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REl ejercicio 2013 de Isolux Corsán se 
define por la consolidación del cambio 
que emprendimos un año antes, me-
diante al refuerzo corporativo de nues-
tras áreas de negocio. La aplicación de 
la nueva estructura del Grupo ha pues-
to de manifiesto la fortaleza de nuestra 
cultura corporativa. Las personas son 
la base fundamental de Isolux Corsán, 
pero con este cambio hemos demos-
trado nuestra capacidad para evolucio-
nar traduciendo el esfuerzo individual en 
una filosofía de trabajo colectiva.
Gracias a estas capacidades, y a la 
acertada estrategia de internaciona-
lización del Grupo, hoy continuamos 
hablando de objetivos cumplidos, de 

crecimiento y de un nuevo ejercicio de 
superación. Isolux Corsán cerró 2013 
con unos ingresos de 3.202 M€ y un 
EBITDA de 569 M€, un 9,2% más que 
el año anterior.  
Hemos situado la cartera de negocio en 
los 49.107 M€, una cifra histórica con 
un crecimiento del 5,6%, y lo hemos 
hecho reforzando nuestra posición in-
ternacional. El mercado exterior repre-
sentó el 77% de la cifra de negocio total 
y el 95% de la contratación anual. 
El incesante desarrollo de nuestra ca-
pacidad operativa en términos globales 
refrenda nuestra naturaleza de supera-
ción. Sin esta clave sería imposible en-
tender cómo sorteamos un ciclo históri-

co de crisis, un periodo de desinversión 
sin parangón en la historia de España, 
un momento de redefinición social y 
económica de alcance mundial.
En este contexto, los logros alcanzados 
por el Grupo cobran, si cabe, mayor 
trascendencia. La entrada en Canadá y 
los nuevos contratos logrados en EEUU 
nos colocan en una situación de ventaja 
para competir en el continente ameri-
cano, donde ya concentramos el 71% 
del negocio internacional y el 55% del 
total. Brasil y México han sido sin duda 
otros de los países clave en 2013. En 
el primero, concluimos la construcción 
de 1.191 km de líneas de transmisión 
de alta tensión en el Amazonas -un pro-

yecto de gran envergadura que ha du-
rado cinco años- que hoy gestionamos 
en concesión, y conseguimos nuevas 
adjudicaciones, como la construcción 
de la carretera BR-381.
Esta vocación global se completa con 
otros hitos alcanzados en India,  que 
hoy continúa siendo un mercado cla-
ve para nosotros, en Asia Central y en 
África. Así, hasta completar nuestra pre-
sencia en más de 40 países.
El proceso de internacionalización que 
emprendimos hace más de una dé-
cada es un pálido reflejo de la realidad 
global en la que estamos inmersos. Las 
fronteras tradicionales de los países dan 
paso a una interpretación del mercado 

a escala mundial pero con una exquisita 
sensibilidad por las características loca-
les donde operamos.
La realidad de nuestro Grupo es la 
realidad de la sociedad de la que for-
mamos parte. Una sociedad planetaria 
en la que las economías tradicionales 
conviven en un equilibrio todavía por 
definir con las economías emergentes 
que se han consolidado en apenas un 
lustro.
En 2013, el Grupo Isolux Corsán ha 
consolidado su posición como agente 
activo en esa realidad global y cam-
biante. Lo hemos hecho bien. Es pa-
sado. Lo haremos mejor. Es nuestro 
camino.

Luis Delso Heras, Presidente

Refuerzo corporativo

Ca
rta

Nuestra capacidad global refrenda
nuestra naturaleza de superación”“

Isolux Corsán
IInnnnnnfffofoooooforme de Actividades 2013 IC

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

Europa
España
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido

Asia
Arabia Saudí
Armenia
Bangladesh
India
Jordania
Kuwait
Omán
Qatar
Uzbekistán

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

El Grupo en Cifras

Presencia Internacional

M€

569 M€
+9,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

252 255
311

393

521
569

326 MW en operación
y desarrollo de energía solar 
fotovoltaica

584 MW de potencia 
acumulada en total en parques 
eólicos

1.643 km de autopistas 
en concesión en Brasil, India, 
EEUU, México y España

5.959 km de líneas de 
transmisión de alta tensión en 
concesión

4% 14%27% 55%

Ingresos

M€

3.202 M€

3.317
3.018

3.240 3.372 3.410
3.202

78%

22%

57%

49%
37% 32% 23%

68% 77%

43%
51% 63%

-6,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NACIONAL INTERNACIONAL

M€

+5,6%
Cartera

49.107M€

2008 2009 2010

25.838
30.180

43.110
46.481

49.107

2011 2012 2013

43%

57%

79%
82%

77%
82%

86%21%
18%

23%
18%

14%

15.565

NACIONAL INTERNACIONAL

Información Corporativa
El Grupo en Cifras

IC



12 13

IC 21 43 Isolux Corsán
Informe de Actividades 2013

Pr
es

en
cia

Información Corporativa
Presencia Internacional
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Isolux Corsán ha vuelto a reforzar  su po-
sición internacional. El mercado exterior 
representó en 2013 el 77% de la cifra de 
negocio total  y alcanzó un récord histórico. 
En 2012, este porcentaje era del 63% y 
cuatro años antes, la facturación internacio-
nal apenas alcanzaba el 43% (año 2009), 
lo que ratifica el acierto de la estrategia de 
internacionalización de la compañía.
La apuesta internacional del Grupo, que 
ha contribuido a sobrellevar el descen-
so continuado de la contratación ex-
perimentado en España en los últimos 
años, combina la presencia en países 
emergentes con economías consolida-
das. Esta estrategia ha favorecido un 
crecimiento general de las áreas de ne-
gocio que se ha hecho especialmente 
visible en Infraestructuras y T&D.
En 2013, Isolux Corsán ha abierto siete 
nuevas oficinas y su presencia interna-

cional supera los 40 países, con una im-
portante presencia en América (EEUU y 
América Latina), donde se concentra el 
55% del negocio internacional.
Brasil y México han sido países en los 
que las operaciones de Isolux Corsán 
han vuelto a obtener unos resultados 
notables. Entre los grandes hitos de 
2013 destaca la contratación en Brasil 
del primer proyecto de carreteras que 
se ejecuta al 100% bajo la modalidad 
EPC para la duplicación de 200 km 
de la carretera BR-381 por un impor-
te de 410 M€. Se trata de la principal 
conexión entre las ciudades de Belo 
Horizonte y Governador Valadares, en 
el Estado de Minas Gerais. En este 
mismo país, la compañía se adjudicó 
el primer lote del tramo norte del Ro-
doanel Mario Covas en São Paulo, úni-
ca vía de circunvalación de la ciudad 

de São Paulo, con una inversión de 
238 M€. En este continente también 
destaca el proyecto desarrollado en la 
Planta de Altamira en México, donde el 
Grupo está llevando a cabo la rehabi-
litación y modernización de la Central 
Termoeléctrica de Altamira, en el esta-
do de Tamaulipas, por un importe de 
380 millones de dólares.
Isolux Corsán se ha posicionado como 
referente internacional en obra metropo-
litana. El pasado año la compañía inau-
guraba en Argelia el Tranvía de Orán y 
ha sido contratada para la realización de 
la primera línea del Tranvía de Mostaga-
nem en este mismo país. En esta área, 
destaca también la realización de un tra-
mo de la línea 3 de Metro de Santiago 
de Chile, así como la adjudicación de 
dos proyectos en India para Delhi Metro 
Rail Corporation.

Energía: expansión en nuevos 
mercados  
En el sector energético, en el cual
Isolux Corsán es uno de los principales 
operadores del mundo en instalación y 
mantenimiento de T&D y referente en la 
construcción de plantas de generación 
EPC, la compañía ha consolidado su 
crecimiento en el continente africano, 
con nuevos contratos de T&D en Ugan-
da, Tanzania y Ruanda.
Al mismo tiempo, Isolux Corsán conti-
núa su posicionamiento en el mercado 
energético en Asia, donde ha logrado el 
primer contrato en Kuwait para la cons-
trucción de 172 km de líneas de alta 
tensión y ha conseguido dos nuevos 
contratos de T&D en India. 
En lo que se refiere a fotovoltaica, en-
tre los hitos más destacados de 2013 
hay que situar la apertura del negocio al 

este de África y la entrada en Sudáfrica 
con el parque fotovoltaico de Boshof. 

Tendencia de crecimiento
Otro polo de desarrollo singularmente im-
portante se ubica en América del Norte. 
EEUU, donde se ha mantenido la paula-
tina apertura de nuevas operaciones, Ca-
nadá y México son países en los que los 
proyectos identificados pueden cuajar en 
2014. Del mismo modo, se espera que 
el comportamiento del Grupo en India 
siga deparando buenos resultados.
Esta tendencia de expansión se proyecta 
sobre 2014 donde se espera completar la 
presencia en toda la costa del continente 
africano (que en la actualidad representa 
el 4% de los ingresos del Grupo) y ratificar 
la entrada en Asia Central, donde las ex-
pectativas de crecimiento en países como 
Kazajistán y Uzbekistán son buenas.

Consolidación
de un negocio global

IC
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Concesiones
Líneas de alta tensión Orixima-Tucurui   Brasil
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Crecimiento y diversificación
Isolux Infrastructure, filial del Grupo que gestiona el área de concesiones de auto-
pistas, líneas de transmisión y energía solar fotovoltaica, ha consolidado sus activi-
dades en 2013 con un importante crecimiento en el exterior. La diversificación del 
negocio concesional ha sido una de las claves de esta evolución, principalmente 
en países como EEUU, donde la compañía ha sido adjudicataria de una nueva 
autopista y ha conectado una central fotovoltaica en 2013.



AEl área de Concesiones de Líneas de 
Transmisión cerró el año 2013 con la 
entrada en operación en Brasil del Pro-
yecto Amazonas, una de las actuaciones 
más importantes de energización en toda 
Latinoamérica, que ha supuesto la cons-
trucción de 1.191 kilómetros de líneas de 
transmisión en plena región amazónica.
La compañía ha confirmado su apuesta 
estratégica por Brasil con la adjudica-
ción de la nueva línea de Itacaiúnas, de 
563 kilómetros de longitud, que permi-
tirá conectar los dos proyectos en los 
que participa Isolux Infrastructure en 
este país: Amazonas e IENNE (Interli-
gaçao Elétrica Norte e Nordeste), éste 
último con un total de 720 kilómetros de 
líneas de transmisión y que ya se en-
contraba en operación desde 2010.  En 
total, en este país, Isolux Corsán gestio-
na a través de la construcción, opera-
ción y mantenimiento 3.842 kilómetros 
de líneas a través de siete concesiones.

En EEUU, el Grupo continúa con el Pro-
yecto WETT (Wind Energy Transmission 
Texas), una concesión para la construc-
ción, operación y mantenimiento de 605 
km de líneas de transmisión de 345 kV  y 
seis subestaciones asociadas en Texas, 
que gestiona en consorcio con el fondo 
de inversión canadiense Brookfield Asset 
Management.
Las obras en India continúan a buen 
ritmo con la construcción de 1.512 kiló-
metros de líneas de transmisión de alta 
tensión en Uttar Pradesh, el Estado más 
poblado del país. Este proyecto, el más 
importante de estas características ad-
judicado en la India, tiene una concesión 
de 37,5 años e incluye la construcción 
y gestión de líneas de 765 kV y 400 kV, 
dos subestaciones GIS y tres subesta-
ciones AIS.
En conjunto, el Grupo gestiona en ré-
gimen de concesión un total de 5.959 
kilómetros de líneas de transmisión.

Apuesta
estratégica
en el exterior
Brasil, India y EEUU, en el foco de las operaciones internacionales

5.959
km de líneas de transmisión 
gestionados por Isolux Corsán en proyectos 
estratégicos en Brasil, India y EEUU 

Torres de alta tensión de la línea WETT   Estados Unidos

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CONCESIÓN 2013
Líneas Km País
CPTE - Cachoeira Paulista 181 Brasil
IENNE - Interligaçao Elétrica Norte e Nordeste 720 Brasil
JTE - Jaurú Transmissora de Energia 940 Brasil
LXTE - Linhas de Xingú 508 Brasil
LMTE - Linhas de Macapá 683 Brasil
LTTE - Linhas de Taubaté 247 Brasil
LITE - Linhas de Itacaiúnas 563 Brasil
SEUP - South East Uttar Pradesh 1.512 India
WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 EEUU

18 19
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Concesiones
Líneas de Transmisión
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MEl área de Concesiones de Autopistas 
ha centrado sus actividades en 2013 en 
Brasil, India, México, España y Estados 
Unidos, países en los que construye y 
gestiona 1.643 kilómetros de autopis-
tas. De ellos, 1.400 kilómetros se en-
cuentran actualmente en explotación.
A principios de 2014, la compañía resul-
tó preferred bidder del proyecto de am-
pliación de la sección 5 de la autopista 
I-69 en Indiana. Este contrato, primero 
de la compañía en el sector de las au-
topistas en Estados Unidos, trendrá una 
duración de 35 años. 
En Brasil han continuado las obras de 
construcción de las dos carreteras
BR 116 y BR 324, de 680 kilómetros de 
longitud, en el estado de Bahía, que cons-
tituyen uno de los proyectos de concesión 
de mayor envergadura del país y una de 
las mayores concesiones viarias del mun-
do. La BR 116 es un corredor norte-sur 
del país que atraviesa una de las áreas con 
mayor potencial de desarrollo del país y la 
BR 324 conecta las ciudades de Salvador 

y Feira de Santana y la BR 116. Estas in-
fraestructuras forman parte del Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC) que 
se desarrolla en el país desde 2007.
La actividad de la compañía también ha 
sido destacada en este periodo en India, 
donde Isolux Corsán se mantiene como 
el mayor gestor europeo de concesiones 
de autopistas del país. A finales de 2013 
han terminado las obras de la autopista 
NH8 Kishangarth-Ajemr-Beawar, de 94 
kilómetros, gestionando en la actualidad 
cuatro autopistas en régimen concesio-
nal con un total de 710 kilómetros.
En México, Isolux Infrastructure gestiona 
en régimen de concesión dos autopistas, 
Saltillo-Monterrey y Saltillo Norte y Perote-
Banderilla y Libramiento Xalapa, de 95 y 
60 kilómetros de longitud respectivamen-
te, por un periodo de 45 años. 
La compañía realizó en 2013 una emi-
sión de bonos en el mercado mejicano, 
para la refinanciación de la Autopista 
Saltillo-Monterrey y Libramiento de Saltillo  
por un total de 4.200 millones de pesos.

Más kilómetros
de autopistas
en explotación
La compañía desarrolla su primer proyecto del sector en suelo 
estadounidense con la ampliación de la I-69 en Indiana

Autopista BR 324   Brasil

AUTOPISTAS EN CONCESIÓN 2013
Autopista Km País
Via Bahia (BR 116 - BR 324) 680 Brasil
Autovía A4, tramo Madrid - Ocaña 64 España
I-69 Sección 5 Bloomington- Martinsville (Preferred bidder) 34 Estados Unidos
Autopista NH1 Panipat - Jalandhar 291 India
Autopista NH2 Varanasi - Aurangabad 192 India
Autopista NH6 Gujarat - Maharashtra Border - Surat - Hazira Port 133 India
Autopista NH8 Kishangarh - Ajmer - Beawar 94 India
Autopista Saltillo - Monterrey y Saltillo Norte 95 México
Autopista Perote - Banderilla y libramiento Xalapa 60 México

1.643
km de autopistas en Brasil,
India, México, España y Estados Unidos
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Concesiones
Autopistas
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Grupo T-Solar, filial de Isolux Infrastructu-
re, es uno de los principales producto-
res independientes de energía de origen 
solar fotovoltaico y gestiona 326 MW en 
operación y desarrollo en España, Italia, 
Perú, India, Puerto Rico, EEUU, México 
y Japón. Estas centrales han generado 
370 GWh durante 2013.
Las actividades realizadas en el año 
2013 han permitido reforzar la posición 
de Isolux Corsán a nivel internacional y 
consolidar su presencia en el mercado 
norteamericano con la conexión de su 
primera central solar fotovoltaica en Es-
tados Unidos, una planta ubicada en 
California que produce 55 GWh al año. 
Esta central, de 25 MW, ha sido financia-
da mediante un modelo de Tax Equity y 
deuda senior en una operación pionera 
para una empresa europea en el sector 
fotovoltaico.
Fruto de su estrategia de expansión 
en EEUU, Grupo T-Solar ha sido ele-
gida por el Departamento de Defensa 

como una de las empresas que optan 
a ser proveedoras de energía fotovoltai-
ca para sus bases militares dentro del 
programa MATOC (Multiple Award Task 
Order Contracts).
En Puerto Rico, la compañía está desa-
rrollando una planta solar fotovoltaica en 
el municipio de San Germán, situado en 
el suroeste de la isla, de 30 MW.
Las centrales solares fotovoltaicas de Ma-
jes y Repartición construidas por la com-
pañía en Perú, con 44 MW de potencia 
instalada y un periodo de concesión de 
20 años, completaron su primer año de 
operación con el mantenimiento de los 
indicadores clave de rendimiento y dis-
ponibilidad por encima del presupuesto.
En India, la compañía conectó la planta 
de Gujarat, su segunda central foto-
voltaica en el país, de 12,3 MWp, que 
cerró con éxito su primer año de fun-
cionamiento. La compañía tiene en India 
una capacidad instalada de 17,3 MW 
actualmente en operación.

Consolidación 
en el mercado 
norteamericano
La compañía incorpora 30 MW en construcción en Puerto Rico

Parque solar de Osyan   India

370
GWh generados en 2013

CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CONCESIÓN 2013
Proyecto Centrales Capacidad (MW)
España 34 161
Italia 8 7,2
Perú 2 44
India 2 17,3
Japón 1 35
Puerto Rico 1 30
Estados Unidos 1 25
México 1 6,5

U, Grupo T-Solar ha sido ele-
gida por el Departamento de Defensa 

pañía tiene en India 
una capacidad instalada de 17,3 MW 
actualmente en operación.
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GLa división a cargo de la explotación de 
los aparcamientos gestiona un total de 
23.568 plazas en España, distribuidas 
en 47 aparcamientos y 11 Comunida-
des Autónomas, una cifra que ha au-
mentado de forma significativa en los 
últimos años gracias a nuevas adjudi-
caciones y la construcción de aparca-
mientos.
En 2013, hasta 21.941 plazas, el 93% 
de las gestionadas por el Grupo, se en-
contraba en explotación y 1.627, en fase 
de diseño. Estas cifras hacen que Isolux 
Corsán haya consolidado su posición 
entre las primeras compañías de España 
en la promoción y explotación de esta-
cionamientos públicos y privados.
La duración media de los contratos con-
cesionales es de 45,02 años, mientras 
que la vida media pendiente de los mis-
mos es de 37 años.
En el primer trimestre del año la empre-
sa se hizo cargo de la explotación del  
aparcamiento de la Plaza Juan de Aus-
tria en Valladolid y en el último trimestre 
se han puesto en marcha el del Hospital 
Virgen de las Nieves de Granada y el de 
la Ciudad de la Justicia de Las Palmas 
de Gran Canaria, sumando casi 2.000 
plazas. Las instalaciones cuentan con 
los sistemas tecnológicos más avanza-
dos de gestión para ofrecer a los usua-
rios los mayores niveles de seguridad, 
tanto para las personas como para sus 
vehículos.

En los nuevos aparcamientos que cons-
truye el Grupo se han instalado moder-
nos sistemas de acceso, iluminación 
mediante leds, sistemas de lectura  de 
matrículas, circuitos cerrados de televi-
sión, guiado de plazas y posibilidad de 
control remoto. Las labores de vigilancia 
y control de los aparcamientos se pue-
den realizar  desde los cuatro centros de 
tele control localizados en Madrid, Tole-
do, Valladolid y Murcia. Todos ellos dis-
ponen de unas modernas instalaciones 
que emplean los sistemas de seguridad 
más sofisticados y que tienen un tiem-
po de respuesta mínimo ante posibles 
incidencias.

Gestión de más
de 23.000 plazas
de aparcamiento
El Grupo, tercera empresa del sector en España,
gestiona 47 aparcamientos en 23 ciudades

11
Comunidades Autónomas 
en las que la compañía tiene presencia, por 
medio de sus 47 aparcamientos

Concesiones
Aparcamientos

Aparcamiento del Hospital Virgen de las Nieves de Granada   España

PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN CONCESIÓN 2013
Comunidad Aparcam. Nº de 

plazas
Andalucía 9 4.903

Aragón 3 1.982

Islas Canarias 3 1.892

Castilla la Mancha 11 2.860

Castilla y León 8 4.432

Ceuta 1 252

Comunidad Valenciana 1 374

Galicia 3 1.251

Comunidad de Madrid 1 350

Región de Murcia 3 4.948

País Vasco 4 324

Total 47 23.568

1
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1.191
km de Líneas de Transmisión de alta 
tensión que conectan las ciudades de Manaus y 
Macapá con el sistema eléctrico de Brasil

295
metros de altura tienen las torres
utilizadas para realizar el primer cruce
de cables sobre el río Amazonas

Concesiones

Galería de proyectos singulares

 Brasil

Líneas de Transmisión del Amazonas
Regulador: Agencia Nacional de Energía 

(ANEEL)

Inversión: 1.000 M€

Longitud: 1.191 km

Potencia transmitida: 2.400 MW

En 2013, el área de Concesiones de Líneas 
de Transmisión cumplió uno de los hitos 
más importantes de su historia con la entra-
da en operación del Proyecto Amazonas.
El pasado año, la compañía completó la 
construcción de 1.191 km de líneas de alta 
tensión y seis subestaciones para conectar 
las ciudades de Manaus y Macapá con el 
sistema eléctrico de Brasil.
Con la puesta en marcha de este proyecto, 
que contó con una inversión de 1.000 millo-
nes de euros, se da también respuesta a la 
creciente demanda de comunicación y datos 
gracias a una extensa red de fibra óptica.
Amazonas constituye una de las obras más 
complejas desarrolladas en los últimos años 
por el Grupo, tanto por sus dimensiones 
como por las dificultades del territorio en el 
que se ha ejecutado. Entre los hitos más 
importantes destaca la realización del primer 
cruce de cables sobre el río Amazonas, de 
dos kilómetros de anchura por donde trans-
curre el proyecto, que requirió del montaje 
de dos torres de transmisión de 295 metros 
de altura.
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Planta solar El Centro
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12.000
habitantes puede abastecer
esta planta con su producción
anual de 55 GWh

75
millones de dólares de inversión
total, financiados bajo estructura de deuda 
senior y tax equity investor

Concesiones

Galería de proyectos singulares

 EEUU

Central Solar de El Centro, California
Año de adjudicación: 2012

Puesta en operación: 2013

Inversión: 75 M$

Extensión: 53 hectáreas

Capacidad de generación: 55 GWh

Grupo T-Solar inauguró en diciembre de 
2013 su primera central solar en Estados 
Unidos. La planta de El Centro (California), 
ubicada en el municipio de Imperial Valley, 
ocupa una extensión de 53 hectáreas y 
cuenta con una producción de 55 GWh 
al año, energía suficiente para abastecer a 
una población de unos 12.000 habitantes.
La central, con una capacidad de 25 MW, 
ha supuesto una inversión de más de 75 
millones de dólares, financiados con una 
sofisticada estructura de deuda senior y 
fondos aportados mediante un modelo de 
Tax Equity Investor.
El Grupo ha alcanzado un acuerdo PPA 
(Power Purchase Agreement) de 30 años 
con la compañía IID (Imperial Irrigation 
District) para la compraventa de la energía 
producida.
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Energía2
Central de generación eléctrica Río Turbio   Argentina

Especialista en proyectos EPC
El área de Energía de Isolux Corsán desarrolla proyectos en más de 20 países de cua-
tro continentes. Las actividades realizadas por la compañía en 2013 han reforzado esta 
área, especialmente la división de Renovables. El Grupo ha mantenido su especializa-
ción en la ejecución de proyectos EPC y ha consolidado su presencia en Latinoaméri-
ca, Europa y Extremo Oriente con acciones como la planta de generación eléctrica de 
Khulna (Bangladesh) o la planta solar de Stradishall (Reino Unido).   
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AEl área de Generación de Isolux Corsán 
ha incrementado en 2013 el nivel de 
contratación en el exterior y ha ejecu-
tado importantes proyectos en países 
estratégicos, en consonancia con la 
estrategia de crecimiento internacional 
mantenida en los últimos años por el 
Grupo.
Para ello, se han mantenido consorcios 
con empresas fabricantes y tecnológi-
cas como Alstom, General Electric o 
Siemens para el suministro de equipos 
en destacados proyectos.
La compañía está especializada en la 
construcción y puesta en marcha de 
plantas de generación eléctrica con tec-
nología de ciclo abierto, ciclos combina-
dos, cogeneración, carbón, eólicas, foto-
voltaicas, biocombustibles e hidráulicas.
La puesta en marcha de la central de 
generación eléctrica de ciclo abierto de 
180 MW de potencia en la ciudad de 
Khulna, Bangladesh, proyecto ejecuta-
do para la compañía eléctrica pública 
North-West Power Generation Com-
pany LTD, es el hito más importante del 
área de Generación de Isolux Corsán en 
el año 2013.
La planta de Khulna, construida con 
tecnología Alstom, da servicio a cinco 
millones de habitantes y ha contado con 
un presupuesto de 114 millones de eu-
ros. La ejecución de este proyecto, el 
primero que ha desarrollado el Grupo en 
Bangladesh, ha sido compleja debido a 
las dificultades geográficas y logísticas 
de la zona pero los resultados han sido 

satisfactorios y se han podido cumplir 
los plazos de entrega establecidos.
En este país, la compañía también está 
llevando a cabo los trabajos de cons-
trucción de la central de ciclo combi-
nado de Siddhirganj, de 330 MW, ubi-
cada en uno de los principales centros 
industriales de Bangladesh y que cuenta 
con un presupuesto de 220 millones de 
euros. Este proyecto se enmarca dentro 
del Plan de Desarrollo Energético puesto 
en marcha por el Gobierno de este país 
para lograr la electrificación total de todo 
su territorio en el año 2020.
En Argentina, avanzan las tareas de 
conversión a ciclo combinado de las 
centrales de ciclo simple de Ensenada 
Barragán, localizada en la ciudad de La 
Plata y con una capacidad de 2x280 
MW, y Brigadier López, en Santa Fe, 
con 410 MW. Ambos proyectos se rea-
lizan para ENARSA (Empresa Eléctrica 
Nacional de Argentina). En este país 
el Grupo también construye en EPC la 
Central Termoeléctrica a carbón de Río 
Turbio, en La Patagonia, con tecnología 
CFB (Lecho Fluido Circulante) que ga-
rantiza bajos niveles de emisiones y el 
equilibrio natural de la zona. Esta planta 
de generación eléctrica, la más austral 
del mundo, cuenta con una inversión 
total de 445 millones de euros. En su 
diseño y construcción, la compañía ha 
mantenido su compromiso de máximo 
respeto por el medio ambiente, tal y 
como hace en todas las actuaciones 
que realiza.

En México, la compañía resultó adjudi-
cataria el pasado año del proyecto de 
rehabilitación y modernización de las 
unidades 1 y 2 de la Central Termoeléc-
trica Altamira (Estado de Tamaulipas). 
Con esta actuación se podrá extender 
la vida útil de las unidades de vapor de 
la Central por otros 30 años. 
 En 2013 el Grupo ha mantenido tam-
bién su presencia en África tras la en-
trega en 2012 de la Central Térmica de 
Fútila (Angola). Continúa con una gran 
actividad en el sur del continente, con 
actuaciones importantes en Namibia.

Aumenta la 
contratación
en el exterior
Isolux Corsán ha puesto en marcha la central de ciclo abierto
de 180 MW de potencia de Khulna, Bangladesh

330
MW de potencia
tiene la central de ciclo
combinado de Siddhirganj

Central de generación eléctrica de Khulna   Bangladesh

GENERACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS
Proyecto MW País
Conversión a ciclo combinado de la central Ensenada Barragán 830 Argentina
Ciclo simple Ensenada Barragán 560 Argentina
Conversión a ciclo combinado de la central Brigadier López 410 Argentina
Construcción de la central de ciclo combinado de Siddhirganj 330 Bangladesh
Revamping de Altamira 2x165 México
Ciclo simple Brigadier López 280 Argentina
Ciclio combinado Rosarito, Baja California 280 México
Construcción de la central termoeléctrica a carbón de Río Turbio 240 Argentina
Construcción de la central de ciclo abierto en Khulna 180 Bangladesh
Entrada en operación de la Central Térmica en Fútila 90 Angola

Energía
Generación

2
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GTECNA, filial de Isolux Corsán desde el 
año 2006, es una compañía de inge-
niería y construcción especializada en 
el desarrollo de proyectos EPC en los 
mercados de gas, petróleo y energía 
nuclear, con presencia en Latinoaméri-
ca, Europa, África y Medio Oriente.
Desde hace 40 años, TECNA realiza 
proyectos integrales –siendo una de 
las empresas líderes en construcción 
de plantas “llave en mano”- sus tareas 
comprenden el diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación y mante-
nimiento de plantas industriales. La ac-
tividad de TECNA se engloba en cinco 
grandes áreas de negocio: ingeniería y 
consultoría; proyectos EPC; automatiza-
ción y control; operación y mantenimien-
to, y energía nuclear.

La compañía ha cumplido los planes 
de negocio previstos en este ejercicio, 
consiguiendo diversificar internacional-
mente su actividad, y ha experimentado 
un gran crecimiento como ingeniería de 
grandes proyectos de petróleo y gas 
bajo la modalidad EPC.
En el año 2013, TECNA siguió refor-
zando su presencia en África y Medio 
Oriente, con contratos para Pluspetrol 
en Angola y OGC en Omán. En el mis-
mo período ha aumentado su presencia 
en Latinoamérica gracias a la adjudica-
ción de dos importantes contratos de la 
petrolera francesa Total. En el primero de 
ellos, el Proyecto Incahuasi, en Bolivia, 
la compañía desarrolla el primer tren de 
procesamiento de gas de los tres pozos 
de producción (Aquio X1001, ICS-X1 e 
ICS-2), de 243,7 MMSCFD de capaci-
dad nominal. El contrato contempla la 
ingeniería de detalle, suministro, instala-
ción, construcción, conexión, pruebas, 
pre-arranque y asistencia durante la 
puesta en marcha de todas las instala-
ciones para la Fase I.
El segundo de ellos se localiza en la 
Planta de Cañadón Alfa, en la provincia 
de Tierra del Fuego, Argentina, donde 
se instala el quinto turbocompresor de 
media presión. El proyecto incluye las 
tareas de ingeniería, compras, construc-
ción, montaje, comisionado y asistencia 
a la puesta en marcha de una unidad 
turbocompresora de 11.500 kW de po-
tencia y sus correspondientes equipos 
auxiliares e interconexiones. También 
comprende la instalación de una nueva 

motobomba para la red de incendio de 
aproximadamente 400 kW de potencia 
y sus correspondientes equipos auxilia-
res e interconexiones.
El crecimiento de TECNA en el merca-
do de América Latina se completa con 
otros dos proyectos para el cliente Pe-
trobras, ambos ubicados en el Com-
plejo Petroquímico de Río de Janeiro 
(COMPERJ), en Brasil. En el primero, 
el Proyecto URE, el alcance de sumi-
nistro abarca la ingeniería, compras 
y construcción de las unidades de 
tratamiento de gas con aminas, recu-
peración y tratamiento de gas residual 
de azufre, oxidación de amoníaco y 
servicios auxiliares de mantenimien-
to, y energía eléctrica. TECNA ha sido 
adjudicataria de este contrato en aso-
ciación con firmas líderes del mercado 
brasileño.
En un segundo consorcio, TECNA eje-
cutará el Proyecto UPGN-Rota 3 con el 
desarrollo de la ingeniería básica y de 
detalle, suministro de tecnología, com-
pras y construcción de dos trenes de 
procesamiento de gas natural de 236,5 
MMSCFD cada uno.

Gran presencia
en Latinoamérica
y proyección global
Cuatro nuevos proyectos de Oil&Gas en Bolivia, Argentina y Brasil

15
proyectos de Oil&Gas
en nueve países

Planta de Cañadón Alfa   Argentina

Campo Castanha EPC 1   Angola

OIL&GAS 2013
Proyecto Capacidad País
Pluspetrol – Campo Castanha EPC 1 10MMSCFD / 10MBOPD Angola
Total – Carina Onshore 500 MMSCFD Argentina
Total –Turbocompresor M.P. Planta Cañadón Alfa 11.500 kW Argentina
Repsol – FCCB La Plata 4.500 MMBPD Argentina
PAE - Cerro Dragón 1   105,9 MMSCFD Argentina
Total- Proyecto Icauhasi 243,7 MMSCFD Bolivia 
TUM – Compresora Urucú-Manaus 192 MMSCFD Brasil
Petrobras – Caraguatatuba 212 MMSCFD Brasil
Petrobras -Proyecto UPGN–ROTA 3 473 MMSCFD Brasil
Petrobras - URE 3600 Tn/día Brasil
TGI – Estaciones compresoras 780 MMSCFD Colombia
Petroecuador – Machala 100 MMSCFD Ecuador
Pemex – SRU Salamanca 80 Tn/día México
OGC – Salalah 282 MMSCFD Omán
Pluspetrol – Malvinas EPC 21 520 MMSCFD Perú

Energía
Oil&Gas
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EEl año 2013 ha supuesto la consolida-
ción de las actividades del área de re-
novables de Isolux Corsán gracias a un 
elevado nivel de contratación de EPC 
en el sector fotovoltaico, donde la com-
pañía acumula un total de 518 MWp
de potencia instalada en centrales so-
lares.
El Grupo ha crecido en el mercado 
fotovoltaico de Reino Unido con la 
entrada en operación de la planta so-
lar de Stradishall, de 31,6 MWp, y la 
consecución de tres nuevos contra-
tos para la construcción de plantas 
solares en Penare, Egmere y Parley, 
todos ellos por un importe total de 96 
millones de euros. Banco Santander, 
a través de un corporate capital, ha 
confiado en la experiencia de Isolux 
Corsán para llevar a cabo estos pro-
yectos.
La nueva planta solar de Stradishall, lo-
calizada en el condado de Suffolk, ocu-
pa una superficie de 59,5 hectáreas y 
está compuesta por 127.000 módulos 
capaces de producir 30.200 MWh al 
año, una energía equivalente al consu-
mo de 8.000 hogares.
Las plantas de Penare (24,2 MWp), Eg-
mere (11,1 MWp) y Parley (21,2 MWp) 
podrán abastecer de energía a más de 
15.000 hogares al año de y evitarán de 
forma conjunta la emisión de 64.659 to-
neladas de CO

2
 y 183.928 kg de óxido 

nitroso a la atmósfera.
La compañía inauguró a finales de 2013 
la central de energía solar fotovoltaica de 

California, con la que refuerza su posi-
ción en el sector de las energías reno-
vables en EEUU.
Como parte del Programa de Energías 
Renovables del Gobierno sudafrica-
no, el Grupo - en colaboración con la 
empresa Basil Read Matomo- firmó un 
contrato con SunEdison para la cons-
trucción de una planta solar fotovoltaica 
de 60 MW en Boshof (Sudáfrica). Esta 
operación, sumada a la expansión de la 
compañía en países como Argelia, po-
siciona a Isolux Corsán como empresa 
líder en el continente africano en proyec-
tos EPC.

Energía eólica
Isolux Corsán también ha realizado im-
portantes avances en el sector de la 
energía eólica con la ejecución en Ar-
gentina del primero de los cuatro mó-
dulos que conforman el proyecto Loma 
Blanca, de 200 MW de potencia, uno 
de los proyectos eólicos más impor-
tantes de toda Sudamérica. El parque, 
que cuenta con 17 aerogeneradores 
de 3 MW, 44 kilómetros de líneas de 
132 KV y una nueva subestación eléc-
trica de 132 KV, comenzó a generar 
sus primeros megavatios de potencia 
a mediados de año, energía suficiente 
para abastecer el consumo anual de 
casi 70.000 hogares y evitar la emisión 
de unas 128.000 toneladas anuales de 
de CO

2
.

La inversión para esta primera etapa al-
canzó los 126 millones de dólares y su 

financiación se consiguió mediante la 
emisión de bonos en el mercado argen-
tino, que fueron calificados como “BBB” 
por Fitch durante todas las etapas de la 
construcción.
Los parques eólicos construidos por el 
Grupo en España y Argentina suman un 
total de 584 MW. 

Entrada en
el sector en
Estados Unidos
Incrementa su presencia en Reino Unido con cuatro nuevas 
plantas solares que pueden abastecer a 23.000 hogares

2013
Loma Blanca I, en Argentina, comenzó a 
generar su primeros megavatios de potencia 

Loma Blanca   Argentina

CENTRALES SOLARES
FOTOVOLTAICAS CONSTRUIDAS
País MWp
España 196
Italia 108
Reino Unido 102
Sudáfrica (En construcción) 66
Perú 44
EEUU 25

PARQUES EÓLICOS CONSTRUIDOS
País MW
España 482
México 54
Argentina (en construcción 
51 MW)

102

Energía
Energías Renovables

2
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FEl área de Industria de Isolux Corsán 
mantiene una presencia activa en Amé-
rica, Europa, África y Asia. Sus activida-
des abarcan todo el ciclo de vida de los 
proyectos, desde el estudio, diseño y 
análisis de los mismos hasta el desarro-
llo de ingeniería, ejecución, instalación, 
puesta en marcha, soporte y manteni-
miento.
A través del área de Industria, el Grupo 
ejecuta la construcción de plantas de 
producción de biocombustibles (bio-
diésel y bioetanol) y desarrolla proyec-
tos de generación de energía median-
te biomasa, tratamiento de residuos, 
oil&gas, así como proyectos singulares 
con alta especialización tecnológica e 
innovación.
En 2013 la compañía ha continua-
do con las tareas de construcción del 
terminal petrolero de Puerto Bahía, en 
Cartagena de Indias (Colombia), unas 
instalaciones con una capacidad inicial 
de almacenamiento de un millón de ba-
rriles en cinco tanques que permitirán la 
exportación de crudo y la importación 
de derivados.

Este proyecto EPC, que se está desa-
rrollando a través de un consorcio for-
mado por Isolux Corsán y la mexicana 
Tradeco, tiene un presupuesto de 180 
millones de dólares y comprende la 
construcción del muelle y el almacena-
miento de crudo y nafta. Este muelle, 
que se construye al sur de la bahía de 
Cartagena, cuenta con dos posiciones 
de atraque para buques de 80.000 to-
neladas y 150.000 toneladas.
En Argentina, en los últimos años el Gru-
po ha estado inmerso en la ejecución de 
los trabajos de la planta de biocombus-
tibles Louis Dreyfus. La compañía desa-
rrolló el diseño, ingeniería, construcción, 
suministro, pruebas y puesta en fun-
cionamiento de esta planta que cuenta 
con una capacidad de producción de 
300.000 toneladas anuales. Además, 
el área de Industria ha trabajado para el 
Ministerio de Industria y Energía de Ar-
gentina en el desarrollo de una de las 
obras más estratégicas para la provincia 
de La Rioja, el desarrollo completo del 
Gasoducto, de 120 km de longitud, y su 
estación compresora intermedia.

Fuerte presencia
en el continente
americano
El Grupo desarrolla un importante proyecto en Puerto Bahía

12
grandes proyectos impulsados
por esta área en los últimos años

Obras de construcción del muelle de Puerto Bahía   Colombia

Energía
Industria

INDUSTRIA PRINCIPALES PROYECTOS
Proyecto País
Tanques de Almacenamiento de crudo Puerto Bahía Colombia
Planta de Biodiésel en Castellón (600.000 t/año) España
Planta de Biodiésel Ferrol (300.000 t/año) España
Planta de Biomasa en Braga (10 MWe) Portugal 
Planta de Compostaje, el Algarve Portugal 
Planta de Bioetanol Enersur (40 MW) Uruguay

2
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180
MW de potencia
posee la nueva central
de ciclo abierto bangladesí

114
millones de euros
es el presupuesto de la obra,
que ha sido ejecutada en dos años

Energía

Galería de proyectos singulares

 Bangladesh

Central de Generación
Eléctrica de Khulna,
Promotor: Bangladesh North-West Power 

Generation Company Ltd. (NWPGCL)

Año de adjudicación: 2011

Puesta en operación: 2013

La planta de generación eléctrica de Khulna, 
tercera ciudad industrial de Bangladesh, 
se inauguró en octubre de 2013 con una 
capacidad para satisfacer el consumo eléc-
trico de una población de cinco millones de 
personas. La compañía pública Bangladesh 
North-West Power Generation Company Ltd. 
(NWPGCL) encargó a Isolux Corsán la cons-
trucción de una planta de ciclo abierto de 
180 MW, conformada por una turbina de gas 
central de 150 MW (GT 13E2) y un genera-
dor Alstom, así como las conexiones de la 
planta con la red eléctrica y las redes de gas 
y diesel existentes en la zona, lo que supuso 
uno de los grandes hitos de la compañía al 
ser la primera gran adjudicación de un contra-
to de generación eléctrica en toda Asia.
La operación de la planta se realiza me-
diante un Sistema de Control Distribuido 
(DCS) suministrado por ABB que se co-
munica a su vez con el sistema de control 
de la turbina (TCS)  y las diferentes plantas 
paquete. Isolux Corsán cuenta con un 
sistema de monitorización en continuo 
(CEMS) que garantiza el cumplimiento de 
los límites ambientales.
Esta planta, que se ha ejecutado en dos 
años con un presupuesto de 114 M€, se 
enmarca en del Plan de Desarrollo Energé-
tico de Bangladesh que puso en marcha el 
Gobierno de Hasina Wajed para conseguir la 
electrificación total del país en el año 2020.
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Terminal petrolero
de Puerto Bahía

Ind
us

tria

1.000.000
de barriles
es la capacidad inicial de almacenamiento
de los 5 tanques del muelle

150.000
toneladas de peso pueden alcanzar
los buques en una de las posiciones
de atraque

 Colombia

Muelle y terminal petrolero
de Puerto Bahía
Promotor: Pacific Infrastructure

Capacidad: 1.000.000 de barriles

Año de adjudicación: 2012

Puesta en operación: 2014

Isolux Corsán ejecuta las obras de cons-
trucción del muelle de Puerto Bahía, ubi-
cado al sur de la bahía de Cartagena de 
Indias, en la punta norte de la Isla de Barú, 
muy cerca de la desembocadura del Canal 
del Dique. Se trata de un proyecto EPC y 
puesta en marcha adjudicado por Pacific 
Infrastructure, empresa filial de la petrolera 
canadiense Pacific Rubiales, al consorcio 
formado por Isolux Corsán, que cuenta con 
un 45% de participación, la empresa mexi-
cana Tradeco y la estadounidense Tampa 
Tanks. 
El muelle dispone de un terminal petrolero 
para la exportación de crudo e importación 
de derivados, con una capacidad inicial de 
almacenamiento de un millón de barriles en 
cinco tanques. Además, cuenta con dos 
posiciones de atraque, uno para buques 
de 80.000 toneladas y otro para buques 
de 150.000 toneladas.
La construcción se está realizando en un 
plazo de 17 meses por un importe total 
de más de 149 millones de euros, lo que 
contribuye a posicionar a la compañía 
como especialista en proyectos EPC a 
nivel mundial.
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T&D e Instalaciones3
WETT   Estados Unidos

Consolidación del mercado EPC
El Grupo mantiene una posición destacada entre las principales empresas del 
mundo dedicadas a la instalación y mantenimiento de líneas de transmisión y distri-
bución de alta tensión. El año 2013 ha supuesto el crecimiento de sus actividades 
en Asia, América y África,  la consolidación del mercado EPC y la entrada en nue-
vos países. 
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3
T&D e Instalaciones
T&D

Torres de alta tensión de la línea WETT   Estados Unidos

T&D LÍNEAS
Parque Tensión Km País
Capanda - Lucala - Viana 400Kv 300Km Angola
Interconexión Nea - Noa - Tramo Este 500Kv 572Km Argentina
Interconexión Comahue - Cuyo - Tramo Norte 500Kv 197Km Argentina
LXTE - Linhas de Xingú 500Kv 508Km Brasil
Serra Da Mesa 2 - Luziania - Samambaia - 
Paracatú - Emborcacao

500Kv 678Km Brasil

Wind Energy Transmission Texas (WETT) 345Kv 605Km EEUU
Mainpurí – Bara 765Kv 2X350km India
Pune – Sholapur 765Kv 160Km India
Narenda - Kudgi (Karnataka) 400Kv 185Km India
Loyangalani -Suswa 400Kv 428Km Kenia
La Ventosa - Juile 400Kv 135Km México
Valle de México (cable enterrado) 230/85Kv 26Km México
Roudatain area project 275Kv 172Km Kuwait

T&D SUBESTACIONES
Proyecto Tensión País
Lucala 220kV Angola
Calingasta 500/132kV Argentina
Porto Velho / Araraquara 600 kV CC Brasil
Juruparí 500/230kV Brasil
Xingú 500/230 kV Brasil
Cottonwood 345kV EEUU
Qatrana 400/132kV Jordania
Rewa Road GIS 400/220kV India
Mainpuri 765/400kV India
Gurgaon/Sonepat 220/66kV India
Buenavista 400kV México
Aragon / Pensador Mexicano 230/115 kV México
Las Glorias GIS 400/115kV México
Birembo/Shango/Gisenyi/Kibuye 220kV Ruanda
Tishreen GIS 220/66kV Siria
New Mbarara North 220/132kV Uganda

AAumentan los 
contratos EPC en
la división de T&D
Dos proyectos estratégicos terminados en 2013:
Amazonas (Brasil) y WETT (EEUU)

Isolux Corsán continúa ocupando un 
puesto destacado entre los mayores 
constructores de proyectos de insta-
lación y mantenimiento de líneas de 
transmisión y distribución en el mundo. 
La división de T&D ha realizado una 
importante labor en 2013 y ha concen-
trado sus esfuerzos en la consecución 
de nuevos contratos EPC y en la ejecu-
ción de proyectos en Brasil y Estados 
Unidos, consiguiendo un crecimiento 
en sus actividades con respecto al año 
anterior.
Los dos proyectos más importantes 
ejecutados por Isolux Corsán en 2013 
han sido Amazonas y Wett. En cuanto 
a los principales hitos de contratación, 
destacan, Kuwait e India.
El área de T&D ha trabajado en la bús-
queda de nuevos contratos en países 
estratégicos, especialmente en India, 
Brasil, Argentina, México, EEUU y Ca-
nadá.

Finalizan los trabajos del Proyecto 
Amazonas
Los trabajos de ejecución del proyecto 
Amazonas, una de las obras más com-
plejas desarrolladas por la compañía,  
finalizaron en 2013. La construcción de 
1.191 kilómetros de líneas de alta ten-
sión de 500 kV y 230 kV en plena selva 
amazónica para conectar las ciudades 

de Manaus y Macapá al Sistema Inter-
conectado de Brasil ha supuesto un reto 
enorme debido a las dificultades logísti-
cas y orográficas de la zona. Destaca el 
montaje de 2.300   torres de transmisión 
entre los estados de Pará y Macapá y la 
contratación de más de 4.000 trabaja-
dores para llevar a cabo el proyecto. El 
presupuesto de esta obra ha superado 
los 1.000 millones de euros.

Crece la presencia en África
En Kenia, el Grupo comenzó la cons-
trucción de la mayor línea de transmi-
sión y distribución de energía del país 
con una longitud de 428 km y una 
tensión de 400 kV, que permitirá eva-
cuar la energía producida en el parque 
eólico de 300 MW que se construirá 
en las inmediaciones del lago Turkana, 
situado al norte del país. Este proyecto 
EPC, que incluye la ingeniería, suminis-
tro, construcción y puesta en marcha, 
tiene un importe de 142 millones de 
euros y ha sido suscrito con Ketraco, 
dependiente del Ministerio de Energía 
keniano.
La compañía continúa su crecimiento 
en África con la adjudicación de cuatro 
nuevos contratos de transmisión y dis-
tribución en Uganda, Ruanda y Tanza-
nia por un valor conjunto de 86 millones 
de euros.
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CLa división de Instalaciones, Manteni-
miento y S ervicios de Isolux Corsán ha 
experimentado en 2013 un crecimiento 
en países estratégicos como Brasil e In-
dia y ha consolidado sus actividades en 
nuevos mercados. Presente en 23 paí-
ses de América, Europa, África y Asia, 
destaca su especialización en la ejecu-
ción de instalaciones eléctricas, mecáni-
cas, de señalización y comunicaciones, 
seguridad, climatización y saneamiento, 
entre otras. 

Infraestructuras del transporte
Los principales proyectos de esta área 
en 2013 están vinculados a infraestruc-
turas ferroviarias. En España, el Grupo 
ha continuado con las tareas de insta-
lación de los sistemas de señalización y 
telecomunicaciones, así como los ser-
vicios auxiliares de obra civil y energía 
de la línea de Alta Velocidad Albacete 
- Alicante para el Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (Adif). Tam-
bién ha realizado la electrificación de la 
línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia, 
con la instalación y montaje de 8 subes-
taciones, 8 centros finales y 30 centros 
intermedios, completando un total de 
6.000m2 de edificación e instalaciones 
industriales. Además, se ha adjudicado, 
en consorcio con Alstom, el contrato de 
instalación y mantenimiento del sistema 
de electrificación de la Variante de Paja-
res, los túneles que conectarán por AVE 
León y Asturias y las obras de electrifi-
cación de la línea Medina del Campo-

Salamanca-Fuentes de Oñoro y la nue-
va SS.EE de tracción multitensión para 
alimentación a los talleres de Valladolid.
En el ámbito internacional destaca la 
contratación de los sistemas de ali-
mentación eléctrica y auxiliar para las 
Líneas 15 y 17 de la Compañía Pau-
lista de transporte Metropolitano de la 
ciudad de São Paulo. En India, aco-
mete el desarrollo de las instalaciones 
electromecánicas para Metro de  Delhi,  
realizando la instalación de los sistemas 
electromecánicos, de ventilación y de 
control medio ambiental de túneles y la 
Catenaria para el tranvía de Mostaga-
nem en Argelia.

Energía
En 2013 esta área fue adjudicataria de 
un contrato EPC de tres minicentrales 
de aprovechamiento hidroeléctrico en el 
río Xallas, A Coruña, que aumentará la 
energía procedente de fuentes hidráu-
licas en 47 Gwh hora al año. También 
en España, suma 27 subestaciones y la 
Línea aero subterránea de evacuación 
entre el centro de seccionamien-
to y la SET del Cortado para Enel 
Green Power España, así como 
el nuevo contrato integral de 
construcción de la SS.EE de 
400 kV de Muniesa para 
REE.
En Brasil destaca la eje-
cución de Subestacio-
nes de Transformación 
eléctrica CEEE. 

Crecimiento
y consolidación, 
claves de 2013
Presente en 23 países, incrementa sus actividades
en mercados estratégicos como India y Brasil

190
M€ de presupuesto en los proyectos 
de metro L15 y L17 de São Paulo, lo que 
supone la consolidación de la compañía
en Brasil

Instalación y mantenimiento de distintos servicios en el AVE Albacete - Alicante   España

Gwh hora al año. También 
uma 27 subestaciones y la
bterránea de evacuación 
o de seccionamien-
el Cortado para Enel
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ntrato integral de 
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ubestacio-
sformación 
E.

PROYECTOS DESTACADOS 2013
Infraestructuras del transporte País Año Importe
Telecomunicaciones, señalización, seguridad y mantenimiento AVE Albacete - Alicante España 2012-2013 280 M€

Electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro España 2013 8 M€

Sistemas de alimentación eléctrica y auxiliares para las líneas 15 y 17 del metro de São Paulo Brasil 2013 190 M€

Instalaciones de ventilación, PCI y ambientales Metro de Delhi India 2013 28 M€

Catenaria para el tranvía de Mostaganem de la Enterprise Metro D’Alger Argelia 2013 9 M€
Energía País Año Importe
Línea aero subterránea de evacuación entre el centro de seccionamiento y la SET del Cortado 
para Enel Green Power España España 2013 1M€

Contrato integral de construcción de la SS.EE de 400 kV de Muniesa para REE España 2013 4 M€

En Brasil destaca la ejecución de Subestaciones de Transformación eléctrica CEEE Brasil 2013 28 M€

Montaje electromecánico SS.EE Cristóbal Colon de Huelva España 2013 2 M€

3
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Instalaciones singulares
Isolux Corsán ha ejecutado en la localidad 
portuguesa de Covilhá uno de los más 
punteros y eficientes centros de proceso 
de datos del mundo, un complejo con 
20.000 m2 distribuidos en seis plantas 
que permiten alojar 50.000 servidores 
con 200 millones de GB.
El centro, finalizado en un tiempo récord 
de siete meses, dispone de 12 Centros 
de Transformación de 1.600 KVA cada 
uno y cuenta con unos sistemas de ali-
mentación ininterrumpida que garantizan 
el suministro de energía gracias a sus 
más de 7.500 baterías instaladas.
En España,  la compañía ha ejecutado las 
instalaciones electromecánicas para los 
nuevos Juzgados de Palencia, el edificio 
de la Facultad de Medicina del Campus 
Tecnológico de Ciencias de la Salud de 
Granada y la sede de la Delegación Es-
pecial de la A.E.A.T de Castilla y León en 
Valladolid.
En Francia, realiza las instalaciones para 
edificios de oficinas del Centro Europeo 
de Investigación nuclear (CERN), en Pré-
vessin-Moëns.

Telecomunicaciones
Desde 2013, el Grupo ejecuta un proyec-
to llave en mano de tendido de fibra óptica 
de más de 2.000 km para la Red Federal 
Argentina entre los tramos de Nea Sur y 
Entre Ríos por un importe de 40 M€.
En España, se han realizado las instala-
ciones electromecánicas de 19 centros 
de procesamiento de datos (CPD) para 
Vodafone por un importe de más de 50 
M€. El conjunto de las instalaciones tie-
ne una potencia de más de 31.000 
KVA.

Seguridad
A través de su filial Watsegur, la 
compañía continuó los trabajos 
de instalación de sistemas de 

seguridad activa en la cárcel de Ceuta, 
así como los sistemas de control de ac-
ceso y pago de aparcamientos públicos. 
Además, el Grupo ha desarrollado los 
sistemas de seguridad comunicaciones 
y protección contra incendios en los túne-
les de Mogán, los túneles del AVE (Alba-
cete - Alicante) y  el túnel de Bielsa.
En Perú, Isolux Corsán se encargó del di-
seño y despliegue de los sistemas de se-
guridad integral de los parques solares de 
Repartición y Majes, en la región de Arequi-
pa. En EE.UU ha instalado los sistemas de 
seguridad en el PSFV de  Sol Orchard,  y en 
Inglaterra  los de Stradishall, Ellough Road, 
Weston Longville, Egmere, Parley y Penare.
En Colombia ejecuta los sistemas de se-
guridad contra incendios en la terminal de 
almacenamiento de hidrocarburos y líqui-
dos a granel de Puerto Bahía.

Sistemas
En Argelia, la compañía desarrolló el sis-
tema de control de la red de distribución 
de agua proveniente de la estación desa-
ladora de agua de mar de Mostaganem, 
que integra el control y la telegestión de 
29 estaciones remotas, entre las que hay 
estaciones de bombeo, depósitos de 
agua, las conexiones con la desaladora, 
la depuradora y otras redes de distribu-
ción y abastecimiento, y un centro de 
control. El proyecto comprende el des-
pliegue y puesta en marcha de la red de 
fibra óptica y de instrumentación hidráuli-
ca y de seguridad, así como un sistema 
completo de vigilancia de las estaciones 
desde el centro de control. En Colombia, 
el Grupo está ejecutando los sistemas de 
control distribuido en la terminal de alma-
cenamiento de hidrocarburos y líquidos a 
granel de Puerto Bahía.

Mantenimiento
En 2013, se ha llevado a cabo el manteni-
miento de la central solar de El Centro, en 

California (EEUU), una planta que genera 
la energía suficiente para abastecer a una 
población de unos 12.000 habitantes, así 
como más de 25 parques solares de Ita-
lia y España. Además, la compañía lleva 
a cabo el mantenimiento de más de 30 
edificios de interés pertenecientes a Patri-
monio Nacional.

Isolux Corsán realizó también el manteni-
miento y conservación de equipos e ins-
talaciones de climatización (frío-calor) de 
diversos centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid, ubicados en el cam-
pus de Moncloa y Somosaguas y el man-
tenimiento integral de las instalaciones del 
aeropuerto de Santiago de Compostela.

20.000
m2 de superficie tiene el Centro
de Procesamiento de datos de Covilhá,
en Portugal
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Túnel en la autovía Puerto Rico - Mogán   España

PROYECTOS DESTACADOS 2013
Instalaciones singulares País Año Importe

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

Instalaciones electromecánicas para las minicentrales de Ferroatlántica en Xallas Francia 2013 27 M€

Instalaciones electromecánicas Hoteles Tryp los Gallos España 2013 2 M€

Instalaciones electromecánicas Facultad de Medicina del Campus Tecnológico de la 
Salud de Granada España 2013 4 M€

Instalaciones electromecánicas para la sede de la Delegación Especial de la A.E.A.T 
de Castilla y León en Valladolid España 2013 2 M€

Telecomunicaciones País Año Importe

Proyecto llave en mano de tendido de fibra óptica (>2.000 km) para la Red Federal 
Argentina, tramos Nea Sur y Entre Ríos Argentina 2012-2013 40 M€

Instalaciones electromecánicas para 19 CPDs de Vodafone España 2013 50 M€

Instalaciones electromecánicas edificio del CERN Francia 2013 2 M€

Seguridad País Año Importe

Sistema de control y seguridad en PSFV Sol Orchard en California Estados Unidos 2013 1 M€

Instalaciones de seguridad activa e instalaciones especiales para el nuevo Centro
Penitenciario de Ceuta España 2012 - 2013 10 M€

Sistema de seguridad perimetral en parques 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 Autopista CG-1, tramo Pto Rico-Mogán, Isla de Gran 
Canaria España 2008-2013 3,5 M€

Sistema de seguridad AVE Albacete - Alicante España 2012-2013 5 M€

Control y sistemas País Año Importe

Sistema de control distribuido planta de captación de CO
2
 Ciudad de la Energía España 2012-2013 4 M€

Sistema de control PSFV Rovigo Italia 1 M€

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 PSFV Majes y Repartición Perú 2013 1 M€

Sistema de control PSFV Sol Orchard en California Estados Unidos 2013 1 M€

Mantenimiento País Año Importe

Mantenimiento de las instalaciones de seguridad de los edificios de Patrimonio Nacional España 2012-2013 1 M€

Mantenimiento de parques solares fotovoltaicos España, Italia 2012-2013 1 M€

Mantenimiento parque solar El Centro, California Estados Unidos 2013 1 M€

3
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Galería de proyectos singulares

3

Data Center Covilhá
Ins

ta
lac

ion
es

50.000
servidores
que suman una capacidad total
de más de 200 millones de Gb

10.000
Kw de potencia
frigorífica se generan en las ocho
unidades enfriadoras del centro

 Portugal

Instalaciones electromecánicas
CPD de Portugal Telecom Covilhá
Promotor: Portugal Telecom

Inversión: 55 M€

Potencia total generada: 18.000 KVA

Superficie: Más de 20.000 m2

Con una inversión de más de 55 millones 
de euros, el centro de proceso de datos 
de Portugal Telecom en Covilhá, constituye 
uno de los mayores centros de proceso de 
datos del mundo. 
El data center, que ha generado más de 
500 empleos y que dispone de seis plantas 
con una superficie total de más de 20.000 
m2, aloja 50.000 servidores con 200 millo-
nes de GB. Además, cuenta con 12 Cen-
tros de Transformación, de 1.600 KVA cada 
uno, y 12 grupos electrógenos que generan 
una potencia de 18.000 KVA, lo que resulta 
fundamental para garantizar el abastecimien-
to de energía eléctrica.
En la planta cubierta están localizados los 
centros de producción de frío, con un total de 
ocho unidades enfriadoras que generan una 
potencia frigorífica de más de 10.000 Kw.
Las 26 unidades de bombas hidráulicas 
de las que dispone, hacen posible que 
por sus instalaciones circulen un total de 
75.000 litros de agua.
En sus salas IT se han instalado un total 
de 36 unidades de tratamiento de aire de 
última generación con tecnología T2TB2.
Este data center cuenta con las más im-
portantes calificaciones internacionales, la 
LEED Platinum y la Tier III.
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Infraestructuras4
Autopista BR 116   Brasil

Crece la actividad en países estratégicos
La actividad del área de Infraestructuras de Isolux Corsán se ha consolidado en el 
exterior, donde el Grupo ha continuado su expansión y ha apostado por la entrada 
en nuevos mercados en Europa y África. En 2013 ha desarrollado una importante 
política de descentralización de sus actividades y ha concentrado sus trabajos en 
países estratégicos como Brasil, India, México y Colombia, destacando especial-
mente su actividad en proyectos EPC. 
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4
Infraestructuras
Contexto

CIsolux Corsán ha continuado en 2013 
la estrategia de internacionalización 
adoptada hace más de cinco años que 
le ha permitido afianzar sus operacio-
nes en los países donde ya tenía pre-
sencia y la entrada en otros nuevos. En 
este periodo se ha advertido un cambio 
de tendencia con una transformación 
gradual, pasando de un modelo basa-
do en la construcción en el mercado 
internacional de las concesiones de 
infraestructura de las empresas del 
Grupo a una nueva situación en la que 
la mayoría de los contratos son de EPC 
tanto para clientes públicos como pri-
vados. 
Pese a que en España la licitación de 
obra pública cerró el año con la primera 
subida desde 2005 y llegó a los 9.173 
millones de euros, unos1500 millones 
de euros más que en 2012, sus cifras 
siguen manteniéndose en un volume-
nes mínimos históricos, casi una quinta 

parte menos que la licitación récord de 
46.701 millones registrada en 2006.
La evolución de la cartera de negocio 
en el exterior refleja fielmente el acierto 
en la diversificación e internacionaliza-
ción de las operaciones del área de 
Infraestructuras, que este año ha al-
canzado un total de 3.607 millones de 
euros, un 64% de los cuales son en el 
mercado exterior.
El Grupo creció en el norte de África 
y Europa, y mantuvo una intensa ac-
tividad en países estratégicos como 
Brasil, México, Colombia e India. Des-
tacaron sus operaciones en Argelia con 
dos importantes proyectos de obra ci-
vil: la construcción de la primera línea 
del Tranvía de Mostaganem, con una 
inversión de 250 millones de euros, y 
la estación intermodal de autobuses de 
la capital Argel; en Brasil, el cierre del 
anillo viario de São Paulo, además de 
diversas actividades en África.

Cambio del
modelo de
concesión a EPC
La compañía apuesta por desarrollar el mercado
exterior como estrategia para seguir creciendo

64%
del mercado
corresponde a proyectos
internacionales

Centro penitenciario de Ceuta   España

CARTERA POR TIPO DE CLIENTES

19%

1%

1%

12%64%

(Miles de euros) (Miles de euros)

3% Admon. Central
CC.AA.
Corporaciones locales
Empresas del Grupo
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Mercado exterior

CARTERA POR TIPO DE OBRA
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LEl Grupo mantiene una posición de li-
derazgo mundial en el desarrollo de 
grandes infraestructuras viarias, ferro-
viarias, marítimas e hidráulicas. Esta 
especialización en obra civil se refleja 
en los resultados obtenidos durante el 
año 2013, donde este sector ha repre-
sentado el 79% de la cartera de negocio 
total del área, con 2.852,5  millones de 
euros.
Por tipo de obra, el primer lugar lo ocupa 
un año más la construcción de carrete-
ras, que en 2013 ha representado un 
48 % del total de la actividad de esta di-
visión. La ejecución de las obras de Ro-
doanel Mario Covas en la ciudad brasi-
leña de São Paulo, por 259 millones de 
euros y la adjudicación de cuatro lotes 
de la carretera BR-381, este último por 
un importe de 377 millones de euros, 
han sido los hitos más destacados en 
2013 en infraestructuras viarias.
En África, Isolux Corsán ha continuado 
reforzando su actividad y ha resultado 
ganador de importantes proyectos. 
Destaca la adjudicación, en consorcio 

con Alstom, de la primera línea del tran-
vía de Mostaganem, Argelia, por 250 
millones de euros, una infraestructura 
ferroviaria de 14 kilómetros de longi-
tud y 24 estaciones que dará servicio 
a 150.000 personas de esta localidad, 
siendo la segunda línea integral de tran-
vía que la Compañía construye en el 
país.
Tras 51 meses de obras, el pasado año 
el Grupo inauguró en Argelia el Tranvía 
de Orán, que contó con un presupuesto 
de 501 millones de euros. Para la eje-
cución de esta línea, que puede llegar a 
transportar hasta 90.000 pasajeros dia-
rios, se construyó una línea bidireccional 
de 18,7 kilómetros de longitud con 32 
estaciones, 11 subestaciones eléctri-
cas, dos viaductos y un paso inferior.
De cara a 2014, el área de infraestruc-
turas de Isolux Corsán prevé aumentar 
su presencia en Oriente Medio gracias 
al desarrollo de nuevos proyectos en 
Omán, una región estratégica con uno 
de los mayores crecimientos económi-
cos del mundo.

Líder en la 
construcción de 
infraestructuras
Aumenta la presencia en los mercados con más futuro

150.000
personas recibirán servicio del Tranvía de 
Mostaganem, que se extenderá 14 kilómetros

Puente sobre el río Biobío   Chile

Tranvía de Mostaganem   Argelia

Reordenación de Accesos T11. Tramo Aeropuerto Reus - Tarragona   España

Infraestructuras
Obra Civil

OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Proyecto País
Carretera Ashtarak - Talin (90 km) Armenia
Doble Vía La Paz - Oruro Tramo II A y B (77 km) Bolivia
Trecho Norte Rodoanel Mario Covas (6,42 km) Brasil
BR 116, BR 324, BA 526 y BA 528 (680,6 Km) Brasil
BR 381 (Lotes 1, 2, 3.1 y 6 – 200 Km) Brasil
Puente sobre el río Biobío (1.600 m) Chile
Autopista GC-1, tramo: P. Rico - Mogán I G. Canaria (6,3 km) España
NH1, NH2, NH6 y NH8 (710 Km) India
Autopista Saltillo - Monterrey (95 Km) México
Carretera Campeche - Mérida (15 km) México
Puente de Chilina de voladizos sucesivos (562 m) Perú
Carretera Ziguinchor - Tannaf - Kolda – Velingara (194 km) Senegal
Reconstrucción de la A373 Tashkent – Andiján (58 km) Uzbekistán

OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Proyecto País
Tranvía de Orán Argelia
Tranvía de Mostaganem Argelia
Línea 4 Metro de São Paulo Lote 1 Fase 2 (nuevas estaciones) Brasil
Línea 4 Metro de São Paulo Lote 2 Fase 2 (interc. autobuses) Brasil
Línea 3 del Metro de Santiago (3,7 km de túnel NATM ) Chile
Tranvía “Cuatro Ríos de Cuenca” Ecuador
AVE Eje Atlántico. Maceiras - Redondela España
Ave Y vasca, tramo: Tolosa - Hernialde / Amorebieta España
Ave tramo: nudo de La Trinidad - Montcada España
Ave Galicia, tramo: túnel del Corno vía derecha España
Ave tramo: La Sagrera - nudo de La Trinidad España

OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Proyecto País
Conducciones desde la desaladora de Mactaa Argelia
Acueducto de Agua Cruda Puerto Lavalle - Juan José Castelli Argentina
Presa de Santolea | Teruel España
Presa “El Purgatorio” México
Central Hidroeléctrica de Molloco Perú

4
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ALas operaciones del área de Edifica-
ción, división especializada en la cons-
trucción de edificios residenciales y no 
residenciales, representan el 21% de la 
cartera de negocio de Isolux Corsán. 
Los proyectos más destacados en los 
que ha participado en el año 2013 se 
han realizado en Argelia y España, si 
bien sus actividades abarcan otros paí-
ses de Europa y América Latina.
En Argelia, el Grupo ha iniciado la cons-
trucción de la nueva estación intermo-
dal de Bir Mourad Rais, una infraestruc-
tura pensada para reducir el tráfico de 
la capital y mejorar la movilidad de seis 
millones de argelinos. Contará con una 

superficie de 66.000 m2 e integrará en 
un solo edificio los servicios de taxi, 
metro, autobús y tranvía. La estación, 
con un presupuesto de 38 millones 
de euros, estará compuesta por tres 
zonas destinadas a diferentes activida-
des. El diseño vanguardista del edificio, 
obra de Tecnia y del arquitecto Maximi-
no Enrique Díaz Suárez, está inspirado 
en infraestructuras como el aeropuerto 
de Hong Kong o el Pabellón Puente de 
la Expo Zaragoza 2008. En este país 
continúan a buen ritmo los traba jos de 
construcción de la nueva sede del Mi-
nisterio de Asuntos Religiosos.
Las obras del Hospital de Pitrufquén, en 

Chile, adjudicado en 2012 por 27 millo-
nes de euros, continuaron a buen ritmo.
En España, la compañía prosigue con 
la construcción de la sede de la Oficina 
de Armonización del Mercado Interno 
de la Comunidad Económica Europea, 
con un presupuesto de 41,4 M€.
También en nuestro país continúan 
en marcha las obras de construcción 
y rehabilitación del Archivo Histórico 
Provincial de Ourense, una actuación 
que engloba la remodelación de dos 
edificios: el Antiguo Convento de San 
Francisco, que alberga uno de los 
claustros más representativos del estilo 
románico/gótico de Galicia, y el edificio 

Afrontando
nuevos retos
La experiencia de la compañía le permite hacer frente
a todo tipo de proyectos de edificación

66.000
m2 de superficie
en la nueva estación intermodal
de Bir Mourad Rais, en Argelia

Centro Cultural Manzana de Revellín, Ceuta   España

Infraestructuras
Edificación

EDIFICACIÓN PRINCIPALES OBRAS
Proyecto País
Nueva Sede del Mº de Asuntos Religiosos Argelia
Estación intermodal de Bir Mourad Rais Argelia
Normalización del Hospital de Pitrufquén Chile
Edificio docente y oficinas de la Univer. Santiago Chile
Hospital de Parapléjicos de Toledo España
Nueva sede de la OAMI España
Fac. Medicina Campus de la Salud I Granada España
Centro Penitenciario de Ceuta España

4

destinado a Depósitos de Archivo. El 
presupuesto de este emblemático pro-
yecto supera los 13 millones de euros.
En 2013 se inauguró el nuevo Palacio 
de Justicia de Plasencia, una edifica-
ción de 10.900 m2 distribuidos en cua-
tro plantas que ha desarrollado un efi-
ciente sistema de gestión de recursos 
naturales, siguiendo una estrategia de 
sostenibilidad.
El pasado año, la compañía resultó adju-
dicataria, por un importe de 20 millones 
de euros, del proyecto de rehabilitación 
de la antigua fábrica de tabacos de A 
Coruña, un edificio emblemático  para 
la ciudad declarado bien de interés cul-

tural. Una vez finalizadas las obras, el 
edificio albergará la sede de la Audien-
cia Provincial, el Juzgado de Menores, 
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y 
la Fiscalía así como los servicios loca-
les comunes a todos los usuarios en 
un espacio de más de 15.000 metros 
cuadrados, repartidos en cuatro plantas.
El área de Edificación también ha re-
sultado adjudicataria de dos nuevos 
proyectos en la Comunidad de Madrid 
para desarrollar el Centro de Atención 
de Minusválidos Físicos de Leganés y 
la ejecución de la estructura de varios 
edificios en el Campus Iberdrola de San 
Agustín de Guadalix.
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SEl área de Medio Ambiente de Isolux 
Corsán cuenta con una sólida experien-
cia de más de tres décadas en el dise-
ño, construcción y explotación de plan-
tas de tratamiento de agua y bombeos.
En 2013, la compañía ha consolidado 
su presencia en los mercados interna-
cionales mediante la consecución de 
nuevos contratos en países como Ar-
gelia, Uruguay, Brasil y Argentina.
Además del esfuerzo realizado en la ex-
pansión internacional, el área de Medio 
Ambiente ha continuado apostando 
por el mercado doméstico, tal y como 
queda patente con las adjudicaciones 
de las depuradoras de León, Sevilla la 
Nueva (Madrid) o Abanilla (Murcia).
Durante el año 2013, se puso en marcha 
la planta de tratamiento de aguas resi-

duales de Campo Limpo Paulista y Var-
zea Paulista, en Brasil, se inició la primera 
fase de la EDAR de Vigo y comenzó el 
proceso de arranque de la desaladora de 
Moncofa, que estará operativa en 2014.
En este periodo, además de finalizar las 
obras de 7 depuradoras en Cáceres, 
el Grupo continuó con los trabajos de 
la fase de terminación de la  planta de 
agua residual del Bayadh (Argelia), que 
cuenta con una capacidad de 20.000 
m3/día y que dará servicio a 123.000 
habitantes, y de la planta de Torres de 
la Alameda (Madrid), con una capaci-
dad de 26.000 m3/día.
Para comienzos de 2014 y una vez fina-
lizado el proceso de redacción del pro-
yecto, está previsto que se inicien los 
trabajos en la EDAR de Nerja (Málaga).

Soluciones eficientes 
para un agua de 
calidad
Más de 30 años de compromiso con el Medio Ambiente
a través del tratamiento de agua y bombeos

123.000
personas se beneficiarán del servicio de 
tratamiento de aguas residuales de El Bayadh, 
en Argelia 

EDAR del río Lagares, en Vigo   España

EDAM de Torres de Alameda, Madrid   España IDAM Moncofa, Castellón   España

Infraestructuras
Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE PROYECTOS DESTACADOS 2013
Proyecto Presup. (M€) País
Ampliación y modernización de la EDAR de Lagares, Vigo 115,90 España
Sistema de tratamiento de aguas residuales de Campo Limpo, São Paulo 65,00 Brasil
EDAR de San Felipe, San Miguel de Tucumán 36,30 Argentina
STEP de El Bayadh 16,50 Argelia
EDAR Torres de la Alameda, Madrid 12,80 España

MEDIO AMBIENTE PROYECTOS ADJUDICADOS 2013
Proyecto Presup. (M€) País
Ampliación de la EDAR de Sevilla La Nueva 3,87 España

Ampliación de la EDAR de León 4,12 España

STEP de Mohammadia 6,26 Argelia

Captación y mejora de agua cruda y potable de San Salvador de Jujuy 11,84 Argentina

Obras del sistema de saneamiento de São Bernardo do Campo 18,48 Brasil

Obras de mejora de infraestructura de drenaje en Quitacalzones y 
Arroyo Seco 11,37 Uruguay

4
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Infraestructuras

Galería de proyectos singulares

4

Tranvía de Orán
Ob

ra
 C

ivi
l

90.000
pasajeros
es la capacidad diaria
de transporte del Tranvía

18,7
kilómetros
que albergan 32 estaciones
y 11 subestaciones eléctricas

 Argelia

Tranvía de Orán
Promotor: Enterprise Metro D’Argel - Ministerio 

de Transportes

Presupuesto: 355 M€

Capac. de transporte: 90.000 pasajeros al día

Longitud: 18,7 km de doble vía

En el mes de mayo y tras 51 meses de 
obras, Isolux Corsán inauguró una de sus 
obras más emblemáticas en Oriente Me-
dio, el Tranvía de Orán, una infraestructura 
ferroviaria ejecutada en consorcio con la 
compañía francesa Alstom. Con capacidad 
para transportar a 90.000 pasajeros al día, 
permitirá que hasta 88 millones de perso-
nas utilicen anualmente sus instalaciones.
El Tranvía de Orán, con un presupuesto 
de 355 millones de euros, cuenta con una 
línea bidireccional de 18,7 kilómetros de 
longitud con 32 estaciones, 11 subesta-
ciones eléctricas, dos viaductos y un paso 
inferior.
En uno de los extremos, en “Sidi Màarouf“, 
se construyeron unas cocheras de
70.000 m2 dotadas de taller, túnel de lava-
do, estación de servicio, Centro de Control 
de sistemas (PCC) y edificio administrativo, 
y en el otro extremo, en “Es Senia“, se llevó 
a cabo una playa de estacionamiento de 
trenes al exterior de 11.750 m2 con un 
edificio de control administrativo.
La inauguración de esta infraestructura  
contó con la presencia del Ministro de 
Transportes de Argelia, Amar Tou, el Wali 
de Orán, Abdelmalek Boudiaf, y represen-
tantes de Isolux Corsán y Alstom.
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Galería de proyectos singulares
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Ed
ific

ac
ión

1.864
m2 para uso
administrativo

 España

Centro de Coordinación para la 
Vigilancia de Costas y Fronteras
Presupuesto: 14 M€ 

Socio tecnológico: Amper Sistemas

Comienzo obras: octubre 2011

Isolux Corsán inauguró en octubre de 2013 
las instalaciones del Centro de Coordina-
ción para la Vigilancia de Costas y Fronte-
ras, un proyecto gestionado operativamen-
te por la Guardia Civil.
El edificio, ubicado en el centro de Madrid, 
fue diseñado para albergar la Sala de Ope-
raciones del Centro de Coordinación de 
Vigilancia Marítima (CECORVIGMAR) está 
compuesto por tres plantas, dos bajo ra-
sante y una en superficie, dotadas de altas 
medidas de seguridad.
El Centro comprende dos sótanos de 
1.864 m2 para uso administrativo, donde 
destacan la sala de operadores y la sala 
de conferencias, además de los propios 
puestos de trabajo necesarios para el 
personal, el edificio, cuenta con depen-
dencias destinadas a reuniones y zonas de 
descanso.
Se trata de un edificio dotado con tecno-
logía punta que aminora su dependencia 
energética gracias al empleo de energía 
solar térmica, energía solar fotovoltaica y 
alumbrado LED.
El Centro, que comenzó a construirse en 
octubre de 2011, dispone de los más 
modernos sistemas de detección y control 
de embarcaciones.

Centro de coordinación
de vigilancia marítima
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EDAR Campo Limpo
M

ed
io 

Am
bie

nt
e

48.000
m3 de aguas
tratadas diariamente

250.000
habitantes
son los que atenderá la planta
de tratamiento de aguas

 Brasil

Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Campo Limpo, São 
Paulo
Promotor: SABESP (Estado de São Paulo)

Importe del contrato: 216.737.280 R$

Población atendida: 250.000 hab 

Capacidad de tratamiento: 48.000 m3 /día

La planta de tratamiento de aguas residua-
les Campo Limpo, ubicada en el estado de 
São Paulo (Brasil), cuenta con una capaci-
dad de tratamiento de 560 l/seg -ampliable 
hasta los 830 l/seg- y está diseñada para 
atender las necesidades de una población 
de unos 250.000 habitantes. 
El proceso de tratamiento empleado en 
esta EDAR, que dará servicio a las ciuda-
des de Campo Limpo y Varzea Paulista, 
combina dos líneas de reactores biológicos 
anaerobios de Flujo Ascendente con Man-
to de Lodo (UASB) y un afino posterior, con 
un sistema de lodos activados secuencial 
en tres fases (RFA). El gas metano gene-
rado en los UASB se eliminará mediante 
combustión.
El proyecto se completa con la ejecución 
de dos impulsiones de agua residual y una 
red de colectores de 25 km de longitud. 
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Un Pacto Mundial
La salvaguarda de los Derechos Fundamentales

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
Beneficios sociales

Clientes La compañía se ha adaptado y ajustado a los 
requerimientos específicos de cada colectivo y ha llevado 
a cabo una gestión personalizada de los mismos

Satisfacción
Calidad

Innovación

Accionistas La compañía expresa su firme 
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 fin 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 confianza
Relaciones a largo plazo

La complejidad del entorno global en 
el que opera Isolux Corsán impo-

ne retos muy concretos a la 
gestión de la Responsa-

bilidad Social Corpo-
rativa del Grupo. 

En 2013, se 
constata la 

madurez 
alcan-

zada en el triple desempeño (económi-
co, social y medioambiental) que define 
la visión y misión de nuestro compromi-
so corporativo.
Durante este ejercicio, se ha ratificado 
el esfuerzo realizado para coordinar la 
aplicación de los estándares internacio-
nales que rigen la RSC corporativa de 
Isolux Corsán con las especificaciones 
propias de los países en los que ope-
ramos.
Como viene sucediendo desde hace 
años, las dificultades asociadas a la 

diversidad normativa que gestiona un 
Grupo de carácter global se han solven-
tado gracias al rigor de los sistemas de 
auditoría empleados y al firme compro-
miso de todos los integrantes del equipo 
humano de Isolux Corsán.
Este factor humano es fundamental para 
entender la mejora continuada que ex-
perimenta el Grupo en materia de RSC 
y que se traduce en un esfuerzo de 
inmersión real en todos los lugares del 
mundo en los que se desarrolla nuestra 
actividad profesional.

Isolux Corsán desarrolla su cultura cor-
porativa tomando como base funda-
mental a todas y cada una de las per-
sonas que integran la compañía. En el 
desarrollo de su actividad, tanto en el 
mercado nacional como internacional, 
el Grupo muestra una exquisita sen-
sibilidad por las características de las 
poblaciones locales en las que opera, 
prestando especial interés a la salva-
guarda de los derechos fundamentales 
contemplados en el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.
En este sentido, en 2013 Isolux Corsán 
ratificó su compromiso con el Pacto 
Mundial y los diez principios basados en 
la defensa de los derechos humanos, 
el respeto a las normativas laborales 
establecidas, la protección del medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 
El Pacto Mundial de la ONU (Global 
Compact), promovido por Kofi Annan en 
2001, es la mayor iniciativa voluntaria de 

responsabilidad social empresarial en el 
mundo. Su red está presente en más de 
130 países y cuenta con 10.000 entida-
des firmantes.
Los diez principios del Pacto Mundial son:

 • Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales re-
conocidos universalmente, dentro 
de su ámbito de influencia.

 • Las empresas deben asegurar-
se de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos

 • Las empresas deben apoyar la 
libertad de Asociación y el recono-
cimiento efectivo del derecho  a la 
negociación colectiva.

 • Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.

 • Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

 • Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y ocupa-
ción.

 • Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

 • Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

 • Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio 
ambiente

 • Las empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y 
el soborno.

El pacto firmado entre Naciones Unidas 
e Isolux Corsán se traduce en un ejerci-
cio diario de compromiso, respeto y di-
fusión de estos diez principios y, sobre 
todo, de su cumplimiento efectivo. 

Un compromiso firme
La compañía demuestra su madurez económica, social y medioambiental



74 757575

Isolux Corsán
Informe de RSC 2013

21 4 53

EAnte la complejidad de la situación ac-
tual, la estrategia de Recursos Huma-
nos durante 2013 ha sido contribuir a la 
estabilidad del negocio. En ese sentido, 
nuestros procesos se han encaminado 
a profundizar en el desarrollo del talen-
to y asentar la internacionalización de la 
compañía. 
Este ha sido un año en el que Isolux 
Corsán ha confirmado su perfil interna-
cional. A lo largo de los últimos años la 
compañía ha ido entrando en multitud 
de mercados, logrando que más del 
80% de su negocio proceda de otros 
países y que más de la mitad de los 
empleados se ubiquen fuera de Espa-
ña. En 2013 se ha producido un hito re-
levante, ya que por primera vez un país 
diferente a España ha incorporado más 
empleados. Este hecho muestra el pro-

fundo carácter internacional de la com-
pañía y el éxito de nuestra estrategia en 
otros países.
Isolux Corsán camina firme en el mundo 
gracias a una clara estrategia de eficien-
cia en sus inversiones. Recursos Huma-
nos no es ajeno a este espíritu y todos 
sus procesos tienen como objetivo 
maximizar los resultados de la inversión. 
Esta forma de actuar es precisamente 
la que mantiene nuestra estabilidad en 
estos momentos. Bajo esta premisa, 
durante 2013 hemos continuado dife-
rentes procesos de éxito iniciados en 
años anteriores como la evaluación del 
desempeño en la que se evalúan los 
profesionales  en función de las compe-
tencias corporativas asociadas al pues-
to de trabajo que ocupan o el programa 
de selección interna. 

Estabilidad en
la complejidad
La compañía confirma en 2013 su perfil internacional

Recursos Humanos1
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Nuestra ambición por mejorar nos obli-
ga a introducir constantemente nuevas 
funciones y aplicaciones en nuestros 
procesos.
Este año hemos evaluado a más de 200 
profesionales en Brasil donde además he-
mos utilizado nuestro sistema centralizado 
de recursos humanos para analizar las ne-
cesidades de formación. El sistema, con 
mejoras diseñadas a medida de nues-
tros requerimientos, nos permite obtener 
las sugerencias de formación para cada 
profesional evaluado y  también analizar-
las de forma colectiva. Esta innovación 
constituye una ayuda para identificar las 
necesidades de formación que cristalizan 
en nuestros Planes de Formación. 

Evaluación integrada
Además, hemos iniciado un nuevo pro-
ceso de evaluación con 600 profesiona-
les en India, donde integramos por prime-

ra vez la evaluación de las competencias 
corporativas con la definición de objetivos 
de desempeño específicos e individua-
les. Este proceso supone un cambio sig-
nificativo, puesto que permitirá a los profe-
sionales medir de forma objetiva su labor 
e identificar en el futuro las correlaciones 
entre las competencias y los resultados. 
El sistema de evaluación del desempe-
ño definido paulatinamente por Isolux 
Corsán se está convirtiendo en un eje 
central del desarrollo del potencial de 
nuestros profesionales. Prueba de ello, 
es la creación personalizada de un infor-
me para los responsables de equipos 
que les permite analizar la situación de 
éste, sus fortalezas y áreas de desarro-
llo, de forma comparativa con el resto 
de la organización. Este informe, deno-
minado Evaluation Report of Manager, 
constituye una herramienta de apoyo al 
liderazgo y el desarrollo de equipos.

Mejora continua de procesos de 
desarrollo de Recursos Humanos

1

Un portal de RRHH para 
impulsar la captación de talento
Nuestro carácter global requiere solucio-
nes globales. En 2013, la compañía creó 
un nuevo portal específico de Recursos 
Humanos dedicado a impulsar la capta-
ción de talento. Este portal ofrece infor-
mación útil sobre nuestra cultura, valores 
y compromisos, así como de las políticas 
de recursos humanos que se han ido im-
plantando.  
Para este lanzamiento, se ha cuidado 
especialmente el diseño, dotándolo de 
una imagen novedosa acorde a nuestra 
evolución y que transmitiese las carac-
terísticas principales de nuestra actual 
situación: 

 • Espíritu global
 • Dinamismo
 • Trabajo en equipo 

La web se estructura en cuatro apartados: 
 • Conoce Isolux Corsán: informa-

ción básica sobre el Grupo desde 
el punto de vista de las personas

 • Elige Isolux Corsán: facilita el ac-
ceso para remitir la candidatura en 
función del perfil profesional

 • Isolux Corsán y tú: muestra las 
principales ventajas de formar par-
te de la compañía

 • Así somos: describe cómo so-
mos las personas que formamos 
Isolux Corsán

La propia página de inicio del apartado 
personas refleja claramente el cambio 
que se quiere mostrar. Con un formato 
muy visual y de una manera muy senci-
lla, se puede entender nuestro carácter 
internacional, conocer la variedad de 
perfiles y acceder rápidamente a con-
tactar con nosotros a través de las re-
des sociales o el formulario de envío de 
candidatura. 
Se trata de una web que pretende ser 
el primer punto de contacto con los 
candidatos de manera internacional, ya 
que está disponible en cuatro idiomas. 
Gracias a ella se puede entender cómo 
es la compañía a través de una interfaz 
actual y atractiva.
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Los profesionales de Isolux Corsán tie-
nen la oportunidad de poner en práctica 
y desarrollar sus conocimientos, gracias 
a la enorme variedad de proyectos que 
acometen. Nuestra compañía, uno de 
los líderes mundiales en construcción 
de infraestructuras, instalación y man-
tenimiento de líneas de transmisión y 
distribución de energía, construcción 
de plantas industriales y de energía y 
concesiones, permite a los trabajadores 
adquirir experiencias muy diferentes a lo 
largo de su desarrollo profesional. 
Comprometidos con el talento interno, 
desde Recursos Humanos aprovecha-
mos el potencial de los profesionales 
mediante nuestra política corporativa 
de reclutamiento y selección interna. A 
lo largo de este año hemos continuado 
publicando internamente las posiciones 
que surgían en los diferentes proyectos 
a nivel mundial, dando prioridad a satis-
facer las vocaciones de nuestros profe-
sionales. Prueba de ello, es que este año 
hemos tramitado más de cien procesos 
de reclutamiento interno con éxito.

Además, seguimos trabajando en 
ofrecer nuestros  mejores pro-

gramas en compensación y 
beneficios a través de una 

retribución flexible que 
permita recompensar el 

talento potencial y el 
desempeño de for-

ma eficiente. 

Por otro lado, el compromiso de Isolux 
Corsán por favorecer el talento joven, nos 
llevó, por segundo año consecutivo,  a 
participar en las “Becas de Internacionali-
zación en el Sector de Ingeniería” y con el 
“Curso de Postgrado para especializarse 
en el sector energético” del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales  y Puer-
tos de Madrid. Este proyecto tenía como 
objetivo potenciar a aquellos estudiantes 
o recién titulados que evidenciaran una 
formación y vocación dirigidas hacia 
el desarrollo de una carrera profesional 
enfocada al ámbito internacional. Tras un 
arduo proceso de varias fases, no sólo 
seleccionamos candidatos a obtener 
la beca, sino que fueron directamente 
contratados en proyectos en India. De 
esta forma Isolux Corsán se enorgullece 
de contribuir al inicio de brillantes carreras 
internacionales. 

Oportunidades de desarrollo
Así mismo, nuestros empleados con-
tinúan disponiendo de la oportunidad 
de desarrollar su carrera profesional de 
forma ascendente pero también trans-
versal e internacional. A lo largo del año 
promovimos alrededor de trescientas 
nuevas expatriaciones y más de mil 
desplazamientos internacionales de 
corta duración en cuatro continentes e 
incluso en nuevos países como Reino 
Unido, Sudáfrica, Uganda, Ruanda, 
Uzbekistán y nuevos proyectos en la 
Costa Oeste de Estados Unidos. 
Hemos dado pasos en la homogenei-
zación global de las condiciones para 
las expatriaciones independientemente 
del país de origen y destino tanto en 
aspectos económicos, como fiscales y 
migratorios. 

El año 2013 se inició con el reto de ana-
lizar los resultados de la encuesta de 
satisfacción de nuestros empleados.
De los resultados obtenidos, se pue-
den destacar como fortalezas la cla-
ridad de las funciones, así como el 
conocimiento sobre cómo realizar el 
trabajo, la dirección y estrategia y la ca-
lidad de los proyectos, la colaboración 
entre áreas y la eficacia de los compa-
ñeros, la importancia concedida al tra-
bajo, la gestión de recursos y la orga-
nización y planificación de los mandos. 

En cuanto a nuestros valores, todos 
ellos obtuvieron respuestas positivas, 
destacando especialmente “Orienta-
ción a resultados” y “Compromiso”. En 
líneas generales, hay una clara satis-
facción con la compañía: más del 84% 
de las personas indicaron que volverían 
a trabajar en Isolux Corsán y más del 
87% que la recomendarían para traba-
jar en ella. 
Gracias al estudio realizado y a los resul-
tados obtenidos nos hemos marcado di-
ferentes retos para los próximos meses.

Potenciando el talento interno
y la vocación internacional

Clima laboral

América

África

Europa y Oriente Medio Asia

EXPATRIADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

122

47

28 AsAssAAA80
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Durante 2013 se ejecutó un plan de for-
mación basado en dos características:

 • Extender la variedad de conteni-
dos de las acciones formativas 
para dar solución a todas las ne-
cesidades existentes

 • Incluir al máximo de colectivos 
independientemente de sus cir-
cunstancias (conocimientos, dis-
ponibilidad geográfica, etc)

Como ejemplo de ello el 84,7% de la 
plantilla asistió a jornadas de formación.
Un dato significativo es que se incre-
mentó un 3,4% el número de acciones 
formativas (hasta 246) lo que implica 
una mayor variedad de contenidos y 
temáticas tratados. 
De la distribución de esos contenidos, 
se aprecia el crecimiento del porcen-
taje de acciones dirigidas a la mejora 
de las competencias lingüísticas como 
consecuencia de la entrada en nuevos 
países. El pasado año se incrementó 
el número de idiomas considerado en 
los planes de formación anteriores,  in-
glés, francés y portugués. Durante 2013 
también  aumentamos el porcentaje de 

acciones sobre Prevención de Riesgos 
Laborales como consecuencia de la 
búsqueda de nuevas temáticas tras los 
últimos ejercicios en los que abordamos 
un plan estratégico de cobertura total de 
conocimientos en esta materia. 
Respecto a la modalidad formativa uti-
lizada en nuestras acciones, se realizó 
un esfuerzo por ofrecer un mayor por-
centaje de horas presenciales, pasan-
do de un 31% en 2012 a un 57% en 
2013. Este hecho se fundamenta en la 
amplitud de formación especializada de 
Prevención de Riesgos Laborales que 
requiere instalaciones, medios, y sobre 
todo, un mayor elemento práctico para 
lograr los objetivos pedagógicos que 
nos marcamos. 
Por otro lado, la distribución de los par-
ticipantes en nuestras acciones formati-
vas en función de su posición, muestra 
nuestro empeño por alcanzar a todos 
los colectivos, pero principalmente a 
aquellos cuyo desarrollo profesional es 
más crítico. Así, sólo el 3% de las horas 
de formación fueron destinadas a per-
sonal directivo. 

Formación exhaustiva
e integradora

PARTICIPANTES POR EMPRESA

HORAS DE FORMACIÓN
POR EMPRESA

29%

37%
6%

38%

11%
8%

48%

7%

6%

10%

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

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

HORAS DE FORMACIÓN
POR ÁREAS TEMÁTICAS

24%23%

5%

30%

18%

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

% HORAS POR MODALIDAD FORMATIVA

ACCIONES DE FORMACIÓN
POR ÁREAS TEMÁTICAS

10%

39%26%

9%

23%
3%

32%
1%

57%

A distancia
Mixta / AI
Presencial
Teleformación

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

% HORAS POR FAMILIA
DE PUESTOS

3%21%

15%
61%

Directivos
Técnicos y Mandos
Administrativos
Producción y otros
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Isolux Corsán construye su Responsa-
bilidad Social Corporativa a partir de una 
base fundamental: la interpretación del 
equipo humano como valor esencial. Su 
bienestar, sus capacidades de mejora, 
su conocimiento de la compañía y del 
entorno en el que ésta actúa, son ele-
mentos claves en nuestro desarrollo.

Campañas de prevención en salud
En el marco de este compromiso con 
el equipo humano, la interpretación de 
la salud en términos preventivos sigue 
resultando fundamental.

Reconocimientos médicos
En 2013, se realizaron un total de 3.975 
reconocimientos médicos: 1.688 a 
trabajadores de nueva incorporación 
y 2.287 reconocimientos periódicos 
anuales. Se trata de una iniciativa global 
– se desarrolla en todos los países en 
los que el Grupo está presente – pero 
que sigue el patrón de los protocolos 
médicos específicos basados en la eva-
luación de riesgos laborales asociados a 
los diferentes puestos de trabajo.

Asistencia médica
El carácter global que define al Grupo 
conlleva una gran responsabilidad en 
materia de asistencia sanitaria.  El con-
junto de la plantilla de Isolux Corsán re-
partida por todo el mundo cuenta con 
un seguro de asistencia médica. Todos 
los trabajadores: ya sean locales, des-
plazados o expatriados. En cada país 
en los que estamos presentes nos 
preocupamos por adecuar – cuando 
no mejorar – las políticas de seguridad 
y salud laboral con la normativa vigente. 

Para ello, además de contar con la cola-
boración de clínicas locales también se 
colabora con entidades especializadas 
en caso de necesidades específicas.
Isolux Corsán presta asistencia sanitaria 
en sus sedes y en diferentes obras. El 
equipo profesional sanitario (médicos y 
ATS) contempla entre sus actividades 
los reconocimientos periódicos, la me-
dicina asistencial y los primeros auxilios.
Estas prestaciones sanitarias se adap-
tan necesariamente a la realidad y a las 
necesidades de cada país en los que 
operamos. Esto conlleva desde el desa-
rrollo de campañas de vacunación con-
tra la gripe, hepatitis o tétanos, hasta la 
realización de controles de malaria.
El servicio médico asignado a cada pro-
yecto realiza controles diarios al personal 
cuya actividad es considerada de espe-
cial riesgo (trabajos en altura, espacios 
confinados etc). En estos seguimientos 
se miden, entre otros, aspectos como  
la tensión arterial y el nivel de azúcar en 
sangre.
Dentro de esta cobertura general, en 
determinados países el control ha sido 
más exhaustivo o se han realizado cam-
pañas acordes a las necesidades con-
cretas que se identifican. 
Así, en 2013, en los proyectos desarro-
llados en Brasil se realizaron, además 
de las ya reseñadas, campañas de va-
cunación de fiebre amarilla y hepatitis, y 
se prestó especial atención al control de 
malaria. En México se efectuaron cam-
pañas de concienciación sobre toxo-
plasmosis, dermatitis atópica, pérdida 
de peso y mononucleosis infecciosa. 
Y en Armenia se hicieron campañas de 
concienciación del HIV/AID.

El capital humano
como valor esencial

3.975
reconocimientos médicos
en 2013, el 42% de ellos realizados a 
trabajadores de nueva incorporación

1
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Desde Recursos Humanos promove-
mos el principio de igualdad de oportu-
nidades entre las personas. En conse-
cuencia, prestamos especial atención al 
desarrollo de acciones que contribuyan 
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 promover una eficaz gestión del 
talento entre mujeres y hombres de toda 
la organización. 
Isolux Corsán procura una distribución 
equilibrada de la plantilla y trabaja para 
mejorar las condiciones de trabajo, 
promoviendo medidas de conciliación 

e impulsando una cultura empresarial 
orientada a la igualdad y a la prevención 
de cualquier conducta discriminatoria.
El carácter global del Grupo, con profe-
sionales de más de 35 nacionalidades, 
nos hace defender que la integración de 
la diversidad de culturas en nuestra or-
ganización y la confluencia de perspec-
tivas generan valor en nuestra actividad.
En conjunto, promovemos la colabora-
ción y cooperación entre equipos y per-
sonas tanto mediante asignaciones en 
proyectos y funciones como a través de 
nuestras herramientas de comunicación 
y colaboración.
El Grupo, en su especial sensibilidad ha-
cia su responsabilidad social, mantiene 
el firme compromiso de facilitar la inte-
gración de personas con discapacidad 
con el fin de favorecer el desarrollo per-
sonal y profesional. Hemos establecido 
objetivos de contratación y acciones en-
caminadas a facilitar la accesibilidad y la 

eliminación de barreras que supongan 
un menoscabo para cualquier persona. 
Dentro de este compromiso, contribui-
mos anualmente, a través de diversas 
fundaciones, al bienestar de colectivos 
con diferentes discapacidades. 

Conciliación familiar
Isolux Corsán fomenta la conciliación de 
la vida laboral y familiar de sus emplea-
dos como parte del compromiso adqui-
rido con su plantilla.

Plan Familia
El Plan Familia, desarrollado por Isolux 
Corsán y la Fundación Adecco, dio co-
bertura en 2013 a diez familiares de em-
pleados con discapacidad. El proyecto, 
diseñado para favorecer la integración 
social y laboral de estas personas, ha 
realizado evaluaciones y diagnósticos 
que han permitido aplicar terapias y tra-
tamientos adaptados a sus patologías.

El Grupo ha continuado un año 
más asegurando el correcto ac-
ceso y seguridad de la informa-
ción, tal y como dispone la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de di-
ciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal y el Regla-
mento de Medidas de Seguridad 
(Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio). En esta línea, hemos man-
tenido actualizados e inscritos en 
el Registro General de Protec-
ción de Datos todos los ficheros 
de nuestra responsabilidad que 
contienen datos de carácter per-
sonal. La organización dispone 

de un documento de seguridad 
de obligado cumplimiento para 
todo el personal con acceso a los 
datos automatizados de carácter 
personal. 
También se ha realizado una au-
ditoría externa de los controles 
informáticos de la organización, 
la verificación de todos aquellos 
aspectos concernientes a la se-
guridad lógica, seguridad física, 
segregación de funciones, Plan 
de Contingencia y otros aspectos 
que aseguran el correcto acceso 
y confidencialidad de la informa-
ción gestionada por el Grupo.

Libertad de asociación 
sindical y negociación 
colectiva
Isolux Corsán respeta la libertad 
de asociación sindical de sus em-
pleados y el reconocimiento efec-
tivo 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 pro-
pios y para el resto resultan de 
aplicación los convenios colecti-
vos sectoriales.

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Centro Número
Grupo Isolux Corsán 8
Isolux Ingeniería 38
Corsán-Corviam Construcción 50
Gic Fábricas 3
Emesa 9
Isolux Corsán Servicios 17

Igualdad, integración y diversidad

Respeto a la intimidad y 
confidencialidad de los datos
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Isolux Corsán desarrolla todas sus acti-
vidades en todos los países en los que 
opera garantizando los más exigentes 
estándares que existen en materia de 
seguridad y salud laboral. 
Nuestra Política de Seguridad y Salud 
se actualiza y adecua permanentemen-
te a la evolución normativa que regula 
este ámbito y se traslada a toda la cade-
na de valor del Grupo, en especial, a los 
empleados en todas las áreas y niveles 
jerárquicos. 
La intranet corporativa contribuye a esta 
labor poniendo a disposición de todos 
los empleados el Manual de Gestión y 
los procedimientos generales y especí-
ficos que forman el Sistema de Gestión 
de Prevención en cuatro idiomas (inglés, 
francés, portugués y español). 
Isolux Corsán  trabaja de forma continua 
sobre un plan de acción basado en los 
siguientes puntos:

 • Seguimiento directo del nivel de 
implantación y cumplimiento del 
sistema en los diferentes países, 
mediante el incremento de visitas 
periódicas a los diferentes proyec-
tos y sedes para realizar las corres-
pondientes auditorías.

 • Incremento de la formación sobre el 
sistema a la línea de producción y so-
bre los riesgos asociados a las acti-
vidades desarrolladas, dirigida tanto 
al personal propio como a subcon-
tratistas y/o colaboradores. 

El Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales implantado está ba-
sado en la norma Internacional Occupa-
tional Health and Safety Assesment Se-
ries (OHSAS) 18001:2007 y se adapta 
a la legislación vigente de cada país.
Para la gestión de la Prevención se 
cuenta con una herramienta informáti-
ca específica (People Net) que permite 
realizar un seguimiento objetivo de la 
actividad preventiva y emitir informes 
mensuales en los que se reflejan las ac-
tividades desarrolladas y la evolución de 
la siniestralidad, lo que facilita la detec-
ción de áreas de mejora.
Todas las empresas de Isolux Corsán se 
someten periódicamente a auditorías in-
ternas en las que se contrasta y verifica 
el grado de cumplimiento y el nivel de 
implantación del Sistema de Gestión 
de la Prevención. En 2013 se realizaron 
604 auditorías a los diferentes proyectos 
del Grupo.

El Plan de Formación en Prevención 
de Riesgos Laborales, fundamen-
tal para la política preventiva, está 
integrado en el Plan General de For-
mación Anual del Grupo. Todos los 
empleados reciben formación en se-
guridad y salud cuando ingresan en 
la compañía y una formación comple-

mentaria dependiendo de las 
características de su puesto 
de trabajo. El número de ac-
ciones, las horas invertidas 
y el número de trabajadores 
que han recibido formación en 
materia de seguridad viene refle-
jado en el cuadro de indicadores 

La compañía realiza un gran esfuerzo en 
materia de seguridad y salud, mante-
niendo sus índices de siniestralidad por 

debajo de los correspondientes a los 
diferentes sectores de las  actividades 
que desarrolla.

La prevención como base operativa
La importancia de la formación
en seguridad y salud

Evolución de los índices de siniestralidad

FORMACIÓN 2011-2013
Indicadores 2011 2012 2013
Acciones formativas 1.508 4.317 3.153

Horas de acción formativa 12.054 14.847 38.373

Trabajadores formados 10.858 43.606 35.621

Planes de seguridad elaborados o revisados 1.518 1.246 1.049

Reuniones de coordinación de actividades 
empresariales

604 689 476

Informe de investigación de accidentes 268 337 328

Auditorías internas 600 624 604

Visita a obras y centros de trabajo 2.917 3.217 1.960

Estudios ergonómicos / evaluaciones higiénicas 6 23 20

Planes de emergencia 23 34 41

Acciones de sensibilización 5.370 19.478 19.534

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD 2011-2013

Índice 2011 2012 2013

Índice Incidencia (nº accidentes / nº trabajadores) x 103 36,96 35,07 41,24

Índice Frecuencia (nº accidentes / horas trabajadas) x 106 15,78 16,24 19,09

Índice Gravedad (días de baja / horas trabajadas) x 103 0,33 0,23 0,32

ACCIDENTES LABORALES EN 2013

4 4320 Leves
Graves
Mortales

1
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Isolux Corsán desarrolla su responsa-
bilidad social corporativa (RSC) sobre 
la cadena de valor, que toma por eje a 
su plantilla pero que se extiende tanto 
a clientes como proveedores. De esta 

manera, la cadena de valor se convierte 
en la transmisora de los desempeños 
sociales y medioambientales que con-
forman la apuesta por la sostenibilidad 
del Grupo. 

Apoyo a toda la 
cadena productiva
La apuesta por la sostenibilidad del Grupo
se fundamenta en la cadena de valor

89

Creación de valor2



90 91919191919191

Isolux Corsán
Informe de RSC 2013

21 4 53

En línea con la eficiencia operativa que 
Isolux Corsán implanta en toda la traza-
bilidad de sus proyectos, la compañía 
toma como base tres aspectos clave 
para alcanzar sus objetivos: una norma-
tiva que asegura globalmente las me-
jores prácticas de contratación, unos 
sistemas que favorecen la agilidad y la 
trazabilidad en la toma de decisiones y 
una óptima gestión de proveedores lo-
cales y globales.
En 2013, los principales esfuerzos se 
encaminaron a la consolidación de un 
portfolio de proveedores preferentes 
que colaboran a nivel global en el de-
sarrollo exitoso de nuestros proyectos. 
El descenso de un 18% en el número 
de proveedores, con respecto a 2012, 
deja patente la intención de la compañía 
de optimizar al máximo sus servicios y, 
por tanto, su portfolio de proveedores.
Asimismo, se estableció un equilibrio de 
las relaciones a nivel corporativo con los 
proveedores y se consolidó la fluidez de 
comunicación con los países donde es-
tán nuestras obras, de tal forma que se 
tiene siempre en cuenta el aspecto local 
del negocio.
De igual modo, la colaboración con 
proveedores locales ha sido de máxima 
importancia en 2013. Este marco de 

colaboración nos ha permitido 
participar de todo el conoci-
miento de los mercados locales 
y ha resultado fundamental para 
generar valor en todas las comu-
nidades donde ejecutamos nues-
tros proyectos y obras.
Los equipos de compra y suminis-
tro de Isolux Corsán están forma-
dos en la aplicación de las normas 
y procedimientos y disponen del 
conocimiento preciso respecto a 
todas las implicaciones legales, fis-
cales y logísticas que rigen las tran-
sacciones de productos y servicios 
en un mercado global. 
En 2012, la compañía estableció 
como prioridad la profesionalización 
y desarrollo de actividades de inves-
tigación de mercado y homologación 
de proveedores internacionales me-
diante la identificación de fuentes de 
suministro que garantizan la calidad y 
costes planificados. 
En un marco de competencia global, 
esta eficiencia en la gestión de pro-
veedores se revela como la clave de la 
mejora competitiva de las operaciones, 
ya que la mayor parte de los costes de 
los proyectos provienen de materiales y 
servicios de terceros.

Consolidación de un portfolio
de proveedores preferentes 

Creación de Valor

PROVEEDORES 2009-2013 | PRINCIPALES MAGNITUDES
Proyecto 2009 2010 2011 2012 2013
Volumen total de compras a proveedores (M€) 2.408 2.550 2.590 2.465 2.091

Volumen total de compras a proveedores 
locales (M€) 1.862 2.002 1.945 1.903 1.665

Número total de proveedores 19.572 20.015 20.314 18.958 15.436

% total de proveedores locales 77,24 79,43 78,82 77,74 79,65

2

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 optimizar los recursos en co-
herencia con las prioridades de los clien-
tes y potenciar aquellas áreas en las que 
se identifican las necesidades de mejora.
Las encuestas de satisfacción represen-
tan un medidor clave en este proceso. En 
ellas, el cliente pondera aspectos como 
la oferta, la tramitación de sus reclamacio-
nes, la calidad de la documentación o, en 

términos globales, la calidad de la obra en-
tregada. Sus respuestas y las propuestas 
de mejora contribuyen a nuestro objetivo 
de superarnos cada día.
A través de la herramienta informática de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
observamos una mejora constante de la 
satisfacción del cliente en cada ejercicio.

SATISFACCIÓN
Año Nota / 100
2008 76,96
2009 77,57
2010 80,04
2011 81,67
2012 82,04
2013 82,48

Isolux Corsán considera la comunica-
ción como un activo fundamental con 
el que mejorar sus capacidades com-
petitivas. Por eso informa a sus grupos 
de interés de forma transparente y com-
prometida.
En esta línea, la compañía ha trabajado 
a lo largo de 2013 en comunicar sus 
retos y proyectos. Como resultado de 
este esfuerzo, se han contabilizado en 
medios un total de 1.246 informacio-
nes*. El 33% de estas noticias fueron 
publicadas por medios internacionales, 
con un claro predominio de los medios 
online (71%).
En este periodo, la intranet de Isolux 
Corsán se ha consolidado como una 

importante herramienta 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 
actualización, representa un punto de 
encuentro para todos los empleados 
del Grupo, independientemente de su 
país de ubicación. Durante 2013 se 
han puesto en marcha nuevos espa-
cios colaborativos donde los trabajado-
res 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.

Una filosofía enfocada
a la satisfacción del cliente

Transparencia comunicativa

*Datos extraídos de clipping GBA
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En Isolux Corsán somos conscientes 
de la importancia de hacer un segui-
miento efectivo de todas nuestras acti-
vidades. Nuestra experiencia en la im-
plantación 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 herramientas fundamentales para la 
búsqueda constante de la excelencia en 
todas nuestras operaciones.

Auditorías internas

NÚMERO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Área 2010 2011 2012 2013

Corporativo 6 11 11 11

Construcción 72 100 59 41

Ingeniería y Servicios 70 77 70 65

Concesiones 0 1 2 11

TOTAL 148 188 140 128

En 2013 se ha ratificado la consolida-
ción  de la implantación de los sistemas 
de gestión de Seguridad y Salud, Ca-
lidad y Medio Ambiente en los países  
donde Isolux Corsán lleva más años 
operando, y en los nuevos países se 
ha comenzado a trabajar en la imple-
mentación de los sistemas de gestión 
basándose en el compromiso de la or-
ganización con sus políticas.
En los países con mayor volumen de 
obra, se  dispone de una Dirección 
Corporativa de Calidad, Seguridad  y 
Salud, y Medio Ambiente responsable 
de la adaptación (atendiendo siempre a 
los requisitos propios del país), implan-
tación y consolidación de los sistemas 
de gestión bajo las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001.
En los nuevos países y/o los países con 
menor número de proyectos, se han 
implantado los sistemas y políticas de 
QHSE con la ayuda de los  técnicos 
profesionales de la propia obra. Los 
técnicos son instruidos en base a las 
directrices de la Dirección Corporativa 
de Calidad, Seguridad y Salud y Medio 
Ambiente de la Sede Central y, las políti-
cas y valores de la organización.
Desde la Dirección Corporativa de la 
Sede Central se analiza la información 

que generan en las obras Internacio-
nales y nacionales, además de conso-
lidar los indicadores de siniestralidad, 
no conformidades, auditorías internas, 
horas de capacitación, etc. La conso-
lidación global de los indicadores, refle-
jados en los cuadros de mando, pasa a 
formar parte de una base de datos que 
nos permite detectar los avances, per-
cibir las necesidades e implementar las 
acciones preventivas y correctivas con 
la finalidad de alcanzar la mejora conti-
nua de los sistemas de gestión.
El refuerzo y seguimiento de los siste-
mas de gestión se realiza con: visitas 
periódicas a los proyectos, auditorías 
internas, capacitaciones, campañas 
informativas-formativas, uso de herra-
mientas informáticas específicas, reu-
niones periódicas, cuadros de mando, 
informes, video conferencias, etc, sin  
olvidar los principales valores de las 
políticas de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud:

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

tisfacción del cliente
 • Prevención de la contaminación

Extensión de los sistemas de 
gestión a todos los proyectos

2

Isolux Corsán es consciente de que el 
crecimiento y la competitividad en todas 
las áreas de negocio dependen estre-
chamente del nivel de satisfacción de los 
clientes con nuestros productos y servi-
cios. La Política Corporativa de Calidad 
establece los siguientes compromisos:

 • 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 productos y servicios suministra-
dos, en la medida en que lo exijan 
las normativas legales y las especi-
ficaciones de los clientes para los 
que se realizan.

 • Optimizar la gestión de los proce-
sos y metodologías de trabajo, de 
la información, de los aprovisiona-
mientos, recursos y capacidades y 
de las relaciones internas o externas 
puestas en juego en el desarrollo de 
las actividades. 

 • Establecer y controlar el cumpli-
miento de objetivos coherentes 
con esta política y acordes con las 
capacidades de nuestra organiza-
ción. Asegurar que estos objetivos 
contribuyen a mejorar la calidad de 
nuestros 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 objetivos estratégicos de la 
Dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el 
entorno del mercado social y natural 
en el desarrollo de las actividades 
del negocio. 

 • La Dirección de la compañía ase-
gura la implantación de las medidas 
necesarias para lograr el conoci-
miento de la Política de Calidad, así 
como su implantación en todos los 
miembros de la organización.

La gestión de calidad
como parte de la cultura
de la empresa
La calidad constituye el parámetro 
básico que determina nuestro 
éxito. Los Sistemas de Gestión 
de Calidad de Isolux Corsán están 
incorporados en todas las 
actividades y en todos 
los países donde ope-
ramos. De esta mane-
ra, se garantiza que 
la cultura de la com-
pañía esté presente 
en todos nuestros 
proyectos.

La calidad en todos los ámbitos, 
nuestra seña de identidad



Hitos en certificaciones
en 2013
Los hitos más reseñables en certifica-
ción de sistemas de gestión durante 
el ejercicio 2013 son:

 • Isolux Corsán Argentina. Ha rea-
lizado sus auditorías de segui-
miento del área de Energía y T&D, 
ampliando el alcance en 2013 a 
la ejecución de parques eólicos, 
bajo las tres normas ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001.

 • Isolux Corsán México. Ha rea-
lizado sus auditorías de segui-
miento del área de construcción, 
ampliando el alcance en 2013 al 
diseño y ejecución de líneas de 
transmisión y subestaciones, bajo 
las tres normas ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001.

 • Isolux Corsán India. Ha sido 
certificada por primera vez bajo 
las tres normas ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, en las 
áreas de construcción, líneas de 
transmisión y subestaciones.

 • TECNA. La empresa realizó sus 
auditorías de seguimiento de 
los certificados ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, para 
los siguientes países, Argentina, 
España, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Brasil.

 • Concesiones. El área de conce-
siones obtuvo por primera vez la 
certificación, bajo las tres normas 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, para sus actividades de 
explotación de aparcamientos. 

 • En España, se realizaron con éxito 
las auditorias de seguimiento y re-
novación correspondientes a sus 
áreas de construcción, Ingeniería 
y Servicios corporativos, bajo las 
normas ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medio 
Ambiente)
Isolux Corsán desarrolla todos sus Sis-
temas de Gestión según los estándares 
internacionales ISO 9001 e ISO 14001. 
Además, todos están supervisados y con-
trastados por organismos de certificación 
independientes que anualmente revisan 
nuestros Sistemas de Gestión y comprue-
ban que su aplicación se realiza conforme 
a los estándares internacionales.

Registro EMAS
La fábrica de Elaborados Metálicos 
Emesa dispone de la certificación 
medioambiental según el Reglamento 
EMAS, una normativa de aplicación vo-
luntaria de la UE que reconoce a la em-
presa que ha implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental y ha adquirido 
un compromiso de mejora.
En virtud de este compromiso, Emesa ela-
bora una declaración ambiental periódica 

que recoge y documenta sistemáticamen-
te el sólido 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 certificación 
de las diferentes empresas que confor-
man el Grupo, según la especificación 
OHSAS 18001:2007. 
A lo largo del ejercicio 2013, las empre-
sas del Grupo certificadas se sometie-
ron a las correspondientes auditorías 
periódicas, tanto internas como de con-
trol o recertificación, por organismos de 
certificación independientes y de presti-
gio reconocido globalmente.

Cumpliendo los estándares 
internacionales

CERTIFICACIONES
Empresa Certificado Alcance-País
Grupo Isolux Corsán ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

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

Watsegur ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España

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

Corvisa Prod. Asfálticos y Aplic. ISO 9001 España

Typsa ISO 9001 + ISO 14001 España

TECNA ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001

Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Ecuador, 
España, Perú

Grupo Isolux Corsán / Isolux Ingeniería 
/ Isolux Corsán Argentina ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 Argentina

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

Isolux Corsán India ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 India

Viabahía Concesionaria de Rodovías S.A. ISO 9001 Brasil

Vías Administración logística S.A. de C.V. 
(Concesión Autopista Saltillo- Monterrey) ISO 9001 México

Isolux Corsán aparcamientos S.A. ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 España
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CIsolux Corsán es una compañía que 
muestra una gran implicación con el 
entorno en el que opera, especialmente 
en aquellos países y comunidades con 
mayores necesidades sociales y eco-
nómicas.
En el desarrollo de los proyectos, el 
Grupo procura proporcionar los máxi-
mos beneficios sociales y económicos 
a las poblaciones en las que ejecuta 
sus obras. A través de la contratación 

de proveedores y empleados locales, la 
compañía deja patente su compromiso 
con las comunidades en cuanto a la ge-
neración de empleo.
Además, Isolux Corsán participa activa-
mente en acciones educativas y formati-
vas y contribuye, a través de la donación 
de infraestructuras de ejecución de los 
proyectos, a mejorar la calidad de vida 
de la población local.

Comprometidos
con el entorno
Mejorar la vida de la población donde operamos: una prioridad

97
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España
El Grupo desarrolló diversas activida-
des en su sede central de Madrid tales 
como:

 • I Ciclo de Conferencias “Normaliza-
ción de la Discapacidad”

 • I Torneo de Pádel Adaptado, or-
ganizado en colaboración con la 
Fundación Adecco, dirigido a tra-
bajadores y familiares y en el que 
participaron personas con movili-
dad reducida 

 • I Curso “Primeros auxilios para be-
bés y niños” fruto de la colaboración 
con la Cruz Roja Española

 • Campaña “Cesta solidaria 2013”. 
Consistente en la donación volunta-
ria de la cesta de Navidad. Por cada 
cesta donada se realizó una dona-
ción de 45 kg de alimentos básicos 
al Banco de Alimentos. Finalmente 
se consiguieron 218 cestas, lo que 
se tradujo en casi 10.000 kg de ali-
mentos básicos.

Armenia
En este país Isolux Corsán ofreció apo-
yo formativo a la comunidad a través 
de la colaboración con la ONG “Real 
World, Real People” con la finalidad de 
sensibilizar tanto a trabajadores como a 
residentes en las localidades próximas 
al proyecto de carreteras sobre cómo 
combatir el SIDA y cómo combatir la tra-
ta de blancas.
Además, la compañía prestó asistencia 
sanitaria a la comunidad y a los traba-
jadores promoviendo la visita de una 
doctora en la zona de obra.
El Grupo promovió la contratación de 
empleados locales con el objetivo de 
contribuir a la dinamización económica 
de la comunidad.
Las campañas informativas para dar a 
conocer el proyecto a la población del 
área de influencia de la carretera son 
otras de las actividades que completan 
la labor de social de la compañía en el 
país.

Europa

Exposición sobre los proyectos   Armenia

Asistentes al I Torneo de Pádel Adaptado   España

México
En este estado la compañía colaboró 
con Cruz Roja en la campaña de reco-
gida de alimentos para los damnifica-
dos por las inundaciones provocadas 
por los huracanes Ingrid y Manuel que 
azotaron diversas zonas del sur del país.

India 
En el área de influencia de uno de los 
proyectos más emblemáticos en India, 
la carretera NH-2, el Grupo participó en 
la construcción de estructuras para la 
comunidad local y apoyo a la plantación 
en las aldeas locales.

Bangladesh
En el área de influencia de la planta de 
Khulna, la compañía donó 19.000 € 
para los boy scouts de Bangladesh, pa-
trocinó con una aportación de 19.000 € 
la Semana de la Electricidad del país y 
participó en la rehabilitación de una es-
cuela cercana a la central eléctrica.

Senegal
En el contexto constructivo del Puente 
Kolda, el Grupo desarrolló las siguientes 
actividades:

 • Reuniones informativas y de sensi-
bilización sobre el proyecto y la obra 
del lote 2 dirigida a la población local

 • Charlas formativas sobre las pre-
cauciones a tomar a la hora de 
solicitar préstamos de materiales y 
obras viales en general

Norteamérica

Asia

África

Recogida de alimentos   México

Plantación en aldeas locales   India

Trabajadores de la obra de Kolda   Senegal
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Brasil
En el marco de la ejecución del proyec-
to de líneas de transmisión de Macapá 
y Xingu, la compañía desarrolló dife-
rentes acciones formativas centradas 
en la prevención de riesgos laborales, 
conducción segura  y protección contra 
incendios, actividades educativas enca-
minadas a prevenir y combatir enferme-
dades como la malaria, campañas de 
vacunación y de concienciación contra 
el humo en espacios de trabajo y char-
las orientativas para evitar intoxicaciones 
alimentarias.
En esta línea, el Grupo ha trabajado en 
otras iniciativas como:

 • Cesión de materiales de oficina, 
equipos informáticos, electrodo-
mésticos y equipos de seguridad y 
salud a la fundación Casa da Cultu-
ra de Areias en São Paulo

 • Donación de materiales reciclados a 
la Cooperativa dos Bandameiros de 
Feira de Santa Ana

 • Donación de 18 cestas de alimen-
tos básicos en el municipio de Otei-
ro y de ropa a las comunidades ve-
cinas a la autopista Vidabahia

 • Difusión y promoción, a través de la 
concesionaria Viabahia, de las cam-
pañas de concienciación contra la 
explotación sexual  y el trabajo infan-
til, contra la Fiebre Aftosa y a favor 
de la donación de órganos

 • Cursos de buenas prácticas am-
bientales, de consumo responsa-
ble y de alimentación saludables 
para empleados y miembros de las 
comunidades vecinas

 • Actividades de educación ambien-
tal en las comunidades de RESEX 
de río Cajari y da RESEX Verde para 
Sempre 

 • Programas de rescate y seguimiento 
de fauna en las localidades de Juru-
pari, Oriximiná, Laranjal y Macapá

 • Campañas de comunicación social 
para reforzar la relación con la po-
blación, informar sobre los proyec-
tos y ofrecer claves de convivencia 
segura en los municipios de muni-
cipios de Tucuruí, Pacajá, Anapu, 
Vitória do Xingu, Porto de Moz y 
Almeirim

 • Programa de planificación familiar y 
de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual en las comunida-
des de RESEX de río Cajari

 • III campaña de educación ambiental 
a través de Rodobahia Construcción

Argentina
 • La compañía prestó apoyo formativo 

a la comunidad mediante visitas de 
estudiantes de 2° año de Tecnicatu-
ra Superior en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo de la Universidad Tec-
nológica Nacional y de estudiantes 

de Ingeniería Civil, de la cátedra de 
Ingeniería Sanitaria (Tucumán)  

 • Realizó donaciones de materiales 
para los trabajos de urbanización de 
la calles de Barrio Villa Rubencito en 
la localidad de Punta Lara (Buenos 
Aires) 

 • Colaboró en la fabricación de jue-
gos infantiles para instalar en la plaza 
central de la nueva comuna de Sau-
ce Viejo (Santa Fe) 

 • Recaudó alimentos y productos de 
primera necesidad para donar a los 
afectados por las inundaciones en 
ciudad de La Plata (Buenos Aires) 

 • Participó en la donación de mobilia-
rio y equipos de oficina al Colegio 
Rural N°198 de la ciudad de Neu-
quen (Santa Cruz) 

 • Organizó visitas de estudiantes con 
fines formativos a la Usina de Río 
Turbio

 • Participó activamente en la organi-
zación de las actividades del Día del 
Niño

Colombia
 En el marco del proyecto El Alcaraván, 
la compañía realizó donaciones econó-
micas y materiales a la comunidad local 
y participó en diversas iniciativas como:

 • Isolux Corsán realizó obras de me-
joras en un parque recreativo infantil 
de la localidad de Puerto López

 • Personal del proyecto colaboró con 
la Alcaldía de la localidad en labores 
de arreglo de calles y limpieza urba-
na

 • La compañía participó en la fiesta de 
Halloween con un estand destinado 
a los niños

Como parte del proyecto de Puerto 
Bahía, el Grupo realizó diversas dona-
ciones a la comunidad local en la que 
se incluían alimentos, maquinaria y 
materiales de obra. Además, se pres-
tó apoyo técnico y logístico y llevaron a 
cabo acciones de integración laboral de 
la comunidad local y jornadas de sensi-
bilización ambiental y social.

Perú
Isolux Corsán, en el desarrollo del pro-
yecto constructivo del Puente Chilina, 
llevó a cabo un taller informativo sobre 
esta obra: Puente Chilina “Un Puente al 
Futuro” con la finalidad de dar a cono-
cer los beneficios de esta construcción 
y poner en valor las prácticas medioam-
bientales que se realiza en torno a dicho 
proyecto.
Además, la compañía realizó una cam-
paña de concienciación dirigida a em-
pleados para fomentar el cuidado y la 
salud bucodental y una campaña de 
vacunación para prevenir enfermeda-
des.

Sudamérica y Centroamérica

Comunidad y Entorno

3

Campaña contra la explotación sexual e infantil   Brasil

Educación ambiental en el Río Cajari    Brasil

Visita a la planta de San Felipe   Argentina Campaña de cuidado bucodental   Perú

Ayudas a las escuelas rurales   Perú

Donaciones a los afectados por las inundaciones 
en La Plata   Argentina
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PLa Política Ambiental del Grupo trans-
mite sus compromisos con la preven-
ción de la contaminación, el cumpli-
miento legal en materia ambiental y la 
mejora continua en la gestión del medio 

ambiente. Esta política se difunde en 
todos los niveles de la organización y 
se integra en todas sus actividades, in-
dependientemente del país en que las 
desarrolle.

Prevención y mejora 
continua
Comprometidos con el respeto al medio ambiente

103

Medio Ambiente4



104 105

Isolux Corsán
Informe de RSC 2013

21 4 53
Medio Ambiente

El Sistema de Gestión Ambiental es una 
herramienta clave para conocer, contro-
lar y minimizar los riesgos ambientales 
de las actividades desarrolladas por el 
Grupo. 
Avanzamos en la consolidación de la 
estructura corporativa existente en cada 
país para mejorar la implantación y se-
guimiento de la gestión ambiental de 
los proyectos. Y lo hacemos tanto en 
materia de prevención medioambiental 
como de adaptación a las variaciones 
normativas y requisitos legales que se 
registran en esos países.
Para ello tenemos presentes los siguien-
tes principios:

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

 • Refuerzo de la sistemática de estan-
darización en la identificación y eva-
luación de aspectos ambientales.

 • Establecimiento de medidas que 
minimicen el riesgo ambiental.

 • Refuerzo de la formación en temas 
ambientales a los equipos de pro-
yecto presentes en todos los países 
donde realiza sus actividades.

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

 • Realización de controles de ejecu-
ción y auditorías internas en todos 
los proyectos en marcha.

 • Seguimiento de los objetivos am-
bientales planteados en el año y re-
copilación de la información relativa 
a los beneficios obtenidos.

 • Establecimiento de nuevos objeti-
vos, seguimiento y revisión de los 
sistemas.

Apuesta por las energías renovables
Isolux Corsán ratifica un año más, su 
compromiso con las energías reno-
vables al considerarlas piezas funda-
mentales en la lucha contra el cambio 
climático, así como una alternativa real 
y eficaz para reducir la dependencia 
energética.
T-Solar -filial del Grupo- es una mues-
tra clara de aplicación de los principios 
de desarrollo sostenible en todas sus 
actividades. Esta compañía es un ex-
ponente de cómo se debe combinar la 
rentabilidad económica con el compro-
miso con el cuidado y preservación del 
medio ambiente.
Energía producida por T-Solar
En 2013, las centrales fotovoltaicas que 
gestiona y explota T-Solar han generado 
más de 376 GWh de energía en 2013, 
equivalentes al consumo eléctrico do-
méstico medio anual de una población 
de más de 715.000 habitantes.
La electricidad limpia generada por T-
Solar en el año 2013 ha evitado la emi-
sión de más de 134.00 toneladas de 
CO

2
 a la atmósfera1, lo que equivale a la 

plantación de 7.986.741 árboles2.

Proteger el medio, clave de futuro

1) Reducción de emisiones: 0,358 Kg de CO
2
 por KWh producido (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 CO
2
 (según la Conse-

jería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid).

4

A través de esta Política Ambiental,
Isolux Corsán se compromete a:

 • Desarrollar e implantar sistemas de 
Gestión Ambiental adecuados a la 
compañía y acordes con los prin-
cipios establecidos en el estándar 
internacional ISO 14001 y adoptar 
medidas que permitan mejorar con-
tinuamente la eficacia de los siste-
mas implantados. 

 • Establecer y controlar el cumpli-
miento de objetivos y metas am-
bientales coherentes con esta polí-
tica y acordes con las capacidades 
de la organización. 

 • Asegurar que estos objetivos y me-
tas contribuyen a acrecentar progre-
sivamente su buen comportamiento 
medioambiental y la eficacia del sis-
tema de gestión ambiental. 

 • Aplicar prácticas destinadas a la 
prevención y reducción de la con-
taminación, intentando minimizar los 
impactos ambientales más significa-
tivos. 

 • Cumplir con la legislación ambiental 
aplicable y otros requisitos que la 
organización suscriba relacionados 
con sus aspectos medioambienta-
les. Mantener la información corres-
pondiente disponible y conveniente-
mente actualizada. 

 • Revisar periódicamente esta política 
para mantener su alineación con la 
visión y objetivos estratégicos de la 
Dirección y con las necesidades 
detectadas en cada momento en el 
entorno del mercado, social y natu-
ral en el que desarrolla su actividad.

Identificación de los aspectos 
medioambientales de los proyectos
Isolux Corsán integra en todos sus pro-
yectos la identificación 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 ma-
nera que -desde el inicio de la actividad 
hasta la entrega del proyecto- todo el 
proceso garantiza el más estricto cum-
plimiento de los requisitos legales am-
bientales y el compromiso de preven-
ción de cualquier contaminación.
Los aspectos ambientales se clasifican 
en reales y potenciales. Los primeros se 
refieren a la afección de aguas, consu-
mo de recursos naturales/productos, 
daños en suelos, emisiones acústi-
cas, emisiones atmosféricas, residuos 
inertes, residuos peligrosos, residuos 
urbanos y uso de materias primas. Los 
potenciales son los accidentes e inci-
dentes.
En 2013, dentro de los aspectos am-
bientales “reales” identificados, el mayor 
porcentaje corresponde a la generación 
de residuos inertes (30%), seguido de la 
generación de residuos urbanos (19%) 
y residuos peligrosos (15%), junto con 
el consumo de recursos naturales/pro-
ductos (13%).

La eficacia del sistema
de gestión ambiental
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La cultura de optimización del consumo 
de energía persigue los siguientes ob-
jetivos:

 • Mejorar el ratio de eficiencia energé-
tica

 • Mejorar el ratio de eficiencia de con-
sumo de agua

 • Minimizar la generación de residuos 
y mejorar su gestión

 • Integrar los aspectos ambientales 
en todas las actividades

El Plan desarrolla actuaciones como:
 • Instalación de grifos con temporiza-

dor y aireadores en los aseos
 • Instalación de temporizadores y 

sensores de presencia en algunas 
zonas del edificio

 • Apagado automático de luces y cli-
matización

 • Renovación de impresoras y foto-
copiadoras por otros equipos de 
menor consumo

 • Creación de pool de impresoras y 
fotocopiadoras (reducción de su 
número)

 • Normativa interna para optimizar el 
uso de material de oficina

 • Cartelería de comunicación ambien-
tal de buenas prácticas

Huella de Carbono
En 2013 el Grupo ha puesto en marcha  
un proyecto de obtención de la huella 
de carbono, para todos sus centros fi-
jos, fábricas y obras de España siguien-
do las pautas indicadas en la Norma 
UNE-ISO 14064-1: 2006. Gases de 
efecto invernadero. Parte 1: “Especifi-
cación con orientación, a nivel de las or-
ganizaciones, para la cuantificación y el 
informe de las emisiones y remociones 
de gases de efecto invernadero”.
En el Inventario de Emisiones GEI, se han 
tenido en cuenta los siguientes alcances:

Alcance 1: Emisiones directas
Emisión de G.E.I. provenientes de fuen-
tes de G.E.I. que pertenecen o son con-
troladas por la organización. Estas emi-
siones se han estimado identificando las  

Eficiencia y control energético

TONELADAS DE CO2 EQ.

Proyecto Sede 
Social Fábricas Centros fijos, 

obras-servicios Total

Emisiones directas ( Alcance 1) 62,75 1.042,69 6.028,78 7.134,21
E. indirectas por consumo de 
energía (Alcance 2) 754,97 707,27 1.703,24 3.165,48

E. desplazamiento nacionales 
en avión y ferrocarril (Alcance 3) 190,69

TOTAL 10.490,38

fuentes emisoras (máquinas, equipos, 
procesos..)  existentes en centros fijos, 
fábricas y obras.

Alcance 2: Emisiones indirectas 
derivadas por energías
Emisión de GEI  asociadas al consumo 
de energía en los distintos centros del 
Grupo,  provenientes de la generación 
de la electricidad producida externa-
mente en las plantas. Las emisiones 
asociadas al consumo eléctrico  se cal-
culan utilizando el factor de emisión de 
2013 proporcionado por Red Eléctrica 
Española para el mix eléctrico en el sis-
tema peninsular.

Alcance 3: Este alcance incluye 
para el cálculo actual, los viajes y 
desplazamientos en ferrocarril y avión  
de empleados en España

Con estos datos base, Isolux Corsán 
establecerá objetivos de reducción e 
implantará medidas encaminadas a 
una mayor eficiencia y control de con-
sumos.
En los próximos periodos, se ampliará el 
inventario a otros países donde el Gru-
po opere y se incluirá en el cálculo del 
alcance 3 otras emisiones indirectas que 
son consecuencia de las actividades de 
la empresa pero no son de la propiedad 
ni están controladas por Isolux Corsán.
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FIsolux Corsán cuenta con una experien-
cia contrastada en proyectos de investi-
gación, desarrollo e innovación. Esta ex-
periencia nos ha permitido desarrollar un 
Sistema de Gestión bajo la norma UNE 
166.002:2006 que fomenta la ejecu-
ción 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 for-
ma en su Política Corporativa de I+D+i. 
Esta política se resume en los siguientes 
compromisos:

 • Desarrollar e implantar un Sistema 
de Gestión de la I+D+i adecuado 
a nuestra organización, acorde con 
los principios establecidos en la nor-
ma UNE 166.002:2006 y que per-
mite mejorar su eficacia de manera 
constante.

 • Fomentar, en nuestras áreas de 
negocio, la cooperación con enti-
dades externas que proporcionen 
conocimientos, metodologías y re-
cursos.

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

 • Asegurar la disponibilidad de re-
cursos para la consecución de los 
objetivos de I+D+i y para conocer y 
analizar los últimos avances tecno-
lógicos de nuestro sector.

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

 • Buscar nuevos nichos de negocio 
que mejoren la posición global de 
la compañía y mejoren su competi-
tividad.

Fomento del desarrollo 
tecnológico
Comprometidos con la investigación

109
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La certificación de las innovaciones téc-
nicas que se implantan en obra es una 
prioridad estratégica para el área de ne-
gocio de Construcción. 
La compañía refleja cada innovación 
en una memoria de proyecto de I+D+i 
que se elabora siguiendo 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 evalua-
ción por parte de expertos independien-
tes, con el fin de conseguir que dichos 

proyectos sean finalmente certificados 
bajo la norma UNE 166001:2006. 
Durante 2013, se han presentado a 
certificación cuatro nuevos proyectos 
de I+D+i relacionados con las áreas 
tecnológicas de eficiencia energética 
en hidráulica, estructuras de hormi-
gón armado, geotecnia y cimentación, 
tecnología de materiales (hormigón), 
ejecución de viaductos, y mitigación 
de las emisiones de GEI en las infraes-
tructuras de construcción, viarias y fe-
rroviarias.

La innovación en el área
de Construcción

5

Durante el año 2013, se ha reforzado la 
presencia y participación en instituciones 
y foros de cooperación donde se decide 
el futuro de la I+D+i en este ámbito. En 
este sentido, podemos señalar la Plata-
forma Tecnológica del Agua de España, la 
Plataforma PLANETA, así como el ATTA.
En este marco de trabajo, se han esta-
blecido las siguientes pautas de actua-
ción:

 • Seguimiento de tecnologías del 
agua, energías renovables y preven-
ción de contaminación.

 • Selección de tecnologías que apor-
ten al Grupo la máxima ventaja com-
petitiva.

 • Asimilación e implantación de la tec-
nología disponible en acuerdos de 
transferencia.

 • Selección de las vías de acceso óp-
timas al desarrollo de las tecnologías.

 • Determinación de los programas de 

comercialización de la tecnología de-
sarrollada.

 • Utilización de los apoyos instituciona-
les a la innovación y a la tecnología.

De todo este esfuerzo, cabe destacar que 
durante 2012 la actividad de Investigación 
y Desarrollo se ha realizado de acuerdo 
con las necesidades planteadas por los 
diferentes mercados, analizando las ten-
dencias demográficas mundiales y el re-
curso del agua para, de este modo, poder 
dar solución a los problemas de futuro. 
Dentro del sector ferroviario, la compañía 
mantiene un acuerdo marco de colabora-
ción con el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias en España (ADIF) para 
la colaboración conjunta en actividades 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en el Centro de Tecnologías 
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 compe-
titividad de las empresas españolas en 
materia ferroviaria.La colaboración incluye 
la ejecución de proyectos y programas 
de investigación, el asesoramiento recí-
proco, la formación de personal investi-
gador y técnico y la creación de consor-
cios público-privados. 
En 2013, Adif, Isolux e Ingeteam han 
desarrollado un sistema “pionero en Eu-
ropa” que permite aprovechar la energía 
generada en el proceso de frenado de 
los trenes de la red convencional, según 
informó la compañía ferroviaria pública.
Se trata del primer prototipo de subes-
tación eléctrica de corriente continua 
reversible, que se ha ubicado en la 
subestación eléctrica de tracción de La 
Comba (Málaga), en la línea convencio-
nal Málaga-Fuengirola, y que ha permiti-
do recuperar el 12% de la energía anual 
que se consume en esta línea.

Presentes en los principales foros 
de decisión de I+D+i

Nuevos Juzgados de Plasencia   España
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Corsán-Corviam Construcción forma 
parte de los órganos directivos de la 
Plataforma Tecnológica Española de la 
Construcción (PTEC). Esta plataforma 
está compuesta por las más importan-
tes instituciones, organismos públicos 
de investigación, universidades y em-
presas 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 so-
luciones que aumenten la seguridad y 
reduzcan los efectos perjudiciales para 
la salud de los trabajadores. 
Corsán-Corvian Construcción está eje-
cutando y liderando dos proyectos del 
área temática de la seguridad y salud 
que cuentan con ayudas del programa 
INNPACTO del Ministerio de Economía 
y Competitividad MINECO:

 • Nuevos Sistemas de Prevención 
Colectiva Inteligente en Entornos Di-
námicos de Infraestructuras Lineales 
(PRECOIL).

 • Sistema Integral de Monitorización 
Estructural de Edificios basado en 
Tecnologías Holísticas (SETH). 

 • En la convocatoria del programa 
Feder-Innterconecta Galicia corres-
pondiente a este año 2013, se ha 
conseguido el proyecto SEIRCO 
– sistema experto inteligente para 
evaluación y formación de riesgos 
en distintos entornos del sector de 
la construcción.

Inversiones de I+D+i en proyectos 
vinculados al agua
La I+D+i en el área de Ingeniería re-
fuerza el posicionamiento de Isolux 
Corsán en el sector, cuyas actividades 
se optimizan a escala global. En con-
creto, el área de Medio Ambiente ha 
realizado una importante inversión en 
I+D+i para proyectos vinculados con 
el agua:

 • Optimización energética de la depu-
ración, regeneración y desalación 
del agua.

 • Desarrollo de nuevas tecnologías de 
depuración, regeneración de aguas 
y desalación.

 • Valorización energética de residuos 
de las plantas depuradoras.

 • Valorización de rechazos de sal-
muera.

 • Reducción de emisiones GEI, as-
pecto de especial relevancia en las 
infraestructuras de tratamiento de 
agua.

Principales proyectos
Los proyectos más representativos en 
el área del tratamiento del ciclo integral 
del agua son:

 • ADECAR. Aplicación Desioniza-
ción Capacitiva a Aguas Residua-
les. Financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación a través del 
Subprograma INNPACTO, cuyo 
objetivo es desarrollar la tecnología 
de desionización capacitiva, de apli-
cación a la regeneración de aguas 
residuales. 

 • ABECAR. Aplicación Bioelectrólisis 
Catalítica a Aguas Residuales. Finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través del Subprograma 
INNPACTO, cuyo objetivo es desa-
rrollar la tecnología de Bioelectrólisis 
Catalítica, de aplicación al tratamiento 
biológico de aguas residuales. 

 • ANAGUA. Aplicaciones estratégicas 
de Nanotecnología en Agua Residual. 
Financiado por el Centro de Desarro-
llo Tecnológico Industrial a través de 
FEDER INNTERCONECTA para desa-
rrollar tecnología “nano”en la aplicación 
a la regeneración de aguas residuales. 

 • TREFO. “Tratamiento y Regenera-
ción de las corrientes de Retorno de 
Aguas Residuales mediante nuevas 
tecnologías de Forward Osmosis y 
Pila de Combustible Microbiana” 

 • LO2X. Tratamiento y valorización 
energética del lodo mediante oxida-
ción en agua supercrítica, proyecto 
europeo correspondiente a la convo-
catoria LIFE+.

Líderes en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías

5

EDAR de San Felipe   Argentina
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