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2015: Un nuevo año lleno de innovadores propósitos 
Primeramente, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que 
habéis invertido tiempo y esfuerzo en contribuir a potenciar y 
desarrollar actividades innovadoras a lo largo de 2014. Sin duda 
alguna, es vuestro espíritu innovador, el que posibilita el progreso 
continuo y el  éxito continuado de manera global en todas las 
divisiones de nuestra organización.  
 
Las ediciones de los premios Zuritanken e Innovate del pasado 
año son un buen ejemplo de vuestros logros en el área de 
innovación. El número de ideas y actuaciones innovadoras 
presentadas en ambas ocasiones sobrepasó todas las 
expectativas de los organizadores. Ahora, nuestra tarea como 
Departamento de Innovación continua en los diferentes 
programas de trabajo con los ganadores, no solo para desarrollar 
aún más los proyectos, sino también para comunicar sus logros en 
toda la empresa. De igual modo, renovamos nuestro compromiso 
de esfuerzo y motivación para continuar detectando, 
aprovechando y difundiendo en todos nuestros proyectos las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas, las cuales son tan 
importantes como la propia innovación. 
 
No tenemos duda alguna de que todos sois innovadores y, por 
ello, seguiremos favoreciendo un entorno de “innovación abierta” 
para facilitar que compartáis con el resto de la organización el 
“innovador” que todos lleváis dentro.  
 
Quiero recordar y suscribir el mensaje que Alejandro de la Joya, 
CEO de Ferrovial Agroman, transmitió en el primer número de 
INNOVATE cuando indicaba que sin la colaboración y la 
comunicación, la innovación no es posible, y añadía que, con 
estos tres valores, podemos continuar manteniendo nuestra 
posición de liderazgo en el sector. 
 
La comunicación efectiva y el intercambio de conocimientos son 
los pilares del éxito de la innovación. Ferrovial Agroman reconoce 
que debemos incorporar los valores que apoyan a la innovación 
en toda la empresa. Debemos asegurar que nuestros equipos se 
proponen objetivos ambiciosos en lo que a innovación se refiere. 
Para ello,  no basta con analizar los resultados finales, sino que, 
es nuestra obligación, el  promover y fomentar una actitud 
continua de colaboración durante el proceso. Solamente 
lograremos controlar y crecer en el entorno de cambio continuo 
en el que se desarrolla nuestra actividad, si somos capaces de 

gestionar procesos y procedimientos usando técnicas novedosas que 
redunden en mayores rendimientos y garanticen el éxito de modo 
sostenible. 
 
Es nuestro objetivo como compañía el que la innovación suponga una 
prioridad desde un punto de vista personal para cada uno de nuestros 
empleados. 
 
No podemos olvidar el mirar a la competencia e incluso a otros 
sectores para encontrar la inspiración y conseguir diferenciarnos del 
resto. ¿Qué están haciendo otros que nosotros podríamos hacer o 
incluso mejorar? No estamos buscando solo nuevas tecnologías y 
productos, sino prácticas, estrategias o sistemas de gestión que ayuden 
a Ferrovial Agroman a evolucionar. 
 
En modo alguno podemos tampoco subestimar la importancia de la 
innovación en el proceso de licitación, origen de todos nuestros 
proyectos. Para Ferrovial Agroman, esta fase constituye la 
oportunidad perfecta para demostrar nuestras habilidades y fortalezas 
y destacar sobre la competencia para asegurar que continuamos 
teniendo éxito en la consecución de más y más proyectos en todas las 
divisiones y áreas geográficas. Sirvan como ejemplo de innovación 
asociado a éxito en fase de licitación los proyectos de la LBJ Express en 
Texas, Crossrail en Londres o Telefónica Data Center en Madrid,  por 
citar uno de cada área geográfica. 
 
Lo importante es recordar que la innovación no puede producirse 
individualmente. Es sobre todo un proceso colaborativo que requiere 
pensar más allá de nuestro departamento, oficina, empresa y a veces 
de nuestra propia industria. Como Departamento de Innovación 
queremos ofreceros nuestra ayuda para trabajar con todos los equipos 
y en todas las áreas geográficas a lo largo de todas las fases de 
nuestros proyectos, desde la licitación, pasando por el diseño hasta la 
construcción.  La innovación es un “deporte en equipo” y los límites y 
barreras deben ser superados, para convertir la innovación en una 
estrategia multidisciplinar de toda la compañía y no sólo de unos 
pocos en un Departamento.  
Los avances y las mejoras más importantes que se pueden hacer en 
innovación vienen de tener el coraje para agitar las cosas y, hasta 
incluso, para ponerlas boca abajo porque, a veces, es ese cambio 
radical la clave del éxito.  
 
¡Contamos con vosotros para lograrlo! 

Juan Elízaga Corrales 
Director de Relaciones Institucionales e I+D+i 

 
 
 
 
 



Durante el próximo año, perseguimos un doble objetivo con nuestra revista INNOVATE:  seguir promoviendo la 
generación e implementación de ideas innovadoras y, al mismo tiempo, fomentar su difusión en toda la 
compañía. Estaremos encantados de recibir tus sugerencias sobre innovación en proyectos, actividades 
realizadas, premios recibidos etc… para incluirlas en este proceso de comunicación.  Para ello, sólo necesitas 
enviarnos un mail a innovate@ferrovial.com. Li
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UN NUEVO SECTOR, UN NUEVO RETO,UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA  
El sector de la energía eólica marina 
Desde hace unos años es ya parte del repertorio de frases 
hecha el mencionar “pensar fuera de la caja” cuando se habla 
de innovación. Sin embargo, a veces la innovación pasa por 
buscar “nuevas cajas” sobre las que pensar y, como suele 
decirse coloquialmente, el pensar en la caja” con ojos 
nuevos”. Siguiendo este modelo, Ferrovial Agroman, a través 
de su Unidad de Negocio de Energía, ha logrado identificar 
una nueva caja (Energía Eólica Offshore)  y poner, no sólo 
nuevos ojos en la misma, sino el conocimiento y experiencia de 
varios de sus miembros para aportar una visión innovadora a 
las técnicas y procedimientos de este sector. 
 
El mercado de las cimentaciones para parques eólicos 
“offshore” requiere un altísimo grado de fiabilidad, en el más 
amplio sentido de la palabra,  en todas sus áreas. Consciente 
de esta necesidad, a principios del 2014, Ferrovial Agroman 
formalizaba un acuerdo de colaboración con uno de los socios 
más expertos en el sector de las cimentaciones en parques 
eólicos en alta mar, con el fin de intercambiar conocimiento, 
experiencia y revisitar las técnicas y procedimientos del sector 
a través de un nuevo prisma. Una vez marcado el objetivo, 
cuatro miembros de la Unidad de Negocio de Energía 
(Offshore Wind) de Ferrovial Agroman fueron seleccionados 
para formar parte del equipo de trabajo del Proyecto 
Buntendiek Offshore Wind Farm. 
 

El proyecto, ubicado en el Mar del Norte al oeste de la isla de Sylt 
(Alemania), consiste en la instalación de 80 cimentaciones para 
Generadores de Turbinas Eólicas (cada una de las cuales de 3,6 MW 
proporcionarán una capacidad total de 288 MW) así como las 
cimentaciones de una Subestación en altamar. Cada una de las 
cimentaciones está constituida por un monopilote (monopile) (60 m/
650T) y una pieza de transición (33m/350T).  
 
 
La actividad innovadora de este departamento continua en la 
actualidad con la investigación y desarrollo de nuevas técnicas en 
relación con Gravity Based Structures (GBS) para la optimización e 
incluso eliminación de los procesos tradicionales de izado,  lo cual no 
sólo significa un avance logístico notable sino un paso más en la 
mejora de la seguridad en la obra. Estos avanzados diseños 
combinados con la utilización de nuevas técnicas de DfMA (Design 
For Manufacturing and Assembly)  para la construcción y ensamblaje 
de grandes piezas en puerto previamente a su instalación pueden 
significar una revolución en cuanto a optimización de plazos, costes y 
calidad en este sector industrial cada día más en auge.  
 
 
Pero además de la parte técnica, la innovación tiene también, en 
este caso, una faceta más personal.  El aceptar el reto de adentrarse 
en una nueva área de actuación en el mundo de la ingeniería civil, el 
enfrentarse a un nuevo entorno de vida y de trabajo como el que 
constituye la experiencia de embarcarse durante unos meses en un 
buque en altamar y, en definitiva, la flexibilidad para adecuarse a 
los cambios y aprovechar las oportunidades, son, quizás, el mejor 
ejemplo de espíritu innovador de nuestra compañía y de quienes 
trabajan en ella. 
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Diego Campos  
Construction Manager  
Unidad de negocio de Energía 
Ferrovial Agroman 
 

“En la primera parte de mi trabajo en comisión de servicio, entré 
en el equipo de coordinación. Mi rol consistía en organizar la 
logística de la preparación onshore de los monopilotes y piezas 
de transición (TP) antes de mandarlas a los navíos de instalación. 
Me llamaron luego para sustituir al representante del contratista 
a bordo del Jumbo Javelin, instalador de la piezas de transición, 
para gestionar al subcontratista, asegurar el respeto de los 
criterios de seguridad y salud en el proceso de instalación, y lidiar 
con el cliente. 
 
En mis últimos meses en Butendiek, me encargaron parte de las 
operación de entrega de obra al cliente. Teníamos que reunirnos 
con el representante del cliente, y acordar una eventual lista de 
defectos o la entrega final de la unidad. 
 

“En el primer proyecto, mis principales responsabilidades fueron 
reportar la ejecución y el planing del proceso de fabricación y 
organizar localmente el transporte para las piezas de transición en 
Lubmin, Alemania. El monopilote (monopole MP) se construía en 
el puerto de Rostock en Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución pasa por mantenerlos en horizontal. No obstante, las 
TPs deben ponerse en vertical en los pasos finales, que es una de 
las operaciones claves del proceso, para poder terminar su 
montaje. Por tanto, se transportan en vertical. 
 
En julio fui recolocado en el proyecto de Amrumbank donde tuve 
la oportunidad de formar parte de la tripulación del Svanen, el 
barco para levantamientos de gran carga encargado de instalar 
20 monopilotes. 
 
Ha sido un reto, pero al mismo tiempo una gran experiencia que 
me ha permitido poder ver las tres grandes actividades 
relacionadas con este tipo de proyectos: fabricación, transporte e 
instalación. Ahora quiero aplicar todo lo aprendido y aportar 
nuevas ideas en futuros proyectos de Ferrovial Agroman. 
Combinando nuestra experiencia en diferentes campos de la 
ingeniería civil y estos siete meses trabajando en el la industria de 
generación eólica en altamar es fácil entender que existen grandes 
oportunidades para innovar y cambiar las reglas del juego 
tradicionales de este sector.” 

 
Yago Minguez,   
Section Engineer  
Unidad de negocio de Energía  
Ferrovial Agroman 
 

Uno de los retos más 
críticos a los que nos 
enfrentábamos era, 
debido a su tamaño, al 
transporte del elemento 
de transición completo 
(TP) entre las diferentes 
estaciones de trabajo así 
como su carga posterior 
en los barcos para su 
instalación.  Me considero 

afortunado por 
haber tenido la 
oportunidad de estar 
involucrado en 
actividades “on-
shore” y “off shore” 
en parques eólicos 
durante el proceso de 
construcción de las 
cimentaciones, 
porque ello me ha 
permitido detectar 
muchas 
oportunidades 
innovadores en el 
modo de hacer frente 
a los retos que dicho 
sector presenta.” 





  

Y aún, mucho más por construir, 
mucho más por innovar.!

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para  
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un mail a  innovate@ferrovial.com 
 




