
120 años 
gestionando 
y operando 

infraestructuras 

FCC Concesiones es responsable de 
desarrollar, financiar, administrar 

y operar las concesiones de 
infraestructura social y de 
transporte del Grupo FCC. 

INFRAESTRUCTURAS 
DETRANSPORTE 
El Grupo FCC aporta 
soluciones eficientes 
y sostenibles para dar 
respuesta a las nece-
sidades de movilidad 
de las personas. 

sin un vínculo permanente con el ciudadano, que favo-
rece así un mejor entendimiento y conexión con sus ne-
cesidades reales y expectativas. 

Adicionalmente, la implicación social que histórica-
mente ha mostrado FCC por las comunidades en las que 
trabaja se materializa también a favor de sus empleados, 
familias y otros colectivos, a través de los diferentes pro-
yectos que cada año la compañía desarrolla en cada ne-
gocio, site, obra o contrato. 

FCC trabaja cada día por convertirse en un agente de 
cambio implicado en la transformación de las socieda-
des en las que está presente. © 

Su éxito se basa en gran medida en la expe-
riencia y la capacidad del equipo para com-
prender y gestionar todas las etapas del 
proyecto: desde la licitación, financiación, di-
seño, construcción, puesta en marcha, ope-

ración y mantenimiento hasta la entrega, adoptando un 
enfoque de asociación a largo plazo con los clientes. 

Cuenta con experiencia específica en la gestión y ope 
ración de proyectos de autopistas, metro/tranvía y de in 
fraestructura social, tanto en España como a nivel inter 
nacional. 

Actualmente administra una cartera de 16 sociedades 
concesionarias, 14 de las cuales están en operación. 

Tiene bajo su gestión autovías, con una intensidad 
media de tráfico de 146.500 vehículos/día. Más de 106 
millones de personas hacen uso de los más de 420 kiló-
metros de autovías concesionadas al año. 

En cuanto a instalaciones sanitarias concesionadas 
gestiona más de 13.700 metros cuadrados de super-
ficie y 100 consultas. Esto permite beneficiar a más de 
85.000 personas. 

Gestiona medios de transporte público, más de 95 ki-
lómetros de metro y tranvía, 157 estaciones y 111 trenes. 
El Grupo FCC apuesta por soluciones de transporte in-
novadoras, sostenibles y responsables. 

Cuenta asmismo con más de 15 edificios concesiona 
dos para distintos usos: judicial, servicios, etc. Los más 
de 475.000 metros cuadrados de superficie permiten 
desarrollar múltiples actividades. 

EMPRESA RESPONSABLE Y LIGADA CON EL CIUDADANO 
El área de construcción del Grupo FCC está comprome-
tida con el objetivo prioritario de trabajar en el bienes-
tar y desarrollo de las comunidades en las que ofrece y 
presta sus servicios. La actividad de FCC no se concibe 
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