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Un año con 
visión de futuro

Luis Delso Heras
Presidente

El año 2014 ha sido un ejercicio po-
sitivo para Isolux Corsán, a pesar de 
las dificultades que siguen definiendo 
la evolución del sector. En este con-
texto, gracias al compromiso, dedi-
cación y entrega de todos los que 
formamos parte de esta compañía, el 
Grupo ha conseguido elevar su car-
tera de negocio en un 7 % respecto 
a 2013 y ha situado el beneficio bruto 
de explotación en 252 M€. 
Esta cifra, que representa valores 
similares a los del anterior ejercicio, 
hay que contextualizarla en el nuevo 
método de consolidación con la apli-
cación de la norma contable IFRS 11. 
Sin este ajuste, el incremento sería 
del 8 % y el ebitda de 620 M€.
De igual manera, aspectos como 
el impacto del tipo de cambio en el 
mercado latinoamericano o la reforma 
de la Ley de Impuesto de Socieda-
des han repercutido directamente en 
los ingresos, que han alcanzado los 
2.128 M€ —un 17 % menos que en 
2013— y en la evolución de las pér-
didas del ejercicio.
Con todo, las sensaciones que trans-
mite el ejercicio son buenas, porque 
el nivel de contratación realizado en 
2014 dotará a Isolux Corsán de una 
mayor visibilidad en los próximos tres 
años. El Grupo, con una clara voca-
ción global, ha aumentado su presen-
cia en el exterior de tal modo que el 
87 % de la cartera EPC procede de 
fuera de nuestras fronteras, frente al 
76 % del año anterior.

La cartera de negocio de EPC ha as-
cendido a 7.107 M€ impulsada por la 
contratación registrada en el ejercicio 
con grandes proyectos internaciona-
les, como líneas de transmisión en 
Perú (400 M€), una planta hidroeléc-
trica en Bolivia (315 M€), cuatro ca-
rreteras en India (270 M€), una planta 
de ciclo combinado de 400 MW en 
Bangladés (213 M€) y un tren interur-
bano en México (140 M€).
En el área de Concesiones, el Grupo 
ha experimentado un crecimiento del 
6 % en ingresos, hasta alcanzar los 
657 M€, con un incremento del 12 % 
de su ebitda respecto al año anterior.
En términos corporativos, 2014 es 
un ejercicio que ha ofrecido hitos de 
gran relevancia, como la refinancia-
ción de la línea de transmisión WETT 
en Estados Unidos a través de una 
emisión de bonos, donde Isolux Cor-
sán obtuvo 645 millones de dólares, 
la adjudicación de una autopista de 
peaje en Indiana y la llegada de un 
inversor externo para potenciar la divi-
sión de Aparcamientos.
La emisión de bonos de marzo de 
2014, inicialmente prevista para 
400 M€, obtuvo una acogida tan bue-
na entre los inversores cualificados que 
alcanzó una sobredemanda de apro-
ximadamente ocho veces (los 645 ya 
reseñados) y puso de manifiesto el 
acierto de la estrategia que iniciamos 
en 2008 con la apuesta internacional 
y la reorganización de las operaciones 
en dos grandes áreas de negocio.

Información 
corporativa

Carta del
Presidente

De hecho, la respuesta del mercado 
resultó tan positiva que en una opera-
ción adicional a los 645 M€ comple-
tamos la emisión con 250 M€ en el 
mes de junio. Esta emisión, destinada 
a reemplazar deuda bancaria, nos ha 
permitido la diversificación de fuentes 
de financiación, el acceso a los mer-
cados de capitales y la mejora de 
nuestra estructura financiera al alargar 
la vida media de la deuda corporativa.
El año 2014 representa el ecuador de 
la segunda década del siglo XXI. Un 
punto de inflexión que nos recuerda 
las dificultades que la economía mun-
dial ha registrado desde 2008, pero 

que, al mismo tiempo, invita a mirar al 
futuro con optimismo. Los indicado-
res globales muestran una senda en 
la que el equilibrio económico, social 
y medioambiental cobra especial im-
portancia. En Isolux Corsán seguimos 
ampliando nuestro compromiso en 
materia de responsabilidad corpo-
rativa en coherencia con los retos 
que conlleva la realidad planetaria de 
nuestra actividad. 
Este compromiso se materializa en 
los diferentes proyectos de acción 
social, medioambiental y apoyo a la 
formación que Isolux Corsán realiza 
en los países donde operamos. En-

tre otros muchos proyectos, la com-
pañía ha colaborado en campañas 
por la modernización tecnológica en 
hospitales en Argentina y en otros 
programas de formación en países 
como Armenia y de acción socio-am-
biental en Brasil. En España, hemos 
participado activamente, en colabora-
ción con diferentes fundaciones, por 
la reinserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión social. 
Lo haremos, como siempre, con el 
esfuerzo conjunto de todas y cada 
una de las personas que integran el 
Grupo y que hacen posible su desa-
rrollo y mejora constante.
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Consejo de 
Administración

n  Presidente:

 Luis Delso Heras

n  Vicepresidente:

 José Gomis Cañete

n  Consejero delegado:

 Antonio Portela Álvarez

n  Secretario del Consejo:

 Juan Francisco Falcón Ravelo

n Administradores:

 Serafín González Morcillo

 Francisco Moure Bourio

 Ángel Serrano Martínez-Estéllez

 Lorenzo José Martínez Márquez

 José María de Torres Zabala

 Javier Gómez-Navarro Navarrete

 

 Antonio Hernández Mancha

 José Luis Ros Maorad

 Jordi Casas Bedós 

 Jorge Mercader Miró

 Francesc Bellavista Auladell 

Consejo de Administración
(a 31 de diciembre de 2014)
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Información 
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El Grupo
en cifras

3.177 3.344

6.626
7.107

2013 2014 2013 2014

2.425
2.097

305 279

2013 2014 2013 2014

EPC

FACTURACIÓN EBITDA

FACTURACIÓN POR ACTIVIDAD

FACTURACIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

CONTRATACIÓN CARTERA

20 % | España

3 % | Resto de Europa

3 % | Norteamérica

9 % | Oriente Medio y África

15 % | Asia

50 % | Latam

31 % | Energía

27 % | T&D

42 % | Infraestructuras

+ 7%

INCREMENTO CARTERA
2013 - 2014

(Millones de euros)(Millones de euros)

(Millones de euros)(Millones de euros)

617 657 332
372

2013 2014 2013 2014

LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN

AUTOPISTAS

FACTURACIÓN 

INGRESOS EBITDA

+6%

INCREMENTO 
2013 - 2014

Concesiones

PLANTAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS

APARCAMIENTOS

61% 96%90% 79%

39% 10% 21% 4%

En operación En construcción

50% | Líneas de transmisión

3% | Aparcamientos

17% | Energía solar

30% | Autopistas

+12%

INCREMENTO 
2013 - 2014

(Millones de euros)(Millones de euros)

*La información financiera por segmentos y 
áreas geográficas no incluye el segmento 

“otros” ni refleja la aplicación de la norma 
contable IIFRS 11
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Información 
corporativa

Presencia
internacional

Isolux Corsán, 
una estrategia global

Isolux Corsán tiene una clara vo-
cación internacional. Los datos ha-
blan por sí solos: en 2014, el 87 % 
de la cartera de EPC procedía de 
fuera de España, con respecto al 
76 % del año anterior. Asimismo, la 
contratación de grandes proyectos 
internacionales ha ascendido a los 
3.300 M€. Estas cifras avalan la 
estrategia internacional seguida por 
Isolux Corsán y consolida el creci-
miento en el mercado exterior de la 
compañía.   

Isolux Corsán, con más de ochenta 
años de experiencia y presente en más 
de 40 países de cuatro continentes, 
concentra su actividad en seis áreas 
geográficas: África, Oriente Medio, Nor-
teamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. 
La revista ENR, una de las más pres-
tigiosas del sector de la ingeniería y 
construcción, otorga a Isolux Corsán, 
en su ranking TOP ENR, el puesto 41 
como contratista global internacional, 
un ascenso de cuatro posiciones 
con respecto al año anterior. 
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Información 
corporativa

Presencia
internacional

Vocación iberoamericana
América Latina es un mercado na-
tural para Isolux Corsán, tanto por 
lengua como por cultura, y así lo 
revelan también las cifras globales. 
Latinoamérica representa el 50 % 
de los ingresos de la compañía y el 
53 % de su cartera de negocio. El 
claro predominio en la región se ve 
reflejado en revistas de reputación 
internacional como ENR, donde 
Isolux Corsán consigue el séptimo 
puesto del ranking como contratista 
en Latinoamérica. 
2014 ha sido el año de mayor con-
tratación de la compañía en México, 
donde Isolux Corsán opera desde 
hace más de 25 años. El Grupo acu-
mula cerca de 5.000 km de líneas de 
transmisión construidas en el país az-
teca. 
El pasado año, el Grupo se adjudicó 
la construcción, ingeniería y suministro 
de tres nuevas líneas de transmisión, 
que suman 427 km, en los estados 
de Nuevo León y Tamaulipas, por un 
importe que supera los 100 M€. 
En otras áreas de actividad, Isolux Cor-
sán también se ha adjudicado el 20 % 
de la obra del tren interurbano Méxi-
co-Toluca y la construcción de la carre-
tera Libramiento Poniente de Acapulco, 
localizada en el estado de Guerrero. 
En la división de Energía, Isolux Corsán 
ha conseguido adjudicarse la rehabi-
litación y modernización de la Central 
Termoeléctrica de Altamira, que gene-
rará más de 2.000 empleos directos e 
indirectos y permitirá aumentar la vida 
útil de la planta otros 30 años. Por úl-
timo, en el negocio de las renovables, 
la compañía pisa fuerte en México con 
dos nuevas adjudicaciones de parques 
eólicos en La Mesa y Ciudad Victoria. 
Isolux Corsán también ha crecido 

Vista aérea de la 
obra de puente 

Chilina | Perú

Latinoamérica representa 
el 50% de los ingresos de 
la compañía

2014 ha sido el año de 
mayor contratación en 
México



Protagonismo 
africano
Isolux Corsán gana protagonismo 
en África, donde aumenta sus in-
gresos en un 5 %, respecto a las ci-
fras del ejercicio anterior. Los ingre-
sos en este continente representan 
ya el 9 % de los ingresos totales de 
la compañía.
Los  proyectos del Grupo vincula-
dos a la producción y distribución 
de la energía eléctrica son los más 
relevantes en África. Isolux Corsán 
se ha adjudicado nuevos proyec-
tos en Tanzania, Uganda y Ruan-
da, en la división de T&D, por valor 
de 82 M€. Estas nuevas obras se 
suman a la que está realizando la 
compañía en Kenia, donde cons-
truye una de las mayores líneas de 
alta tensión de África, con una lon-
gitud de 428 km y un presupuesto 
de 142 M€. 
Diversificar su cartera de negocio 
en África es otro de los retos de la 
compañía. En la rama de energías 
renovables, Isolux Corsán ha culmi-
nado con éxito en 2014 su primer 
proyecto solar en Sudáfrica. 
En el área de infraestructuras, el 
Grupo está conquistando nuevos 
mercados. En Túnez, se ha adjudi-
cado la construcción de 21 km de la 
autopista  Gades-Medine. En cuan-
to a proyectos ferroviarios, Isolux 
Corsán está ejecutando la primera 
línea del tranvía de Constantine, en 
Argelia, por 313 M€. Este proyecto 
se suma a la puesta en marcha de 
la primera línea del tranvía de Mos-
taganem, en el mismo país.
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Información 
corporativa

Presencia
internacional

El 12 % de la cartera de 
negocio tiene firma africana 
y el Grupo cuenta con 
oficinas propias en nueve 
países

en otros países latinoamericanos en 
2014. El Grupo ha formalizado nue-
vos contratos en países como Brasil, 
con las obras de mejora de la carre-
tera BR 381 en el estado de Minas 
Gerais y la construcción del tramo 
norte del Rodoanel Mario Covas en 
São Paulo (238 M€).
Perú, Bolivia y Paraguay son otros 
de los países donde la compañía 
mantiene una política comercial im-
portante. 

Permanente expansión 
en Norteamérica
La inmersión en el mercado nortea-
mericano es en sí un gran hito para 
la compañía. La idiosincrasia del 
negocio hace complicado la intro-
ducción de empresas españolas en 
EE. UU., sin embargo, Isolux Corsán 
lo ha logrado. La compañía ha creci-
do en contrataciones en el mercado 
norteamericano y tiene una impor-
tante presencia en infraestructuras 
viarias, energía, T&D y solar.
La adjudicación y concesión del pri-
mer proyecto en el sector de Auto-
pistas en el mercado norteamerica-
no es un gran salto cualitativo para 
Isolux Corsán. El Grupo construirá 
34 km de la sección 5 de la auto-
pista I-69, en Indiana, por un 
importe de 230 M€. 
En la rama industrial, 
destaca la adjudi-
cación de una 

planta de pellets en Carolina del Nor-
te por unos 100 M€.
En el área de Energía, la compañía 
gestiona, a través de Isolux Infras-
tructure y en consorcio con el fondo 
de inversión canadiense Brookfield 
Asset Management, un total de 
605 km de líneas de transmisión en 
Texas.

Asia, zona estratégica
La actividad del Grupo en Asia se 
ha ido incrementando cada año y 
en 2014 la cartera de negocio ha 
representado el 15 %. También los 
ingresos que ha generado la com-
pañía en este continente alcanzan el 
15 % del total.
India es el país con mayor presen-
cia en esta región. Isolux Corsán 
centra su actividad en concesiones 
y grandes infaestructuras viarias. 
En 2014 la compañía ha sido 
adjudicataria de cuatro 
tramos de carreteras 
en el estado de 
Assan por un 
i m p o r t e 

global de 270 M€. Además, gestio-
na más de 700 km de carreteras en 
el país. Isolux Corsán, en su tarea de 
diversificar su actividad en India, ha 
conseguido penetrar también en el 
mercado de T&D. En 2014 la com-
pañía logró tres proyectos de líneas 
de transmisión, de los cuales dos 
comenzaron a ejecutarse este mis-
mo año. 
La expansión de la compañía en 
el continente toca todas las ra-
mas en las que opera. En 
Energía, Isolux Corsán 
ha conseguido el 
proyecto de la 
planta de 

ciclo combinado de Bibiyana, en 
Bangladés, que cuenta con un pre-
supuesto de 213 M€. Asimismo, en 
T&D el proyecto más destacado es 
la construcción de 172 km de líneas 
de transmisión en Kuwait, una obra 
fundamental para los planes de pro-
greso del país. 

Europa, nuevas 
oportunidades
España, como país de origen de la 
compañía, es el país europeo con 
mayor peso en las actividades de 
Isolux Corsán. Del 23 % de los ingre-
sos generados en 2014 en el conti-
nente, el 20 % corresponde a territo-
rio español. Prácticamente, ocurre lo 
mismo con la cartera de negocio. El 
16 % proviene de Europa, y de éste, 
un 13 % corresponde al mercado de 

nuestro país. 
En España, Isolux Corsán ha segui-
do en búsqueda de oportunidades 
de negocio en un contexto en el 
que se ha empezado a dibujar una 
salida a la crisis de los últimos años. 
Entre los proyectos más importantes,  
cabe destacar la construcción de la 
presa de Almudévar, en la provincia 
de Huesca. Este proyecto de obra 
civil hidráulica cuenta con un presu-
puesto de 109 millones de euros. 
No obstante, en 2014 Isolux Corsán 
ha comenzado a sentar las bases 
para el crecimiento en el viejo con-
tinente. La compañía ha conseguido 
su primer contrato en Eslovaquia por 
un importe de 98 millones de euros. 
Se trata de 10 kilómetros de la au-
tovía R2 Zvolen Este-Pstrusa, que 
contará con cuatro carriles. 

Autovía Perote-
Xalapa | México
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EPC

Obra Civil

Nuevos horizontes 
en la construcción de 
infraestructuras

El Grupo fortalece su presencia con proyectos clave en América Latina y Oriente Medio

Isolux Corsán se encuentra entre las 
grandes compañías del mundo en el 
desarrollo de grandes infraestructuras 
viarias, ferroviarias, marítimas e hidráu-
licas, con la expansión creciente en 
nuevos mercados internacionales. La 
construcción de carreteras continúa 
siendo el principal activo de esta divi-
sión, que representa el 58,1 % de la 
cartera de infraestructuras. 
El ranking de la revista ENR, una de las 
más prestigiosas del sector de la inge-
niería y construcción, coloca a Isolux 
Corsán en el puesto 11 del TOP ENR 
de constructoras internacionales en el 
área de Construcción de Autopistas. 
India ha vuelto a ser un país clave en el 
desarrollo de esta área de negocio. En 
2014, la compañía consiguió nuevos 
contratos para la construcción de cua-
tro tramos de carreteras por valor de 
270 M€, que se unen a la estrategia de 

La carretera 
de doble vía La 
Paz - Oruro ya 
se encuentra en 
funcionamiento | 
Bolivia

Corredor 
Norte -Sur 

S2,tramo  
Yerevan-Ararat | 

Armenia

n Obra civil | Infraestructuras viarias

Proyecto País

Doble vía La Paz – Oruro, tramo II A y B (77 km) Bolivia

Carretera de San Buenaventura-Ixiamas, lote 2 Bolivia

NH200, tramo Talcher–Chandikole (68,5 km) India

NH15, tramo Phalodi–Jaisalmer (160 km) India

NH37. Ramos Jhanji-Demow // Jorhaj-Jhanji (35 km) India

Crta. Bidbid-Sur, sección 2B (56 km) India

I-69, sección 2  (34 km) Bloomington-Martinsville Estados Unidos

Puente sobre el río Biobío (1.600 m) * Chile

Puente de Chilina, de voladizos sucesivos (562 m) * Perú

Puente de Kolda (91 m) * Senegal

* Obras terminadas en 2014

la compañía de afianzar su presencia 
en este país. 
Entre los principales objetivos de 
2014, Isolux Corsán ha conseguido 
la adjudicación de la Sección 5 de la 
I-69 de Indiana por 240 M€ y aumen-
tar su presencia en Oriente Medio. 
Concretamente, en Omán, región 
estratégica con uno de los mayores 
crecimientos económicos del mundo, 
la compañía ha logrado un contrato 
de 174 M€ que contempla la amplia-
ción y mejora del tramo 2 del eje Bid-
bid-Sur. El proyecto permitirá resolver 
los problemas de congestión de trá-
fico existentes y reducir el índice de 
siniestralidad. 

clave para la consecución de sus re-
sultados. Este año, dos nuevos países 
han entrado en el radio de actuación de 
Isolux Corsán. El Grupo obtuvo la adju-
dicación para construir el puente Trans-
gambia, en Gambia, por valor de 51 M€ 
y ha entrado por primera vez en el mer-
cado tunecino con la construcción de 
21 kilómetros de la autovía Gabes-Me-
denine en Túnez, por un importe de 40 
M€. Túnez fortalece la consolidación de 
Isolux Corsán en el Magreb. En Europa, 
la compañía amplía sus horizontes ha-
cia el Este con su primera adjudicación 
en Eslovaquia. Se trata de la autovía R2 
Zvolen Este -Pstrusa, que cuenta con un 
presupuesto de 99 M€.

n Cartera por tipo de obra
    

58  %
16  %
16  %
8  %
2  %

La presencia del Grupo en el mercado 
latinoamericano se consolida. La revis-
ta TOP ENR posiciona a Isolux Corsán 
como la 7ª empresa contratista interna-
cional en Latinoamérica. Entre los pro-
yectos más destacados de este 2014 se 
encuentran la adjudicación del Ferrocarril 
México-Toluca y dos grandes proyectos 
en Bolivia: el primero, la adjudicación de 
la central hidroeléctrica de Miguillas, y el 
segundo, la adjudicación de la carretera 
de San Buenaventura-Ixiamas, con un 
presupuesto de 97 M€.  
La hoja de ruta marcada por la compa-
ñía, que incluía la expansión del negocio 
en África y la apertura de nuevos merca-
dos en Oriente Medio, también ha sido 

Carreteras
Hidráulica y Medioambiente
Ferrocarril
Edificación
Resto obras

La construcción de 
carreteras continúa siendo 
la principal actividad, con 
un 58 % de la cartera de 
Infraestructuras

La adjudicación de una 
sección de la I-69 en 
Estados Unidos y un nuevo 
contrato en Omán, ejes 
del crecimiento
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EPC

Infraestructuras

n Obra civil | Infraestructuras ferroviarias

Proyecto País

Tranvía de Constantine Argelia

AVE línea Mérida España

Tren Interurbano México-Toluca México

Tranvía de Mostaganem* Argelia

AVE “Y” Vasca, tramo Tolosa-Hernialde/Amorebieta * España

LAV Pinar de Antequera España

Urbanización de 
la plaza Arco del 

Triunfo, Barcelona 
| España

Tramo en obras 
de la autovía 

Jaca-Pamplona | 
España

n En lo que respecta a la actividad ferroviaria, el 
proyecto estrella ha sido la adjudicación de 
la construcción de la superestructura de vía y 
electrificación del tren interurbano México-Toluca, con 
una participación en el consorcio de más de 140 M€. 
La línea del tranvía de Constantine, en Argelia, por 
313 M€ es otro hito en esta división. Con este ya 
serán tres los proyectos de infraestructura ferroviaria 
que realiza Isolux Corsán en este país. El tranvía de 
Constantine se une al de Orán, ya en funcionamiento, y 
al de Mostaganem, actualmente en ejecución.
En España, Isolux Corsán ha sido adjudicataria del 
tramo Jara-Arroyo de Almera de la línea Madrid-
Extremadura, y la compañía continúa con la ejecución 
de las líneas de alta velocidad en el País Vasco y Galicia. 

Infraestructuras ferroviarias
Primeras 
unidades en 
funcionamiento 
del tranvía de 
Orán | Argelia

* Obras terminadas en 2014
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Hidráulica

La fuerza del agua 
impulsa a 
Isolux Corsán

El Grupo se consolida en Latinoamérica con 
la construcción de grandes infraestructuras 
hidráulicas en Perú y Bolivia

El Grupo se ha convertido por mé-
ritos propios en un referente en la 
construcción de grandes infraes-
tructuras hidráulicas en todo el mun-
do. Isolux Corsán ha desarrollado 
importantes proyectos en países 
como México, Argentina, Perú, Bo-
livia y Argelia y España, donde ha 
construido la presa de Santolea, en 
la provincia de Teruel. Esta presa de 

cola es considerada por los expertos 
en ingeniería civil como una de las 
mejor ejecutadas de Europa, por la 
magnífica optimización de los recur-
sos naturales de la zona, sin dañar al 
medioambiente.
Dentro del territorio nacional, también 
cabe destacar la adjudicación de la 
presa de Almudévar, en la provincia 
de Huesca.  Este proyecto cuenta 
con un presupuesto de 109 M€ y 
está concebido como un embalse 
lateral de regulación de los caudales 
del Gállego y del Cinca. La capaci-
dad de almacenamiento del embalse 
es de 170 hm3 y estará formado por 
dos presas. La primera de ellas, de 
2.400 m de longitud, cuenta con una 
altura máxima sobre cimientos de 
46 m. La segunda, por su parte, tiene 
una longitud de 3.900 m y una altu-
ra máxima de 26 m. Además, Isolux 
Corsán construirá el edificio de la es-
tación de bombeo, un aliviadero del 
embalse y los accesos a los diques, 
al canal y a la estación de bombeo. 

El Grupo afianza su 
posición estratégica en 
Latinoamérica y contribuye 
a la transformación 
económica y social de 
varios países

El sistema hidroeléctrico 
de Molloco es uno de los 
proyectos energéticos 
más ambiciosos que se 
desarrollarán en Perú

En Latinoamérica, Isolux Corsán ha 
contratado la central hidroeléctrica 
en Bolivia, por valor de 315 M€, para 
ENDE (Empresa Nacional de Elec-
tricidad). El proyecto, ubicado en la 
provincia de Inquisivi, contará con 
dos centrales hidroeléctricas y una 
capacidad total de generación de 
206 MW. La primera de ellas será la 
central de Umapalca, de 85 MW, y 
la segunda, la central de Palillada, de 
120 MW.
Entre otras obras hidráulicas desa-
rrolladas por Isolux Corsán conviene 
destacar el acueducto de Agua Cru-
da Puerto Lavalle–Juan José Castelli, 
en Argentina; la presa El Purgato-
rio, en México, o las conducciones 
desde la desaladora de Mactaa, en 
Argelia. 
Todas estas infraestructuras repre-
sentan proyectos con un gran ca-
lado social que permitirán mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos 
e impulsar el desarrollo económico 
local.

Presa “El 
purgatorio” | 
México

Presa puente 
Santolea  

| España

n Obra civil | Infraestructuras hidráulicas

Proyecto País

Central hidroeléctrica de Miguillas Bolivia

Presa Almudévar España

Ampliación abastecimiento de Mérida México

Presa El Puente, Santaolea * España

* Obra terminada en 2014
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Edificación

A la vanguardia en 
edificios singulares

Isolux Corsán centra su actividad 
en edificios de gran tamaño

El área de Edificación, integrada 
en la división de Infraestructuras, 
está especializada en la construc-
ción de edificios residenciales y no 
residenciales y centra su actividad 
en construcciones de gran tamaño.  
En 2014, las operaciones de esta 
área representaron el 8 % de la car-
tera de negocio de Isolux Corsán.
En el último año, el Grupo ha con-
tinuado con los trabajos en Argelia 
que se concentran en la construc-
ción de la nueva sede del Ministe-
rio de Asuntos Religiosos y en la 
nueva estación intermodal de Bir 
Mourad Rais. Esta última cuenta 
con una superficie de 66.000 m2 
e integra en un solo edificio los 
servicios de taxi, metro, autobús y 
tranvía. La ejecución de esta obra 
ayudará a mejorar la movilidad de 
los seis millones de argelinos que 
viven en la capital y contribuirá a 

reducir en ella el tráfico y la conta-
minación”.  
México es otro de los países de Amé-
rica Latina donde esta división de Iso-
lux Corsán tiene una fuerte presencia, 
como lo demuestra la ejecución del 
Hospital de las Culturas en Chiapas. 
En territorio español, Isolux Cor-
sán ha conseguido la contratación 
del campus de Iberdrola en San 
Agustín de Guadalix, en Madrid. 
Además, las obras de la Facultad 
de Medicina en Granada siguen 
a buen ritmo y se ha finalizado la 
construcción de la nueva sede de 
la Oficina de Armonización del Mer-
cado Interno de la Unión Europea, 
que contó con un presupuesto de 
más de 41 M€. Entre las obras ter-
minadas en 2014 cabe destacar el 
edificio de oficinas para la Socie-
dad Española de Participaciones 
Industriales (SEPI), en Madrid. 

La nueva estación 
intermodal de Bir Mourad 
Rais, en Argelia, tiene una 
superficie de 66.000 m2

Hospital de las 
Culturas en Chiapas 
| México

Obras del 
Ministerio 

de Asuntos 
Religiosos | 

Argelia

n Edificación | Principales obras

Proyecto País

Edificio inteligente de oficinas España

89 viviendas en Cubelles España

Rehabilitación de fábrica de tabacos en A Coruña España

Actuaciones estación de AVE de Antequera España

Nueva sede de la OAMI * España

Centro penitenciario de Ceuta * España

* Obras terminadas en 2014
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Medioambiente

Crecimiento y 
consolidación en 
el exterior

Un referente en el sector 
medioambiental con 
proyección global

El área de Medioambiente de Isolux 
Corsán ha consolidado su posición 
en el mercado internacional mediante 
el diseño, construcción y explotación 
de todo tipo de plantas de tratamien-
to de agua y bombeos, convirtiendo a 
la compañía en todo un referente en 
el sector medioambiental.
En 2014, el Grupo, que cuenta con 
una sólida experiencia de más de 
tres décadas en este sector, ha for-
talecido su presencia en los merca-
dos internacionales, destacando la 
consecución de nuevos contratos 
en países como Bolivia, donde se ha 
adjudicado la construcción de una 
central hidroeléctrica en la ciudad de 
Miguillas. Este proyecto, que cuenta 
con un presupuesto de 315 millones 
de euros, tiene un plazo de ejecución 
de cuatro años y medio. 

Dentro de su apuesta por el merca-
do internacional, hay que destacar la 
presencia del área de Medioambiente 
en Argelia, con cinco proyectos para 
el Ministerio de Recursos Hídricos. 
Dos de ellos son las conducciones 
de agua de Mostaganem y de Mac-
taa; otros dos, son depuradoras de 
aguas residuales (EDAR), una en el 
Bayahd, ya finalizada, y la otra en Mo-
hammedia, en proceso de ejecución. 
El quinto y último proyecto en ser ad-
judicado, con un presupuesto de 23 
M€, es la construcción de la primera 
planta de tratamiento de agua pota-
ble del país, en Mahouane.Además 
del esfuerzo realizado en la expan-
sión internacional, Isolux Corsán ha 
continuado apostando por el merca-
do, tal y como queda patente con las 
obras de ampliación de la EDAR de 

Vigo, la depuradora por biofiltración 
más grande de España y una de las 
mayores de Europa. Con una capaci-
dad inicial de tratamiento de 147.000 
metros cúbicos al día, esta nueva 
planta beneficiará a una población 
de 670.000 habitantes. Esta misma 
tecnología de biofiltración se está 
empleando en la construcción de la 
planta de tratamiento de aguas resi-
duales de Nerja (Málaga).
Durante el año 2014, se han finali-
zado las obras de mejora de la de-
puradora de Salamanca, en la que, 
por primera vez en España, se ha 
empleado una tecnología punta para 
la eliminación de nutrientes en el lixi-
viado del proceso de deshidratación 
de fangos y otras actuaciones que 
permiten reducir casi en un 90 % las 
emisiones de CO

2
. 

Isolux Corsán consolida 
su presencia en Argelia 
con cinco proyectos para 
el Ministerio de Recursos 
Hídricos 

La EDAR de Salamanca 
reduce casi en un 90 % la 
emisión de CO

2
 gracias a 

las nuevas tecnologías

EDAR de 
Salamanca | 
España

EDAR de 
Vigo | España

EDAR de 
Bayahd | 
Argelia

Planta de tratamiento de aguas 
residuales de Nerja (Málaga)  | España

n Medioambiente | Proyectos destacados

Proyecto País

Depuradora de El Bayadh Argelia

EDAR de Mohamaddia Argelia

EDAR de San Felipe, San Miguel de Tucumán Argentina

EDAR Campo Limpo, São Paulo Brasil

Ampliación y modernización de la EDAR de Vigo España

EDAR de Nerja España

EDAR Puerto Vallarta México
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Proyecto
destacado

Puente Chilina | Perú

El puente del progreso

Isolux Corsán construyó en menos de 
dos años el puente más  largo de Perú. 
El puente Chilina, del que se benefician 
los habitantes de Arequipa desde el 
pasado 25 de noviembre, es una de 
las obras más importantes que se han 
realizado en el país andino. Sus 562 m 

de longitud, unidos a sus 12.700 m2 de 
superficie de estructura, lo han conver-
tido en el puente más grande del país. 
En la concepción del proyecto y en su 
construcción se ha tenido en cuenta 
que se trata de una zona declarada pa-
trimonio de la humanidad por la Unes-

co. Asimismo, se ha tenido presente 
el alto nivel sísmico. El beneficio para la 
población es más que notable, ya que 
el puente Chilina permite el tránsito de 
más de 3.000 vehículos por hora, lo que 
permite desviar hasta el 80 % del tráfico 
pesado del centro de Arequipa. 

Longitud: 562 m
Plazo de ejecución: 22 meses
Altura de los pilares: 40 m
Presupuesto: 70.000.000 €
Superficie de estructura: más de 12.700 m2

El nuevo puente 
permitirá desviar 
el 80 % del 
tráfico pesado 
del centro de 
Arequipa
| Perú

Vista aérea del 
conjunto de la 

obra de puente 
Chilina | Perú
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Proyecto
destacado

Facultad de Medicina de Granada | España

Universidad de vanguardia
Promotor: Junta de Andalucía
Importe del contrato: 50.700.000 €
Ubicación: Campus de Ciencias de la Salud, Zaidín, Granada
Superficie construida: 42.680 m2

 Por un importe de 50,7 M€, Isolux 
Corsán está construyendo en la ac-
tualidad el edificio de la nueva facultad 
de Medicina de la Universidad de Gra-
nada, que dispondrá de una superficie 
total construida de 42.680 m2.
Situada en el Campus Universitario de 
Ciencias de la Salud, junto al barrio 
del Zaidín, el edificio contará con una 
estructura portante realizada mediante 
pantallas, con acabado visto de hor-
migón autocompactante, fuertemente 
armadas y postesadas en determi-
nados puntos para que las fachadas 
supongan una expresión directa del 
sistema estructural y constructivo del 
edificio. La cimentación estará basada 
en pilotes CPI-4.
La nueva facultad de Medicina estará 
configurada en tres barras, con dos 
plantas más semisótano, de las cua-
les surgirán tres torres de diez plantas 
que alcanzarán una altura de 53 me-
tros sobre rasante.
Los tres volúmenes se conectarán 
entre sí mediante pasarelas, mientras 
que la conexión con el resto del con-
junto universitario se llevará a cabo a 
través de caminos peatonales.
En las torres se situarán las zonas de 
investigación y los departamentos, 
mientras que  las barras albergarán 
las aulas y los laboratorios. El sótano 
estará destinado al aparcamiento y las 
instalaciones y la planta cubierta se uti-
lizarán como pista deportiva.
La nueva Facultad estará situada en 

una zona que albergará un conjunto 
de edificios de carácter tecnológico y 
estará directamente relacionada con el 
nuevo Hospital Universitario, la Facul-
tad de Ciencias de la Salud y el Institu-
to de Medicina Legal.

Los volúmenes están 
conectados entre sí por 
pasarelas, y al exterior, 
mediante caminos 
peatonales

Vista exterior 
de la Facultad 
de Medicina 
de Granada | 
España

La Facultad se 
integra en el 
Campus del barrio 
del Zaidín | España

La Facultad se configura 
en tres barras, de las que 
surgen tres torres de diez 
plantas cada una

G
Galería de 

obras singulares
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Proyecto
destacado

Depuradora de El Bayadh | Argelia

Agua en el desierto
Promotor: Oficina Nacional de Saneamiento – Ministerio de Recursos Hídricos
Importe del contrato: 18.684.525 €
Población atendida: 123.100 personas
Tipo de tratamiento: Fangos activados a baja carga en aireación prolongada

El Grupo ha puesto en servicio la de-
puradora de El Bayadh, en la región 
con el mismo nombre, en el noroes-
te de Argelia. 
El contrato incluye el diseño, la cons-

trucción y la explotación por un perio-
do de dos años. La depuradora de 
El Bayadh realizará el tratamiento del 
agua mediante fangos activados a 
baja carga en aireación prolongada. 

La capacidad del tratamiento prestará 
servicio a una población de más de 
123.100 habitantes. La depuradora es 
una muestra más de la intensificación 
de la actividad del Grupo en Argelia.

La población que verá 
mejorados sus servicios 
supera los 120.000 
habitantes

Detalle de las 
tuberías en 
la depuradora 
de El Bayadh | 
Argelia

La depuradora 
se encuentra 
localizada en la 
zona noroeste 
del país | 
Argelia

Vista general de 
la depuradora 
de El Bayadh | 

Argelia

Isolux Corsán 
explotará la 
depuradora 
durante un 
periodo de dos 
años | Argelia

G
Galería de 

obras singulares
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Generación Una acertada política 
comercial abre 
el abanico internacional 

Estados Unidos, un mercado clave para el área de Energía

La planta de Bibiyana, 
en Bangladés, afianza 
la presencia de 
Isolux Corsán en Asia

n Generación | Proyectos destacados

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 Bangladés

Revamping planta de carbón de Altamira 2x165 México

Ciclo simple Brigadier López 280 Argentina

Ciclo 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 Bangladés

Central térmica en Fútila 90 Angola

Barcaza de generación eléctrica 90 Angola

Planta de  
Ciclo Simple 

Brigadier López 
| Argentina

Durante 2014, Isolux Corsán ha rea-
lizado una política comercial clave 
para el crecimiento y consolidación 
de su contratación en el exterior y ha 
sentado las bases para que en 2015 
se prevea un crecimiento aproxima-
do del 30 %. La experiencia acumu-
lada por Isolux Corsán en el área de 
construcción y puesta en marcha 

de centrales de generación eléctrica 
se materializa en los más de 3.000 
MW de potencia que producen los 
proyectos ejecutados hasta la fecha. 
Asia, América Latina, África y EE. UU. 
son los principales mercados para la 
división de Generación e Industria. 
En Asia, el proyecto de la planta de 
ciclo combinado de Bibiyana en Ban-

gladés ha fortalecido la presencia de 
Isolux Corsán en la región. La obra, 
con un presupuesto de 213 M€, será 
financiada por los fondos propios del 
GPDB perteneciente al Ministerio de 
Energía y Minería. El plazo de ejecu-
ción será de tres años y se realizará 
en joint venture entre Isolux Ingeniería y 
Samsung C&T Corporation.

Con la planta de Bibiyana, Isolux Cor-
sán suma ya tres grandes proyectos 
en la región. La central de ciclo abier-
to en Khulna y la de ciclo combinado 
de Siddhirganj son los otros nombres 
propios en la zona. La política comer-
cial de la compañía ha sabido adap-
tarse a la idiosincrasia de cada país 
ajustando sus márgenes y cumplien-

do con los tiempos establecidos, una 
labor que se ha visto recompensada 
con la adjudicación de proyectos.
América Latina se posiciona como 
el mercado natural de Isolux Corsán 
tanto por lengua como por cultura. 
La inmersión en México, gracias a la 
reforma y ampliación de la central ter-
moeléctrica Altamira y al proyecto de 
ciclo combinado de Rosarito, en Baja 
California, han permitido a la com-
pañía conocer las características del 
mercado energético en el país azteca. 
Además de estas plantas, la activi-
dad en América Latina sigue crecien-
do con proyectos en países como 
Honduras, Brasil, Chile, Colombia, 
Bolivia o Perú. 
En el continente africano, Isolux Cor-
sán ya ha desembarcado en países 
como Sudáfrica, Guinea Ecuatorial o 
Angola. En este último país, uno de 
los proyectos estratégicos ha sido la 
central térmica de Fútila. Estas obras 
son clave para que el Grupo se asien-
te en otras regiones del continente, 
algo que la compañía ve prioritario. 
La penetración en el mercado de 
EE. UU. de la mano de la la planta 
de fabricación de pellets de madera 
para su uso en generación eléctrica 
en Carolina supone un paso más ha-
cia el desarrollo de la rama industrial 
de Isolux Corsán en Norteamérica.  
La planta, diseñada y construida 
por Isolux Corsán, con un presu-
puesto que asciende a los 126 M$, 
será una de las más grandes de su 
tipo, con una capacidad anual de 
465.000 toneladas.

Planta de Khulna  
| Bangladés

Planta de 
Siddirganj 
I Bangladés
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UTGCA Monteiro 
Lobato | Brasil

EPC

Oil & Gas

n Oil & Gas | Proyectos destacados

Parque Capacidad País

Pluspetrol – Campo Castanha EPC 1 10 MMSCFD / 10 MBOPD Angola

Total –Turbocompresor M. P. Planta 
Cañadón Alfa

11.500 kW Argentina

YPF – FCCB La Plata 4.500 MMBPD Argentina

YPF – Refinería Luján de Cuyo 1200 m3/día Argentina

YPF - USP II Rincón del Mangrullo 2 MMSMCD Argentina

PAE – Cerro Dragón 1 105,9 MMSCFD Argentina

PAE – Lindero Atravesado 3 MMSCMD Argentina

Total – Proyecto Icauhasi 243,7 MMSCFD Bolivia

Total – MIEC Campo Icauhasi y Aquío - Bolivia

Petrobras – Monteiro Lobato-
Caraguatatuba

212 MMSCFD Brasil

Petrobras – Proyecto UPGN-ROTA 3 473 MMSCFD Brasil

Petrobras – URE 3600 t/día Brasil

TGI – Estaciones compresoras 780 MMSCFD Colombia

Petroecuador – Machala 100 MMSCFD Ecuador

Pemex – SRU Salamanca 80 t/día México

OGC – Salalah 282 MMSCFD Omán

Pluspetrol – Malvinas EPC 21 520 MMSCFD Perú

Pluspetrol – Sistemas de detección de 
fugas ductos lote 1AB

- Perú

TECNA afianza América Latina 
y fija nuevos horizontes

El Grupo desarrolla en Argentina dos unidades de hidrotratamiento 
de nafta de coque para las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo

TECNA, con 40 años de experiencia 
en el sector y filial de Isolux Corsán 
desde el año 2006, es una compañía 
de tecnología, ingeniería y construc-
ción especializada en el desarrollo de 
proyectos EPC en los mercados de 
gas, petróleo y energía nuclear, con 
presencia en Latinoamérica, Europa, 
África y Oriente Medio. 
Los proyectos llave en mano que 
ejecuta la compañía comprenden 
el diseño, construcción, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento 
de plantas industriales. Hasta la fe-
cha, el Grupo ha ejecutado más de 
150 proyectos EPC. 

La compañía ha experimentado un 
gran crecimiento en proyectos de 
petróleo y gas bajo la modalidad de 
EPC, al mismo tiempo que ha diver-
sificado su actividad en el ámbito 
internacional. TECNA consigue de 
esta manera terminar el 2014 con el 
cumplimiento de los planes de nego-
cio previstos para el ejercicio. 
En Argentina, país estratégico para 
la compañía, TECNA consolida su 
posición con la consecución de 
cuatro nuevos contratos en 2014. 
Tres de los proyectos son para YPF. 
La petrolera ha adjudicado dos nue-
vas unidades de hidrotratamiento de 

La filial argentina logra un 
contrato en Argelia, en la 
región del norte del Sáhara

En Sudamérica, la 
compañía logra seis 
nuevos proyectos en 
Argentina, Bolivia y Perú 

nafta de coque para las refinerías de 
La Plata (Buenos Aires) y Luján de 
Cuyo (Mendoza). Ambas licitaciones 
se realizaron en procesos diferentes, 
pero fueron adjudicadas conjunta-
mente. TECNA trabajará con AESA, 
filial de YPF, y el importe estimado de 
los dos proyectos es de 328 M$, de 
los que  98,5 M$, un 30 %, le corres-
ponden a TECNA.
El tercer proyecto, también de la 
mano de YPF, es el correspondiente 
a la Unidad de Separación Primaria II 
Rincón del Mangrullo, en la provincia 
de Neuquén. El proyecto consiste 
en una planta de separación, com-

presión y deshidratación de gas na-
tural y condensado. 
Por otro lado, Pan American Energy 
ha adjudicado a TECNA otro proyec-
to llave en mano en el país. Se trata 
de la modernización de la planta de 
tratamiento de gas Cerro Dragón, 
situada en la provincia de Chubut. 
Esta modernización persigue dos 
objetivos: el primero, aumentar la ca-
pacidad de compresión y tratamien-
to de la planta, y el segundo, ampliar 
la planta reguladora para tratar el gas 
del yacimiento Coirón. 
La compañía también ha consegui-
do la operación y mantenimiento de 

la planta de Gran Chaco, en Boli-
via, con una capacidad de proce-
samiento de gas de 32 M m3/día. El 
importe del proyecto asciende a 
41 M$ y la duración del contrato es 
de dos años. 
Dentro de la región andina, TECNA 
ha resultado adjudicataria en Perú 
de un proyecto EPC para realizar la 
implementación de los sistemas de 
detección de fugas. Pluspetrol, el 
mayor operador de gas y petróleo 
del país andino, vuelve a confiar en 
la capacidad de TECNA, afianzando 
así las relaciones comerciales entre 
ambas organizaciones. 
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Renovables

La energía verde 
crece en América

La planta fotovoltaica de Honduras 
estará lista para el verano de 2015

En su compromiso con la sostenibilidad, 
la eficiencia energética y el medioam-
biente, la compañía ha apostado un 
año más por el desarrollo de energías 
renovables. Isolux Corsán acumula un 
total de 629 MW de potencia instalada y 
en construcción en centrales solares. El 
Grupo consolida esta rama de actividad 
gracias a su dinamismo en la contrata-
ción en EPC, pero también por su ca-
pacidad de explotación de los parques. 
Isolux Corsán continuó en 2014 con 
su política de expansión en este 
negocio con la ejecución de tres 
grandes proyectos en el continente 
americano. 
El primero de ellos fue la adjudicación 
de una planta fotovoltaica de 61,48 MW 
en Honduras, concretamente, en la re-
gión de Choluteca. El proyecto cuenta 
con un presupuesto de 93 M$ y gene-
rará alrededor de 150 puestos de tra-
bajo. Su puesta en marcha se espera 
para el verano de 2015. 
En 2014, la compañía también ha con-
cluído diversos proyectos en energía 
solar y eólica. Entre ellos, cuatro par-
ques en el Reino Unido, que suman 
una potencia total de 87 MW, todos 

ellos en operación comercial, al igual 
que la planta fotovoltaica de 66 MW en 
la ciudad de Boshof, Sudáfrica, finali-
zada el pasado verano y también en 
operación comercial. 

El parque eólico de Loma 
Blanca abastece en la 
actualidad a casi 70.000 
hogares en Argentina

Planta solar 
fotovoltáica 

de Sol Orchard 
| Estados 

Unidos

La central solar de 
Stradishall, en Reino Unido, 
suministra energía a 8.000 
familias

n En cuanto al sector eólico, una de las cuatro fases que 
conforman el proyecto del parque eólico Loma Blanca, de 
51 MW, situado en la provincia argentina de Chubut, lleva 
más de un año en operación y genera energía eléctrica 
suficiente para abastecer anualmente a casi 70.000 hogares. 
En México se ha cerrado la contratación de dos nuevos 
proyectos EPC: La Mesa y Ciudad Victoria, de 49,5 MW 
cada uno, situados en el estado de Tamaulipas. Tienen 
prevista su entrada en operación en 2016 y el presupuesto 
de ambos proyectos asciende a más de 166 M$.

Elevado desarrollo eólico

n Renovables | Plantas solares

País MWp

España 196

Italia 104

Reino Unido 102

Sudáfrica 66

Honduras (en construcción) 61

Perú 44

EE. UU. 25

Japón (en construcción) 31

TOTAL 629

n Renovables | Parques eólicos

País MW

España (EPC-BOS) 482

Argentina (construidos) 51

Argentina (en construcción) 150

México (construidos) 54

México (en construcción) 99

TOTAL 836

Parque eólico de 
Loma Blanca  | 
Argentina
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Proyecto
destacado Central de ciclo abierto en Khulna | Bangladés

Energía para un país
Promotor: Gobierno de Bangladés
Presupuesto: 110 M€
Potencia transmitida: 180 MW
Población abastecida: 5 millones de habitantes

Bangladés se encuentra entre los ni-
chos de mercado en los que Isolux Cor-
sán está realizando una política comer-
cial de mayor calado. El séptimo país 
más poblado del mundo cuenta ya con 
tres proyectos realizados por Isolux Cor-
sán. El último ha sido la central de ciclo 

combinado de Bibiyana, adjudicado en 
2014, que cuenta con un presupuesto 
de 213 M€. A este proyecto hay que 
sumar la central de ciclo abierto en Khul-
na, que ya está inaugurada y abastece 
a una población de cinco millones de 
habitantes, y la central de ciclo combi-

nado de Siddhirganj, en ejecución, que 
genera una potencia de 340 MW. Estos 
tres grandes proyectos se enmarcan 
dentro del Plan de Desarrollo Energético 
de Bangladés, puesto en marcha por el 
Gobierno para lograr la electrificación to-
tal del país en el horizonte del año 2020.

Isolux Corsán ya suma tres 
proyectos de energía 
en el país

La central 
abastece a una 
población de 
5 millones de 
habitantes | 
Bangladés

Esta es la 
primera obra de 
Isolux Corsán en 
el país asiático | 
Bangladés

Vista general 
de la central 

de ciclo abierto, 
en operación 
desde 2014 | 
Bangladés

La central se 
conecta a la 
red eléctrica a 
través de una 
subestación 
de North-
West Power 
Generation  | 
Bangladés

G
Galería de 

obras singulares
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Entre los principales 
contratistas del mundo

Proyectos en México, Brasil, Perú y Chile 
afianzan la presencia del Grupo en América Latina  

Isolux Corsán reafirma su posición 
de liderazgo entre los principales 
operadores del mundo en instala-
ción de líneas de transmisión y dis-
tribución de electricidad de alta ten-
sión. El Grupo  acumula alrededor de 
10.000 kilómetros de líneas construi-
das y es el tercer contratista de T&D 
en el mundo, según el ranking de 
TOP ENR, una de las publicaciones 
más prestigiosas del sector de la in-
geniería y construcción. 

EPC

T&D

En 2014, el área de T&D ha conso-
lidado su presencia en África e India 
con nuevos contratos y se ha esta-
blecido en la zona del Golfo Pérsico 
con proyectos de líneas y subesta-
ciones en Kuwait, para M.E.W., y en 
Arabia Saudí, para S.E.C. El creci-
miento de la división también se ha 
notado en el continente americano. 
La entrada de Isolux Corsán en Ca-
nadá, además del desarrollo del pro-
yecto WETT en EE. UU., suponen 

dos grandes hitos en la estrategia 
de expansión marcada por la com-
pañía. Otro de los buques insignia 
de la compañía es México, donde se 
han conseguido varios proyectos de 
gran calado, entre ellos, el del Valle 
de México, uno de los más impor-
tantes. El país azteca es uno de los 
mercados estratégicos para el Gru-
po; la consecución y afianzamiento 
de obras en él forma parte de la hoja 
de ruta de Isolux Corsán.

Obras de tendido 
de T&D para 

WETT | Estados 
Unidos

África
n Isolux Corsán gana terreno en 
el continente africano. El Grupo ha 
conseguido nuevos contratos en 
Ruanda, Tanzania y Uganda, con un 
presupuesto global de 86 M€. La 
consecución de estas nuevas obras 
consolida su actividad en la zona e 
incrementa el número de operacio-
nes que el Grupo desarrolla en el 
continente. 
Dentro del programa de desarrollo 
regional NELSAP se encuentran los 
proyectos de Ruanda y Uganda. En 
Ruanda, la instalación y suminis-
tro de las nuevas subestaciones 
permitirá la conexión eléctrica de 
este país con países fronterizos. 
Asímismo, la realización de nuevas 
subestaciones en las regiones 
ugandesas de Miarama y New Mba-
rara permitirá la interconexión eléctri-
ca del país con Kenia. Por otro lado, 
en Tanzania, el Grupo se encargará 
del suministro e instalación de los 
sistemas de media y baja tensión 
en los distritos de Njombe y en la 
región de Ruvuma. El proyecto tiene 
un presupuesto de 26 M€ y será 
financiado por la Swedish Internatio-
nal Develpment Agency (SIDA).

n T&D | Subestaciones

Proyecto Tensión País

Lucala 220 kV Angola

Calingasta 500/132 kV Argentina

Porto Velho/Araraquara 600 kV CC Brasil

Juruparí 500/230 kV Brasil

Xingú 500/230 kV Brasil

Cottonwood 345 kV EE. UU.

Qatrana 400/132 kV Jordania

Rewa Road GIS 400/220 kV India

Mainpuri 765/400 kV India

Gurgaon/Sonepat 220/66 kV India

Buenavista 400 kV México

Aragon/Pensador Mexicano 230/115 kV México

Las Glorias GIS 400/115 kV México

Birembo/Shango/Gisenyi/Kibuye 220 kV Ruanda

Tishreen GIS 220/66 kV Siria

New Mbarara North/Bujagali/Tororo/New Mirama 220/132kV Uganda

n T&D | Líneas

Proyecto Tensión Km País

Capanda-Lucala-Viana 400 kV 300Km Angola

Interconexión Nea-Noa-tramo este 500 kV 572Km Argentina

Interconexión Comahue-Cuyo-tramo norte 500 kV 197Km Argentina

LXTE-Linhas de Xingú 500 kV 508Km Brasil

Serra da Mesa 2-Luziania-Samambaia-Paracatú- 
Emborcacao

500 kV 678Km Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas Project 345 kV 605Km EE. UU.

Mainpurí – Bara 765 kV 2X350km India

Pune – Sholapur 765 kV 160Km India

Narenda - Kudgi (Karnataka) 400 kV 185km India

Loyangalani -Suswa 400 kV 428Km Kenia

La Ventosa - Juile 400 kV 135Km México

Valle de México (cable enterrado) 230 /85 kV 26km México

Roudatain Area Project 275 kV 172km Kuwait

Los últimos 
contratos 
conseguidos por 
Isolux Corsán 
en África suman 
86 M€
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T&D

América Latina
n Perú, México, Chile y Brasil son los países destacados 
en esta área. 
En el país andino, Isolux Corsán ha logrado el diseño, 
suministro y construcción de 630 km de líneas de transmi-
sión entre Moyobamba e Iquitos, de 220 kV, así como de 
las subestaciones asociadas. Esta obra permitirá un gran 
desarrollo en la región, proporcionando a los habitantes 
de la zona un servicio de electricidad de alta calidad y 
eficiencia. 
La compañía sigue sumando kilómetros de líneas de trans-
misión en México, donde Isolux Corsán firmó un nuevo 
contrato para el suministro, la construcción e instalación de 
cuatro líneas soterradas de alta tensión, con un total de 26 
km y 10 subestaciones. La Comisión Federal de Electrici-
dad adjudicó este proyecto al Grupo por un importe de 90 
M€, el proyecto más grande de T&D licitado en el país en 
los últimos años, y se estableció un plazo de ejecución de 
un año y cinco meses. 
El avance en América Latina es imparable. En Chile,
Isolux Corsán se adjudicó este año la construcción de 212 
km de líneas de transmisión, de 500 kV, entre las subes-
taciones de Maitencillo y Pan de Azúcar. El proyecto se 
enmarca dentro del plan de expansión denominado Chile 
LT 2X500 kV Cardones-Polpaico que tiene como objetivo 
fortalecer el sistema interconectado central entre la subes-
taciones de Cardones, al sur de Copiapó y Polapaico, al 
norte de Santiago de Chile. 
Con el proyecto Amazonas, Isolux Corsán mantiene su 
presencia en Brasil. En 2014, la compañía ha continuado 
con la ampliación de la obra, así como con el desarrollo de 
otros proyectos de transmisión en el país.

EE. UU. y Canadá
n Mientras que en EE. UU. Isolux Corsán sigue mante-
niendo su presencia con la construcción de 605 km de 
líneas de transmisión de 345 kV, en el estado de Texas, la 
compañía continúa su expansión en Norteamérica con 
la adjudicación de su primer proyecto en Canadá. Esta 
adjudicación supone un hito para el Grupo, que consigue 
estar presente en uno de los mercados más importantes 
del mundo. El proyecto consiste en la construcción de las 
líneas de transmisión de 230 kV que conectarán las es-
taciones de Martensville y North Saskatoon, junto con las 
que lo harán con las estaciones de Aberdeen y Wolverine. 
Esta nueva obra posibilitará que la energía que llega a la 
ciudad no proceda únicamente del sur.

Oriente Medio y Asia 
n En su estrategia de expansión hacia el exterior, Isolux 
Corsán considera Oriente Medio como una apuesta de fu-
turo. T&D ha comenzado a tener una importante presencia 
en India, en concreto, en Gurgaon, donde se encuentra 
la sede de la compañía. Isolux Corsán ha conseguido la 
adjudicación de tres proyectos de líneas de transmisión, 
de los cuales, tres ya se comenzaron a ejecutar en 2014. 
Arabia Saudí entra en la cartera de Isolux Corsán de la mano 
de T&D. El proyecto para este país cuenta con un presu-
puesto de 40 M$ y un plazo de ejecución de 27 meses. 
La obra consistirá en el diseño, suministro, construcción, 
instalación y puesta en marcha de dos nuevas subestacio-
nes y de las las modificaciones en la subestación existente 
en Al-Uqair. 
En Kuwait, Isolux Corsán ha continuado este año con la 
construcción de 172 km de líneas de tensión. El proyecto 
es fundamental para los planes de expansión y progreso 
del país. La nueva línea de transmisión conectará la planta 
de generación de Subiya con varias regiones clave y con 
nuevas ciudades en Kuwait.

Obras de tendido 
de líneas de 
T&D sobre el río 
Amazonas | Brasil

Línea de 
transmisión que 
conectará Subiya 
con distintos 
puntos del país | 
Kuwait
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Consolidación en los 
mercados estratégicos 

Las infraestructuras del transporte ferroviario 
en América Latina, claves para la división 

La división de Instalaciones, Manteni-
miento y Servicios de Isolux Corsán ha 
consolidado su posición en países es-
tratégicos como Brasil e India. Presente 
en 23 países de América, Europa, Áfri-
ca y Asia, destaca su especialización en 
la ejecución de instalaciones eléctricas, 
mecánicas, de señalización y comuni-
caciones, de seguridad, de climatiza-
ción y de saneamiento, entre otras. 

Infraestructuras del transporte  
Las infraestructuras ferroviarias vuel-
ven a ser este año las protagonistas, 
con grandes proyectos en la India, 

EPC

Infraestructuras 
del Transporte y 

Otras Actividades

El tren interurbano México-
Toluca y el metro de São 
Paulo afianzan la presencia 
en América Latina

México o Brasil. En el país brasilero, el 
Grupo se encargará de la instalación 
y puesta en marcha del sistema de 
electrificación de tracción y sistemas 
auxiliares para las líneas de metro L15 
y L17 de la Companhia Metropolitana 
de São Paulo. 
En India, la obra del metro de Delhi 
para DMRC (Delhi Metro Rail Corpo-
ration) ha comenzado en 2014. La 
compañía está realizando el diseño, 
instalación y puesta en marcha de 
tres subestaciones de tracción por 
un importe de 25 M€. Isolux Corsán 
también se encarga del diseño e ins-

talación de un sistema de ventilación, 
protección contra incendios y control 
ambiental para DMRC. 
La adjudicación del tren interurbano 
México-Toluca es otro gran hito en 
esta división, ya que Isolux Corsán 
se ha posicionado como el segundo 
grupo que proporcionará mayor asis-
tencia al proyecto. El cometido de la 
compañía se centrará en la realización 
de las subestaciones de tracción, así 
como en la construcción de la catena-
ria y del sistema de energía, donde se 
realizarán las subestaciones de alum-
brado y los equipos en línea.

El Grupo Isolux Corsán también tiene 
una destacada actividad en España, 
con la adjudicación y ejecución de 
dos proyectos para las obras del fe-
rrocarril de alta velocidad en Pajares, 
las más destacadas, que ascienden 
a 27 M€.  
Otro proyecto estratégico en España es 
la nueva subestación de tracción multi-
tensión Renfe-Valladolid.

Otras instalaciones
Las instalaciones electromecánicas 
para las minicentrales de Ferroatlántica 
en Xallas proporcionará una distribución 

eléctrica a los municipios gallegos de A 
Costa da Morte.
Las instalaciones del clima y electricidad 
en los tres edificios de la Facultad de Me-
dicina de Granada se están ejecutando 
con buen ritmo. Para la distribución de 
agua fría y caliente de la climatización se 
han instalado más de 17 km de tuberías 
de acero negro y una sala de bombas 
e intercambiadores con todos los co-
lectores de impulsión y retorno de agua 
caliente y fría. La instalación eléctrica, por 
su parte, consta de un centro de trans-
formación donde hay dos transformado-
res de aislamiento seco de 1.250 KvA 

cada uno, dos celdas de línea y dos 
celdas de protección de transformador. 
Por último, hay que destacar la finaliza-
ción en 2014 de las instalaciones de se-
guridad activa e instalaciones especiales 
para el nuevo centro penitenciario de 
Ceuta y la reforma de las instalaciones 
electromecánicas del hotel Tryp Los 
Gallos, en Córdoba. Las demás divi-
siones del área logran mantenerse con 
el mismo nivel de trabajo que en años 
anteriores. La confianza en el Grupo 
para el mantenimiento de instalaciones 
consolida, un año más, la posición de 
referencia de Isolux Corsán. 

Obras para la 
construcción del 
metro de Nueva 
Delhi | India

Instalaciones en el 
túnel del ferrocarril 

de alta velocidad de 
Pajares| España

n Instalaciones
Proyecto Tipo País

Catenaria para el tranvía de Mostaganem, para Enterprise Metro D’Alger Infraestructuras del transporte Argelia

Sistemas de alimentación eléctrica y auxiliares para las líneas 15 y 17 del metro de São Paulo Infraestructuras del transporte Brasil

Sistemas de control, automatización y protección contra incendios en Puerto Bahía Control y sistemas y Watsegur Colombia

Telecomunicaciones, señalización, seguridad y mantenimiento AVE Albacete-Alicante Infraestructuras del transporte España

Nueva subestación de tracción multitensión RENFE-Valladolid Infraestructuras del transporte España

Subestación eléctrica de tracción y centros de autotransformación, telemando de energía, tramo la Robla Infraestructuras del transporte España

Instalaciones de detección de incendios y ventilación centro penitenciario de Albolote (Granada) Control y sistemas y Watsegur España

Instalación de seguridad en el centro penitenciario de Daroca (Zaragoza) Control y sistemas y Watsegur España

Instalaciones de seguridad activa e instalaciones especiales para el nuevo centro penitenciario de Ceuta Control y sistemas y Watsegur España

Instalaciones electromecánicas para las minicentrales de Ferroatlántica en Xallas Instalaciones singulares España

Instalaciones electromecánicas hoteles Sol Meliá Instalaciones singulares España

Instalaciones electromecánicas Facultad de Medicina del Campus Tecnológico de la Salud de Granada Instalaciones singulares España

Instalaciones de ventilación, PCI y ambientales metro de Delhi Infraestructuras del transporte India

Subestaciones de tracción y auxiliares metro de Delhi, DMRC Infraestructuras del transporte India

Empreitada de Eletrificação do Troço Caíde Marco da Linha do Douro Infraestructuras del transporte Portugal

Instalaciones electromecánicas CPD de Portugal Telecom en Covilhá Instalaciones singulares Portugal
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Concesiones

Autopistas

Expansión en 
Estados Unidos 

Isolux Corsán entra el mercado de las concesiones 
de autopistas de EE.UU. con la concesión de la I-69

El área de concesiones de autopistas re-
úne 1.643 kilómetros de autopistas, de 
los cuales 1.476 km se encuentran en 
explotación y 167, en construcción. 
El gran hito de la compañía en 2014 
ha sido la inmersión del Grupo en el 
mercado estadounidense, que abre 
la puerta a un mercado difícil para las 
compañías españolas. Isolux Corsán, 
a través de su filial Isolux Infrastruc-
ture, se hacía el pasado año con la 
concesión de la I-69, en Indiana, para 
la construcción, operación y manteni-
miento de 34 kilómetros de autopista  
en régimen concesional durante 35 
años. Esta vía une Indianápolis con el 
sur del estado de Indiana. Aunque los 
trabajos ya han comenzado, no será 
hasta 2016 cuando se abra al público. 

La compañía completó su primera 
emisión de bonos en EE. UU. para 
financiar la construcción de la auto-
pista en julio. El montante ascendió 
a 252 M$, con diferentes tramos de 
vencimientos, cuyo grueso se sitúa 
entre los años 2034 y 2046.

Financiación de activos en México
En México, Isolux Corsán gestiona en 
régimen de concesión dos autopistas, 
Saltillo-Monterrey y Saltillo Norte y Pe-
rote-Banderilla y Libramiento Xalapa, de 
95 km y 60 km de longitud, respectiva-
mente, por un periodo de 45 años. La 
refinanciación de la primera autopista, 
realizada en 2013, ha recibido el Premio 
Project Finance Deal of the Year 2014 
por parte de la prestigiosa publicación 

El Grupo cuenta con 1.643 
kilómetros de autopistas en 
concesión en Brasil, India, 
México, España y EE. UU.

World Finance. La doble emisión de bo-
nos consiguió un total de 252  M€ por 
un plazo aproximado de 25 años. Este 
hecho constituyó uno de los hitos más 
importantes en la financiación de activos 
de carreteras en el mercado de capita-
les mexicanos en 2013.
India continúa siendo el país donde el 
Grupo acumula el mayor número de 
kilómetros de autopistas en conce-
sión, concretamente, 710  km. Esta 
cifra acredita a Isolux Corsán como el 
mayor gestor europeo de concesio-
nes de autopistas del país. Brasil es 
el segundo país donde la compañía 
tiene mayor presencia, con 680  km 
de autopistas en concesión, que se 
dividen en dos carreteras, BR-116 y 
BR-324, ambas en el estado de Bahía.  

n Autopistas en concesión
Autopista Km País

BR-116-BR-324 Bahía 680 Brasil

Autovía A-4, tramo Madrid-Ocaña 64 España

I-69 Tramo Bloomington-Martinsville 34 EE. UU.

NH-1 Panipat-Jalandhar 291 India

NH-2 Varanasi-Aurangabad 192 India

NH-6 Gujarat-Maharashtra Border-Surat-Hazira Port 133 India

NH8 Kishangarh-Ajmer-Beawar 94 India

Saltillo-Monterrey y Saltillo Norte 95 México

Perote-Banderilla y libramiento Xalapa 60 México

Playa de peaje 
en la autopista 
NH-8 | India

Tramo de 
la autopista 
BR-116 | Brasil
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Concesiones

Líneas de 
Transmisión

La refinanciación de 
WETT de 645 M$ 
consolida la presencia 
del Grupo en EE. UU.

Isolux Infrastructure, filial del Grupo, 
gestiona un total de 5.959  km de lí-
neas de transmisión en nueve conce-
siones en Brasil, India y Estados Uni-
dos, de las que el 67 % se encuentran 
en explotación.
Un año más, el papel protagonista 
de esta área se lo lleva Brasil. El pro-
yecto Amazonas, que ha supuesto la 
construcción de 1.191 km de líneas de 
transmisión de alta tensión de 500  kV y 
230  kV, es una de las obras más com-
plejas que ha desarrollado Isolux Cor-
sán tanto por sus dimensiones como 
por las dificultades del territorio, en ple-
na región amazónica. Tras el inicio de 
operación, en enero de 2014, el balan-
ce de este primer año de andadura ha 
sido satisfactorio y la compañía conti-
núa trabajando en un esfuerzo por pro-
porcionar el mejor servicio. Por ejemplo, 
la región del norte se aprovecha ya de 
la red nacional al unir dos generado-
res de energía entre la subestación de 
Macapá y Laranjal do Jari, entre otras 
muchas ampliaciones más. 
La labor faraónica del proyecto Ama-
zonas siempre ha tenido en cuenta 
el entorno, y es que la sostenibilidad 
del proyecto se ha traducido en un 
gran reconocimiento internacional. 
La obra ha sido finalista en la primera 
edición de los Premios Infraestruc-
tura 360º organizados por el BID, y 
también ha sido citada en el Semi-
nario Internacional de CIGRE, en 
Canadá. 

Más allá del río Amazonas, en Brasil 
el Grupo continúa con la construcción 
de la línea Tahubaté, que ya cuenta 
con un 74 % de la construcción termi-
nada. Por otra parte, la línea Itacaiúnas 
consiguió en julio la licencia previa por 
la cual se reconoce que el proyecto es 
apto en materia medioambiental.
En Estados Unidos, la refinanciación 
con 645 millones de dólares del pro-
yecto WETT ha impulsado a la compa-
ñía en territorio americano. Este hecho 
es doblemente relevante. Por un lado, 
Isolux Infrastructure salda positivamen-
te su primera emisión de bonos en el 
mercado estadounidense y, por otro, 
es la primera compañía española en 
introducirse en el mercado de transmi-
sión eléctrica en EE. UU..
Por último, la entrada de COFIDES 
en la participación de la concesión 
en India, con un 17,8 %, respalda la 
actividad de Isolux Infrastructure en el 
país. Los 1.512 km de líneas de trans-
misión eléctrica en el estado de Uttar 
Pradesh constituyen el mayor contrato 
de concesión en esta área concedido 
en India y el primero que logra una 
empresa extranjera. Las obras de este 
proyecto siguen por buen camino.

El proyecto de Amazonas, 
finalista en la primera 
edición de los Premios 
Infraestructura 360º del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

n Líneas de transmisión en concesión
Líneas Km País

JTE - Jaurú Transmissora de Energia 940 Brasil

IENNE - Interligaçao Elétrica Norte e Nordeste 720 Brasil

LMTE - Linhas de Macapá 683 Brasil

LXTE - Linhas de Xingú 508 Brasil

LITE – Linhas Itacaiúnas 563 Brasil

LTTE - Linhas de Taubaté 247 Brasil

CPTE - Cachoeira Paulista 181 Brasil

WETT - Wind Energy Transmission Texas 605 EE. UU.

SEUP - South East Uttar Pradesh 1.512 India

Isolux Corsán 
aborda más de 
1.000 km de líneas 
de transmisión 
del tramo que une 
Macapá y Manaos  
| Brasil

Amazonas, 
el éxito de 
la superación
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Concesiones

Energía 
Solar 

Fotovoltaica

Fortaleciendo 
la estructura 
financiera

El Grupo logra la entrada de la compañía japonesa Sojitz, 
con un 49 % de participación, en el proyecto de Perú

Grupo T-Solar, filial de Isolux Infrastruc-
ture desde 2011, gestiona el negocio 
solar fotovoltaico en el Grupo, con una 
capacidad instalada de 326 MW en 
operación y desarrollo. En este área, el 
Grupo está presente en países de tres 
continentes. Sus actividades se loca-
lizan en España, Italia, Perú, EE. UU., 
Puerto Rico, India, Japón y México. 
2014 se ha caracterizado por reforzar 
la posición de Isolux Corsán en todo el 
mundo y consolidar su presencia en 
el mercado de la energía solar fotovol-
taica. La contribución de la compañía 
japonesa Sojitz en el proyecto de Perú, 
de un 49 %, fortalece la presencia del 
Grupo en Latinoamérica. Las dos cen-
trales ubicadas en Arequipa generan 
energía para 80.000 personas, con lo 
que esto significa para el desarrollo de 
la zona. 
En su estrategia de expansión inter-
nacional, Isolux Corsán ha cerrado la 
estructura de financiación del proyec-
to de El Centro, en California (EE. UU.), 
con el Banco Santander y North Ame-
rican Development Bank. La planta, 
primer proyecto construido y gestiona-
do por la compañía en EE. UU., lleva 
un año en operación y produce 55 
GWh al año.  
Mientras, la consolidación en Japón vie-
ne de la mano del primer proyecto de 36 
MW en la planta Gunma. Por otra parte, 
también se ha iniciado el proceso de re-
financiación de los activos de España e 
Italia y se han gestionado tanto las cen-

trales en estos países como las que la 
compañía tiene en Perú, India y EE. UU. 
para mejorar los indicadores claves de 
desarrollo, como la disponibilidad.  
Las centrales fotovoltaicas de Grupo 
T-Solar han generado 421 GWh de 
energía en 2014, equivalentes al con-
sumo eléctrico medio anual de una 
población de 731.000 habitantes.
Grupo T-Solar tiene habilitado en sus 
oficinas centrales de Madrid un Centro 
de Gestión de la Energía (CGE) que 
permite supervisar continuamente 
y en tiempo real (24 horas al día, los 
365 días del año) el funcionamiento de 
cada una de las centrales ubicadas en 
cualquier parte del mundo.

Isolux Corsán cierra la 
estructura de financiación 
del proyecto de El 
Centro, en EE. UU., con el 
Banco Santander y North 
American Development 
Bank

n Centrales de ESF en concesión
País Centrales Capac. (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

Las centrales fotovoltaicas 
de Grupo T-Solar han 
generado 421 GWh de 
energía en 2014

La planta solar 
fotovoltaica 
de Majes y La 
Joya disponen 
de 44 MW de 
capacidad  
| Perú

Centro de 
control de 
plantas solares 
fotovoltáicas en 
Madrid | España
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G
Galería de 

obras singulares

Sección 5 de la Autopista I-69
Indiana, Estados Unidos

Indianápolis

Evansville

Bloomington

Martinsville

Mapa de tramos

Final 
del tramo

Inicio del tramo

Bloomington

Martinsville

ZONA 3
7,8 millas

ZONA 2
7,8 millas

ZONA 1
5,5 millas

 ZONA 1
 Tramo: Sección urbana.
 Localización: Inicio del proyecto hasta la intersección  
  con la carretera SR-46.
 Obras: Aumento de un carril en cada dirección.
  Rehabilitación y refuerzo del pavimento.
  Ampliación de arcenes.

 ZONA 2
 Tramo: Transición a zonas rurales.
 Localización: Se extiende hasta el nuevo enlace de  
  Sample Road
 Obras: Aumento de un carril en cada dirección.
  Rehabilitación y refuerzo del pavimento.
  Ampliación de arcenes.

El proyecto de la sección 5 de la I-69 forma parte del corredor 2 I-69 Evansville-Indianápolis  
Se extiende entre Bloomington (condado de Monroe, IN) y el sur de Martinsville (condado de Morgan, IN), 
a lo largo de 21 millas de la actual carretera estatal SR-37. 
El objetivo principal del proyecto es adaptar la SR-37 a las normas (autopistas interestatales).

Nuevo enlace 

Nuevo camino 
multiusos en el puente

Nuevo paso elevado

Carreteras de acceso Carreteras de acceso

Carretera de acceso

Nuevo paso elevado

Nuevo enlace 

Carreteras de acceso

Nuevo enlace

Carreteras de accesoCarreteras de acceso

Carreteras de acceso

Carreteras de acceso Carreteras de acceso

Indian Creek
Límite de la Sección 5

Principales mejoras

l Ampliación de arcenes
l Rehabilitación del pavimento
l Puentes
l Iluminación
l Mejoras en el drenaje

Principales mejoras

l Rehabilitación del pavimento
l Puentes
l Iluminación
l Mejoras en el drenaje
l Ampliación de un carril por
    calzada por mediana

Principales mejoras

l Rehabilitación del pavimento
l Puentes
l Iluminación
l Mejoras en el drenaje
l Estética de puentes
l Ampliación de un carril por
    calzada por mediana
l Pantallas acústicasPantalla acústica 1ª 

Nuevo enlace 

Nuevos carriles auxiliares

Pantalla acústica 2ª 

Pantalla acústica 3ª

Nuevo paso elevado

Sección 4

Límite Sección 5

Fases de construcción 
iniciales

Construcción Fase 1
Construcción Fase 2
Construcción nuevo puente
Nueva pantalla acústica

Nuevo paso elevado

Zonas ajardinadas

Magnitudes de proyecto
Inversión: 400 M$
Inicio de obras: último trimestre 2014
Fin de obras: octubre 2016
Cliente: Indiana Finance Authority

Desglose de trabajo
por zonas

 ZONA 3
 Tramo: Sección rural.
 Localización: Se extiende hasta el final del proyecto.
 Obras: Rehabilitación y refuerzo del pavimento.
  Ampliación de arcenes.
  Rehabilitación o ampliación de 19   
  estructuras existentes.
  Construcción de 12 nuevas estructuras.

á

Concesiones

Proyecto
destacado
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Concesiones

Aparcamientos

Impulso al 
crecimiento con 
nuevos inversores

Isolux Corsán destinará 100 M€ a 
la adquisición de nuevos aparcamientos en España

Isolux Corsán se afianza como uno de 
los principales operadores de España 
en la promoción y explotación de es-
tacionamientos públicos y privados. El 
Grupo cuenta ya con más de 27.000 
plazas en 52 aparcamientos distribui-
dos en 29 ciudades españolas, supe-
rando los 4 millones de usuarios.
En 2014, Isolux Corsán cerró un 
acuerdo con un fondo de inversión 
para desarrollar conjuntamente el ne-
gocio. La firma de inversión ha inyec-
tado 100 M€ en forma de préstamo, 
destinado íntegramente a elevar la 
cartera de activos de la sociedad en 
los próximos años. Como parte de la 
operación, en 2014 se ha ampliado la 
cartera con 3.560 plazas de aparca-
miento en Valencia y Barakaldo.
Isolux Corsán ha seguido apostando 
por los contratos de gestión. Como 
en años anteriores, la compañía ha 
cerrado sendos nuevos contratos con 
el Ayuntamiento de Bilbao y con la 
Consejería de Justicia del Gobierno de 
Canarias, que refuerzan su presencia 
en ambas comunidades.
Las actividades principales de la com-

pañía son la promoción y explotación 
de aparcamientos en rotación, la ges-
tión de estacionamientos en superficie 
(zona ORA) y la gestión de plazas de 
aparcamiento para residentes.
Los aparcamientos del Grupo dispo-
nen de los más modernos sistemas 
de control y vigilancia para brindar a los 
usuarios los niveles de seguridad más 
elevados. Las aplicaciones tecnológi-
cas utilizadas permiten monitorizar y 
optimizar la gestión del aparcamiento 
tanto desde sus propias instalaciones 
como desde el centro de operaciones 
de la compañía.
Gracias al avanzado sistema de control 
remoto, y ante cualquier incidencia que 
se produzca, se obtienen tiempos de 
respuesta mínimos desde cualquiera de 
los centros de telecontrol implantados.
Además, Isolux Corsán cuenta con un 
sistema de gestión integrado en todos 
sus procesos, cuya metodología ga-
rantiza la planificación y el seguimiento 
de todos los aspectos relacionados 
con la calidad, el sistema de gestión 
medioambiental y la seguridad y la sa-
lud en todos sus aparcamientos.

Isolux Corsán ha cerrado 
un acuerdo con un 
socio para desarrollar 
conjuntamente el área de 
aparcamientos y afianzar 
su liderazgo en el sector

La firma de inversión 
ha inyectado 100 M€ 
en forma de préstamo, 
destinado íntegramente a 
elevar la cartera de activos 
de la sociedad

Los 
aparcamientos 
de Isolux Corsán 
superan las 
27.000 plazas 
en explotación 
| España

Aparcamiento de la Ciudad de la Justicia en 
Las Palmas de Gran Canaria  | España
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Con el foco 
en América Latina

El primer módulo de Loma Blanca 
genera energía para abastecer a 70.000 hogares

El área de Concesiones de Isolux 
Corsán se completa con otros pro-
yectos clave que la compañía ges-
tiona directamente y que se plantean 
como una apuesta estratégica y de 
futuro. Isolux Corsán ha puesto su 
foco en América Latina con el desa-
rrollo de tres proyectos claves.
La concesión de la línea de transmi-
sión de Moyobamba-Iquitos, en Perú, 
ha sido el hito más destacado en este 
2014. El pasado mes de octubre, la 
compañía se hacía con el contrato 
para la construcción y gestión de una 
línea de transmisión de 220 kV con 
una longitud aproximada de 594 km. 
La concesión será de 30 años des-
de el momento en que comience a 
operar, que, según el calendario pre-
visto, será en 2019. Para el desarrollo 
y construcción del proyecto, el Grupo 
cuenta con 52 meses desde el día en 
que se firmó el contrato. 
Esta obra constituirá un antes y un 
después en la región. Iquitos es la 
quinta ciudad más importante del 

país, con una población de 463.000 
habitantes. Esta línea de transmisión 
permitirá que se conecte con el siste-
ma nacional de Perú, el Sistema Eléc-
trico Interconectado Nacional (SEIN).
El segundo de estos tres proyectos 
es Loma Blanca, en Argentina. Este 
proyecto se erige como el parque eó-
lico más importante del país y, más 
aún, como uno de los más importan-
tes de Sudamérica. En el marco de 
este proyecto, 2014 se recordará por 
ser el primer año en el que uno de 
los cuatro módulos que conforman el 
parque eólico comenzó a operar. 
En esta primera fase, la potencia 
generada por este primer módu-
lo produce energía suficiente para 
abastecer a casi 70.000 hogares, lo 
que evitará la emisión a la atmósfera 
de unas 128.000 toneladas anuales 
de CO

2
. Una vez que se termine la 

totalidad de la obra, que contará con 
68 aerogeneradores, su capacidad 
de generación será de 200 MW.
El tercer gran proyecto se sitúa en 

Concesiones

Otras 
concesiones

La línea de transmisión de 
Iquitos, en Perú, supondrá 
una antes y un después en 
la región, que cuenta con 
463.000 habitantes

Proyecto 
ferroviario ADIF-
Albali
| España

n Principales proyectos
Proyectos en explotación

Loma Blanca Argentina Eólico

Edar Aragón España Depuradora aguas residuales

Edar Laxe España Depuradora aguas residuales

Edar Camariñas España Depuradora aguas residuales

Comisarías Mossos d' Esquadra España Derecho de superficie

Hospital de Burgos España Participación capital 5,2 %

Canal de Navarra España Participación capital 10 %

ADIF-ALBALI España Participación capital 7,5 %

Proyectos en construcción

Ciudad de la Justicia de Córdoba España Derecho de superficie

Proyectos en desarrollo

Lote H Leilao Brasil T&D

Moyobamba-Iquitos Perú T&D

Molloco Perú Central hidroeléctrica 

El parque eólico 
de Loma Blanca 

dispondrá de una 
capacidad de 

generación de 
200 MW  

| Argentina

Perú. Isolux Corsán se ha adjudicado 
la construcción y explotación del Sis-
tema Hidroeléctrico de Molloco, ubi-
cado en la región de Arequipa. Este 
proyecto es uno de los más ambicio-
sos que se desarrollaran en Perú en 
los próximos años. La inversión para 
esta obra supera los 1.000 M$. La 
central, que se espera esté operativa 
en 2020 y tendrá una capacidad de 
generación de 300 MW, cubrirá la de-
manda urgente de los proyectos de 
desarrollo minero, industrial y comer-
cial de la región sur del país. 
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Afrontar los retos 
con madurez

Un Pacto Mundial

El Grupo realiza un desarrollo activo de su RSC 
en todos los entornos en los que opera

El compromiso con los Derechos 
Fundamentales no tiene barreras

El entorno global y complejo en el 
que opera Isolux Corsán le impone 
retos muy concretos a la gestión de 
la responsabilidad social corporati-
va del Grupo. La compañía trabaja 
comprometida con el entorno en 
el desempeño de sus actividades 
económicas, sociales y medioam-
bientales. 
Durante 2014, la coordinación de la 
aplicación de los estándares interna-
cionales que rigen la RSC corporati-
va de Isolux Corsán se ha realizado 

sensibilidad por los problemas y pe-
culiaridades de las localidades donde 
opera. Isolux Corsán, en su estrategia 
de internacionalización, emprendida 
hace más de una década, también 
trabaja por implicar a sus proveedores 
en el cumplimiento de los principios de 
los derechos humanos.
En este sentido, los sistemas de 
gestión de calidad, medioambiente y 
seguridad y salud corporativos se si-
guen consolidando como herramien-
tas eficaces para involucrar al perso-
nal local y a los proveedores de cada 
país en la adopción de medidas de 
prevención de la seguridad y la salud 
en el trabajo, prevención y reducción 
de la contaminación y colaboración 
con la comunidad que nos acoge.
El pacto firmado por Isolux Corsán 
con Naciones Unidas se traduce 
en un trabajo diario de compromiso, 
respeto, difusión y cumplimiento de 
los diez principios para que se tra-
duzca en un cumplimiento efectivo. 
Estos diez principios son la mayor 
iniciativa voluntaria de responsabili-
dad social empresarial en el mundo. 
Su red está presente en más de 130 
países y cuenta con 10.000 entida-
des firmantes. 

El grado de implicación del Grupo con 
sus empleados es total. La compañía 
desarrolla su cultura corporativa te-
niendo en cuenta a las personas que 
la integran tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Asimismo, Isolux 
Corsán tiene un compromiso firme 
con las poblaciones locales en las que 
opera y presta especial interés a la de-
fensa de los derechos fundamentales 
contemplados en el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas.
Isolux Corsán, por cuarto año con-
secutivo, ha ratificado el compromiso 
con los diez principios del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas. Su vocación 
y su estatus de empresa global han 
provocado que muestre una mayor 

de forma minuciosa, teniendo en 
cuenta también las singularidades 
de los países en los que opera. Los 
sistemas de auditoría empleados ha-
cen frente, como viene sucediendo 
desde hace años, a las dificultades 
asociadas a la diversidad normativa 
que gestiona un Grupo de carácter 
global como Isolux Corsán. Asimis-
mo, el compromiso de los integran-
tes del equipo humano de la com-
pañía es fundamental para continuar 
progresando en materia de RSC. 

RSC

Nuestra 
RSC

La compañía trabaja 
comprometida con el 
entorno en el desempeño 
de sus actividades 
económicas, sociales y 
medioambientales

Por cuarto año 
consecutivo, Isolux 
Corsán ha ratificado el 
compromiso con los 
diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones 
Unidas

Los principios 
del Pacto

•	Las empresas, dentro de su 
ámbito de influencia, deben 
apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos 
universalmente.

•	Las empresas deben asegu-
rarse de que sus proveedores 
y clientes no son cómplices de 
la vulneración de los derechos 
humanos.

•	Las empresas deben apoyar la 
libertad de asociación y el reco-
nocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva.

•	Las empresas deben apoyar la 
eliminación 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 
discriminación en el empleo y la 
ocupación. 

•	Las empresas deberán mante-
ner un enfoque preventivo que 
favorezca el medioambiente.

•	Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad 
ambiental.

•	Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medioambiente

•	Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extor-
sión y el soborno. 
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La gestión de expatriados, un reto 
en nuestra internacionalización
La movilidad geográfica 
se ha incrementado un 35 %

La creciente proyección exterior y 
expansión global de Isolux Corsán 
ha obligado a la compañía a afrontar 
importantes retos en la gestión de los 
recursos humanos. Uno de los princi-
pales desafíos a los que se enfrenta 
es la movilidad geográfica de su plan-
tilla en todo el mundo.  
En 2014, la gestión del personal ex-
patriado, personas clave en la organi-
zación, se ha incrementado un 35 %. 
Dentro de su política de expansión, 
durante 2014 Isolux Corsán ha ex-

RSC

Recursos 
humanos

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Personal expatriado en 2014

Europa
América
África
Asia

6
131
123
98

pandido su área de actuación a países 
como Eslovaquia, Reino Unido, Ruan-
da, Senegal, Túnez, Omán o Kuwait. 
Con estas nuevas incorporaciones la 
compañía ya está presente, gracias a 
sus proyectos, en más de 40 países 
de cuatro continentes.  
Una parte crucial, y la que más valor 
aporta en el proceso de internacio-
nalización de las  personas, ha sido 
el desarrollo de una política de ex-
patriación homogénea, adecuada y 
eficiente, un plan global que recoge 
los parámetros básicos de actuación 
y que permite valorar, en su sentido 
más amplio, el significado de movili-
dad internacional.
A su vez, el peso del negocio inter-
nacional del Grupo y su evolución, 

hace que la distribución del capital 
humano haya cambiado respecto 
a 2013. África y Asia son los con-
tinentes donde se ha crecido de 
una forma más sustancial. De este 
modo, el reparto de la plantilla que-
da tal como se describe en el gráfi-
co adjunto.
El crecimiento del capital humano de 
la compañía se ha realizado en vir-
tud de los valores éticos de la com-
pañía, poniendo el foco en asentar y 
desarrollar criterios de diversidad e 
integridad. Una muestra de ello es 
el incremento del porcentaje en la 
contratación de mujeres frente a la 
de hombres. Además, a nivel global, 
más de un 75 % son empleados 
con contratos indefinidos.

n Distribución del personal expatriado

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

América
África
Asia
Europa

43 %
9 %

17 %
31 %

La Compañía está 
presente en más de 
cuarenta países de cuatro 
continentes
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RSC

Recursos 
humanos

Desde Isolux Corsán se quiere contar 
con el mejor personal, el más cualifica-
do y con la mayor motivación por de-
sarrollar su carrera en el Grupo. Por ello, 
a lo largo del 2014 se ha desarrollado 
desde el departamento de Recursos 
Humanos el programa Talent Train, diri-
gido a recién titulados en Económicas 
y Empresariales con un alto potencial y 
un nivel muy alto tanto de inglés como 
de otros idiomas.  
El objetivo del programa ha sido ofre-
cer una oportunidad a los jóvenes para 
que puedan llevar a cabo su carrera 
profesional en nuestra compañía, ad-
quiriendo una visión transversal de la 
empresa y aplicando los conocimien-
tos y habilidades desarrollados en un 

proyecto internacional. Después de 
un exigente proceso de selección, 
en el que participaron más de cien 
personas, los profesionales que han 
formado parte del programa han de-
sarrollado competencias funcionales 
críticas para el negocio. Asimismo, han 
interiorizado los valores corporativos y 
han aprendido el funcionamiento de un 
negocio complejo y exigente como el 
de Isolux Corsán. 
En una primera etapa, de un año de 
duración, los profesionales selecciona-
dos han estado inmersos en un pro-
grama de formación bajo la supervisión 
de tutores que los han guiado y han 
evaluado su desempeño periódica-
mente. En esta etapa inicial han pasa-

do por áreas como Control de Gestión, 
Administración Corporativa, Finanzas, 
Control de Costes, Auditoría Interna 
y Administración de Obra/Proyecto. 
En todas estas áreas los jóvenes han 
tenido que realizar contribuciones de 
valor para poder continuar vinculados 
al programa. Asimismo, han ido interio-
rizando los procedimientos y procesos 
claves de la compañía y han desarro-
llado sus competencias y habilidades.  
Una vez finalizado el periodo de apren-
dizaje, todos aquellos que han fina-
lizado con éxito, que en esta primera 
edición han sido un 70 % de los partici-
pantes, han conseguido un puesto de 
trabajo en países como Túnez, Angola, 
India, Bangladés, Brasil o España. 

Desarrollo de una carrera  
profesional en ISOLUX con Talent Train 

Durante 2014 se ha desarrollado un 
plan de formación que ha buscado dar 
un paso adelante en lo relativo a conte-
nidos y modalidades.
A nivel de contenidos, se ha tratado de 
dar solución a todas las necesidades 
existentes, derivadas, en muchos ca-
sos, de la realidad internacional del ne-
gocio de la compañía. En esta línea, se 
ha extendido la variedad de las acciones 
formativas y se han tratado de homoge-
neizar las prácticas de gestión. De este 
modo, durante 2014 la formación ha 
incidido fundamentado en cinco cate-
gorías de contenidos.
Ha sido especialmente significativo, 
respecto al 2013, el crecimiento de 
las horas dedicadas a la formación 
en habilidades (negociación, liderazgo, 
trabajo en equipo, toma de decisio-
nes y resolución de problemas) y en 
finanzas (orientándola al cumplimien-
to de estándares internacionales, así 
como a la generación de una cultura 
de optimización financiera). Asimismo, 
la sólida presencia internacional de la 
compañía ha consolidado de manera 

esencial la formación en idiomas. En 
cuarto lugar, como consecuencia del 
plan estratégico de cobertura total de 
conocimientos sobre riesgos laborales 
abordado en los últimos ejercicios, se 
consideran claves las acciones for-
mativas relacionadas con este tipo de 
prevención. 
En cuanto a las modalidades, Isolux 
Corsán ha aumentado la cantidad 
de horas de formación impartidas a 
través de plataformas online. La des-
centralización del capital humano que 
se da en la compañía ha ocasionado 
un cambio de tendencia. En 2014, la 
formación online supuso el 32,4 % del 
total de horas de formación. Esta mo-
dalidad de cursos permite estandarizar 
el contenido, de manera que se trans-
mite exactamente la misma información, 
aunque los participantes se encuentren 
localizados en diferentes ubicaciones. 
También permite una gran flexibilidad 
a la hora de estructurar la dedicación 
personal a la formación, así como incluir 
al máximo de personas, independien-
temente de sus circunstancias.

Formación orientada al 
desarrollo de habilidades

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Horas de formación por empresa

Corsán-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Otras

9.220
3.236

14.012
1.481

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n    % de participantes por empresa

Corsán-Corviam
G. Isolux Corsán
Isolux Ingeniería
Otras

25,1 %
10,7 %
60,9 %
3,3 %

Europa

Asia

África

América

Europa

Asia

África

América

Conocimientos especí�cos

Habilidades

Prevención de riesgos

Finanzas

Idiomas

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

Otras

Isolux Ingeniería

Grupo Isolux Corsán

Corsán Corviam

n Horas de formación

Idiomas
Finanzas
Prevención riesgos
Habilidades 
Ctos. específicos

9.330
3.856
5.404
2.510 
6.849
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Nuestra ambición por mejorar nos 
obliga a introducir constantemente 
nuevas funciones y aplicaciones en 
nuestros procesos y herramientas.
Una de las mejoras introducidas en 
2014 tiene que ver con el portal del 
empleado, dedicado a impulsar la 
gestión de talento interno. Aparte de 
ofrecer información útil sobre nues-
tra cultura, valores, procedimientos 
y compromisos, así como sobre las 

buenas prácticas en materia de po-
líticas de recursos humanos que se 
han ido implantando, la intranet, a 
través del portal del empleado, per-
mite crear y gestionar el currículo de 
todas las personas de la compañía. 
Asimismo, desde la intranet también 
se tiene acceso a los resultados de 
la última evaluación de desempeño, 
a las nóminas y a otras informaciones 
relativas a la gestión de las personas. 

Mejora continua del  
Portal del Empleado

RSC

Recursos 
humanos

Durante 2014, se ha seguido 
trabajando para ofrecer programas 
de compensación y beneficios cada 
vez más desarrollados y modernos 
a través de sistemas de retribución 
flexibles que permitan disfrutar de 
ventajas fiscales. 

Planes de 
compensación 
y beneficios: 
Flexiplán

La compañía introduce nuevas 
aplicaciones en procesos y herramientas

El Grupo avanza en la 
mejora de los programas 
de beneficios para sus 
empleados
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El esfuerzo continuado del Grupo 
Isolux Corsán por ofrecer la me-
jor formación en seguridad y salud 
a sus empleados sigue por buen 
camino. En materia de prevención 
de riesgos laborales, la compañía 
muestra una clara tendencia alcista 
sobre las acciones que lleva a cabo 
en beneficio de sus trabajadores. 
Los indicadores de gestión manifies-
tan un buen nivel de integración de 
la prevención en el sistema general 
de gestión de la empresa, tanto en 
el conjunto de actividades como en 
sus distintos niveles jerárquicos, me-
diante la implantación y aplicación del 

Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales, basado en la nor-
ma internacional OHSAS 18001:2007. 
Está integración queda patente en los 
siguientes ámbitos: disminución de 
accidentes, incremento de acciones 
formativas tanto para el personal pro-
pio como para el subcontratado, me-
jora en la comunicación entre la com-
pañía  y sus subcontratas, aumento 
de los estudios ergonómicos e higié-
nicos, mayor número de acciones de 
sensibilización…
Asimismo, hay que destacar el esfuer-
zo y la dedicación del Grupo Isolux 
Corsán para mantener los diferentes 

mecanismos de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo, subrayando es-
pecialmente el nivel de implantación y 
eficacia en los proyectos.
Del mismo modo, cabe decir que  
los elementos de seguimiento y con-
trol de que se dispone para la de-
tección de desviaciones de la aplica-
ción de los distintos procedimientos 
que permiten establecer áreas de 
actuación para la mejora continua, 
cada año, del Sistema de Preven-
ción de Riesgos Laborales quedan 
refrendados con los bajos índices de 
siniestralidad y del resto de indicado-
res relevantes. 

Una clara apuesta 
por la prevención de 
los riesgos laborales

n Indicadores 2011-2014

Indicadores 2011 2012 2013 2014

Acciones formativas 1.508 4.317 3.153 8283

Horas de acción formativa 12.054 14.847 38.373 23.823

Trabajadores formados 10.858 43.606 35.621 63.368

Planes de seguridad elaborados o revisados 1.518 1.246 1.049 1.442

Reuniones de coordinación de actividades empresariales 604 689 476 1.369

Auditorías internas 600 624 604 434

Inspecciones de seguimiento de seguridad y salud 2.917 3.217 1.960 2.030

Estudios ergonómicos / Evaluaciones higiénicas 6 23 20 40

Planes de emergencia 23 34 41 65

Acciones de sensibilización 5.370 19.478 19.534 33.893

n Índices de siniestralidad 2011-2014

Índice 2011 2012 2013 2014

Accidentes totales 268 317 328 142

Índice incidencia (n.º accidentes / n.º trabajadores) x 103 36,96 35,07 41,24 23,11

Índice frecuencia (n.º accidentes / horas trabajadas) x 106 15,78 16,24 19,09 11,67

Índice gravedad (días de baja / horas trabajadas) x 103 0,33 0,23 0,32 0,24

La compañía muestra una 
clara tendencia alcista 
sobre las acciones que 
lleva a cabo con sus 
trabajadores en materia 
de prevención de riesgos 
laborales

RSC

Recursos 
humanos
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RSC

Creación
de valor

La cadena de 
valor, clave para la 
sostenibilidad Transparencia comunicativa

La cadena de valor, transmisora de 
los desempeños sociales y medioam-
bientales, se sustenta en la plantilla de 
Isolux Corsán. También los clientes y 
proveedores proporcionan a la com-
pañía sostenibilidad. 

Isolux Corsán otorga a la comunica-
ción el papel de activo fundamental 
para mejorar sus capacidades com-
petitivas. Para una compañía global, la 
transparencia y el compromiso en la 
información transmitida a sus grupos 
de interés es indispensable. 
En 2014, la compañía ha comunica-
do sus retos y proyectos de una for-
ma rigurosa. Se han contabilizado en 
medios un total de 975 informaciones. 
De todas ellas, el 13 % fueron publica-

das en medios internacionales, frente 
al 87 % que se publicaron en medios 
nacionales. Isolux Corsán, como em-
presa global, conoce la importancia 
de la comunicación interna. Por ello, 
mediante la intranet, se quiere facilitar 
a los empleados el conocimiento de 
las últimas novedades de la compañía, 
así como establecer sinergias entre 
toda la plantilla. La intranet, en cons-
tante mejora y actualización, represen-
ta un punto de encuentro para todos 

los empleados del Grupo, indepen-
dientemente de los países en los que 
llevan a cabo su labor. Durante 2014, 
los nuevos espacios colaborativos, 
como foros, wikis y blogs, se han ido 
desarrollando para que los trabajado-
res puedan compartir su conocimien-
to. La dispersión geográfica que impli-
ca la actividad de Isolux Corsán se ha 
logrado superar gracias a todas estas 
herramientas 2.0 que el Grupo pone a 
disposición de su plantilla.  

Isolux Corsán considera 
que la comunicación es 
un activo fundamental para 
mejorar la competitividad
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Creación
de valor

El compromiso de mejorar está enfo-
cado siempre a satisfacer las necesi-
dades del cliente. El trato directo con 
el cliente es una de las insignias de la 
compañía. El seguimiento se realiza 
a través de las áreas de Comercial y 
Producción, donde se prioriza la sa-
tisfacción del cliente y se potencian 
aquellas actividades en las que se 
identifican las necesidades de mejora.  
Para una correcta relación entre los 
clientes, Isolux Corsán realiza encues-
tas de satisfacción. En estas, el cliente 
evalúa, entre otros aspectos, la cali-
dad de la documentación, la ejecución 
de la obra, los plazos y el cumplimien-
to ambiental y de prevención de ries-
gos. Sus respuestas y sus propuestas 
ayudan a la compañía a mejorar y a 
superarse día tras día.  
A través de la herramienta infor-
mática de Gestión de Calidad y 
Medioambiente observamos una 
mejora constante de la satisfacción 
del cliente en cada ejercicio.

Pensamos en 
el beneficio 
del cliente

n Satisfacción del cliente

Año Nota / 100

2010 79,57

2011 81,67

2012 82,13

2013 82,19

2014 82,49

El Departamento de Compras de 
Isolux Corsán debe ser un instru-
mento más de desarrollo de nego-
cio, así como una herramienta de 
control de riesgo.
En el 2014 hemos continuado con 
la misma línea de eficiencia opera-
tiva que mantenemos en nuestros 
proyectos y con la misma política de 
proveedores globales preferentes ini-
ciada en 2013. Hemos podido com-
binar eficiencia con conocimiento del 
mercado local y generación de valor 
en los países donde hemos operado. 
Esta mayor eficiencia en la  gestión 
de proveedores ha sido fundamental 
para la mejora de las operaciones en 
nuestros proyectos y obras.
La gestión de proveedores ha per-
mitido una mayor agilidad en los 
equipos de trabajo, fomentando 
además el trabajo en equipo, la 
comunicación y la transparencia. 
En 2014, nos hemos enfrentado a 
nuevos retos en nuestras relacio-

nes con proveedores, fundamen-
talmente en aspectos clave, como 
la financiación, las oportunidades 
y el control de riesgos. La anticipa-
ción se observa como un aspecto 
fundamental en la gestión de los 
proyectos y en las relaciones con 
proveedores. Este asunto segui-
rá siendo fundamental a los largo 
de los próximos años. El manteni-
miento y desarrollo de una cartera 
de proveedores preferentes no se 
entiende sin la posibilidad de antici-
parnos a las necesidades futuras de 
proyectos y operaciones.
De cara al próximo año 2015, la 
gestión de compras y proveedores 
tiene como objetivo fundamental 
convertirse en una herramienta de 
reducción de costes, así como de 
incremento de competitividad y ri-
gor para la cadena de suministro de 
Isolux Corsán en todos y cada uno 
de los proyectos que la compañía 
emprende.

El departamento de 
compras, clave para el 
desarrollo de negocio

La compañía continúa con 
una tendencia de mejora 
en la satisfacción de los 
clientes

La mayor eficiencia en la  
gestión de proveedores ha 
sido fundamental para la 
mejora de las operaciones
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Creación
de valor

La garantía de calidad está presente 
en todos nuestros proyectos. Para 
respaldar este principio, Isolux Cor-
sán ha incorporado en todas sus ac-
tividades y en todos los países don-
de opera los sistemas de gestión de 
calidad. 

La competitividad y el crecimiento en 
todas las áreas de negocio depen-
den estrechamente del nivel de sa-
tisfacción de los clientes con nues-
tros productos y servicios. Isolux 
Corsán es consciente de ello y, por 
esta razón, la política corporativa de 
calidad establece seis compromisos 
para la excelencia.

La gestión de calidad, 
medidor de nuestra labor

La excelencia como  
bandera de la compañía

Los sistemas de gestión de 
calidad se han implantado 
en todas las actividades 
y países donde opera la 
compañía

Nuestros 
compromisos

•	Implementación y desarrollo de 
sistemas de gestión de la calidad 
adecuados a la organización 
y acordes con los principios 
establecidos internacionalmente 
por la ISO 9001. Adopción de 
medidas que permitan la mejora 
continua de la eficacia de los 
sistemas implantados.

•	Cumplimiento de los requisitos 
aplicables a los productos y 
servicios suministrados, siempre 
teniendo en cuenta las normati-
vas legales y las especificaciones 
de los clientes para los que se 
realizan.

•	Optimización de la gestión de 
los procesos y metodologías 
de trabajo, de la información, 
de los aprovisionamientos, los 
recursos y las capacidades y de 
las relaciones internas o externas 
puestas en juego en el desarrollo 
de las actividades.  

•	Control  del cumplimiento de 
objetivos coherentes con esta 
política y acordes con las capa-
cidades de nuestra organización. 
Estos contribuyen a mejorar la 
calidad de nuestros productos y 
servicios y a la eficacia del siste-
ma de gestión de la calidad.

•	Revisión periódica de esta 
política para mantener su ali-
neación con la visión y objetivos 
estratégicos de la Dirección y 
con las necesidades detectadas 
en cada momento en el entorno 
social y natural de las actividades 
del negocio.

•	La Dirección de la compañía 
asegura la implantación de las 
medidas necesarias para lograr 
el conocimiento de la política de 
calidad, así como su implanta-
ción en todos los departamentos 
de la organización.  

RSC
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Auditorías
Internas

Sistemas de gestión  
en todos los proyectos

En orden con los 
estándares internacionales

Creación
de valor

Isolux Corsán, en su propósito de 
mejora constante, considera vital la 
revisión y la medición de todas sus 
actividades. Por esta razón, la com-
pañía realiza un seguimiento de todas 
ellas. Para este cometido, la mejor 
herramienta para el progreso en las 
actividades de la compañía son las 
auditorías internas. 

Isolux Corsán posee una Dirección 
Corporativa de Calidad, Medioam-
biente y Seguridad y Salud en los paí-
ses donde lleva más años operando. 
La consolidación de esta Dirección en 
2014 sirve de ejemplo para aquellos 
países donde la compañía ha comen-
zado a trabajar.
Esta Dirección es responsable de la 
adaptación, implantación y consolida-
ción de los sistemas de gestión bajo 
las normas ISO 9001, ISO 14001 Y 
OHSAS 18001. Asimismo, en los 
nuevos países se han implantado los 
sistemas y políticas de QHSE con la 
ayuda de los técnicos profesiona-
les  de la propia obra. La formación 
de los técnicos viene de la mano de 
la Dirección Corporativa de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud 
de la sede central. 
Desde esta se centraliza y analiza 
toda la información proveniente de 
las obras internacionales y nacionales. 
Entre sus gestiones se encuentran la 
consolidación de los indicadores de 
siniestralidad y la gestión de auditorías 
internas, entre otras. Los indicadores, 
reflejados en los cuadros de mando, 
permiten a Isolux Corsán detectar los 

avances, percibir las necesidades e 
implementar las acciones preventivas 
y correctivas que permitan trabajar en 
la constante mejora de los sistemas 
de gestión. 
La labor de seguimiento de estos 
sistemas se realiza a través de visitas 
regulares a los proyectos, auditorías 
internas, campañas informativas-for-
mativas, reuniones periódicas, infor-
mes y cuadros de mando, siempre 
teniendo en cuenta los valores prin-
cipales de las políticas de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud.

Valores de de las políticas 
de Calidad, Medioambiente 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 

ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 
(Medioambiente)
Isolux Corsán desarrolla todos sus 
sistemas de gestión según los están-
dares internacionales ISO 9001 e ISO 
14001. Estos están contrastados por 
organismos de certificación indepen-
dientes que revisan los sistemas de 
gestión de la compañía  anualmente 
y comprueban que su aplicación se 
realiza conforme a los estándares in-
ternacionales.

Registro EMAS
Emesa, la fábrica de Elaborados Me-
tálicos, ha logrado y dispone de la 
certificación medioambiental según 
el reglamento EMAS.
Esta normativa, de aplicación vo-
luntaria de la UE, reconoce a la em-
presa su implantación en el Sistema 
de Gestión Medioambiental y ha 
adquirido un compromiso de mejora. 
Emesa elabora una declaración am-
biental periódica que avala el firme 
desempeño de las fábricas a favor 
de la sostenibilidad medioambiental 
a través  del control del impacto de 
todas las actividades y de los proce-
sos 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 certifica-
ción de las diferentes empresas que 
conforman el Grupo, según la espe-
cificación OHSAS 18001:2007.  A lo 
largo del ejercicio 2014, las empresas 
del Grupo certificadas se sometieron a 
las correspondientes auditorías perió-
dicas, tanto internas como de control 
o recertificación, por organismos de 
certificación independientes y de un 
prestigio reconocido globalmente.

Hitos en certificaciones en 2014 
Los hitos más reseñables en certifica-
ción de sistemas de gestión durante el 
ejercicio 2014 son:
•	Isolux Corsán Argentina. Ha logrado 

sus auditorías de seguimiento del 
área de Energía y T&D, y Renova-
bles, ampliando el alcance en 2014 
al mantenimiento y explotación de 
parques eólicos bajo las tres nor-
mas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

•	Isolux Corsán México. Ha alcanzado 
sus auditorías de seguimiento de 
las áreas de Construcción y T&D 

ampliando el alcance en 2014 al di-
seño y ejecución de presas y obras 
hidráulicas bajo las tres normas: ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

•	Isolux Corsán India. Ha conseguido 
sus auditorías de seguimiento de 
las áreas de Construcción, Líneas 
de Transmisión y subestaciones, 
ampliando su alcance al área de Ins-
talaciones bajo las tres normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

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

•	Concesiones. El área de Conce-
siones finalizó con éxito su primera 
auditoria de seguimiento bajo las 
tres normas: ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001, para sus activida-
des de explotación de aparcamien-
tos.  

•	En España, se realizaron con éxito 
las auditorías de seguimiento y reno-
vación correspondientes a sus áreas 
de Construcción, Ingeniería y Servi-
cios Corporativos, bajo las normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001.

Los sistemas de gestión 
son contrastados 
anualmente por 
organismos de  
certificación 
independientes

RSC
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Comunidad 
y entorno 

Responsables de 
nuestra actividad social

Isolux Corsán muestra año tras año 
su compromiso con el entorno en 
el que opera, especialmente en 
aquellos países y comunidades con 
mayores necesidades sociales y 
económicas. 
El Grupo procura proporcionar los 
máximos beneficios sociales y eco-

nómicos a las poblaciones en las 
que ejecuta sus obras.
Isolux Corsán desarrolla sus activi-
dades con una creciente vocación 
de sostenibilidad e implicación con 
sus proveedores y empleados. La 
compañía, consciente de la eco-
nomía de escala que conllevan sus 

obras, deja patente su compromiso 
con las comunidades en cuanto a la 
generación de empleo. 
Asimismo, Isolux Corsán participa 
activamente en acciones educati-
vas y formativas y contribuye a me-
jorar la calidad de vida de la pobla-
ción local.

El Grupo procura proporcionar los mayores beneficios sociales 
y económicos en las poblaciones donde opera

n Armenia
Isolux Corsán colabora de forma proac-
tiva en este país a través de múltiples 
actividades. Uno de los proyectos 
más importantes en los que ha parti-
cipado el Grupo es la campaña Sun-
Child, creada por la Fundación para 
la Preservación de la Biodiversidad y 
Valores Culturales. Con este progra-
ma se pretende educar a las nuevas 
generaciones en la concienciación de 
los valores medioambientales. En la 
actualidad, hay nueve SunChild  Eco-
clubs, uno en cada región de Armenia, 
y aproximadamente unos 600 niños 
están inscritos en los cursos de edu-
cación medioambiental que imparte la 
compañía. 
En la línea de compromiso con el en-
torno, la compañía continúa, al igual 
que en los años anteriores, prestando 
asistencia sanitaria a la comunidad y a 
los trabajadores. El Grupo ha promovi-
do también la contratación de emplea-
dos locales con el objetivo de 
contribuir a la dinamización 
económica de la comu-
nidad. 
Isolux Corsán ha reali-
zado varias campañas 
informativas en el país 
sobre diferentes temas:
•	 Prevención contra las 

mordeduras de escorpio-
nes y serpientes en los lugares de 
construcción. 

•	 Prevención y peligros de una larga 
exposición al sol. 

•	Cursos informativos sobre el VIH. 

n Brasil
Dentro del proyecto Amazonas, las 
diferentes acciones formativas  para la 
comunidad local han sido las siguien-
tes:
•	 El proyecto socioambiental Terra In-

dígena Trocará, que destaca por su 
innovación. Se trata de apoyar al pue-
blo indígena asuriní en la concepción 
de una agricultura  y una extracción 
sostenibles, respetando la biodiversi-

dad agrícola, la gestión del territorio y 
el medioambiente. 

•	 La iniciativa pionera Utilización de 
Madeira: El proyecto surge con el 
objetivo de garantizar un uso racional 
de la madera. La compañía colabora 
en la formación de las comunidades 
del río Cajarí en técnicas extractivas 
que no impacten negativamente en 
el entorno.  

•	 Por último, también se han desarro-
llado actividades de educación am-
biental para dar soporte al desarrollo 
de proyectos sostenibles.

n Colombia
La compañía ha centrado su actividad 
en Puerto Bahía. Entre las principales 
actividades están las siguientes: 
•	 Iniciativa Tapatón: la compañía se ha 

unido a la iniciativa creada por la Fun-
dación Fundevida para la recolecta 
de tapones. El dinero que se recaude 
irá destinado a la atención de niños 

y adolescentes que padecen 
enfermedades oncológicas 

y hematológicas.

•	 En el área ambiental, se ha continua-
do con la iniciativa comunitaria de 
incorporar personal local para el de-
sarrollo de servicios de limpieza en las 
comunidades de Ararca y Santa Ana. 

•	 El Grupo también está inmerso en 
acciones de comercio justo. Isolux 
Corsán compra los productos de lim-
pieza a las microempresas formadas 
por la Asociación de Mujeres Arco Iris, 
afincada en Ararca. 

•	 Dentro de la gestión social, la com-
pañía continúa con su política de 
contratación de mano de obra local. 
En 2014, unas 230 personas de la 
comunidad han estado empleadas 
dentro de los distintos proyectos que 
la compañía tiene en la zona. 

•	Celebración de la Semana HSE y 
social. En agosto se realizó el even-
to, que tenía como objetivo incentivar 
a los colaboradores del Grupo en 
conductas de autocuidado, bienestar 
laboral y cuidado del medioambiente.
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n México
La compañía ha realizado una dona-
ción de material de equipos de oficina 
a la escuela primaria 195 Motolina, a la 
que también ha donado, a través de 
Aula Móvil, bultos de cemento para la 
elaboración del patio cívico de la es-
cuela.

n Chile
En el marco de la construcción del 
sistema de transmisión Alto Maipo, la 
compañía ha desarrollado la iniciativa 
Alianza de Cooperación. La orografía 
del terreno, unida a la gran cantidad 
de vegetación existente en el lugar de 
la obra, hacía difícil el acceso a la zona 
y los trabajos en ella. La compañía ha 
colaborado en una alianza estratégica 
de cooperación con los bomberos de 
San José de Maipo. El apoyo mutuo 
entre Isolux Corsán, que colabora con 
la cesión de elementos de seguridad, y 
el equipo de bomberos, que proporcio-
na el servicio técnico, pretende mejorar 
el trabajo y facilitar los rescates. 

n Argentina
La filial del Grupo en el país ha desarro-
llado diversas actividades, entre las que 
citamos las más relevantes: 

•	En el año 2014, Isolux Corsán Argen-
tina colaboró con el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez en la campaña so-
lidaria “Nuestro mejor proyecto, cons-
truir su salud”. La compañía sufragó el 
40 % del coste del nuevo software de 
gestión hospitalaria para la unidad de 
Inmunología. 

•	En el marco del proyecto CETB, se 
han realizado varias iniciativas de 
RSC por parte de Isolux Corsán. Se 
han desarrollado actividades de fo-
restación, con una reposición media 
de 2.000 árboles por año. Además, 

se ha llevado a cabo la Iluminación de 
Diagonal 74, se han organizado visi-
tas técnicas guiadas y se han acome-
tido acciones de reciclado de papel, 
cartón y plásticos. 

n India
India constituye para Isolux Corsán la 
principal apuesta del Grupo en Asia. 
Dentro de su compromiso de RSC, 
Isolux Corsán desarrolla en el país una 
acción social de gran importancia. La 
compañía está comprometida con el 
entorno y con la comunidad, por ello in-
tenta participar en todas las actividades 
posibles. 
Isolux Corsán India ha colaborado en 
las jornadas de limpieza que se han 
celebrado en diciembre de 2014 en 
colaboración con la escuela internacio-
nal Ryan CBSE de Dumas. Alrededor 
de 150 estudiantes participaron en la 
actividad, que contó con la presencia 
de Ajay Kumar Pashine, nuestro direc-
tor de proyectos en la zona, entre otros 
miembros del Grupo. 
Dentro de las actividades que se han 
desarrollado en la India también se 
han realizado cursos de formación de 
seguridad vial para los niños, acciones 
de mantenimiento de las obras públi-
cas, trabajos para el mantenimiento de 
instalaciones de suministro de agua 
cercanas a la ejecución la obra o la ce-
lebración del Día de la Independencia 
y del Día del Trabajo, en los que Isolux 
Corsán repartió diversos premios entre 
los participantes.
Por último, Isolux Corsán también ha 
realizado importantes donaciones, en-
tre las que hay que destacar la de cer-
ca de cien equipos de material diverso 
que han sido entregados a escuelas, 
centros locales o para la construcción 
de estadios”. 

n España
Isolux Corsán continúa, al igual que en 
los últimos siete años, colaborando 

Comunidad 
y entorno 

con Aldeas Infantiles y otras organiza-
ciones de ayuda a los más desfavore-
cidos mediante la donación del importe 
recaudado por el reciclaje de los termi-
nales móviles de la compañía.
El proyecto de la Fundación Adecco, 
con el que Isolux Corsán contribuye 
junto a otras compañías, ha conse-
guido mejorar sus cifras de integración. 
Adecco, en el marco de este proyecto, 
ha contribuido a generar 5.161 em-
pleos para personas en riesgo de ex-
clusión, de las cuales 2.859 han sido 
personas con discapacidad. 
El Plan Familia, proyecto que se inclu-
ye dentro del marco de la Fundación 
Adecco, en el que Isolux Corsán co-
menzó a participar en 2011, apuesta 
por la igualdad, la diversidad y la inte-
gración en sus políticas de gestión de 
los recursos humanos. Durante 2014, 
Isolux Corsán ha atendido a diez fami-
lias. 
Los empleados de Isolux Corsán han 
contribuido, por cuarto año consecu-
tivo, a la campaña Cesta Solidaria en 
Navidades. Esta iniciativa voluntaria au-
menta su impacto al ser apoyada por 
la compañía, que aporta una cantidad 
igual a la donada por sus empleados. 
En total, se consiguieron más de sie-
te toneladas de alimentos de primera 
necesidad. La compañía aportó, apro-
ximadamente, 45 kg de alimentos de 
primera necesidad por cada cesta do-
nada.  

Proyecto Alianza de Cooperación | Chile

Proyecto socioambiental Terra Indígena Trocará | Brasil

Campañas informativas PRL | Armenia

RSC



9796

Memoria Anual
Informe de Actividades 

2014

Medioambiente Trabajamos por 
la protección del 
medioambiente
El respeto al entorno natural,
entre nuestras insignias

La contaminación, el cumplimento 
legal en materia ambiental y la mejora 
continua en la gestión del medioam-
biente son los compromisos que 
Isolux Corsán plasma en su política 
ambiental. Esta política es difundida 
por toda la organización y deja huella 
en todas sus actividades y en todos 
los países en los que opera.
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Medioambiente

Un sistema de gestión 
ambiental eficiente

El futuro pasa por 
proteger el entorno

Isolux Corsán plasma los compromi-
sos que adquiere en política ambien-
tal de la siguiente manera:
•	Implanta y desarrolla sistemas de 

gestión ambiental adecuados a la 
compañía y que están en línea con 
los principios establecidos en el 
estándar internacional ISO 14001. 
Asimismo, la compañía adopta las 
medidas necesarias para la mejora 
continua de la  eficacia de los sis-
temas implantados.

•	El cumplimento de los objetivos y 
metas ambientales es establecido 
y controlado por el Grupo de una 
forma coherente y acorde a las ca-
pacidades de la organización.

•	Asegura que estos objetivos y me-
tas contribuyen a acrecentar pro-
gresivamente su buen comporta-
miento medioambiental y la eficacia 
del sistema de gestión ambiental.

•	Consciente de los impactos de la 
contaminación, la compañía aplica 
prácticas destinadas a la preven-
ción y reducción de los impactos 
ambientales más significativos.  

•	Isolux Corsán cumple estrictamen-
te todos los requisitos que dicta la 
legislación ambiental vigente.  

•	La actualización de la información 
es vital para el cumplimento de 
la política ambiental. Además, la 
revisión periódica de esta política 
ayuda a mantener la visión y los 
objetivos estratégicos de la Direc-
ción que se alinean con las necesi-
dades del entorno en el que desa-
rrolla su actividad. 

Integración de los aspectos 
medioambientales en los proyectos  
Isolux Corsán garantiza el más es-
tricto cumplimiento de todos los 
requisitos legales en relación a la 
integración e identificación de los 
aspectos ambientales en todos sus 
proyectos.   
Los aspectos ambientales se cla-
sifican en reales y potenciales. Los 
primeros se refieren a la afección 
de aguas, consumo de recursos/
productos naturales, daños en sue-

los, emisiones acústicas, emisiones 
atmosféricas, residuos inertes, resi-
duos peligrosos, residuos urbanos y 
uso de materias primas. Los poten-
ciales son los accidentes e inciden-
tes.  Dentro de los aspectos ambien-
tales “reales” identificados, el mayor 
porcentaje corresponde a la genera-
ción de residuos inertes (30 %), se-
guido de la generación de residuos 
urbanos (19 %) y residuos peligrosos 
(15 %), junto con el consumo de re-
cursos/productos naturales (13 %).

Isolux Corsán, como grupo global, 
avanza en la consolidación de la 
estructura corporativa existente en 
cada país para mejorar la implanta-
ción y el seguimiento de la gestión 
ambiental de los proyectos. El siste-
ma de gestión ambiental con el que 
trabaja la compañía controla y mini-
miza los riesgos ambientales de sus 
actividades. Isolux Corsán trabaja en 
la prevención medioambiental y en 
la adaptación a las variaciones nor-
mativas legales que se registran en 
cada país. 
Isolux Corsán sigue los siguientes 
principios: 
•	Desarrollo de buenas prácticas de 

gestión ambiental en todos los paí-
ses donde opera la compañía. 

•	Refuerzo en la estandarización de 
la identificación y evaluación de as-
pectos ambientales. 

•	Minimización del riesgo ambiental 
a través del establecimiento de las 
medidas oportunas.

•	Refuerzo de la formación en temas 
ambientales a los equipos de cada 
proyecto.

•	Reporte y monitorización de indica-
dores para la consolidación de la 
información procedente de los di-
ferentes países donde opera. 

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

•	Seguimiento de los objetivos am-
bientales y recopilación de los be-
neficios obtenidos. 

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

Nuestra gran apuesta son  
las energías renovables
Isolux Corsán considera a las ener-
gías renovables la alternativa real y 
eficaz para luchar contra el cambio 
climático y conseguir, así, disminuir 
la dependencia energética. T-Solar, 
filial del Grupo, es un claro ejemplo 
de cómo se aplican los principios de 
desarrollo sostenible en todas sus 
actividades.  En 2014, las centrales 
fotovoltaicas que gestiona y explota 
T-Solar han generado 421 GWh de 
energía, equivalentes al consumo 
eléctrico doméstico medio anual de 
una población de 731.000 habitan-
tes. La electricidad limpia generada 
por T-Solar en el año 2014 ha evi-
tado la emisión de más de 150.000 
toneladas de CO

2
 a la atmósfera, lo 

que equivale a la plantación de 9 mi-
llones de árboles. 

El Sistema de Gestión 
Ambiental de la compañía 
controla y minimiza los 
riesgos ambientales de  
sus actividades
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Isolux Corsán trabaja con el objetivo 
de optimizar el consumo de energía. 
Para ello, sigue las siguientes máxi-
mas: 

•	Mejorar el ratio de eficiencia ener-
gética.

•	Mejorar el ratio de eficiencia de 
consumo de agua.

•	Minimizar la generación de resi-
duos y mejorar su gestión.

•	Integrar los aspectos ambientales 
en todas las actividades.  

Huella de Carbono  
Desde 2013, la compañía recopila y 
consolida datos para la obtención de 
la huella de carbono de sus centros 
fijos, fábricas y obras en España si-
guiendo las pautas indicadas en la 
norma UNE-ISO 14064-1: 2006 so-
bre gases de efecto invernadero, en 
cuya Parte 1 se lee: “Especificación 
con orientación, a nivel de las orga-
nizaciones, para la cuantificación y el 
informe de las emisiones y remocio-
nes de gases de efecto invernadero”.  
En el Inventario de Emisiones GEI, se 
han tenido en cuenta los siguientes 
alcances:

Eficiencia y 
control energético

Medioambiente

n Toneladas de CO2 eq.

Proyecto Sede Social Fábricas Centros fijos, 
obras-servicios Total

Emisiones directas ( Alcance 1) 61,56 510,02 4.578,83 5.150,41

Emisiones indirectas por consumo de 
energía (alcance 2) 818,95 423,47 1.237,70 2.480,12

Emisiones desplazamiento nacionales 
en avión y ferrocarril (alcance 3) 189,85

TOTAL 7.820,38

Alcance 1: emisiones directas
Se trata de las controladas o perte-
necientes a la organización: emisión 
de GEI provenientes de fuentes de 
GEI. La estimación de estas emisio-
nes se ha realizado a través de las 
fuentes emisoras (máquinas, equipo, 
procesos…) existentes en centros 
fijos, fábricas y obras.  

Alcance 2: emisiones indirectas 
derivadas de energías
Son las emisiones de GEI asociadas 
al consumo de energía en los distin-
tos centros del Grupo y provienen de 
la generación de la electricidad pro-
ducida externamente en las plantas. 
Para calcular las emisiones asocia-
das al consumo eléctrico se utiliza el 
factor de emisión de 2014 propor-
cionado por Red Eléctrica Española 
para el surtido eléctrico en el sistema 
peninsular.

Alcance 3: para el cómputo total, 
este alcance incluye los viajes y 
desplazamientos en ferrocarril y avión 
de los empleados
La recopilación de estos datos son 
utiizados por Isolux Corsán para 
establecer objetivos de reducción 
e implantar medidas encaminadas 
a una mayor eficiencia y control de 
consumos.  
En los próximos periodos se inclui-
rá en el cálculo del alcance 3 otras 
emisiones indirectas que son con-
secuencia de las actividades de la 
empresa, pero ajenas a su control.  
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I+D+i

Impulso al 
desarrollo 
tecnológico
Comprometidos con la investigación

La experiencia adquirida por Isolux 
Corsán en proyectos de investiga-
ción, desarrollo e innovación se basa 
en el sistema de gestión con el que 
trabaja la compañía, sustentado por 
la norma UNE 166.002:2014. Esta 
norma ha fomentado la ejecución 
de proyectos de I+D+i tecnológicos 
dentro de las unidades de negocio 
del Grupo. La política corporativa 
de I+D+i de la compañía refuerza el 
compromiso con la innovación de la 
siguiente manera: 

•	Desarrollo e implantación de un sis-
tema de gestión de la I+D+i adecua-
do a nuestra organización, acorde 
con los principios establecidos en 
la norma UNE 166.002 y que per-
mite mejorar su eficacia de manera 
constante. 

•	Fomento en nuestras áreas de nego-
cio de la cooperación con entidades 
externas que proporcionen conoci-
mientos, metodologías y recursos. 

•	Aportación de un espacio concre-
to en la organización para fijar los 

objetivos de I+D+i, su evolución y 
medición. 

•	Conocimiento y análisis de los últi-
mos avances tecnológicos de nues-
tro sector, así como capacidad para 
disponer de recursos que permitan 
conseguir los objetivos.

•	Localización de de ideas innovadoras 
que nos permitan desarrollar nuevos 
productos y servicios. 

•	Búsqueda de nuevos nichos de ne-
gocio para mejorar la posición global 
de la compañía y su competitividad. 
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I+D+i

La innovación en 
el área de Construcción 
El área de negocio de Construcción 
tiene como prioridad estratégica la 
certificación de las innovaciones téc-
nicas implantadas en obra. Estas se 
reflejan en una memoria de proyecto 
de I+D+i que se elabora siguiendo 
los requisitos marcados en el Siste-
ma de Gestión de I+D+i implantado 
en la organización de acuerdo con 
la norma UNE 166002. Las memo-
rias son sometidas a una auditoría 
independiente con el fin de conse-
guir que dichos proyectos sean fi-

nalmente certificados bajo la norma 
UNE 166001:2014.
Durante 2013 y 2014, cuatro nuevos 
proyectos de I+D+i han obtenido cer-
tificación. Estos están relacionados 
con las áreas tecnológicas de eficien-
cia energética en hidráulica, estructu-
ras de hormigón armado, geotecnia y 
cimentación, tecnología de materiales 
(hormigón), ejecución de viaductos y 
mitigación de las emisiones de GEI 
en las infraestructuras de construc-
ción viaria y ferroviaria.
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Isolux Corsán ocupa 
una posición líder en 
investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías
La compañía se integra dentro de la 
Plataforma Tecnológica Española de 
la Construcción (PTEC), de la que for-
ma parte Corsán-Corviam Construc-
ción junto con las más importantes 
instituciones, organismos públicos de 
investigación, universidades y em-
presas del sector de la construcción. 
Corsán-Corviam trabaja para mejorar 
la seguridad y disminuir los efectos 
perjudiciales para la salud de los traba-
jadores. 
Más concretamente, Corsán-Corviam 
Construcción está ejecutando y lide-
rando dos proyectos centrados en la 
seguridad y la salud. Estos proyectos 
cuentan con ayudas del programa 
INNPACTO, del Ministerio de Econo-
mía 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).

Asimismo, en 2014 se ha ejecutado el 
proyecto SEIRCO. Se trata de un sis-
tema experto para evaluar los riesgos 
y su origen/sus causas en distintos 
entornos del sector de la construcción 
que cuenta con ayuda del programa 
Feder-Innterconecta Galicia.

La importancia del agua en las 
inversiones de I+D+i
El área de Medioambiente de Isolux Cor-
sán ha realizado una importante inver-
sión en I+D+i para proyectos vinculados 
con el agua, al mismo tiempo que ha 
reforzado el área de I+D+i en ingeniería 
para optimizar sus actividades a escala 
global.
Entre sus principales compromisos en 
esta área están:
•	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.  

•	Valoración de rechazos de salmuera.  
•	Reducción de emisiones GEI, aspecto 

de especial relevancia en las infraes-
tructuras de tratamiento de aguas.

Principales proyectos
Los proyectos más representativos en 
el área del tratamiento del ciclo integral  
del agua son:
•	Programa ADECAR (Aplicación de la 

Desionización Capacitiva a Aguas Re-
siduales). Financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación a través del 
subprograma INNPACTO, su objetivo 
es desarrollar la tecnología de desio-
nización capacitiva para aplicarlo en 
la regeneración de aguas residuales.

•	Proyecto ABECAR (Aplicación de la 
Bioelectrólisis Catalítica a Aguas Re-
siduales). Financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación a través del 
subprograma INNPACTO, su obje-
tivo es desarrollar la tecnología de 
bioelectrólisis catalítica al tratamiento 
biológico de aguas residuales.

•	Proyecto ANAGUA (Aplicaciones 
Estratégicas de Nanotecnología en 
Agua Residual). Financiado por el 
Centro de Desarrollo Tecnológico In-
dustrial a través de FEDER INNTER-
CONECTA, su objetivo es aplicar la 
nanotecnología en la regeneración de 
aguas residuales.

•	Proyecto TREFO (Tratamiento y Rege-
neración de Corrientes de Retorno de 
Aguas Residuales mediante Nuevas 
Tecnologías de Forward Osmosis y 
Pila de Combustible Microbiana). Es 
un programa de FEDER INNTERCO-
NECTA Galicia. 

Dentro del sector ferroviario, la com-
pañía mantuvo en 2014 un acuerdo 
marco de colaboración con el Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias 
en España (ADIF) para llevar a cabo 
acciones conjuntas en actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en el Centro de Tecnologías 
Ferroviarias que ADIF tiene en Málaga.  
La colaboración incluye la ejecución 
de proyectos y programas de inves-
tigación, el asesoramiento recíproco, 
la formación de personal investigador 
y técnico y la creación de consorcios 
público-privados. La cooperación en 
proyectos de I+D+i tiene como objetivo 
el incremento de la competitividad de 
las empresas españolas en materia 
ferroviaria. 

I+D+i

EDAR de 
Salamanca

| España

Ciudad de la 
Energía, Ponferrada
| España
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