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En Globalvia, hemos llegado a un punto de inflexión en
2020, un año de grandes desafíos, que transformamos en
oportunidades emergiendo como una empresa más fuerte,
con un equipo dedicado, nueva imagen, valores redefinidos
y una determinación renovada: Cambiar el mundo juntos.
La pandemia ha acelerado las tendencias globales y
los criterios ESG son cada vez más importantes, con el
cambio climático como una de las máximas prioridades
en los próximos años.
Nuestra misión es impulsar infraestructuras y servicios
de movilidad sostenible, circular y resiliente al clima, con
estándares de calidad más altos y un compromiso de
servicio a nuestros usuarios más fuerte.
Con esta ambición, presentamos nuestra Estrategia de
Sostenibilidad que incluye el plan estratégico 2021-2024.
Mejores infraestructuras para la movilidad sostenible:
SustaiMobility.
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Compromisos

Ambición
2021-2024

NUESTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Movilidad centrada
en nuestros usuarios

Infraestructura
para mitigar el
cambio climático

RSC para apoyar a las
personas, las comunidades
y la diversidad

Fortalecimiento
del buen gobierno

Impulsar la movilidad sostenible

Contribuir a la adaptación y

Generar un impacto positivo en

Anclar la sostenibilidad en

y mejorar la calidad de vida de

mitigación del cambio climático

las personas y las comunidades

la gobernanza y reforzar la

las ciudades a través de mejores

fortaleciendo la resiliencia de la

impulsando la diversidad y la

confianza de nuestros grupos

sistemas de transporte.

infraestructura que operamos.

inclusión social.

de interés.

• Posicionar la calidad y seguridad

• Establecer SBT validados y una

de los usuarios en el centro de

hoja de ruta de reducción de

nuestras operaciones
• Lanzar soluciones de movilidad

emisiones
• Lograr la neutralidad en

• Hacer de Globalvia un gran
lugar para trabajar y crecer
• Contribuir a la sociedad:
retribuir

innovadoras, circulares y sostenibles

nuestras operaciones

• Fortalecer la sostenibilidad en

• Fomentar la accesibilidad en todos

• Alcanzar la alineación

nuestra cadena de suministro

nuestros servicios de movilidad
• Adaptar nuestra infraestructura
para vehículos de bajas o cero

completa del TCFD

• Mejorar la transparencia y
divulgación de ESG
• Vincular los objetivos de
desempeño organizacional
con los indicadores ESG
• Implementar el modelo de
cumplimiento penal

• Incrementar el uso de energía

• Explorar las finanzas e

renovable

inversión sostenibles

Objetivos
estratégicos

emisiones
Mejorar el recorrido del usuario en

Ser carbono neutral a nivel

Incrementar el compromiso con

Hacer cumplir las políticas ESG en

el 100% de las filiales de nuestro

mundial en 2024.

nuestros grupos de interés y

todo el Grupo.

grupo.

ODS prioritarios

promover la igualdad al 100%.
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Plan de acción climática

Seguridad de los usuarios

Estrategia de
Sostenibilidad
de Globalvia

4
Líneas
estratégicas

16
Objetivos
principales

Infraestructura resiliente al clima

Enfoque centrado en el usuario
maximizando la calidad

Excelencia en la gestión ambiental
En camino a la neutralidad

Transporte accesible

Movilidad
centrada en
nuestros usuarios

Cambio Climático

Movilidad

Globalvia,
changing
the world
together

Fortalecimiento del
buen gobierno en
nuestras relaciones

Buen Gobierno

Cumplimiento
Gobernanza
Ética e integridad de la empresa
Generación de confianza
entre los grupos de interés

Buen Gobierno

RSC

Infraestructura
para mitigar el
cambio climático
RSC para apoyar
a las personas, las
comunidades y la
diversidad

Un excelente lugar para trabajar
Lugar de trabajo justo e igualitario
Contribución a la sociedad
Cadena de suministro
ética y sostenible
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Movilidad centrada
en nuestros usuarios
La movilidad es esencial para la vida moderna y para cubrir algunas de
las necesidades humanas.
Sin sistemas de movilidad, las economías podrían no funcionar o crecer
adecuadamente. Pero cada vez es más evidente que no podemos
satisfacer la creciente demanda mundial de movilidad simplemente
ampliando los modelos de transporte actuales.
Los sistemas de movilidad e infraestructuras de transporte deben
volverse más eficientes, accesibles y equitativos, tener un menor impacto
ambiental y contribuir más al desarrollo social facilitando una movilidad
adaptada a las necesidades de los usuarios.
En Globalvia, tenemos el potencial de mejorar la calidad de vida en las
ciudades y regiones donde operamos ofreciendo servicios de movilidad
innovadores y eficientes para acelerar la transición hacia un desarrollo
más sostenible y circular.
Esta línea estratégica está impulsada por cuatro grandes objetivos:
contribuir significativamente a la movilidad sostenible, aumentar
la seguridad de los usuarios, promover el transporte accesible y
desarrollar un enfoque centrado en el usuario que maximice la calidad.

Nuestro objetivo es
brindar a nuestros
usuarios calidad,
comodidad y
seguridad.
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MOVILIDAD CENTRADA EN NUESTROS USUARIOS
Movilidad sostenible

Seguridad de los usuarios

Promovemos infraestructuras
sostenibles, circulares y
resilientes que impulsen la
movilidad en su dimensión
sostenible.

Fortalecemos la seguridad de
la infraestructura mediante la
implementación de las mejores prácticas
y tecnologías de digitalización, al mismo
tiempo que aumentamos la concienciación
de usuarios y comunidades.

Transporte multimodal

Fortalecimiento de la seguridad de
la infraestructura

Sensibilización sobre soluciones de
transporte sostenible

Promoción de la concienciación y
buenas prácticas de seguridad vial

Desarrollo de infraestructuras
sostenibles e innovadoras

Promoción de las mejores prácticas
de seguridad vial ISO 39001

Impulso del suministro de combustibles
alternativos/estaciones de recarga

Movilidad conectada y
automatizada
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MOVILIDAD CENTRADA EN NUESTROS USUARIOS
Enfoque centrado en
el usuario maximizando
la calidad
Queremos ofrecer el mejor servicio
posible y mejorar la experiencia de
usuario alcanzando la excelencia
en nuestras operaciones.

Transporte
accesible
Intentamos operar redes
de transporte que sean
accesibles para el mayor
número de usuarios.

Satisfacción en la experiencia del viaje

Carreteras accesibles

Excelencia en nuestras operaciones

Desarrollo de aplicaciones
accesibles

Nuevos servicios para los usuarios

Mejora de la accesibilidad del
transporte público
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Infraestructura
para mitigar el
cambio climático
En Globalvia, estamos comprometidos con la lucha contra
el cambio climático.
Este compromiso ha motivado la línea estratégica
“Infraestructura para mitigar el cambio climático” de
nuestro plan de sostenibilidad, que es la base de nuestra
estrategia climática.
Queremos estar preparados para abordar los riesgos
y oportunidades derivados del cambio climático
fortaleciendo la resiliencia de las infraestructuras donde
operamos y contribuyendo a la mitigación y adaptación
a sus efectos. Aspiramos a contribuir activamente
a la transición a la economía de bajas emisiones de
carbono implementando ambiciosos objetivos y acciones
climáticas y maximizando la excelencia en la gestión
ambiental de nuestras operaciones.

Estamos listos
para iniciar nuestro
camino hacia
la neutralidad
de carbono.

8

Globalvia - SustaiMobility 2024

Estrategia

Movilidad

Cambio Climático

RSC

Buen Gobierno

INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Plan de acción
climática

Excelencia en la
gestión ambiental

Queremos posicionarnos como
una empresa que toma acciones
ambiciosas contra el cambio
climático estableciendo objetivos
de reducción de emisiones
basados en la ciencia.

Estamos comprometidos
a implementar las mejores
prácticas ambientales y
minimizar nuestros impactos
sobre el capital natural.

Compromiso SBTi: definir y validar
SBT (Science Based Targets)

Certificación ISO 14001

Plan de reducción de emisiones
alineado con SBT

Minimización de la contaminación
e impacto en los ecosistemas
Circularidad y eficiencia de recursos
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INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Infraestructura
resiliente al clima

En camino a la
neutralidad

Intentamos mejorar la resiliencia
de la compañía integrando
los riesgos y oportunidades
climáticas en los procesos de
gestión del riesgo y siguiendo las
recomendaciones del TCFD.

Hemos diseñado un plan
ambicioso para monitorear,
reducir y compensar
nuestra huella de carbono.

Riesgos y oportunidades climáticos

Cálculo anual de la huella de
carbono (1,2,3)

Recomendaciones de TCFD

Mapa de distribución de
carbono en las concesiones

Integración de riesgos climáticos
en el BCP

Aumento del uso de energías
renovables
Compensación voluntaria de
emisiones de carbono y neutralidad
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RSC para apoyar a las
personas, las comunidades
y la diversidad
En Globalvia queremos contribuir positivamente a las personas
y comunidades, potenciando la diversidad y la inclusión en
nuestras operaciones, cadena de suministro y sociedad.
Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros empleados un excelente
lugar de trabajo que promueve la seguridad y la salud, la
justicia y la igualdad de oportunidades, desarrollo profesional
y equilibrio en la vida laboral. ¡Queremos que todos nuestros
empleados estén orgullosos de ser parte de Globalvia!
También estamos comprometidos con el fortalecimiento de
nuestra cadena de suministro, asegurándonos de que sea
ética y sostenible y, al mismo tiempo, garantizando un trato
justo y prácticas de compra y abastecimiento responsable.

Estamos comprometidos
con fortalecer nuestra
cadena de suministro.
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RSC PARA APOYAR A LAS PERSONAS,
LAS COMUNIDADES Y LA DIVERSIDAD
Un excelente lugar
para trabajar

Contribución
a la sociedad

Queremos ofrecer un ambiente
de trabajo positivo, donde los
empleados puedan aprender y
crecer, enorgullecerse de lo que
hacen y mantener un equilibrio
saludable personal y laboral.

Nuestro objetivo es tener un
impacto positivo en la sociedad y
contribuir al desarrollo sostenible
de las comunidades locales
donde estamos presentes.

Equilibrio vida personal
y laboral/profesional

Apoyo a las comunidades locales

Orgullo de pertenencia

Tener un impacto positivo
en la sociedad

Entorno de trabajo seguro
y saludable

Compromiso social de los empleados

Talento y desarrollo profesional

Promover una educación de
calidad y el acceso a la cultura

12

Globalvia - SustaiMobility 2024

Estrategia

Movilidad

Cambio Climático

RSC

Buen Gobierno

RSC PARA APOYAR A LAS PERSONAS,
LAS COMUNIDADES Y LA DIVERSIDAD
Lugar de trabajo
justo e igualitario

Cadena de suministro
ética y sostenible

Garantizamos un lugar de
trabajo diverso e inclusivo,
con igualdad de trato y
oportunidades para todos.

Estamos comprometidos con la
construcción de una cadena de suministro
sostenible mediante la integración de
criterios ESG en los procesos de selección
de proveedores y en la aplicación de
prácticas de compra justas y responsables.

Igualdad de oportunidades
y plena igualdad de género

Compras y aprovisionamiento
sostenibles

Cultura de inclusión y diversidad

Salud y seguridad de contratistas

Promoción del empleo de las
personas con discapacidades

Prácticas de compra justas
y responsables
Alianzas para promover la
inclusión y la empleabilidad
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Fortalecimiento del
buen gobierno en
nuestras relaciones
En Globalvia, para anclar completamente la
sostenibilidad en la estructura de gobierno
de la compañía y reforzar la confianza de los
grupos de interés, mejoramos la transparencia
y la divulgación de criterios ESG, vinculamos el
desempeño con la sostenibilidad convirtiéndolo
en una estrategia prioritaria en nuestras
operaciones y relaciones.

Somos una
empresa con
fuertes valores,
un gobierno
sólido, estabilidad
económica y
altos niveles de
confianza.
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FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO
EN NUESTRAS RELACIONES
Cumplimiento

Ética e integridad
corporativa

Mantenemos una sólida estructura
de gobernanza monitoreando,
actualizando y mejorando
continuamente el sistema de
gestión de cumplimiento.

Promovemos la correcta toma de
decisiones empresariales manteniendo
códigos y mecanismos que apoyen y
animen a los empleados a trabajar con
honestidad e integridad.

Sistema de gestión del cumplimiento

Códigos y políticas de ética
e integridad

Dominio fiscal

Canales de denuncia de
irregularidades

Despliegue del modelo de
cumplimiento penal

Respeto de las normas internacionales
de conducta y Derechos Humanos

Protección de datos personales
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FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO
EN NUESTRAS RELACIONES
Buen
gobierno
Queremos reforzar nuestro
código de buen gobierno
y anclar completamente
la sostenibilidad a nuestra
estructura de gobierno.

Generación de
confianza entre los
grupos de interés
Estamos comprometidos a mejorar
la transparencia en todas nuestras
relaciones y operaciones mediante la
aplicación de los más altos estándares
en divulgación e informes ESG.

Código de buen gobierno

Mejorar la transparencia y la
divulgación de criterios ESG

Procedimiento legal y herramienta
de poder notarial

Financiación e inversión sostenibles

ESG en la autoevaluación del
Consejo de Administración

Ciberseguridad

ESG en objetivos y esquemas
de incentivos

Riesgos de sostenibilidad
integrados en la GRE
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SustaiMobility, el viaje:
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad, SustaiMobility, con
horizonte 2024, se ha desarrollado teniendo en cuenta el
contexto global actual para poder abordar los grandes
retos a los que se enfrenta la sociedad.
Hemos definido cuatro líneas estratégicas, que sirven
de base para integrar la sustentabilidad en nuestras
operaciones. Siguiendo estas líneas, nos hemos fijado 16
objetivos principales que buscamos alcanzar mediante la
implementación de planes de acción detallados. Dichos
planes de acción involucran a diferentes departamentos
de todas las Compañías del Grupo Globalvia y son
periódicamente monitoreados y comunicados a nuestro
Consejo de Administración.
El contenido completo y detallado del plan estratégico se
recoge en una versión ampliada de este documento. Para
obtener más información, puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de sustainability@globalvia.com.
En Globalvia ponemos en marcha una sociedad más
conectada, colaborativa y sostenible con un objetivo:
seguir creciendo juntos.

¡Cambiando el mundo juntos!

