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Juntos
movemos el mundo
En Abertis operamos cerca de 9.000 kilómetros
de autopistas de alta capacidad y calidad en todo
el mundo. Tenemos una prioridad: la seguridad
de todos los viajeros que recorren nuestras
autopistas.
Queremos ser parte de la solución a los problemas
asociados al incremento de la movilidad mundial.
Por eso, nuestro compromiso con la sociedad
está orientado a la inversión a largo plazo en
infraestructuras sostenibles de alta calidad.
Llevamos más de 60 años trabajando para ser
una pieza clave en la financiación y gestión
sostenible de las infraestructuras del futuro.
Nuestra trayectoria nos avala como un gran
aliado para las Administraciones en este reto
de nuestros días.
Así es como queremos cimentar nuestro éxito
para beneficio de nuestros empleados, clientes
y socios. En definitiva, para beneficio de la
sociedad en la que vivimos.
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Abertis en un minuto

Referente internacional
16 países

8.700 km

13.600
colaboradores

Autopistas seguras e innovadoras
Acciones globales
de seguriad vial

Pioneros
en telepeaje

Innovación para
la movilidad

Creación de valor
-16% Reducción
de emisiones
contaminantes

820 M€ de
contribución
fiscal

Plan para
la seguridad
de nuestros
colaboradores

Visión a largo plazo
Más de 60 años
de experiencia

Cifras 2020

Excelencia
en la gestión

Mejores
prácticas

Desarrollo
económico
y social

Fortaleza financiera

Principales magnitudes
8%

3%

6%

6%

7%

36%

37%

8%
9%

Ingresos

4.054

9%

Ebitda

2.628

11%

Mn€

Mn€

11%
22%

España

Francia

Italia

27%

Brasil

Chile

México

Resto

Gestión eficiente del balance

Deuda neta

23.971 Mn€
Coste medio deuda consolidada

3,3 %

Vencimiento medio de la deuda

6,3 Años
Bonos emitidos en 2020

Más de

4.000 Mn€
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Abertis en el mundo

ESPAÑA
A través de su filial Autopistas, Abertis es
el primer operador de peaje en España por
kilómetros gestionados: 1.105 kilómetros de
autopistas que representan más del 60% del
total de las vías de peaje del país.
Autopistas gestiona 8 concesiones en todo el
país: Acesa, Invicat, Avasa, Aucat, Castellana,
Aulesa y Túnels, y tiene una participación

8 concesiones

Túnels de Vallvidrera. España

minoritaria en otros 48 km de carreteras a
través de Autema y Trados 45.
En los últimos años, como muestra del
compromiso de la compañía con la innovación,
la autopista AP-7 ha servido de campo de
pruebas para el coche autónomo, en el marco
del programa europeo Inframix.

1.105 km (directos)
48 km (indirectos)

1.489

15.500 T CO2e

FRANCIA
La presencia de Abertis en Francia se canaliza
a través de Sanef, grupo concesionario en el
que cuenta con el 100% de participación.
Sanef controla el 22% del total de la red de alta
capacidad del país. Gestiona cinco de las siete
vías de acceso por autopista a Île de France
(región de París) y también el tráfico que
conecta Alemania, Bélgica y Luxemburgo con
el norte de Francia y Reino Unido.
Francia es el mayor mercado de Abertis, con
una aportación del 36% del total de ingresos y
del Ebitda en 2020.

2 concesiones

En los últimos años, Sanef está llevando a cabo
un ambicioso plan de inversiones de cerca de
600 millones de euros para mejorar la red de
autopistas de peaje de Francia, a cambio de
una prórroga de los contratos de concesión.
Además, en su apuesta por una movilidad
más limpia, Sanef cuenta con más de 30
puntos de recarga para vehículos eléctricos
en sus carreteras y tiene previsto aumentar
esta red para alcanzar los objetivos de
descarbonización del país.

1,769 km (directos)
160 km (indirectos)

2.430

17.200 T CO2e

Viaduc du Scardon. Francia
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ITALIA
Abertis controla el 90,03% del grupo industrial
italiano A4 Holding, cuyos principales activos
son las autopistas A4 y A31.
A4 Holding opera 235 kilómetros de
autopistas en la región del Véneto, una de
las más prósperas de Italia, con uno de los
mayores niveles de PIB y renta per cápita
del país. Se trata de una zona geográfica
estratégica al estar situada en el corredor

1 concesión

A31 Vicenza-Rovigo. Italia

10 Abertis en el mundo

236 Km

que conecta el norte industrial de Italia con
el centro económico de Europa.
La autopista A4, conocida como “La Serenissima”,
une las ciudades de Brescia y Pádua a lo largo
de 146 kilómetros. Con tres carriles por sentido,
es una de las autopistas con mayor densidad
de tráfico del país. Por su parte, la A31
(Austostrada della Valdastico), de 89 kilómetros,
conecta Vicenza con Badia Polesine.

511

8.600 T CO2e

BRASIL
Abertis gestiona en Brasil, a través de su
participada Arteris, un total de 7 concesiones
de autopistas, con más de 3.200 kilómetros,
consolidándose como la mayor operadora de
autopistas del país.

En los últimos años, Arteris está llevando a
cabo un amplio plan de expansión y mejora
de su red de 20.000 millones de reales, que
incluye obras emblemáticas como el Contorno
de Florianópolis en Santa Catarina.

Cuenta con una equilibrada cartera de
concesiones que se divide entre 2 concesionarias
dependientes del Estado de São Paulo,
Via Paulista e Intervias y otras 5 de la red
federal -Fernão Dias, Regis Bittencourt, Litoral
Sul, Planalto Sul y Fluminense.

Arteris también ha realizado grandes
esfuerzos para mejorar la seguridad vial.
En la década 2010-2020, Arteris redujo las
muertes hasta un 50% en sus carreteras,
alcanzando el objetivo de la ONU para
un tráfico más seguro.

7 concesiones

3.200 Km

4.413

38.600 T CO2e

Via Anhanguera. Brasil
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CHILE
En Chile, Abertis es el mayor operador
de autopistas por volumen de tráfico, donde,
mediante su filial VíasChile, gestiona más de
770 kilómetros de manera directa e indirecta.
VíasChile gestiona cinco autopistas
interurbanas, tres de las cuales conectan
Santiago con la Quinta Región y con los
principales puertos del país, y Autopista

6 concesiones

Autopista Los Libertadores. Chile

12 Abertis en el mundo

773 Km

Central, la autopista urbana de mayor tráfico
en Chile.
En 2020, VíasChile ha completado la
transformación de todos los accesos a Santiago
a sistemas de peaje sin barreras, un hito
histórico que demuestra su compromiso con
el peaje electrónico y con una movilidad más
eficiente, cómoda, limpia y segura.

1.156

13.200 T CO2e

MÉXICO
Abertis está presente en México a través
de Red de Carreteras de Occidente (RCO),
uno de los mayores operadores de autopistas
del país. RCO controla cinco concesionarias
que gestionan 8 autopistas y suman 876
kilómetros en total. Su red de autopistas
es una de las más importantes en México y
conforma el eje vertebral viario en la región
centro-oeste del país, conectando sus dos
mayores ciudades, Ciudad de México y
Guadalajara.

5 concesiones

875 Km

En 2020, la empresa ha llegado a un acuerdo
con el gobierno para invertir en el país a
cambio de la ampliación de la concesión. RCO
invertirá más de 300 millones de euros en la
construcción de tres ramales libres de peaje,
destinados a mejorar la movilidad y la
seguridad en los estados de Guanajuato,
Michoacán y Jalisco.

1.465

9.000 T CO2e

RCO. México
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ARGENTINA
En Argentina, Abertis gestiona dos de los
accesos más importantes a la ciudad de Buenos
Aires. Grupo Concesionario del Oeste (GCO)
es titular de la concesión de la Autopista del
Oeste, que une la Capital Federal con la
población de Luján en el acceso oeste de la
ciudad; y Ausol es titular de la concesión del
acceso norte de Buenos Aires, popularmente

2 concesiones

Autopista del Oeste. Argentina

14 Abertis en el mundo

175 Km

conocido como la autopista Panamericana;
y del mantenimiento de la Autopista General
Paz, importante eje de circunvalación de la
ciudad.
Para mejorar la sostenibilidad, en Argentina se
está trabajando en programas de reforestación
y en el uso de asfaltos que reducen el ruido.

1.980

14.800 T CO2e

ESTADOS UNIDOS
En 2020, Abertis ha cerrado la compra del 55,2%
de Elizabeth River Crossings, compañía que
gestiona dos túneles y una autopista libre de
peaje en el Estado de Virginia.
Los túneles del Elizabeth River están ubicados
en la región de Hampton Roads y son unas de
las vías más transitadas del área metropolitana
de Virginia Beach-Norfolk-Newport News. Estas
infraestructuras representan una conexión

1 concesión

16 Km

esencial a través del río Elizabeth y un enlace
fundamental en la red regional de transporte de
superficie que conecta Portsmouth y Norfolk.
Consiste en dos túneles de doble sentido el
Downtown Tunnel y el Midtown Tunnel, así
como la extensión libre de peaje de la autopista
Martin Luther King. Todos ellos operan bajo el
sistema de peaje electrónico sin barreras.

189

Downtown Tunnel. Virginia, EEUU
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PUERTO RICO
Abertis es una de las principales operadoras
de autopistas en Puerto Rico a través de
Metropistas, la concesionaria que explota las
autopistas PR-22, la más transitada de la isla y
que une San Juan con la ciudad de Hatillo; y la
PR-5, que cruza el área metropolitana de San
Juan hasta la zona de negocios de Bayamón.
En colaboración con Emovis, filial de Abertis
dedicada a la tecnología de peaje, Metropistas
gestiona sus autopistas de forma innovadora,

2 concesiones

PR22. Puerto Rico

16 Abertis en el mundo

90 Km

con un sistema de peaje dinámico y “managed
lanes” en las autopistas PR-5 y PR-22.
Abertis también posee el 100% de Autopistas
de Puerto Rico (APR), compañía que es titular
del contrato de construcción, mantenimiento
y operación del Puente Teodoro Moscoso de 2
kilómetros de longitud sobre la Laguna de San
José, que conecta San Juan con Isla Verde desde
1994.

62

2.200 T CO2e

INDIA
En India, Abertis gestiona Isadak, que controla
el 100% de la concesionaria Trichy Tollway
Private Limited (TTPL), que gestiona la NH-45;
y el 74% de Jadcherla Expressways Private
Limited (JEPL), que detenta la concesión de la
NH-44. Se trata de dos autopistas ubicadas en
los Estados de Tamil Nadu y Telangana, ambas
regiones con un crecimiento económico por
encima de la media del conjunto de India y con
unos niveles de PIB entre los más altos del país.
La autopista NH-45 está localizada en el
Estado de Tamil Nadu, en el extremo sur del

2 concesiones

152 Km

país. Este Estado ha visto crecer su renta per
cápita un 8% en la última década, y es además
uno de los principales destinos turísticos de
India.
La NH-44 se encuentra en el Estado de
Telangana, en el centro-sur de India. La
autopista forma parte del corredor primario
de tráfico norte-sur y conecta Hyderabad con
Bangalore, los dos principales “hubs”
tecnológicos del país. A lo largo de 58
kilómetros atraviesa una zona altamente
industrializada, comercial y minera.

53

2.230 T CO2e

NH 45 Trichy-Ulundurpet. Chennai, India
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ABERTIS MOBILITY SERVICES

Emovis

7 países

Abertis Mobility Services es la división de
servicios de tecnología del Grupo Abertis para
aunar los negocios de tecnología punta de peajes
y free flow (Emovis) y la empresa que gestiona
dispositivos de pago Eurotoll.
Emovis es la filial de Abertis dedicada al diseño,
implementación y gestión de tecnología y
servicios de información para peajes electrónicos
y soluciones de movilidad inteligente. Tiene más
de 550 empleados en 7 países y opera algunas de
las mayores infraestructuras de peaje electrónico
en países como Estados Unidos, Reino Unido,
Irlanda, Puerto Rico y Canadá.

18 Abertis en el mundo

550 empleados

En 2017, Emovis puso en marcha con éxito la
operación de peaje free flow del nuevo puente
Mersey Gateway, cerca de Liverpool (Reino Unido).
La empresa es 100% propiedad de Abertis. Este
respaldo convierte a Emovis en un socio fiable y a
largo plazo para las autoridades de transporte y
las concesionarias de autopistas.
Eurotoll, filial de Abertis Mobility Services, es la
empresa líder en soluciones de peaje electrónico
para vehículos pesados. La compañía cuenta con
socios de toda Europa que operan en una red de
55.000 kilómetros en 16 países.

3

El mejor aliado para las
infraestructuras del futuro

Inversión en colaboración publico-privada
En Abertis queremos ser el mejor socio para
las Administraciones públicas con el objetivo
de contribuir a uno de los retos globales
de nuestros días: la financiación sostenible
de las infraestructuras del futuro.

Con las distintas operaciones realizadas,
Abertis profundiza en su estrategia de
buscar un mayor equilibrio de su cartera
global de concesiones, creciendo en economías
con marcos estables y un claro compromiso
con la asociación público-privada.

Los acuerdos alcanzados con las
Administraciones refuerzan la apuesta de
Abertis por la colaboración público-privada,
que la compañía promueve con el objetivo
de encontrar soluciones de creación de
valor futuro para los territorios en los que
opera, realizando nuevas inversiones a
cambio de la extensión de las concesiones
o de mejoras tarifarias.

Comprometidos para
los próximos años

+150
Proyectos en nuestro portfolio

2020

2.600 M€
Invertidos

MÉXICO

EEUU

1.500 M€

585 M€

Red de Carreteras de Occidente

Elizabeth River Crossings

Nuevas adquisiciones

20
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Sostenibilidad

Impulsando el desarrollo sostenible

Como uno de los mayores grupos mundiales en
gestión de infraestructuras de transporte por
carretera, Abertis desempeña un papel esencial
en el desarrollo económico y sostenible de los
territorios en los que está presentes.
Por eso, nuestro compromiso con la sociedad
está orientado a la inversión a largo plazo en
infraestructuras de alta calidad, a través del
impulso de la sostenibilidad. Trabajamos para
ser una pieza clave en la financiación y gestión
sostenible de las infraestructuras del futuro.
Actuamos para reducir la huella de carbono,
mitigar el cambio climático, minimizar el
impacto ambiental de nuestra actividad
y potenciar la economía circular. También
aplicamos medidas preventivas de preservación
del entorno y de reducción de la contaminación,
conformando un modelo de explotación más
eficiente, responsable y sostenible.

Mantenimiento eficiente

Flotas ecológicas

Preservación del
entorno natural

Pasos de fauna

Telepeaje

Infraestructuras para
vehículos eléctricos
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Seguridad vial

La seguridad, una prioridad
El programa de seguridad vial de Abertis
recoge más de 60 años de conocimiento y
experiencia en la construcción y gestión de
autopistas con los más altos estándares de
calidad.

de seguridad vial en diferentes países.
Asimismo, es embajadora de la ONU para
la lucha contra los accidentes de tráfico,
participando activamente en su Grupo
Internacional de Seguridad Vial.

A través de este programa global, equipos
transversales de todas las disciplinas y
geografías trabajan de manera conjunta en
el Grupo para asegurar el conocimiento y
aplicación de las mejores prácticas en
materia de seguridad vial en las autopistas
de Abertis.

aonfavor
de of
behalf

Trabajamos en una visión de la
seguridad vial centrada en cinco pilares:
infraestructuras seguras, gestión de la
seguridad vial, vehículos más seguros,
usuarios más seguros y respuesta tras los
accidentes.
Pensando en el futuro, en Abertis, a
través de su Fundación y las diferentes
empresas del Grupo, llevamos a cabo cada
año acciones de sensibilización, dirigidas a
colectivos como la infancia y la juventud.
Abertis tiene una alianza global con Unicef
para luchar contra los accidentes de tráfico
que involucran a niños y promueve proyectos

Trabajamos
para conseguir
una movilidad
más segura

22

Programa de
información de
tráfico y navegación
en tiempo real

Programa
internacional
de auditorías
de autopistas
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Innovación

Autopistas innovadoras, inteligentes y conectadas
Gestionamos autopistas de una manera
eficiente y moderna, innovando en tecnología
e invirtiendo en programas de ingeniería
inteligente para un futuro sostenible.

Autopistas conectadas

El programa de innovación de Abertis impulsa
proyectos orientados a buscar soluciones para
autopistas inteligentes y movilidad integrada,
para vehículos conectados y autónomos, y para
vehículos eléctricos.

Vehículos autónomos

El Grupo también lidera la innovación en la
digitalización de los métodos de pago en las
autopistas e impulsa soluciones de movilidad
con la implantación en multitud de países de
proyectos de peaje sin barrera.
Asimismo, a través de la Red Internacional de
Innovación de la Cátedra Abertis, promovemos
la investigación universitaria en este campo.

Vehículos eléctricos

Tecnología punta de
peajes y sin barreras

Nuevos sistemas de pago

Movilidad como servicio

Construimos infraestructuras
resilientes, promovemos la
industrialización inclusiva y sostenible
y fomentamos la innovación
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Fundación Abertis

Compromiso con la sociedad y el entorno
La Fundación Abertis nació en 1999 como
entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo
de dar respuesta al impacto que la actividad
económica de Abertis tiene en los territorios y
países donde el Grupo está presente.

Además, complementa las actividades del
Grupo Abertis en los países donde está
presente: España, Francia, Puerto Rico, Chile,
Argentina y Brasil y contribuye al desarrollo
de la Red Internacional de Cátedras Abertis.

La Fundación siempre ha dado prioridad a
las actuaciones relacionadas con la seguridad
vial, el medio ambiente y la acción social,
en sintonía con la estrategia de sostenibilidad
de Abertis.

Seguridad vial

La Fundación Abertis lleva a cabo acciones
destinadas a la mejora de la seguridad vial
con el objetivo de reducir la siniestralidad.
Estas acciones están enfocadas a la educación
vial infantil, a la sensibilización de los
jóvenes y a la prevención en el caso de los
conductores mayores.

Acción social

Acción medioambiental

También promueve acciones sociales en
favor de los colectivos más desprotegidos
incorporándolas a sus acciones de seguridad
vial en favor de la sostenibilidad y el medio
ambiente gracias a que desde 2014,
su sede, el castillo de Castellet, es Centro
Internacional UNESCO para las Reservas
de la Biosfera Mediterráneas.

Acción cultural

Cátedras Abertis

Marca Fundación Abertis
CMYK

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

67% cyan
46% magenta
42% amarillo
17% negro

Centro Internacional
de Reservas de
la Biosfera Mediterráneas
Bajo los auspicios de la UNESCO

74% cyan
0% magenta
98% amarillo
0% negro
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www.abertis.com

@Abertis

Grupo Abertis

Marca Fundación Abertis
CMYK

www.fundacioabertis.org

67% cyan
46% magenta
42% amarillo
17% negro

74% cyan
0% magenta
98% amarillo
0% negro

@fundacioabertis

