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“ESTE AÑO, NO TE CONFORMES CON SER UN MERO ESPECTADOR, CONVIÉRTETE EN PROTAGONISTA”
Zuritanken vuelve para su III edición
La innovación es uno de los rasgos distintivos de Ferrovial y una de las claves de nuestro éxito durante los últimos 60 
años. Desde el convencimiento de que la innovación estaba llegando a todos los departamentos de la empresa, en 
junio de 2012, se lanzó la primera iniciativa para recoger esas ideas innovadoras. Bajo el nombre de “Zuritanken”, una 
mezcla entre la palabra del suajili “nzuri”, que significa “bueno”, y la palabra sueca “tanken”, o “idea”, la compañía 
invitó a sus trabajadores de todo el mundo a proponer soluciones para los cuatro desafíos a los que se enfrentaba, uno 
para cada una de las divisiones de negocio de Ferrovial.

La palabra “Zuritanken” se inventó para definir la conexión que se crea entre las personas que tienen una idea y 
aquellos que creen en ella. Define la emoción de ser testigo y desempeñar un papel fundamental en un cambio im-
portante. Y este año no será menos. Busca inspiración, rodéate de un buen equipo y dales forma a tus ideas. Esta es tu 
oportunidad de demostrar y recibir un reconocimiento por tus ganas de mejorar la manera en la que trabajas a título 
individual y como compañía mediante la creación de ideas nuevas. A continuación, será nuestro turno de ayudarte a 
evaluar, ejecutar y finalmente llevar a la práctica tu idea en el lugar de trabajo, para beneficio de todos.

En total, se presentaron 677 ideas a la segunda edición de Zuritanken y ocho de ellas fueron elegidas finalistas, para cada 
desafío. Como se puede ver en estas cifras, más del 40% de las ideas vino de la unidad de negocio de Ferrovial Agroman, por 
oposición a Ferrovial Servicios, Cintra, Aeropuertos y Corporación.

RESULTADOS 2014

RETOS

UNIDAD DE NEGOCIO

Aeropuertos Construcción Cintra Servicios TOTAL

Ferrovial Agroman 23 213 30 22 288

Estas cifras muestran la importancia de este tipo de iniciativas en lo que respecta a sacar lo mejor de cada uno, activar siner-
gias y trabajar en equipo. Como dice Federico Flórez, Responsable de Información e Innovación de Ferrovial, “la suma de todos 
nosotros es mejor que cada uno de nosotros”, algo que quedó ampliamente demostrado en la pasada edición de Zuritanken 
y que estamos seguros de que volverá a quedar patente este año.



“ESTE AÑO, NO TE CONFORMES CON SER UN MERO ESPECTADOR, CONVIÉRTETE EN PROTAGONISTA”
Zuritanken vuelve para su III edición

DESAFÍO DE CONSTRUCCIÓN 2016

Estamos buscando ideas para mejorar la eficiencia de nuestros procesos de diseño, construcción y gestión a través de 
las nuevas tecnologías (drones, digitalización, modelado de información de construcción o BIM, apps, vestimenta, robótica, 
etc.).
Estas nuevas tecnologías están cada vez más presentes en el trabajo diario de todos los sectores y actividades de la industria. 
El objetivo de este desafío de construcción es incorporar esas nuevas tecnologías a nuestros proyectos para mejorar nuestros 
diseños, tanto desde el punto de vista técnico como de procesos, y conseguir así reducir costes, acelerar procesos, aumentar la 
calidad, proteger el medio ambiente, aumentar la seguridad en la ejecución de obras, optimizar la gestión de proyectos, etc. 
En definitiva, nuestro objetivo último es ser más competitivos en la fase de licitación y más eficientes en la fase de construcción.

Entra aquí para conocer más sobre el desafío de construcción, así como sobre el resto de desafíos propuestos por 
el resto de divisiones y sobre el desafío global organizado por grupo Ferrovial. Aunque seamos de Ferrovial Agro-
man, si tenemos una idea para cualquier otro desafío, también podemos participar.

“Con esta iniciativa no solo se busca recompensar el 
talento y premiar a aquellos empleados que son in-
quietos y quieren seguir mejorando su entorno perso-
nal de trabajo, Zuritanken es también una oportuni-
dad que se da a los empleados para cambiar y hacer 
evolucionar el sector. La empresa nos facilita una 
herramienta para que podamos comunicar a toda la 
organización las necesidades y como deberían resol-
verse; y qué mejor que la solución salga de la persona 
que cada día se enfrenta a ello. 
Para mí ha sido muy gratificante trabajar con gente 
motivada en hacer realidad su idea y que vean el re-
sultado de lo que fue en su día inicialmente su idea. 
Estoy expectante por ver lo que este año se presenta 
en Zuritanken y ver en qué proyectos podemos tra-
bajar“.

Antonio García Gómez
Construction Business Zuritanken Manager (BUZM)
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http://www.zuritanken.com


El proyecto de innovación Wearable Warnings for Workers 
(WWW) nace de la fusión de las ideas ganadoras en el reto 
de construcción de la edición 2014 de los premios Zuritanken:

• WWP (Warning Presence of People) - avisador acústico y 
luminoso en la cabina de la máquina.
• Health and Safety on “On Hand” -  una pulsera inteli-
gente que identifica la cualificación y permisos del operario 
para permitirle manejar maquinaria y autorizarle el acceso 
a lugares restringidos.

Como muestra de compromiso de Ferrovial Agroman con 
todo aquello que signifique una mejora en la Seguridad y 
Salud en el entorno de obra, se decidió complementar estas 
ideas con las aportaciones de otras presentadas tanto en di-
cha edición como en la anterior (año 2012), así como la in-
corporación de proyectos de innovación ya completados pero 
relacionados con la prevención y eliminación de los riesgos en 
las obras.
Se han definido 5 módulos diferentes que se irán desarro-
llando secuencialmente de acuerdo al programa de trabajos 
establecidos.
Si bien nos enfrentamos a un proyecto de investigación cuyos 
resultados no pueden ser definidos a priori, al concluir este 
proyecto de innovación se pretende obtener un prototipo de 
sistema de avisos para la minimización de accidentes en obra 
que, una vez validado en obra como herramienta de preven-
ción, sirva para su posterior implementación en las obras de 
Ferrovial Agroman.
Este proyecto se alinea con el valor de respeto de nuestra 
compañía y dicho respeto se promueve mediante el cuida-
do y la protección del empleado. Al mismo tiempo, se busca 
lograr el objetivo de promover el uso de nuevas tecnologías 
en la obra para una mayor eficiencia, en este caso, en el área 
de prevención.

PEQUEÑAS GRANDES IDEAS – RENOVANDO EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ganadores del reto de construcción 2014

Principales aspectos innovadores

Resultados esperados

- El proyecto permitirá la integración de un wearable en en-
torno de obra que permite la comunicación automática a los 
diferentes agentes que sufren y causan el peligro. Permite 
avisar al conductor de la máquina y al trabajador de campo 
ante un atropello.
- También permite la comunicación en interiores, obras sub-
terráneas, zonas sin cobertura y vastas extensiones sin la ne-
cesidad de instalar una infraestructura.
- Se pretende diseñar y construir un sistema económico, se-
guro, fiable y no invasivo que posea un gran potencial por 
utilizar protocolos de comunicación Bluetooth Low Energy 
(BLE) o Bluetooth 4.0, en vez de la tecnología RFID (Identi-
ficación por Radio Frecuencia). Esta tecnología BLE permite 
conectarse a wearables, smartglasses, smartphones, y a to-
dos aquellos dispositivos que tengan bluetooth como sirenas, 
rotativos, paneles informativos, tornos,… para facilitar la co-
municación a los trabajadores de los riesgos y avisos que se 
den en obra.

Beneficios Técnicos
• Comunicación de prevención más eficiente en obra 
• Reducación del número de accidentes en obra
• Mayor control del trabajador en términos de seguridad.
Beneficios Económicos
• Abaratamiento del seguro de obra 
• Mayor rendimiento y productividad del trabajador
• Menores costos de indemnizaciones.
Beneficio social
•Alta valoración de la empresa por concienciación con el tra-
bajador.



 
  

Zu
rit

an
ke

n
 6

1- Warning Presence of People. Se trata de avisador acústico y luminoso que, instalado en la cabina de una máqui-
na, se activa cuando un trabajador necesita entrar en el radio de acción de esta, evitándose accidentes y atropellos 
en obra.

2- Health and Safety on Hand. Un dispositivo wearable que el trabajador lleva consigo permite al supervisor de una 
obra verificar, mediante una simple consulta en un Smartphone, que su documentación en materia de seguridad y 
salud está en regla, ver su cualificación y los cursos específicos que posee.

3- Worker Access control to a risky area. Este módulo permite monitorizar de una forma automatizada las horas 
que permanece un trabajador en una obra así como gestionar el acceso a zonas restringidas de la misma sólo con 
el hecho de acercarse a una baliza de detección.

4- Hazard Warnings. Mediante un sistema de alertas será la misma infraestructura la que avise al trabajador de 
que se encuentra en una zona de riesgo, dando además información sobre la naturaleza del mismo y recordando 
los elementos de protección requeridos para esa zona o trabajo.

5- Worker Emergency Notice. Se incluye un botón del pánico que lanza un aviso de socorro ante peligros inminentes 
en la obra y que permite iniciar de una manera más coordinada el protocolo de actuación ante un accidente en 
obra.

PEQUEÑAS GRANDES IDEAS – RENOVANDO EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ganadores del reto de construcción 2014

El sistema de avisos automatizado propuesto pretende ser fiable, económico y valido para todo tipo de entornos de obra, re-
forzando además las acciones de prevención en las obras de Ferrovial Agroman. El proyecto diferencia entre, por una parte, el 
control y la detección de situaciones de peligro derivadas de la presencia de personal no autorizado en zonas de riesgo, principal-
mente dentro del radio de acción de la maquinaria de obra y, por otra, el control y la supervisión de la cualificación, formación y 
equipamiento de los trabajadores.

Descripción del proyecto

Si quieres conocer más detalles pincha aquí

El equipo externo de expertos para el desarrollo de los 
trabajos asociados al proyecto WWW ha sido reciente-
mente seleccionado y está previsto obtener las primeras 
conclusiones del mismo durante el presente año. Esta 
iniciativa es un claro ejemplo de colaboración y de la 
importancia y el impacto que el espíritu innovador de los 
trabajadores de Ferrovial Agroman tiene en el avance 
de la compañía.



Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí

La gente a menudo duda de que realmente sea posible innovar en el ámbito de la salud, la seguridad y el medio ambien-
te, a causa de las normativas y reglamentos estrictos que deben seguirse. Sin embargo, ese es precisamente el motivo por 
el cual el desafío de construcción Zuritanken del año pasado estuvo patrocinado por este departamento, porque saben 
que incluso para ellos es de vital importancia seguir generando ideas para garantizar que se sigan reduciendo de forma 
constante los incidentes que pueden ocurrir en nuestras obras y nuestras oficinas. Javier Martinez Sanchez-Prieto, Director 
de Recursos Corporativos, tuvo la amabilidad de compartir con nosotros su experiencia como patrocinador de este desafío 
e hizo hincapié en la importancia de estos premios para nuestra compañía.

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ZURITANKEN
Javier Martinez Sanchez-Prieto, Director de Recursos Corporativos, Sponsor del reto de construcción de Zuritanken 2014

“Innovación en general tiene unas connotaciones muy 
claras de progreso, pero en el sector de la construcción, qui-
zás va más allá.”.

¿ Qué significado le das a la palabra “innovación” 
en el sector de la construcción? 

Como iniciativa de fomento de la innovación, ¿qué valor consideras 
que aporta Zuritanken a Ferrovial como grupo de empresas y a Ferro-

vial Agroman en particular?

“Sin innovación, es muy difícil avanzar, y el 
futuro está llamado a los que innoven.”

“Hace cuatro años cuando surgió el primer Zuritanken, recuerdo las campañas 
promocionándolo, y fue algo muy novedoso…despertó la curiosidad de la organiza-

ción, y la curiosidad al final es la base de la innovación…”

“Después de dos ediciones de Zuritanken, se ha consolidado como un 
canal para recibir el talento de la organización.”
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“…no destacaría solo la cantidad de propues-
tas, sino sobre todo y especialmente la calidad de 
la inmensa mayoría de todas ellas.”

“La tecnología es un tren de alta velocidad, y 
desde luego en Ferrovial creo que queremos ser 
los maquinistas de ese tren.”

“…el resultado refleja 
el compromiso de la orga-
nización con prevención y 
medioambiente, un compro-
miso que se refleja en aportar 
ideas, en dar propuestas para 
mejorar nuestros procesos…”

“Está claro que a la vista de la evolución de la tecnología en los últimos años, es 
fácilmente predecible que en el futuro inmediato, la tecnología será determinante; 
determinante en todos nuestros procesos.”

 “No creo que tengamos que motivar especialmente a los empleados…primero porque la 
innovación es innata dentro de nuestra organización, y sobre todo, porque Zuritanken ya está 
dentro de la ADN de la organización.”

“Estoy seguro que va a ser un éxito de participación y de talento a disposición de la innovación.”

“El valor de casi 300 ideas que se presentaron…fue todo un éxito, y creo que es una gran 
satisfacción para todo la organización…”

El reto de este año en construcción invita a buscar ideas que identifiquen 
nuevas tecnologías como vehículos de mejora de procesos y procedi-

mientos. Desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la tecnología en el 
presente y sobre todo, de cara a futuro?.

En la edición anterior, el Departamento de Prevención de Riesgos y Medioambiente fue sponsor 
del reto de Zuritanken. ¿Qué valor ha aportado a dicho departamento las ideas presentadas?

¿Cómo motivarías a los empleados de Ferrovial Agroman a participar en esta edición 
de Zuritanken?

Si quieres acceder a la entrevísta completa pincha aquí

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ZURITANKEN
Javier Martinez Sanchez-Prieto, Director de Recursos Corporativos, Sponsor del reto de construcción de Zuritanken 2014



"Participar en una idea innovadora siempre es atractivo, si para llegar a la misma es necesario enfrentarse a un reto tecnológi-
co lo hace aún más interesante, pero si además esto se traduce en mejorar la seguridad de los trabajadores: resulta fascinante!

En este sentido, tanto el Zuritanken ganador como todas las ideas que se están tratando de inte-
grar en el mismo, partieron de la inquietud de las personas que formamos Ferrovial Agroman, demostran-
do una vez más lo que ya sabíamos que: en nuestra organización existen personas con grandes ideas, que co-
nocen bien el negocio y que tienen inquietud y especial sensibilidad ante la seguridad de los trabajadores. 

Ser el sponsor del Zuritanken ganador me enorgullece como responsable de seguridad y salud en Fe-
rrovial Agroman, pero a la vez me obliga a ser más exigente y crítico en su desarrollo, teniendo el objeti-
vo siempre apuntando a lo que demanda el proyecto: fiabilidad, sencillez en su uso y, por supuesto, utilidad. 

La idea WPP, que es el origen de los demás proyectos que se pretende desarrollar, supondría un gran avance ante 
uno de los principales problemas que existen en las obras que no es otro que la necesaria convivencia de trabajadores y 
equipos de trabajo en movimiento o evolucionando en las proximidades. Conseguir que tanto trabajadores como ope-
radores conozcan un riesgo y poder anticiparse al mismo es el deseo de cualquier persona involucrada en tareas de 
prevención. Si añadimos que los dispositivos empleados pueden aumentar la seguridad de los trabajadores con uti-
lidades tales como la ubicación en situaciones de emergencia, botón de pánico, etc., solo por el mero hecho de ser por-
tables, contribuiremos positivamente a la participación de todos los intervinientes en las obras de forma más efectiva.

La Dirección de Innovación y sus responsables tienen una ardua tarea. Los demandantes son las obras, 
y por tanto, las personas. Esto hace al Zuritanken de la edición ganadora ser aún más importante."

LO QUE REALMENTE SIGNIFICA ZURITANKEN
José Carlos Rodrigo, Jefe del Servicio de Prevención
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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

http://www.zuritanken.com



