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QUIÉNES SOMOS 

NUESTRAS ACTIVIDADES SON ESENCIALES  
ANTE LOS RETOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Movilidad, energía, medio ambiente, convivencia: 
respondemos a estos retos renovando profundamente 
nuestras actividades, ofertas y soluciones, en una 
dinámica de innovación y con la participación de 
nuestros clientes y demás partes interesadas.  
Gracias a la energía emprendedora de nuestros 
211.000 colaboradores, tenemos la ambición de estar  
al servicio de las personas y ser respetuosos con el 
planeta, por medio de nuestras obras y nuestra 
manera de trabajar. Aspiramos a contribuir a la 
construcción de un mundo más sostenible, 
desempeñando plenamente nuestra función de  
socio privado de utilidad pública.

UN OBJETIVO DE DESEMPEÑO GLOBAL

La finalidad de las actividades de VINCI es el 
desempeño global; no solamente técnico, económico y 
financiero, sino también social, medioambiental y 
societal. En VINCI, este enfoque es indisociable de 
nuestra función de ordenación territorial, cuyos 
proyectos se enmarcan a largo plazo y tienen un 
importante impacto allí donde intervenimos y en la 
calidad de vida de los habitantes.

A la vez inversor, constructor y operador de edificios 
e infraestructuras, presente en un centenar de países, 
VINCI es sin duda un actor principal de la 
transformación de las ciudades y de los territorios.

CIFRAS CLAVE 
DE 2018

VOLUMEN DE NEGOCIOS 
EN 2018

43.500 M€ 
RESULTADO NETO PARTE 

DEL GRUPO EN 2018 

2.983 M€
NÚMERO  

DE COLABORADORES

211.233
NÚMERO DE UNIDADES 

DE NEGOCIO   

3.200 
EN 100 PAÍSES 
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Total:  
€7,261 M 

LO QUE HACEMOS

CONCESIONES

Las entidades del ramo de actividad de concesiones de VINCI diseñan, 
financian, construyen y operan infraestructuras de transporte y 
 equipamientos públicos, en el marco de colaboraciones público- 
privadas, contribuyendo así al desarrollo de la movilidad y de los 
territorios.   

VINCI Autoroutes está presente en 10 regiones francesas, 45 depar-
tamentos, 14 metrópolis, más de un centenar de ciudades de más 
de 10.000 habitantes y miles de municipios rurales situados cerca 
de su red de autopistas en concesión de 4.443 km. Socio del Estado 
y de las administraciones territoriales, VINCI Autoroutes participa 
en el desarrollo de una movilidad inclusiva, conectada y segura, 
factor de cohesión económica y social.

VINCI Airports se basa en su experiencia de operador global para 
desarrollar, financiar, construir y gestionar aeropuertos, aportando 
su capacidad de inversión, su red internacional y su saber hacer en 
materia de optimización del rendimiento de las plataformas 
existentes y de realización de proyectos de ampliación o  construcción 
completa de infraestructuras aeroportuarias. En 2018, transitaron 
por la red de VINCI Airports, que cuenta con 45 aeropuertos en 12 
países, 195 millones de pasajeros.

VINCI Highways diseña, construye, financia y opera 3.564 km de 
autopistas, estructuras de franqueo y vías urbanas en 13 países, 
principalmente en Europa, donde es líder en Alemania, en América 
del Norte y Latinoamérica.

VINCI Railways se encarga de operar en Francia la línea de gran 
velocidad Sud Europe Atlantique, puesta en servicio en 2017, el 
sistema de comunicación GSM-Rail, y la Rhônexpress de Lyon, 
primera lanzadera ferroviaria francesa que une un aeropuerto a un 
centro-ciudad. 

VINCI Stadium se encarga de la explotación de los estadios 
franceses de Stade de France en Saint-Denis, Matmut Atlantique en 
Burdeos, Allianz Riviera en Niza y MMArena en Le Mans, todos ellos 
construidos por el Grupo. En 2018, la red VINCI Stadium acogió a más 
de 2,5 millones (*) de espectadores, con motivo de un centenar de 
eventos, principalmente deportivos, pero también musicales. 
(*) Billetes emitidos.

VOLUMEN  
DE NEGOCIOS  

EN 2018

VINCI AUTOROUTES  

5.356 M€
VINCI AIRPORTS 

1.607 M€
OTRAS CONCESSIONS  

298 M€

04
VINCI LO ESENCIAL 2019



LO
 Q

U
E

 H
A

C
E

M
O

S

05
VINCI LO ESENCIAL 2019



LO QUE HACEMOS 

CONTRACTING

Las entidades del ramo de actividad de contracting 
realizan más de 270.000 obras anuales en un centenar de 
países y reúnen un conjunto sin igual de competencias 
expertas en los ámbitos de la energía y las tecnologías de 
la información, de las obras viarias y ferroviarias, así 
como de la edificación y obras públicas. 

VINCI ENERGIES acelera el despliegue de las nuevas 
tecnologías para concretizar dos grandes avances en un 
mundo en permanente evolución: la transformación 
digital y la transición energética. Gracias a su arraigo 
territorial y ágil organización, los 77.000 colaboradores y 
las 1.800 empresas de VINCI Energies hacen que las 
 infraestructuras de energía, transporte y comunicación, 
las plantas industriales, las edificaciones y los sistemas 
de información sean cada día más fiables, más seguros y 
más eficientes. 

EUROVIA, aliada de las administraciones territoriales, 
desarrolla soluciones de movilidad para mejorar la 
competitividad económica y reforzar los vínculos sociales 
mediante el diseño, la construcción y el mantenimiento 
de infraestructuras de transporte y de ordenación 
urbana. Su política en materia de innovación, que apuesta 
por un crecimiento verde, contribuye en particular a 
reducir la huella medioambiental de la industria vial. 
Eurovia, presente en 16 países europeos y en el continen-
te americano, emplea a más de 43.000 colaboradores. 

VINCI CONSTRUCTION, primer grupo francés y actor 
mundial de la construcción y de las obras públicas, diseña 
y realiza edificios e infraestructuras que responden a los 
grandes retos de la sociedad contemporánea: cambio 
climático, crecimiento demográfico, vivienda, acceso a la 
asistencia sanitaria, al agua y a la educación, nuevos 
espacios de comercio, ocio y trabajo, y una necesidad 
creciente de movilidad. Su ambición es movilizar sus 
competencias, su capacidad de innovación y el compro-
miso de sus 71.000 colaboradores para acompañar a sus 
clientes en un mundo en plena transición. 

VOLUMEN  
DE NEGOCIOS  

EN 2018 

VINCI ENERGIES  

12.603 M€
EUROVIA 

8.934 M€
VINCI CONSTRUCTION 

14.231 M€

Total: 
35.769 M€
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AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y 
RESPETUOSOS CON EL PLANETA

INNOVACIÓN
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La necesidad de luchar 
contra el cambio climático, 
de ahorrar energía y 
recursos naturales, de 
preservar la biodiversidad, 
impulsa a las empresas del 
Grupo a innovar al servicio 
del medio ambiente.  

CONSTRUIR UN 
CRECIMIENTO 
DURADERO EN UN 
MUNDO 
SOSTENIBLE  

Con el doble objetivo de 
proponer a sus clientes 
soluciones ecoeficientes y 
reducir su propia huella 
medioambiental. 
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Eurovia, en colaboración 
con VINCI Autoroutes y en 
asociación con el 
constructor de material 
Marini-Ermont (grupo 
Fayat), ha diseñado la 
primera planta móvil del 
mundo capaz de fabricar 
mezclas asfálticas para 
pavimentos que contienen 
hasta un 100% de material 
reciclado. El proceso de 
industrialización ha sido 
objeto de una primera 
experimentación en 
condiciones reales en la 
A10 de la red VINCI 
Autoroutes. Esta solución 
reduce considerablemente 
el uso de recursos 
naturales y el transporte 
de materiales. 

Economía
circular
LA CARRETERA 
100% RECICLADA
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VINCI Construction ha 
desarrollado  unos 
innovadores hormigones 
“verdes” que reducen el 
impacto medioambiental 
de sus construcciones. Se 
trata de una nueva fórmula 

“Verdes”, de altas 
prestaciones, 
impresos…
DESARROLLAR 
HORMIGONES DE 
NUEVA 
GENERACIÓN

de hormigón reforzado con 
fibras de alta resistencia 
(UHPFRC, por sus siglas en 
inglés) que permite realizar 
estructuras con la mitad de 
material que el requerido 
por un hormigón 
convencional. Accionista y 
socio de la empresa XtreeE, 
VINCI Construction 
respalda asimismo el auge 
de la impresión 3D del 
hormigón con miras a 
elaborar formas complejas 
o trabajar en lugares de 
difícil acceso.  
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Impulsado por Leonard, la 
plataforma de prospectiva 
e innovación de VINCI, el 
programa de “intraem-
prendedores” acompaña a 
los colaboradores del 
Grupo en la incubación y 
el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. 
Entre los proyectos 
desarrollados por los 
primeros grupos destacan  
Resallience (oficina de 
estudios e ingeniería 
centrada en la adaptación 
de la infraestructura al 
cambio climático) y 
SunMind (nuevo modelo 
económico sobre el 
mercado del autoconsumo 
de electricidad gracias a 
las plantas solares 
instaladas en los 
establecimientos de los 
clientes).

Leonard
INCUBADORA DE 
INTRAEMPRENDE-
DORES DE LAS 
FUTURAS ACTIVI-
DADES DE VINCI 
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Contrato de 
rendimiento 
energético 
DEL ALUMRADO 
A LA CIUDAD 
INTELIGENTE 
El proyecto Streetlight, 
el programa de smart 
lighting más importante 
de Australia, 
implementado por Electrix 
(VINCI Energies), 
modernizará las redes y 
los equipamientos de 
alumbrado público de 
Canberra, con el objetivo 
de realizar en 7 años un 
47% de ahorro energético 
y alcanzar de aquí a 2050 
la neutralidad en las 
emisiones de carbono. 
Gracias al despliegue de la 
red inalámbrica y del 
hipervisor BIMCity, se 
optimizará la explotación y 
el mantenimiento del 
alumbrado público y se 
creará un entorno propicio 
a la integración de nuevos 
servicios urbanos. 
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N

O
V
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DÓNDE ACTUAMOS
ESTADOS UNIDOS
En 2018, Eurovia adquirió las 
actividades de Plants and Paving 
de Lane Construction, uno de los 
principales productores de 
mezclas bituminosas del país. 
Con esta adquisición, Eurovia se 
convierte en uno de los líderes de 
las obras viarias de la costa Este, 
con una facturación total de en 
torno a 1.200 millones de euros.

CHILE
En 2018 se inauguró la 
primera sala de embarque 
(espigón C) de la nueva 
terminal internacional del 
aeropuerto de Santiago de 
Chile, operado por VINCI 
Airport. VINCI Construction 
Grands Projets y el 
constructor italiano Astaldi 
se encargaron de las obras 
de modernización y 
ampliación encaminadas a 
aumentar la capacidad del 
aeropuerto a 30 millones de 
pasajeros.  

2018

43% 
DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS REALIZADO A NIVEL INTERNACIONAL

DE 100 PAÍSES

DE 3.200 UNIDADES 
DE NEGOCIO 

REINO UNIDO 
El 27 de diciembre de 2018, 
VINCI Airports firmó un 
acuerdo para la toma de 
control del aeropuerto de 
Londres-Gatwick, segundo 
aeropuerto del país. 
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FRANCIA
En sinergia con otras 
 divisiones del polo, VINCI 
Construction continúa 
trabajando en la obra de la 
nueva estación subterránea 
de La Défense y sus túneles 
adyacentes (proyecto e-déf 
Eole-La Défense) en el marco 
de los proyectos de 
infraestructuras de 
transporte del Grand Paris 
Express (prolongación de la 
línea E del tren de cercanías 
RER hacia el oeste de París). 

NUEVA ZELANDA 
HEB Construction (VINCI 
Construction) realiza un 
nuevo enlace de autopista a 
Auckland que mejorará la 
conexión con el norte de la 
ciudad. El proyecto incluye la 
realización de 7 km de nuevos 
carriles para bicis y senderos 
para peatones.

INDONESIA
Omexom Indonesia 
(VINCI Energies) realiza por 
cuenta de UPC Renewables 
el primer parque eólico del 
país situado en Sidenreng 
Rappang Regency, en la isla 
de Sulawesi. 

EGIPTO 
Entre El Cairo y Lúxor, la 
nueva presa de Asiut, 
 realizada y entregada por 
VINCI Construction Grands 
Projets, se sitúa 400 m río 
abajo de la antigua represa. 
La nueva presa irriga cerca 
de 700.000 ha de tierras 
agrícolas adicionales, 
produce 32 MW de 
electricidad y permite 
navegar por el Nilo en ambos 
sentidos. 

ALBANIA-GRECIA
Entrepose (VINCI 
Construction) realiza tres 
lotes de gaseoductos 
terrestres en el marco del 
proyecto Trans Adriatic 
Pipeline. En 2018, su filial 
Spiecapag finalizó la 
colocación de 185 km de 
gaseoductos en Grecia y 
prosiguió con las obras de los 
dos lotes en Albania, con una 
longitud total de 215 km.

270.000 
OBRAS EN TODO EL MUNDO 

Países de implantación del grupo VINCI
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CREAR LAS MEJORES CONDICIONES 
DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PARA 
NUESTROS ASALARIADOS, NUESTROS 
SOCIOS Y NUESTROS CLIENTES 

DIFUNDIR Y GESTIONAR  
LA SEGURIDAD A DIARIO 

Para VINCI, prevenir los riesgos que sus actividades 
pueden suponer para la salud y la seguridad de sus 
asalariados es una prioridad absoluta. El objetivo de 
“cero accidentes” moviliza al conjunto de sus equipos 
–asalariados del Grupo, subcontratistas y personal 
temporal–. 

PROMOVER UNA CULTURA COMÚN  
E IMPLICAR A LOS CLIENTES

Hay cada vez más empresas que analizan y elaboran 
planes de acción para mejorar la calidad de vida en el 
lugar de trabajo. VINCI obra por la seguridad de los 
clientes de sus infraestructuras, en particular en las 
redes de autopistas e instalaciones aeroportuarias. 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS SIN 

ACCIDENTES 
LABORALES 
CON BAJA

2013

66%

2018

72%
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REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

VINCI integra el medio ambiente en cada una de las 
etapas de sus proyectos de modo a disponer de una 
política encaminada a reducir su huella a lo largo de 
todo el ciclo de vida de sus realizaciones.

REFORZAR NUESTRO COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL 

El Grupo desarrolla soluciones que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida en las ciudades y en los 
territorios, al servicio de los habitantes, respondiendo 
al mismo tiempo a los grandes desafíos 
medioambientales. 

EMISIONES  
DE GASES DE  EFECTO 

 INVERNADERO 

2009

71
teq CO₂/M€ de VN

2018

53
teq CO₂/M€  

de VN

50
teq CO₂/M€  

de VN

Objetivo 2020

PROMOVER EL CRECIMIENTO VERDE
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DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO DE

ÉTICA Y 
COMPORTAMIENTOS

LA CARTA ÉTICA Y DE 
COMPORTAMIENTOS 

Y EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA 

ANTICORRUPCIÓN, 
AMBOS TRADUCIDOS 
A 26 IDIOMAS, ESTÁN 

A LA DISPOSICIÓN 
DE TODOS LOS 

COLABORADORES DE 
VINCI EN LA LENGUA 
OFICIAL DE SU PAÍS. 

APLICAR LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

Todos los proyectos desarrollados por VINCI respetan 
los principios éticos y de protección de los derechos 
humanos, obligaciones intangibles de nuestro Grupo.

IMPLICAR A LAS PARTES INTERESADAS

Dado que la implicación de las partes interesadas es 
cada vez más decisiva para el éxito de los proyectos, 
VINCI incluye la concertación como elemento central 
de su ejecución, en una óptica de co-construcción con 
todos los actores del territorio.

ENTABLAR UNA RELACIÓN 
ÉTICA Y DE LARGO PLAZO CON 
LOS TERRITORIOS Y LAS PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPALES INTERESADOS

Clientes y 
usuarios

Colaboradores Comunidad 
financiera

Proveedores y 
subcontratistas

Sociedad 
civil

MIGRACIÓN DE MANO DE OBRA Y PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN | CONDICIONES DE TRABAJO | CONDICIONES DE VIDA |
PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CADENA DE VALOR | COMUNIDADES LOCALES

DERECHOS
HUMANOS

GUÍA VINCI DE LOS
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PROMEDIO 
DE HORAS DE 

FORMACIÓN POR 
ASALARIADO 

FAVORECER LA REALIZACIÓN 
PROFESIONAL DE NUESTROS 
EQUIPOS

ATRAER Y CONSERVAR LOS TALENTOS 

VINCI aplica una política de recursos humanos 
encaminada a contratar y conservar los talentos en el 
seno del Grupo, en particular los jóvenes, que en 2018 
representaron más del 16% de los contratos 
permanentes. Este último año se han unido al Grupo 
56.554 personas de todo el mundo, de los cuales 
30.299 con contrato permanente (10.941 en Francia). 

FEMINIZAR NUESTRA DIRECCIÓN, DESARROLLAR 
LAS COMPETENCIAS, FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMPARTIR LOS 
FRUTOS DE NUESTRO RENDIMIENTO

VINCI se compromete a feminizar su dirección y 
abrirla lo más ampliamente posible a personas de 
todos los orígenes. La formación de los colaboradores y 
el aprovechamiento compartido de los frutos del 
crecimiento, así como las acciones a favor de la 
diversidad, la inserción y la participación ciudadana 
forman parte de su ADN. Son elementos que favorecen 
la atractividad y el desarrollo del Grupo.

DUPLICAR 
EN DOS AÑOS 
EL NÚMERO  

DE MUJERES EN 
LOS COMITÉS 

DE DIRECCIÓN 
DE LOS POLOS  
DE ACTIVIDAD  
Y DIVISIONES  

DE VINCI

2018

19
horas 

2020

2018
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NUESTRA ESTRATEGIA 
DE CARA AL FUTURO

CONSTRUIR UN CRECIMIENTO DURADERO 
EN UN MUNDO SOSTENIBLE 

BASARNOS EN EL MODELO HISTÓRICO 
DEL GRUPO PARA EXPRESAR TODO SU POTENCIAL 

EXTENDER LA PRESENCIA DEL GRUPO 
A NIVEL INTERNACIONAL

FOMENTAR UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN 
ESTRUCTURADA Y DINÁMICA

REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRA HUELLA 
MEDIOAMBIENTAL DE AQUÍ A 2030

En 2019, VINCI proseguirá su estrategia de crecimiento en sus dos familias de 
actividades, y en particular en el plano internacional. El volumen de negocios 
fuera de Francia ya supera el 50% en determinadas actividades del contracting 
y, dentro de algunos años, se podría alcanzar este mismo umbral a escala del 
Grupo. En nuestro dos principales ramos de actividad, las concesiones y el 
contracting, la aceleración de las sinergias contribuirá asimismo a la creación 
de valor, reforzando la capacidad del Grupo a integrar sus competencias en las 
soluciones globales, en línea con las expectativas de sus clientes públicos y 
privados. Nuestra ambición es diseñar, construir, explotar y mantener ciudades 
más agradables, infraestructuras más fluidas, lugares de producción y de 
trabajo más humanos, utilizando un mínimo de recursos no renovables. Dado 
que queremos construir un crecimiento duradero en un mundo sostenible, 
nuestra visión del desempeño es necesariamente global. 

La trayectoria de desarrollo de VINCI es la de un grupo 
mundial y multilocal, arraigado en cada uno de sus 
mercados y territorios. El proyecto de VINCI en un mundo 
en pleno cambio consiste en acelerar su política de 
innovación y su propia transformación. La era digital ya ha 
renovado profundamente nuestra manera de diseñar, 
construir y explotar los edificios y las infraestructuras. 
Con la introducción de la inteligencia artificial y el análisis 
de los datos, surgen nuevas oportunidades para las 
actividades de VINCI. 
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Tel. : +33 1 47 16 35 00 
Fax : +33 1 47 51 91 02
www.vinci.com
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