
inn   vate
lo que hacemos...

Marzo 2015





Contenidos
CONTRATAR INNOVANDO E INNOVAR CONTRATANDO      4
Heathrow Q6 Delivery Integrator y Professional Collaboration: Un nuevo tipo de contrato

CONSTRUYENDO LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y CONTRATISTA     6
Ambas partes nos dan su punto de vista sobre el progreso de Q6



CONTRATAR INNOVANDO E INNOVAR CONTRATANDO
Heathrow Q6 Delivery Integrator y Professional Collaboration: Un nuevo tipo de contrato

En Agosto de 2013, HAL iniciaba el proceso 
de licitación de los trabajos de diseño y cons-
trucción de diferentes proyectos que deberían 
ser llevados a cabo durante el quinquenio de-
nominado Q6.  Para el período comprendido 
entre 2014 y 2019, se había seleccionado un 
conjunto de actuaciones que representaban el 
balance más efectivo entre inversión, benefi-
cio estratégico y riesgo asociado. El portfolio lo 
componen varios “business cases” gestiona-
dos a través de Programas Estratégicos para 
el Q6 y divididos, a su vez, en Programas de 
Trabajo diseñados para su implementación 
a través de una figura denominada Delivery 
Integrator (Contratista Principal), uno de los 
cuales es Ferrovial Agroman que resultó ga-
nador en el proceso de licitación del Lote 3: 
Trabajos lado tierra y lado aire en la zona norte 
del Aeropuerto.

La decisión de adjudicar  cada una de las cuatro par-
tes en las que se ha dividido el aeropuerto a una úni-
ca empresa representa un cambio fundamental en la 
estrategia de contratación del aeropuerto de mayor 
actividad del Reino Unido ya que, anteriormente, dicha 
contratación se realizaba vía “acuerdos marcos” o bien 
mediante licitaciones específicas para cada uno 
de los proyectos. HAL fomenta la innovación 
de toda su cadena de suministro como ele-
mento esencial para la mejora continua y 
el incremento de la eficiencia en los pro-
cesos y promueve el trabajo conjunto para 
lograr siempre mejores soluciones. Tanto 
eficiencia como colaboración deben con-
tribuir a demonstrar la creación de valor 
tanto de cara al regulador como hacia los 
usuarios intermedios y finales de las in-
fraestructuras construidas.

LA VISION DE HAL PARA EL Q6

Junto con el programa de inversiones, la inten-
ción de HAL para el Q6 ha sido la de introducir el tér-
mino “Profesional Collaboration” para realizar mejores 
proyectos y de modo más efectivo.  Para lograrlo, Ferro-
vial Agroman, como Delivery Integrator deberá:
• Cuestionar y plantear alternativas innovadoras tanto 
para las hipótesis, limitaciones y condiciones de contor-
no impuestas en los distintos estados del diseño como 
en las soluciones finales aportadas
• Generar y gestionar un programa de trabajos que 
maximice la eficiencia y proteja, al mismo tiempo, la 
operación aeroportuaria
• Innovar e fomentar la innovación en la cadena de 

El aeropuerto de Heathrow está con-
siderado como uno de los hub más impor-
tantes en el mundo de la aviación. Gestio-
nar aeropuertos es un negocio complejo y, 
por ello, Heathrow Airport Limmited ( HAL) 
–propietario del Aeropuerto de Heathrow– 
trabaja en colaboración con muchas otras 
organizaciones para proporcionar un servi-
cio de la máxima calidad. Además de otras 
muchas responsabilidades, HAL tiene que 
asegurar que todas estas organizaciones 
se coordinan a la perfección para lograr la 
mayor satisfacción de los pasajeros.
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“El proceso regulador del Q6 no es sólo un pe-
riodo para revisar los planes de Heathrow sino que 
representa también una gran oportunidad para toda 
la comunidad del Aeropuerto de trabajar juntos con 
el objetivo de continuar proporcionando siempre un 
mejor servicio.” 
 
Colin Matthews, Ex CEO Aeropuerto de Heathrow. 

subcontratistas y proveedores a través de la creación de 
programas de actuación más que proyectos aislados.
A la hora de realizar la definición de los paquetes de tra-
bajo, HAL ha puesto  particular énfasis en la sustitución de 

activos existentes, así como  en dotar de robustez y fle-
xibilidad a los mismos. El Delivery Integrator debe 

garantizar la eficiente en la entrega de los tra-
bajos contratados mediante la aportación 
de soluciones alternativas innovadoras en 
las primeras fases del proyecto. De este 
modo se asegura no sólo la eficiencia en 
el capital invertido en cada actuación, sino 
también un correcto balance entre coste, 
riesgo asociado y comportamiento de las 
infraestructuras a lo largo de su ciclo de 
vida.
El exito de este innovador modelo de con-
tratación propuesto en Q6 depende por 
tanto primordialmente de cinco factores: 

• Colaboración de modo Profesional
• Eficiente e innovador desarrollo del diseño

• Realización de un programa de trabajos consis-
tente y robusto para cada uno de los paquetes.

• Demostración, por parte del Delivery Integrator, del valor 
aportado en relación al Capital invertido
• Involucración de subcontratista y proveedores en todo el 
proceso.

Trabajos de acondicionamiento y repavimentación en la calle de 
rodaje Bravo. Lado Aire Zona Norte. Aeropuerto de Heathrow

Nuevo parking de larga estancia N2. Aeropuerto de Heathrowth
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Chris Elliott (HAL) ha estado involucrado en la definición del Plan Estratégico de esta tipolo-
gía única de contrato desde Noviembre de 2012, mientras que Juan Pablo Pérez ha estado 
liderando el equipo de Ferrovial Agroman desde el proceso de licitación en el año 2013. Am-
bos trabajan ahora codo con codo para construir una relación contractual que va más allá 
de la tradicional relación cliente- contratista. En esta entrevista realizada de modo conjunto, 
nos cuenta qué se esconde tras el concepto y los  acuerdos de Delivery Integrator y nos dan su 
opinión sobre el proceso y lo que significa para ellos.

Juan Pablo Perez, Q6 Northern Airside & Landside Project Direc
tor, Ferrovial Agroman
Chris Elliott, Delivery Director – Airside & Landside Develop
ment, Heathrow Airport Ltd (HAL)

CONSTRUYENDO LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y CONTRATISTA
Ambas partes nos dan su punto de vista sobre el progreso de Q6

Hemos destacado algunas frases de ambos interlocutores de esta interesante conversación. 
Si quieres leer la entrevista completa, pincha AQU

... no todo el mundo 
entiende el significado de 
“Colaboración Profesio-
nal.

"Para crear valor añadido y ser más eficientes, no nos que-
da más remedio que innovar."

...mismo cliente, mismo aero-
puerto pero diferente modelo...

“Generar cada vez más valor 
usando mejores soluciones y de 
modo más eficiente a lo largo del 
tiempo”. 

...rompiendo la 
barrera del cliente...

Otra área en la que queríamos mejo-
rar era en la evaluación de la Gestión del 
Desempeño de los Suministradores para 
asegurar que la  Colaboración Profesional 
permanece siempre como una prioridad en 
la que queremos tener éxito.



Juan Pablo Perez, Q6 Northern Airside & Landside Project Direc-

Chris Elliott, Delivery Director – Airside & Landside Develop-
ment, Heathrow Airport Ltd (HAL)
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Hemos destacado algunas frases de ambos interlocutores de esta interesante conversación. 
Si quieres leer la entrevista completa, pincha AQUÍ

...en la huella de un aeropuerto 
completo en operación.

Queríamos lanzar las licitaciones 
cuanto antes, buscar acuerdos a largo 
plazo, y garantizar la continuidad 
porque tanto las evidencias como los 
estudios, demuestran que, en tiempos 
de bonanza de los mercados, el éxito 
es mayor con modelos de contratación 
basados en construir relaciones dura-
deras que las meramente transaccio-

nales .

...cada uno 
aportase lo mejor 
de sí mismo y que 
todos trabajasen de 
modo profesional y 

competente.

Queda aún mucho por hacer 
para materializar completamente 
este cambio.

Es más fácil gestionar, 
organizar, integrar y coordinar las 

actividades de todo el aeropuerto 
con cuatro grandes contratistas que 
teniendo 10 compañías realizando 
este trabajo como teníamos en años 

pasados

...el mero hecho de colocar a los equi-
pos juntos está contribuyendo al proceso y, 
es importante señalar, que dicha iniciativa 
decidimos comenzarla desde las posiciones 
más altas del organigrama sentándonos 
codo a codo en la oficina ... 





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 email a: innovate@ferrovial.com
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