
de manera que to-
dos nuestros em-
pleados actúen como 
una prolongación na-
tural de nuestro saber 
hacer corporativo. Pero, 
al mismo tiempo, la orga-
nización aprende y se enriquece con el conoci-
miento y la sensibilidad de todos los lugares en 
los que operamos y de todas las personas con 
las que interactuamos.

S
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está basada en los 
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ración y transferen-
cia de conocimiento. 
Extendemos nuestra 
cultura corporativa, 
ampliamos nuestra 
base de formación
de manera que to-
dos nuestros em-
pleados actúen como 
una prolongación na-
tural de nuestro saber 
hacer corporativo. Pero, 
al mismo tiempo, la orga-
nización aprende y se enriquece con el conoci-
miento y la sensibilidad de todos los lugares en 
los que operamos y de todas las personas con 
las que interactuamos.
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Para que la Responsabilidad Social Corporativa 
resulte eficaz y que su impacto en todo el mundo 
sea visible, positivo y sostenible, todas las orga-
nizaciones deben realizar un esfuerzo por homo-
geneizar sus líneas de trabajo en esta materia.

Como parte de esta estrategia, hemos renova-
do nuestro compromiso con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, convencidos de que la relación 
iniciada en 2010 contribuye al esfuerzo colectivo 
de organizaciones de todo el mundo por alcanzar 
un futuro mejor.

El pacto firmado entre Naciones Unidas e Isolux 
Corsán se traduce en una serie de principios que 
resumen nuestro compromiso como empresa y 
se integran en el día a día de las actividades de 
nuestro Grupo. Este pacto nos permite destacar 
los avances y nuevas iniciativas acometidas en 
materia de Derechos Humanos, laborales, respe-

to y protección del medio ambiente y lucha contra 
la corrupción.

En el ámbito de los 10 principios del Pacto Mun-
dial, el Grupo se compromete a apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamen-
tales, a garantizar la no discriminación en el empleo 
y que las prácticas empresariales no vulneren los 
derechos humanos. También asume el compromi-
so de apoyar la libertad de asociación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a la negociación co-
lectiva y a erradicar el trabajo infantil y toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción. A través 
de esta adhesión, Isolux Corsán pretende hacer 
efectivos enfoques preventivos que favorezcan el 
medio ambiente, fomentar iniciativas que promue-
van una mayor responsabilidad medioambiental, 
favorecer el desarrollo y la divulgación de tecnolo-
gías respetuosas con el medio ambiente y trabajar 
contra todo tipo de corrupción.

Compromiso global
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Grupos de interés 

Descripción Puntos clave

Empleados El capital humano es uno de los recursos más 

importantes de la compañía

Retención de talento

Desarrollo profesional

Conciliación

Benefi cios sociales

Clientes La compañía se ha adaptado y ajustado a los 

requerimientos específi cos de cada colectivo y ha llevado a cabo 

una gestión personalizada de los mismos

Satisfacción

Calidad

Innovación

Accionistas La compañía expresa su fi rme compromiso y voluntad 

de crear valor a largo plazo para los mismos

Transparencia

Creación de valor a largo plazo

Proveedores y subcontratistas Constituyen un elemento clave 

para el desarrollo del negocio

Innovación

Transparencia

Profesionalidad

Sociedad La compañía interactúa constantemente con ella y 

considera vital gestionar sus prioridades y expectativas con el fi n 

de contribuir al desarrollo de las zonas en las que opera

Respeto a los Derechos Humanos

Actitud ética

Desarrollo sostenible

Transparencia

Organismos reguladores Elemento estratégico dentro del 

Grupo

Estrechas relaciones de seguimiento

de las normas regulatorias

Socios de negocio Elemento estratégico dentro del Grupo Vínculos de confi anza

Relaciones a largo plazo
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Comprometidos con las personas

Globalización y eficiencia han sido las dos ca-
racterísticas principales del desarrollo de nuestro 
capital humano durante 2102. Con una plantilla 
de 8.526 empleados repartidos en cuatro conti-
nentes, hemos desarrollado una política de Re-
cursos Humanos que nos ha permitido fomentar 
el intercambio de culturas en la organización, un 
aspecto fundamental en nuestra estrategia de 
globalización, con acciones como la Norma de 
Movilidad Internacional, la participación de em-
pleados de diferentes países en programas de 
formación transversales o el uso de las diferentes 
herramientas de comunicación corporativas. 

En el año 2012 hemos mejorado la eficiencia de 
nuestras acciones gracias al Blog de Desarrollo 
de nuestra intranet, la promoción interna o nuevas 
modalidades de formación, como la metodología 
blended learning o la enseñanza de idiomas a tra-
vés de la telefonía. 

El Blog de Desarrollo mensual permite alinear a 
todos los empleados con la estrategia corporati-
va y una cultura única. Esta herramienta, sencilla 
y de fácil acceso, mantiene una filosofía 2.0 don-
de los usuarios pueden colaborar y opinar sobre 
cada competencia. 

El Proyecto Itaca (Isolux Talent Calibration), una 
herramienta que permite medir y desarrollar el 
talento, ha implantado el sistema de evaluación 
por competencias en tres nuevos países: Argen-
tina, Brasil y México, y ha establecido planes de 
desarrollo para cada uno de ellos. 

GGGlobalizamos el talento
s

as dos ca-
 de nuestro 

una plantilla 
uatro conti-
ítica de Re-
do fomentar 
nización, un 
strategia de 
a Norma de 
ción de em
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El Grupo fomenta el desarrollo de sus empleados 
no solo gracias a las promociones y sucesiones, 
sino también a través de políticas de movilidad 
interna y planes de formación.

La Política Corporativa de Reclutamiento y Se-
lección Interna, que tiene como principio base 
el máximo aprovechamiento del talento en la 
organización, permite ofrecer los puestos va-
cantes a todos aquellos empleados interesados 
en cubrirlos. Todos los procesos de selección y 
contratación garantizan la igualdad de oportuni-
dades para todos los candidatos, sin distinciones 
de género, edad, raza, religión, nacionalidad, es-
tado civil, orientación sexual o clase social.

En 2012, un total de 129 personas evoluciona-
ron internamente en su carrera profesional. En 
todo este proceso, la intranet mantiene un papel 
crítico de apoyo e información a los candidatos.

En Isolux Corsán mantenemos nuestro apoyo al 
desarrollo de los jóvenes con talento promovien-
do la colaboración con las mejores universidades 

de cada país y reforzando la formación a través 
de diferentes materias. En 2012, un total de 88 
personas han realizado prácticas formativas en 
el Grupo gracias a convenios de cooperación 
educativa y 41 personas recién tituladas han sido 
contratadas en prácticas.

En línea con el fomento y promoción del empleo, 
Isolux Corsán ha participado en Induforum, orga-
nizado por la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que se ha convertido en un escapa-
rate de referencia para las empresas a la hora de 
encontrar personal cualificado para sus equipos.

Intensificación del reclutamiento interno

07000000  | Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

Trabajadores de Isolux Corsán por continente

País Competencias destacadas

España Visión de negocio

Orientación a resultados

México Visión de negocio

Liderazgo

Argentina Capacidad de trabajo

Trabajo en equipo

Brasil Visión de negocio

Informe de Actividades
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La compañía fijó como objetivos principales para 
2012 hacer llegar la formación a todos los colec-
tivos y centros de trabajo y proporcionar una for-
mación de calidad acorde a las necesidades del 
negocio. Fruto de ese esfuerzo, se han impartido 
más de 65.000 horas formativas en los diferentes 
países, que han alcanzado a más del 60% de la 
plantilla en todas las áreas de negocio.

Participantes por empresa

Corsán-Corviam Construcción
Isolux Corsán Servicios
Grupo Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Resto de empresas

34%

10%
10%

40%

6%

El incremento de horas formativas recibidas por 
asistente confirma la apuesta de la empresa por 
ofrecer una formación completa que reporte un va-
lor adicional al trabajador en su puesto. 

La proporción de mujeres participantes en la for-
mación también ha aumentado en 2012, lo que 
demuestra la especial implicación del Grupo en el 
desarrollo de las políticas de igualdad.

El año 2012 nos ha permitido reforzar al máximo 
las competencias técnicas de nuestro personal, 
ocupando casi el doble de horas formativas que 
en 2011, una vez resueltas en ejercicios anterio-
res las altas exigencias sectoriales sobre forma-
ción en prevención de riesgos laborales. También 
hemos ampliado los objetivos de la formación en 
idiomas con nuevos grupos de clases de francés 
que se suman a las clases de inglés, portugués y 
otras utilidades.

Horas de formación por áreas temáticas

Prevención de Riesgos Laborales
Desarrollo de Nuevas Tecnologías
Competencias Lingüísticas
Calidad y Medio Ambiente
Habilidades Técnicas

3%

3%

12%
67%

15%

Hemos apostado por modalidades de formación 
más vanguardistas incrementando las acciones 
online en el campo técnico, lo que nos permite 
ofrecer cursos de calidad a nuestros profesiona-
les sin límite de horario ni de ubicación.

Horas por modalidad formativa

A distancia
Mixta / AI
Mixta / Teleformación
Presencial

20%

31%

40%

9%

Formación para todos
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07 | Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

El año 2012 ha sido especialmente productivo 
en nuestra estrategia de crecimiento e interna-
cionalización. 

Hemos trasladado a nuestros profesionales a de-
sarrollar proyectos en tres nuevos países, Chile, 
Bolivia y Armenia, y sentado las bases para enviar 
en 2013 a nuestro equipo a ejecutar proyectos in-
novadores en países como Uzbekistán, Emiratos 
Árabes Unidos, Senegal y Uganda. 

El área de Recursos Humanos ha definido una 
nueva Norma de Movilidad Internacional con el 
objetivo de asentar los principios y directrices que 
forman la base sobre la que aplicar la gestión de 
la movilidad internacional de todo el personal de 
Grupo Isolux Corsán.

Objetivos fundamentales

 • Desarrollar un marco normativo interno, 
de común aplicación en todos los países 
donde Isolux Corsán tiene presencia, que 
regule la movilidad internacional del per-
sonal respondiendo a las necesidades de 
cada área de negocio y manteniendo unos 
criterios de costes racionales.

 • Definir el esquema retributivo y los benefi-
cios adicionales de los empleados sujetos 
a movilidad internacional.

 • Unificar los criterios a seguir por todas las 
áreas de negocio en la gestión de la movi-
lidad internacional, permitiendo con ello el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
laborales, tanto en el país de origen como 
en el de destino.

El año pasado contamos con más de 230 expa-
triados en cuatro continentes y 72 nuevas expa-
triaciones. 

África
 • Angola
 • Argelia
 • Gabón
 • Kenia
 • Marruecos

América
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brasil
 • Chile
 • Colombia
 • EEUU
 • México
 • Perú

Asia
• Armenia
• Bangladesh
• China
• India
• Omán
• Qatar

Europa
• Italia
• Portugal

Estrategia de 
crecimiento global

flexIC Plan
Se consolida el Plan 
de Retribución Flexible, 
denominado flexIC Plan 
en España

Informe de Actividades
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Desde Recursos Humanos promovemos el prin-
cipio de igualdad de oportunidades entre las 
personas. En consecuencia, prestamos especial 
atención al desarrollo de acciones que contribu-
yan a la igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos nuestros procesos 
y actividades: 

 • Procesos de selección

 • Movilidad interna

 • Evaluación del desempeño

 • Promoción interna

 • Formación

 • Conciliación

Esta política de igualdad integra desde la base 
todos nuestros proyectos y nos lleva a promo-
ver una eficaz gestión del talento entre mujeres y 
hombres de toda la organización. 

Isolux Corsán procura una distribución equi-
librada de la plantilla y trabaja para mejorar las 
condiciones de trabajo, promoviendo medidas 
de conciliación e impulsando una cultura empre-
sarial orientada a la igualdad y a la prevención de 
cualquier conducta discriminatoria.

El carácter global del Grupo, con profesionales 
de más de 35 nacionalidades, nos hace defender 
que la integración de la diversidad de culturas en 
nuestra organización y la confluencia de perspec-
tivas generan valor en nuestra actividad. 

En conjunto, promovemos la colaboración y coo-
peración entre equipos y personas tanto median-
te asignaciones en proyectos y funciones como 
a través de nuestras herramientas de comunica-
ción y colaboración.

El Grupo, en su especial sensibilidad hacia su res-
ponsabilidad social, mantiene el firme compromiso 
de facilitar la integración de personas con disca-
pacidad con el fin de favorecer el desarrollo per-
sonal y profesional. Hemos establecido objetivos 
de contratación y acciones encaminadas a facilitar 
la accesibilidad y la eliminación de barreras que 
supongan un menoscabo para cualquier persona. 
Dentro de este compromiso, contribuimos anual-
mente, a través de diversas fundaciones, al bien-
estar de colectivos con diferentes discapacidades. 

Conciliación familiar

Isolux Corsán fomenta la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus empleados como parte 
del compromiso adquirido con su plantilla.

Plan Familia

El Plan Familia, desarrollado por Isolux Corsán y la 
Fundación Adecco, dio cobertura en 2012 a diez 
familiares de empleados con discapacidad. 
El proyecto, diseñado para favorecer la 
integración social y laboral de estas 
personas, ha realizado evaluacio-
nes y diagnósticos que han 
permitido aplicar terapias 
y tratamientos adap-
tados a sus pato-
logías.

Fomentamos la igualdad, la diversidad 
cultural y la integración social
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07 | Responsabilidad Social Corporativa | Recursos Humanos

El cuidado de la salud,
la obligación más especial
La compañía ha continuado desarrollando una 
importante gestión en la prevención de la salud. 

Reconocimientos médicos de los trabajadores 

Aplicando los protocolos médicos específicos 
basados en la evaluación de riesgos de los dife-
rentes puestos de trabajo, en España se realiza-

ron un total de 7.785 reconocimientos 
médicos: 4.408 a trabajadores 

de nueva incorporación y 
3.377 reconocimientos 

periódicos anuales. 

Asistencia médica 

Isolux Corsán presta asistencia sanitaria direc-
ta en sus sedes a través de médicos y ATS, así 
como en diferentes obras. Entre las actividades 
que desarrolla el personal médico destacan los 
reconocimientos médicos para valorar la aptitud 
del trabajador en el desempeño de su tarea y la 
prestación de medicina asistencial y primeros 
auxilios. 

Además, se realizan campañas sanitarias según 
las necesidades de cada uno de los países en 
los que operamos, como controles de malaria o 
vacunaciones contra la gripe. 

Actividad internacional 

En todas las actividades que desarrollamos cum-
plimos con la normativa vigente de cada país en 
lo referente a la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, contando con la colaboración de clí-
nicas locales y, en caso necesario, de entidades 
especializadas. Todo el personal, ya sea local, 
desplazado o expatriado, cuenta con un seguro 
de asistencia médica.

La compañía ha continuado desarrollando una 
importante gestión en la prevención de la 

salud en 2012. La realización de recono-
cimientos médicos, la asistencia médica 

en sedes y en obras y la promoción 
de campañas sanitarias son algunas 

de las principales actividades pro-
movidas a favor del cuidado de 
la salud de todos los empleados 
del Grupo.

Informe de Actividades
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Isolux Corsán garantiza que todas sus activida-
des se realizan bajo los más exigentes estándares 
en materia de seguridad y salud en todos los paí-
ses en los que opera. A través de nuestra Política 
de Seguridad y Salud, actualizamos permanen-
temente las medidas de prevención de riesgos 
laborales, respetando la normativa y trasladán-
dola a trabajadores, proveedores, contratistas y 
empresas colaboradoras, lo que ha contribuido a 
la disminución de los índices de siniestralidad en 
los últimos años.

La difusión de la Política de Seguridad y Salud, 
mediante programas de formación adecuados a 
todas las áreas y niveles jerárquicos es una con-
dición fundamental. La intranet corporativa contri-
buye a esta labor poniendo a disposición de todos 

los empleados el Manual de Gestión y los proce-
dimientos generales y específicos que forman el 
Sistema de Gestión de Prevención en tres idiomas. 
Isolux Corsán ha trabajado en un plan de acción 
con los siguientes puntos:

• Seguimiento directo del nivel de implantación 
y cumplimiento del sistema en los diferentes 
países mediante el incremento de visitas pe-
riódicas a los diferentes proyectos y sedes y 
auditorías.

• Incremento de la formación sobre el sis-
tema a la línea de producción y sobre los 
riesgos asociados, dirigida tanto al perso-
nal propio como a subcontratistas y/o co-
laboradores. 

Exigentes estándares en seguridad y salud

Una actividad centrada en la prevención

630
auditorías 

realizadas en 2012
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El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales implantado está basado en la norma 
internacional Occupational Health and Safety 
Assesment Series (OHSAS) 18001:2007, y se 
adapta a la legislación vigente de cada país.

En 2012 continuó la implantación de People Net, 
una herramienta informática específica de gestión 
de prevención de riesgos laborales que permite 
realizar un seguimiento objetivo de la actividad 
preventiva y emite un informe mensual con las 
actividades y evolución de la siniestralidad, lo que 
facilita la detección de áreas de mejora.

Todas las empresas de Isolux Corsán se someten 
periódicamente a auditorías internas en las que 

se contrasta y verifica el grado de cumplimiento 
y el nivel de implantación del Sistema de Gestión 
de la Prevención. 

Auditorías | 2012

Dirección Número

Energía 12

Medio Ambiente 15

Instalaciones, Mantenimiento y Servicios 442

Concesiones 16

Fábricas 3

Construcción 142

Total 630
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Formación e información

Índices de siniestralidad

El Plan de Formación en Prevención de Riesgos 
Laborales, fundamental para la política preven-
tiva, está integrado en el Plan General de For-
mación Anual del Grupo. Todos los empleados 
reciben formación en seguridad y salud cuando 
ingresan en la compañía y una formación com-
plementaria dependiendo de las características 
de su puesto de trabajo. 

La compañía ha realizado un gran esfuerzo en ma-
teria de seguridad y salud, que se ve reflejado en la 
disminución, de manera significativa, de los índices 
de siniestralidad de los últimos años.

Indicadores 2010 2011 2012

Acciones formativas 1.509 1.508 4.317

Horas de acción formativa 7.735 12.054 14.847

Trabajadores formados 7.838 10.858 43.606

Planes de seguridad elaborados o revisados 1.825 1.518 1.246

Reuniones de coordinación de actividades 

empresariales
554 604 689

Informaciones de investigación de accidentes 188 268 337

Auditorías internas 711 600 624

Visita a obras y centros de trabajo 3.586 2.917 3.217

Estudios ergonómicos / evaluaciones higiénicas 15 6 23

Planes de emergencia 25 23 34

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud 42 42 17

Acciones de sensibilización 2.469 5.370 19.478

Número de accidentes | 2009-2012

Accidentes 2011 2012

Leves 253 310

Graves 12 7

Mortales 3 0

Total 268 317

In itinere 40 15

Personal media 6.336 8.611

Días de baja 4.838 4.625

Ratio días de baja 0,76 0,54

Ratio accidentes 0,040 0,037

Índices de siniestralidad | 2009-2012

Indicadores 2011 2012

Incidencias 36,96 35,07

Frecuencia 15,78 16,24

Gravedad 0,33 0,23
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Respeto a la intimidad
y confidencialidad de los datos

Libertad de asociación sindical
y negociación colectiva

El Grupo ha continuado un año más asegurando 
el correcto acceso y seguridad de la información, 
tal y como dispone la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Reglamento de Medidas 
de Seguridad (Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio). En esta línea, hemos mantenido actuali-
zados e inscritos en el Registro General de Pro-
tección de Datos todos los ficheros de nuestra 
responsabilidad que contienen datos de carácter 
personal. La organización dispone de un docu-

mento de seguridad de obligado cumplimiento 
para todo el personal con acceso a los datos au-
tomatizados de carácter personal. 

También se ha realizado una auditoría externa de los 
controles informáticos de la organización, la verifica-
ción de todos aquellos aspectos concernientes a la 
seguridad lógica, seguridad física, segregación de 
funciones, Plan de Contingencia y otros aspectos 
que aseguran el correcto acceso y confidencialidad 
de la información gestionada por el Grupo.

Isolux Corsán respeta la libertad de asociación 
sindical de sus empleados y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva 
de los representantes de personal y sindicatos, 
de acuerdo a la legislación aplicable en cada país.

Tenemos cuatro convenios propios y para el res-
to resultan de aplicación los convenios colectivos 
sectoriales.

Representación sindical

Centro Número

Isolux Ingeniería 49

Corsán-Corviam Construcción 64

GIC Fábricas 5

Emesa 13

Isolux Corsán Servicios 25

Informe de Actividades
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En una clara apuesta por la sostenibilidad, en Isolux Corsán contribui-
mos a la mejora de nuestro entorno con acciones concretas y medi-
bles que aportan valor a toda nuestra cadena de actividad.

La relación con nuestros grupos de interés se vertebra a partir de 
un eje fundamental, el equipo humano. En la búsqueda de la 
excelencia, la cooperación de todos los empleados es vi-
tal para trasladar el compromiso de la organización, 
tanto hacia proveedores como a clientes e 
inversores.

Comprometidos con la creación de valor

Reforzamos
vínculos

92929292929292929292
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Satisfacción

Año Notas / 100

2008 76,96

2009 77,57

2010 80,04

2011 82,39

2012 83,20

Isolux Corsán considera la comunicación 
como un activo fundamental con el que 
mejorar sus capacidades competitivas. 
Por eso informa a sus grupos de interés 
de forma transparente y comprometi-
da.

En esta línea, la compañía ha traba-
jado a lo largo de 2012 en comu-
nicar sus retos y proyectos. Como 
resultado de este esfuerzo, se han 
contabilizado en medios un total 
de 820 informaciones*. El 30% 
de estas noticias fueron publica-
das por medios internacionales, 
con un claro predominio de los 
medios online (78%).

En este periodo, la intranet de Isolux Corsán se 
ha consolidado como una importante herramien-
ta de trabajo para los empleados del Grupo, que 
permite conocer las últimas novedades sobre la 
compañía así como establecer sinergias entre 
toda la plantilla.

Este espacio, en constante mejora y actualiza-
ción, representa un punto de encuentro para 
todos los empleados del Grupo, independiente-
mente de su país de ubicación. Durante este año 
2012 se han puesto en marcha nuevos espacios 
colaborativos donde los trabajadores pueden 
compartir su conocimiento y experiencias. Foros, 
wikis y blogs han sido las nuevas herramientas 
2.0 que se han dispuesto para resolver la gran 
dispersión geográfica del Grupo.

La actividad de Isolux Corsán está en-
focada a satisfacer las necesidades del 

cliente. Un compromiso que conlleva una 
filosofía de mejora constante. Para lograrlo, 

la compañía siempre busca el trato más directo 
posible con el cliente.

Este seguimiento, que se realiza a través de las 
áreas Comercial y de Producción, nos permite op-
timizar los recursos en coherencia con las priorida-
des de los clientes y potenciar aquellas áreas en 
las que se identifican las necesidades de mejora.

Las encuestas de satisfacción representan un 
medidor clave en este proceso. En ellas, el cliente 
pondera aspectos como la oferta, la tramitación 
de sus reclamaciones, la calidad de la documen-
tación o, en términos globales, la calidad de la 

obra entregada. Sus respuestas y las propuestas 
de mejora contribuyen a nuestro objetivo de su-
perarnos cada día.

A través de la herramienta de Gestión de Cali-
dad y Medio Ambiente observamos una mejora 
constante de la satisfacción del cliente en cada 
ejercicio.

Transparencia comunicativa

Compromiso con el cliente

*Clipping GBA

Informe de Actividades
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Relación eficiente con los proveedores
Optimización de costes y mejora de la calidad

Proveedores 2008-2012 | Principales magnitudes

Proyecto 2008 2009 2010 2011 2012

Volumen total de compras a proveedores (M€) 2.732 2.408 2.550 2.590 2.470

Volumen total de compras a proveedores locales (M€) 1.675 1.862 2.002 1.945 1.903

Número total de proveedores 19.127 19.572 20.015 20.314 18.958

% total de proveedores locales 75,30 77,24 79,43 78,82 77,74%

La eficiencia operativa de Isolux Corsán se basa en 
la suma de tres factores: una normativa que asegu-
ra globalmente las mejores prácticas de contrata-
ción, unos sistemas que favorecen la agilidad y la 
trazabilidad en la toma de decisiones y una óptima 
gestión de proveedores locales y globales.

En un marco de competencia global, esta eficien-
cia en la gestión de proveedores se revela como la 
clave de la mejora competitiva de las operaciones, 
ya que buena parte de los costes de los proyectos 
provienen de materiales y servicios de terceros. 

Los equipos de compra de Isolux Corsán están 
formados en la aplicación de las normas y proce-
dimientos y disponen del conocimiento preciso 
respecto a todas las implicaciones legales, fiscales 
y logísticas que rigen las transacciones de produc-
tos y servicios en un mercado global. 

En 2012, la compañía establece como prioridad 
la profesionalización y desarrollo de actividades de 
investigación de mercado y homologación de pro-

veedores internacionales mediante la identificación 
de fuentes de suministro que garantizan la calidad 
y costes planificados. 

Las relaciones comerciales con los grandes sumi-
nistradores globales se han basado en la máxima 
de colaborar y afianzar relaciones a largo plazo que 
generan oportunidades de crecimiento conjuntas. 
Esto se ha traducido en la optimización de costes 
y en la mejora de la calidad.

De igual modo, la colaboración con proveedores 
locales ha sido de máxima importancia en 2012. 
Este marco de colaboración nos ha permitido par-
ticipar de todo el conocimiento de los mercados 
locales. Además, han resultado fundamentales 
para generar valor en todas las comunidades don-
de ejecutamos nuestros proyectos y obras.

En 2012, la consolidación de los sistemas y procesos 
para convertir la gestión en un sistema reglado ha 
ratificado la excelencia de la gestión de los proyectos 
y las obras dispersas geográfica y técnicamente.

Tranvía de Orán | Argelia
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Isolux Corsán es consciente de que el creci-
miento y la competitividad en todas las áreas 
de negocio dependen estrechamente del nivel 
de satisfacción de nuestros clientes con nues-
tros productos y servicios. La Política Corpora-
tiva de Calidad establece los siguientes com-
promisos:

• Desarrollar e implantar sistemas de Gestión 
de la Calidad adecuados a la organización 
y acordes con los principios establecidos 
en el estándar internacional ISO 9001 y, 
dentro de esta política, adoptar medidas 
que permitan mejorar continuamente la 
eficacia de los sistemas implantados. 

• Cumplir los requisitos aplicables a los pro-
ductos y servicios suministrados, en la me-
dida en que lo exijan las normativas legales 
y las especificaciones de los clientes para 
los que se realizan.

• Optimizar la gestión de los procesos y me-
todologías de trabajo, de la información, de 
los aprovisionamientos, recursos y capaci-

dades y de las relaciones internas o exter-
nas puestas en juego en el desarrollo de las 
actividades. 

• Establecer y controlar el cumplimiento de 
objetivos coherentes con esta política y 
acordes con las capacidades de nuestra 
organización. Asegurar que estos objetivos 
contribuyen a mejorar la calidad de nues-
tros productos y servicios y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.

• Revisar periódicamente esta política para 
mantener su alineación con la visión y ob-
jetivos estratégicos de la Dirección y con 
las necesidades detectadas en cada mo-
mento en el entorno del mercado social y 
natural en el desarrollo de las actividades 
del negocio. 

• La Dirección de la compañía asegura la 
implantación de las medidas necesarias 
para lograr el conocimiento de la Política 
de Calidad, así como su implantación en 
todos los miembros de la organización

La calidad como garantía de éxito

En Isolux Corsán la calidad constituye el pa-
rámetro básico que determina nuestro éxito. 
Los Sistemas de Gestión de Calidad de Isolux 
Corsán están incorporados en todas las activi-

dades y en todos los países donde operamos. 
De esta manera, se garantiza que la cultura de 
la compañía esté presente en todos nuestros 
proyectos.

Una gestión de calidad común para todos los proyectos 

Informe de Actividades
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En Isolux Corsán somos conscientes de la impor-
tancia que entraña hacer un seguimiento efectivo 
de todas nuestras actividades. Nuestra experien-
cia en la implantación de Sistemas de Gestión se 
traduce en una cultura donde todo es susceptible 
de ser medido y, por tanto, mejorado. 

Las auditorías internas representan una de las he-
rramientas fundamentales para la búsqueda cons-
tante de la excelencia en todas nuestras operacio-
nes. En 2012 hemos incrementado en un 63,6% el 
número de auditorías internas de calidad y medio 
ambiente con respecto al año anterior:

Auditorías internas

Número de auditorías

Área 2009 2010 2011 2012

Corporativo 2 6 9 10

Construcción 22 72 119 135

Ingeniería y Servicios 50 70 67 174

Total 74 148 195 319

Número de NCs / AI

Área 2009 2010 2011 2012

Grupo 2,00 1,00 1,00 0,8

Construcción 3,36 2,81 1,61 1,41

Ingeniería y Servicios 3,34 3,30 3,04 2,71

Total 3,31 2,96 2,26 1,97
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Isolux Corsán tiene como objetivo la certificación 
de los sistemas de gestión de calidad bajo la 
norma ISO 9001 en aquellos países en los que 
se ha creado una estructura corporativa perma-
nente.

En España, siguiendo los ciclos establecidos 
para el mantenimiento y renovación de las cer-
tificaciones ISO 9001, nuestras actividades son 
evaluadas anualmente por entidades indepen-
dientes y de prestigio internacional.

Las auditorías externas realizadas en 2012 en 
diferentes áreas de la compañía han destacado 
una serie de puntos fuertes en las empresas que 
forman Isolux Corsán.

En el Área Corporativa se ha resaltado el apoyo 
e implicación de la Dirección en el cumplimiento 
y eficacia de los sistemas de gestión; los requi-
sitos de calidad y medio ambiente incluidos en 
los contratos tipo o la integración del Sistema 
de Gestión de I+D+i con el Sistema de Gestión 

de Calidad y Gestión Ambiental del Grupo. Ade-
más, los auditores reconocen la toma en consi-
deración de las oportunidades reflejadas en los 
informes de auditoría.

En Construcción se ha valorado el compromiso 
de la alta Dirección en la implantación del Sistema 
de Gestión de Calidad estableciendo planes de re-
ducción en los consumos de energía y recursos; 
los criterios de evaluación y en general la metodo-
logía de evaluación de los aspectos ambientales; 
la calidad de la lista de verificación empleada para 
realizar auditorías internas a las obras, y el conteni-
do de los informes de auditoría interna generados 
como resultado de las mismas.

En Ingeniería y Servicios han destacado el segui-
miento y trazabilidad de los registros; el control 
documental de la maquinaria; el control docu-
mental de ingeniería o las situaciones y atributos 
del Sistema de Gestión destacables por su buen 
funcionamiento y su valor con respecto al desem-
peño general del Sistema.

Auditorías externas

Informe de Actividades
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En un contexto económico tan complejo como 
ha sido 2012 para el conjunto del planeta, el es-
fuerzo de Isolux Corsán por mantener su com-
promiso con las comunidades de los países en 
los que opera ha sido clave para la vertebración 
social del entorno, especialmente en las zonas 
más necesitadas.

La presencia del Grupo en determinados países 
supone la contratación de proveedores y em-
pleados locales, con el consiguiente desarrollo 
económico. Como compañía constructora y de 
infraestructuras energéticas y medioambientales, 
nuestra presencia pervive en el tiempo: donamos, 
cuando es posible, las infraestructuras de ejecu-
ción de los proyectos a las comunidades.

Compromiso
con la comunidad 
y el entorno

9898
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Sudamérica y Centroamérica

Brasil
En el marco del proyecto de líneas de transmi-
sión de Macapá y Xingu se firmaron convenios 
con las Secretarías Municipales de Salud. La 
compañía desarrolló acciones encaminadas a 
combatir y controlar la malaria, así como activi-
dades educativas para la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual y asesoramien-
to en el consumo de bebidas alcohólicas. 

También se han apoyado actividades culturales: 
Isolux Corsán patrocinó el mayor evento artístico 
y cultural del Estado de Pará, en el que partici-
paron más de 5.000 personas (FETSOL), y la 
Feria de Arte y Cultura de Ameirim. 

En lo que respecta al cuidado medioambiental, 
se celebró la Semana del Medio Ambiente.

Además, la compañía llevó a cabo diversas ini-
ciativas como:

 - Formación Agroforestal y de tratamiento de 
residuos sólidos, impartidos en agosto en 
la Comunidad Teresu. 

 - Programa de formación de agricultura sos-
tenible de las comunidades de RESEX de 
río Cajari.

 - Apoyo a las actividades de recogida se-
lectiva de basura en el municipio Senador 
José Porfirio.

 - Campaña educativa de consumo respon-
sable y de prevención de residuos con los 
empleados de LXTE y LMTE.

 - Campaña Platos Limpios para reducir el 
desperdicio de alimentos en la construc-
ción de Vitória do Xingu. 

 - Apoyo a las comunidades Quilombolas, 
con la organización de reuniones de diá-
logo y talleres. 

 - Acciones de Protección de la Naturaleza en 
la Comunidad Ceu Aberto.

 - Acciones educativas en las Comunidades 
Boa Vista y Terusu.

Informe de Actividades
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Argentina

• Coincidiendo con el Día del Niño, se realizó 
una colecta de juguetes para el Hospital 
Garrahan en Buenos Aires. La compañía 
colaboró con una aportación económica y 
los trabajadores realizaron una importante 
donación de juguetes.

• En la cuenca del río Turbio continuaron las 
labores de capacitación técnica y de sa-
lud. Por otro lado, ante las inundaciones 
ocurridas en agosto de 2012, se colaboró 
con Defensa Civil en tareas de información 
y con la aportación de maquinaria. Ade-
más, se entregaron alimentos a las familias 
afectadas por las inundaciones. También 
se organizaron los festejos del Día del Niño.

Colombia

• La compañía realizó una jornada de va-
cunación en la localidad de Puerto Bahía.

• Se entregaron regalos a los niños de la 
urbanización Ariguani de la localidad de 
Puerto López (Meta) y de la Fundación 
Puerto Bahía. 

Perú

• En su implicación con el entorno en el que 
opera, Isolux Corsán realizó un estudio en 
el área de influencia de sus dos parques 
fotovoltaicos, Repartición y Majes, con el 
fin de formular estrategias y propuestas de 
acciones de apoyo al desarrollo de estas 
comunidades. 

• Además, la compañía creó el fondo social
T-Solar Perú, junto con la Oficina de De-
sarrollo-Procura de la Compañía de Jesús, 
que presta apoyo a las instituciones educa-
tivas del entorno con el objetivo de mejorar 
las condiciones educativas y el futuro de 
los niños. 

100
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Norteamérica

Estados Unidos

• Isolux Corsán ha colaborado con el Depar-
tamento de Policía de Austin en ‘Opera-
tion Blue Santa’, una iniciativa que propor-
ciona juguetes y alimentos a las familias 
necesitadas durante las fiestas navideñas.

Asia
India

• La compañía organizó actividades con 
motivo del Día Mundial del Medio Am-
biente bajo el lema “Economía verde: Te 
incluye” y de la Semana Nacional de Se-
guridad en la Carretera, que contaron con 
la participación de la comunidad local y 
de los trabajadores de la NH2 en Kudra.

• Isolux Corsán construyó una guardería en 
las inmediaciones de la autopista NH6 
para los hijos de los/as trabajadores/as 
donde los niños reciben educación, ali-
mentos y agua potable.

Europa
España

La compañía centra su actividad en acciones 
que promueven la integración social y laboral de 
personas con discapacidad o en riesgo de exclu-
sión social. Isolux Corsán mantiene una estrecha 
colaboración con entidades como la Fundación 
Adecco y Apai, a través de las cuales canaliza sus 
ayudas y aportaciones. Estas iniciativas se com-
plementan con los planes Familia y PAD (Progra-
ma de Atención a la Discapacidad), orientados a 
la plantilla del Grupo.

La compañía también colabora con Cruz Roja  a 
través de una campaña de recogida de alimentos 
y con Banco de Alimentos mediante la campaña 
de donación de la cesta solidaria.

En su compromiso con el entorno, la compañía 
focaliza sus esfuerzos en tres ámbitos: la cultura, 
el arte y el deporte. En este sentido, presta su 
apoyo al CD Numancia.

En el campo artístico, el Grupo ha continuado en 
2012 con sus aportaciones al Museo del Prado y 
a la Fundación ceutí Crisol de Culturas.

Informe de Actividades
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Comprometidos con el medio ambiente

El cuidado medioambiental forma parte intrínseca 
de nuestra Responsabilidad Social Corporativa. 
Todos nuestros proyectos, desarrollados en cual-
quier zona del mundo, tienen una relación muy 
concreta con el entorno basada en el respeto y la 
gestión sostenible. Este compromiso medioam-

biental se traduce en políticas que cumplen los 
estándares internacionales más exigentes y que 
aplicamos a todas nuestras operaciones. El Gru-
po trabaja en la mejora de la calidad medioam-
biental de las comunidades en las que está pre-
sente su estructura corporativa.

Informe de Actividades
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Isolux Corsán transmite sus compromisos con 
la prevención de la contaminación, el cumpli-
miento legal ambiental y la mejora continua en 
la gestión del medio ambiente a través de su 
política ambiental, que difunde en todos los ni-
veles de la organización e integra en todas sus 
actividades, independientemente del país en 
que las desarrolle.

A través de esta política, Isolux Corsán se com-
promete a:

• Desarrollar e implantar sistemas de Ges-
tión Ambiental adecuados a la compañía 
y acordes con los principios establecidos 
en el estándar internacional ISO 14001 y 
adoptar medidas que permitan mejorar 
continuamente la eficacia de los sistemas 
implantados. 

• Establecer y controlar el cumplimiento de 
objetivos y metas ambientales coherentes 
con esta política y acordes con las capaci-
dades de la organización. 

• Asegurar que estos objetivos y metas con-
tribuyen a acrecentar progresivamente su 
buen comportamiento medioambiental y la 
eficacia del sistema de gestión ambiental. 

• Aplicar prácticas destinadas a la preven-
ción y reducción de la contaminación, in-
tentando minimizar los impactos ambien-
tales más significativos. 

• Cumplir con la legislación ambiental apli-
cable y otros requisitos que la organización 
suscriba relacionados con sus aspectos 
medioambientales. Mantener la informa-
ción correspondiente disponible y conve-
nientemente actualizada. 

• Revisar periódicamente esta política para 
mantener su alineación con la visión y ob-
jetivos estratégicos de la Dirección y con 
las necesidades detectadas en cada mo-
mento en el entorno del mercado, social y 
natural en el que desarrolla su actividad.

La Dirección asegura la implantación de las me-
didas necesarias para lograr el conocimiento y 
compromiso con esta Política Ambiental de to-
dos los miembros de la organización y sus co-
laboradores externos. Asimismo, asegura que 
la misma esté a disposición de cualquier parte 
interesada y del público en general.

Identificación de los aspectos medioambientales 
de los proyectos

Isolux Corsán integra en todos sus proyectos la iden-
tificación de los aspectos ambientales asociados a 
los mismos. Del mismo modo, la planificación se 
aborda con herramientas que evalúan el trabajo en 
toda su dimensión, de manera que -desde el inicio 
de la actividad hasta la entrega del proyecto- todo el 
proceso garantiza el más estricto cumplimiento de 
los requisitos legales ambientales y el compromiso 
de prevención de cualquier contaminación.

Política de gestión ambiental
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Los aspectos ambientales se clasifican en rea-
les y potenciales. Los primeros se refieren a 
la afección de aguas, consumo de recursos
naturales/productos, daños en suelos, emisio-
nes acústicas, emisiones atmosféricas, residuos 
inertes, residuos peligrosos, residuos urbanos y 
uso de materias primas. Los potenciales son los 
accidentes e incidentes.

En 2012, dentro de los aspectos ambientales 
“reales” identificados, el mayor porcentaje co-
rresponde a la generación de residuos inertes 
(30%), seguido de la generación de residuos ur-
banos (19%) y residuos peligrosos (15%), junto 
con el consumo de recursos naturales/productos 
(13%).

Por otro lado, en la categoría de aspectos am-
bientales potenciales, se ha identificado mayo-
ritariamente la posible ocurrencia de accidentes 
ambientales (73%), frente a la posibilidad de sufrir 
un incidente (27%).

Evaluación de los aspectos ambientales

Contamos con una sistemática de evaluación 
que analiza las características que definen el gra-
do de afección que puede tener un aspecto am-
biental en el entorno natural circundante: certeza, 
temporalidad, clase, magnitud o entorno. 

Esta evaluación nos permite obtener un valor que 
refleja el impacto de cada aspecto en el entorno na-
tural y determinar si la afección es significativa o no. 
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Reducción de aspectos ambientales significativos

La gestión de residuos es un aspecto crucial 
en la ejecución de todos los proyectos, por lo 
que todos los equipos implicados colaboran 
activamente en el tratamiento adecuado de los 
mismos. 

Para garantizar la eficiencia de este trabajo, 
impartimos formaciones orientadas a todo el 
personal de obra y empresas subcontratistas 
para que se involucren y participen en la rea-
lización de una correcta segregación y alma-
cenamiento de los residuos, y que conozcan 
las obligaciones legales que se derivan de la 
gestión.

El 24% de los aspectos ambientales identificados 
durante el 2012 en nuestros proyectos han resul-
tado ser finalmente significativos.

Dentro de los aspectos ambientales significativos 
de tipo “real”, la generación de residuos peligro-
sos supone la mayor parte (75%). Del resto, cabe 
destacar la generación de emisiones atmosféri-
cas (8%), los daños a suelos (5%), la generación 
de residuos inertes (4%) y la emisión de ruido y 
vibraciones (3%).

Por su parte, los aspectos “potenciales” que 
se han valorado como significativos en 2012 
se corresponden en su inmensa mayoría con 
posibles accidentes (91%), frente a posibles 
incidentes (9%).

Informe de Actividades
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La visión global con la que trabajamos día a día 
en Isolux Corsán, así como la entrada en nuevos 
negocios, convierten el Sistema de Gestión Am-
biental en una herramienta clave para conocer, 
controlar y minimizar los riesgos ambientales de 
nuestras actividades. 

El objetivo de la compañía es consolidar la estruc-
tura corporativa existente en cada país para me-
jorar la implantación y seguimiento de la gestión 
ambiental de los proyectos. Igualmente, perse-
guimos un mayor refuerzo de los recursos nece-
sarios para la prevención ambiental en todos los 
proyectos y la consolidación del sistema de iden-
tificación de los requisitos legales en cada uno de 
los países donde operamos. Además, destaca:

• Desarrollo de buenas prácticas de gestión 
ambiental, con independencia del país en 
el que se realice la actividad.

• Refuerzo de la sistemática de estandari-
zación en la identificación y evaluación de 
aspectos ambientales.

• Establecimiento de medidas que minimi-
cen el riesgo ambiental.

• Refuerzo de la formación en temas am-
bientales a los equipos de proyecto pre-
sentes en todos los países donde realiza 
sus actividades.

• Reporte y monitorización de indicadores 
para consolidar la información procedente 
de los diferentes países donde operamos.

• Realización de controles de ejecución y au-
ditorías internas en todos los proyectos en 
marcha.

• Seguimiento de los objetivos ambientales 
planteados en el año y recopilación de la 
información relativa a los beneficios obteni-
dos.

• Establecimiento de nuevos objetivos, se-
guimiento y revisión de los sistemas.

Prevenir la contaminación

Isolux Corsán reitera su compromiso con las 
energías renovables al considerarlas piezas fun-
damentales en la lucha contra el cambio climá-
tico, así como una alternativa real y eficaz para 
reducir la dependencia energética.

En este sentido, T-Solar -filial del Grupo- es una 
muestra clara de aplicación de los principios de 
desarrollo sostenible en todas sus actividades. 
Esta compañía es un exponente de cómo se 
debe combinar la rentabilidad económica con el 
compromiso con el cuidado y preservación del 
medio ambiente.

Energía producida por T-Solar (2012): Las centrales 
fotovoltaicas que gestiona y explota T-Solar han 
generado más de 320 GWh de energía en 2012, 
equivalentes al consumo eléctrico medio anual de 
una población de más de 114.000 habitantes. 

Magnitudes medioambientales: La electricidad 
limpia generada por T-Solar en el año 2012 ha 
evitado la emisión de 113.004 toneladas de CO2 

a la atmósfera1, lo que equivale a la plantación de 
6.704.904 árboles2.

(1) Reducción de emisiones: 0,358 Kg de CO2 por KWh produ-

cido (según el Observatorio de la electricidad de WWF/Adena). 

(2) Equivalencia en plantación de árboles: 1.780.000 árboles 

por cada 30.000 Tn de CO2 (según la Consejería de Economía 

e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid).

Objetivo común: proteger el medio
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La cultura de optimización del consumo de ener-
gía, que se ha comenzado a trasladar a otros paí-
ses donde contamos con presencia corporativa, 
persigue los siguientes objetivos:

• Mejorar el ratio de eficiencia energética

• Mejorar el ratio de eficiencia de consumo 
de agua

• Minimizar la generación de residuos y me-
jorar su gestión

• Integrar los aspectos ambientales en todas 
las actividades

El Plan desarrolla actuaciones como:

• Instalación de grifos con temporizador y 
aireadores en los aseos

• Instalación de temporizadores y sensores 
de presencia en algunas zonas del edificio

• Apagado automático de luces y climatización

• Renovación de impresoras y fotocopiado-
ras por otros equipos de menor consumo

• Creación de pool de impresoras y fotoco-
piadoras (reducción de su número)

• Normativa interna para optimizar el uso de 
material de oficina

• Cartelería de comunicación ambiental de 
buenas prácticas

Actualizamos el Inventario de las Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero generadas en la sede social de 
Madrid y actividades asociadas a la misma, siguiendo 
las pautas indicadas en la Norma UNE-ISO 14064-1: 
2006. Gases de efecto invernadero. Parte 1: “Especi-
ficación con orientación, a nivel de las organizaciones, 
para la cuantificación y el informe de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero”.

Alcance 1: Emisiones directas

Emisión de G.E.I. provenientes de fuentes de 
G.E.I. que pertenecen o son controladas por la 
organización. Estas emisiones se han estimado 
identificando los equipos, maquinaria, combus-
tibles y gases instalados, que se generan en el 
edificio y que son: 

2011 2012

Toneladas de CO
2

de emisiones directas
83,84 70,34

Alcance 2: Emisiones indirectas derivadas por 
energías

Emisión de GEI que proviene de la genera-
ción de electricidad, calor o vapor de origen 
externo consumidos por la organización. El 
consumo de energía (eléctrica) para alimentar 
las distintas instalaciones y equipos del edificio 
identificados se calcula por medio del factor de 
emisión proporcionado por la compañía sumi-
nistradora. 

Con estos datos, Isolux Corsán establecerá obje-
tivos de reducción e implanta medidas encamina-
das a una mayor eficiencia y control de la energía 
del edificio de la sede central.

2011 2012

Toneladas de CO
2
 de emisiones 

indirectas derivadas por energías
897,66 1.015,02

Alcance 3: Emisiones indirectas: Bienes y servicios 
adquiridos, desplazamientos y viajes de trabajo

En el inventario de 2012, incluimos por primera 
vez datos relativos a Alcance 3. Este alcance in-
cluye los desplazamientos de todos los emplea-
dos al centro de trabajo y viajes. Para el cálculo 
de estas emisiones se ha tomado como variable 
el combustible utilizado.

2012

Toneladas de CO
2

9.113,25

Optimización energética

Informe de Actividades
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Implantación global
Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud

En 2012 se ha ratificado el esfuerzo para tras-
ladar los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud, Calidad y Medio Ambiente, así como los 
compromisos de sus políticas, a todos los países 
donde Isolux Corsán desarrolla su actividad. 

En coherencia con la naturaleza global de nuestro 
negocio, adaptamos estos sistemas de gestión a 
los requisitos del país y les dotamos de estructu-
ras corporativas que garantizan su implantación 
de manera efectiva. 

Esta política se resume en:

• Cumplimiento legal
• Integridad y transparencia
• Eficacia y eficiencia
• Entornos de trabajo seguros
• Compromiso con la calidad
• Prevención de la contaminación

Existe una estructura en cada país responsable de 
la implantación y seguimiento de los Sistemas de 
Gestión que reporta a la Dirección Corporativa de 
Calidad, PRL y Medio Ambiente, informando de 
los avances, necesidades y acciones preventivas y 
correctivas que deben ser puestas en marcha para 
la mejora continua del sistema.

Los Sistemas de Gestión se refuerzan con:

• Visitas periódicas y auditorías a los diferen-
tes proyectos que están en ejecución en 

los países, reforzando la formación y tras-
ladando los valores a todas las unidades de 
negocio.

• Implantación de un sistema de reporte que 
permite disponer de datos consolidados 
relativos a indicadores de siniestralidad, no 
conformidades, auditorías y recursos.

• Implantación de herramientas informáticas 
que permiten el acceso online a los datos e 
indicadores de gestión.

• Reuniones mensuales por videoconferen-
cia con el fin de realizar un seguimiento.

• Formación e intercambio de experiencias 
mediante encuentros.

Este sistema de trabajo propicia la implantación 
de nuestros Sistemas de Gestión, verificables 
bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001 por empresas de reconocido prestigio en 
cada uno de los países donde tenemos estruc-
tura corporativa. 

En Isolux Corsán Argentina, se obtuvo la certifica-
ción bajo las tres normas en sus actividades de 
Energía en 2012. En México, se ha renovado en 
2012 la certificación de las tres normas indicadas 
para sus actividades de Construcción. Asimismo, 
está previsto también el inicio de los procesos de 
certificación en India y Brasil durante 2013.
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ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001
(Medio Ambiente)

Isolux Corsán desarrolla todos sus Sistemas de Ges-
tión según los estándares internacionales ISO 9001 
e ISO 14001. Además, todos están supervisados y 
contrastados por organismos de certificación inde-
pendientes que anualmente revisan nuestros Siste-
mas de Gestión y comprueban que su aplicación se 
realiza conforme a los estándares internacionales.

Registro EMAS

La fábrica de Elaborados Metálicos Emesa dis-
pone de la certificación medioambiental según el 
Reglamento EMAS, una normativa de aplicación 
voluntaria de la UE que reconoce a la empresa que 
ha implantado un Sistema de Gestión Medioam-
biental y ha adquirido un compromiso de mejora.

En virtud de este compromiso, Emesa elabora 
una declaración ambiental periódica que re-

coge y documenta sistemáticamente el sóli-
do desempeño de las fábricas a favor de la 
sostenibilidad medioambiental, mediante el 
control del impacto de todas las actividades 
y procesos relacionados con sus líneas de 
producción.

OHSAS 18001:2007 | Seguridad y Salud

Los procesos de auditoría externa nos permiten 
promover la mejora continua de nuestro Sistema 
de Gestión. Por este motivo, se impulsa la certi-
ficación de las diferentes empresas que confor-
man el Grupo, según la especificación OHSAS 
18001:2007. 

A lo largo del ejercicio 2012, las empresas del 
Grupo certificadas se sometieron a las corres-
pondientes auditorías periódicas, tanto internas 
como de control o recertificación, por organismos 
de certificación independientes y de prestigio re-
conocido globalmente.

Certificaciones

Certifi caciones

Empresa Certifi cado Alcance - País

Corsán-Corviam Construcción ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

Isolux Ingeniería ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

Isolux Corsán Servicios ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

Global Vambrú ISO 9001 + ISO 14001 España

Watsegur ISO 9001 + ISO 14001 España

Elaborados Metálicos ISO 9001 + ISO 14001 + EMAS + OHSAS 18001 España

Corvisa Prod. Asfálticos y Aplic. ISO 9001 España

Grupo Isolux Corsán ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

TECNA ISO 9001 + ISO 14011 España

Grupo Isolux Corsán / Isolux Ingeniería / Isolux 

Corsán Argentina (actividad de Energía) 
ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Argentina

Isolux de México de C.V. (Construcción) ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 México

Viabahía Concesionaria de Rodovías S.A. ISO 9001 Brasil

TECNA
ISO 9001 + ISO 14001

Argentina, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Perú

Informe de Actividades

109

Memoria IC 2012 Actividades.indd   109Memoria IC 2012 Actividades.indd   109 31/05/13   10:1231/05/13   10:12



VVolcados en proyectos
de I+D+i
Comprometidos con la vanguardia tecnológica

Isolux Corsán cuenta con una experiencia con-
trastada en proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación. Esta experiencia nos ha permitido 
desarrollar un Sistema de Gestión bajo la norma 
UNE 166.002:2006 que fomenta el desarrollo 

de proyectos de I+D e Innovación Tecnológica 
dentro de las Unidades de Negocio del Grupo. 
El compromiso con la innovación de Isolux Corsán 
toma forma en su Política Corporativa de I+D+i. Esta 
política se resume en los siguientes compromisos:

• Desarrollar e implantar un Sistema de Ges-
tión de la I+D+i adecuado a nuestra orga-
nización, acorde con los principios esta-
blecidos en la norma UNE 166.002:2006 y 
que permite mejorar su eficacia de manera 
constante.

• Fomentar, en nuestras áreas de negocio, la 
cooperación con entidades externas que 
proporcionen conocimientos, metodolo-
gías y recursos.

• Aportar un espacio concreto en la organi-
zación para fijar los objetivos de I+D+i, su 
evolución y medición.

• Asegurar la disponibilidad de recursos para 
la consecución de los objetivos de I+D+i y 
para conocer y analizar los últimos avances 
tecnológicos de nuestro sector.

• Detectar nuevas ideas que permitan el de-
sarrollo de nuevos productos y servicios.

La certificación de las innovaciones técnicas que 
se implantan en obra es una prioridad estratégica 
para el área de negocio de Construcción. 

La compañía refleja cada innovación en una me-
moria de proyecto de I+D+i que se elabora si-
guiendo los requisitos marcados en el Sistema de 
Gestión de I+D+i, implantado en la organización 
de acuerdo a la norma UNE 166002:2006. Estas 
memorias se someten a evaluación por parte de 

expertos independientes, con el fin de conseguir 
que dichos proyectos sean finalmente certifica-
dos bajo la norma UNE 166001:2006. 

Durante 2012, se han presentado a certificación 
cinco nuevos proyectos de I+D+i relacionados 
con las áreas tecnológicas de eficiencia ener-
gética en hidráulica, estructuras de hormigón 
armado, geotecnia y cimentación, tecnología de 
materiales (hormigón) y ejecución de viaductos.

I+D+i en el área de Construcción
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Corsán-Corviam Construcción forma parte de los 
órganos directivos de la Plataforma Tecnológica 
Española de la Construcción (PTEC). Esta plata-
forma está compuesta por las más importantes 
instituciones, organismos públicos de investiga-
ción, universidades y empresas del sector de la 
construcción. Corsán-Corviam Construcción 
lidera la Línea Estratégica de Seguridad y Salud 
(LESS), centrada en la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías y soluciones que aumen-
ten la seguridad y reduzcan los efectos perjudi-
ciales para la salud de los trabajadores. 

Corsán-Corviam Construcción está ejecutando 
y liderando dos proyectos del área temática de 
la seguridad y salud que cuentan con ayudas 
del programa INNPACTO 2012 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN):

• Nuevos Sistemas de Prevención Colectiva 
Inteligente en Entornos Dinámicos de In-
fraestructuras Lineales (PRECOIL).

• Sistema Integral de Monitorización Estruc-
tural de Edificios basado en Tecnologías 
Holísticas (SETH). 

En 2012 también lideramos la preparación de 
dos proyectos en los que se sigue trabajando:

• Centro de Entrenamiento de Operarios y 
Gestión Inteligente de la Seguridad en la 
Construcción (CESCO).

• Plataforma de Control de los Riesgos 
Asociados al Factor Humano en centros 
de trabajo del sector de la construcción 
(PLACON-FH).

La compañía forma parte de los consorcios que 
han presentado proyectos de ayuda a la I+D+i:

• Metodología Integral de Evaluación y Mini-
mización de Impactos Ambientales de In-
fraestructuras Lineales (INFRAMB).

• Desarrollos para la construcción de Infraes-
tructuras con más sostenibilidad medioam-
biental (DIMAS).

• Soluciones Innovadoras para la Genera-
ción de Modelos de Actuación Sostenible 
(SIGMAS).

Línea estratégica de innovación

Reproducción 3D Puente de Chilina | Perú

Informe de Actividades

111

Memoria IC 2012 Actividades.indd   111Memoria IC 2012 Actividades.indd   111 31/05/13   10:1231/05/13   10:12



La I+D+i en el área de Ingeniería refuerza el po-
sicionamiento de Isolux Corsán en el sector, cu-
yas actividades se optimizan a escala global. En 
concreto, el área de Medio Ambiente ha realizado 
una importante inversión en I+D+i para proyectos 
vinculados con el agua:

• Optimización energética de la depuración, 
regeneración y desalación del agua.

• Desarrollo de nuevas tecnologías de de-
puración, regeneración de aguas y desa-
lación.

• Valorización energética de residuos de las 
plantas depuradoras.

• Valorización de rechazos de salmuera.

Durante el año 2012, se ha reforzado la pre-
sencia y participación en instituciones y foros 
de cooperación donde se decide el futuro de 
la I+D+i en este ámbito. En este sentido, pode-
mos señalar la Plataforma Tecnológica del Agua 
de España, la Plataforma PLANETA, así como 
el ATTA.

En este marco de trabajo, se han establecido las 
siguientes pautas de actuación:

• Seguimiento de tecnologías del agua, ener-
gías renovables y prevención de contami-
nación.

• Selección de tecnologías que aporten al 
Grupo la máxima ventaja competitiva.

• Asimilación e implantación de la tecnología 
disponible en acuerdos de transferencia.

• Selección de las vías de acceso óptimas al 
desarrollo de las tecnologías.

• Determinación de los programas de co-
mercialización de la tecnología desarrolla-
da.

• Utilización de los apoyos institucionales a la 
innovación y a la tecnología.

De todo este esfuerzo, cabe destacar que duran-
te 2012 la actividad de Investigación y Desarrollo 
se ha realizado de acuerdo con las necesidades 

I+D+i en el área de Ingeniería

Balsa de Beties | España
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planteadas por los diferentes mercados, anali-
zando las tendencias demográficas mundiales y 
el recurso del agua para, de este modo, poder 
dar solución a los problemas de futuro. Los pro-
yectos más representativos son:

• ADECAR. Aplicación Desionización Ca-
pacitiva a Aguas Residuales. Financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación a 
través del Subprograma INNPACTO, cuyo 
objetivo es desarrollar la tecnología de de-
sionización capacitiva, de aplicación a la 
regeneración de aguas residuales. 

• ABECAR. Aplicación Bioelectrólisis Catalí-
tica a Aguas Residuales. Financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación a través 
del Subprograma INNPACTO, cuyo objeti-
vo es desarrollar la tecnología de Bioelec-
trólisis Catalítica, de aplicación al tratamien-
to biológico de aguas residuales. 

• ANAGUA. Aplicaciones estratégicas de 
Nanotecnología en Agua Residual. Fi-
nanciado por el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial a través de FEDER

07 | Responsabilidad Social Corporativa | I+D+i

INNTERCONECTA para desarrollar tecno-
logía “nano” en la aplicación a la regenera-
ción de aguas residuales. 

Asimismo, dentro del sector ferroviario, la compa-
ñía mantiene un acuerdo marco de colaboración 
con el Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias en España (ADIF) para la colaboración con-
junta en actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el Centro de Tecno-
logías Ferroviarias que ADIF tiene en Málaga. 

El objetivo del acuerdo es cooperar en la puesta 
en marcha de proyectos de I+D+i que contribuyan 
a incrementar la competitividad de las empresas 
españolas en materia ferroviaria. La colaboración 
incluye la ejecución de proyectos y programas 
de investigación, el asesoramiento recíproco, la 
formación de personal investigador y técnico y la 
creación de consorcios público-privados. 

En 2012, la compañía ha concluido el proyecto 
de Captura de CO2, el cual forma parte del pro-
grama de la Ciudad de la Energía (CIUDEN), dedi-
cado al estudio e investigación de nuevas tecno-
logías para el uso sostenible del carbón. 

Informe de Actividades
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