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2001 2011 2013 2016 20171995 2000

Fundación de 
Ferrovial Servicios

Adquisición de 
Grupisa
Especializada en la 
conservación integral de 
carreteras y la fabricación 
e instalación de 
señalización

Adquisición de Eurolimp
Líder en el mercado de limpieza 
de interiores

Creación de 
FerroNATS
Alianza entre Ferrovial 
Servicios y NATS para la 
gestión de tráfico aéreo

Fusión de Cespa 
y Ferroser en 
Ferrovial Servicios

Adquisición de Siemsa
Especializada en servicios 
técnicos para los sectores de 
energía, petroquímico e industrial

Adquisición de Grupo
Maviva
Compañía especializada en 
operaciones de logística de alto 
valor añadido para la industria de 
la automoción

2008

Fusión de Grupisa y 
Eurolimp en Ferroser

2022

Cambio de accionista: 
Portobello
Portobello Capital adquiere el 75 % 
de  Ferrovial Servicios.

Historia de Serveo
Grandes Hitos
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Serveo
Grandes cifras

Cifras 2021

Más de
27.000

empleados

M€
1.100

ventas

3.432

618

866

1.558

949

4.632

307

1.408

287

1.043

6.969

1.876

149
611 1.282

229

82

16 14



4

Estrategia de Desarrollo Sostenible
Foco estratégico

En Serveo nos alineamos con los objetivos ODS Agenda 2030
Serveo integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
estrategia de la compañía para garantizar que en nuestro crecimiento 
contribuimos a la agenda 2030 y avanzamos de una manera sostenible.

Nuestra contribución a la agenda 2030 la hacemos a través de 9 ODS 
priorizados: 

Foco Principal: Los ODS en los que impacta el negocio de la compañía 
a través de sus actividades.

Contribución directa: Los ODS en los que impactamos a través de 
nuestro modelo de gobernanza.

Estrategia de sostenibilidad 2030

Estrategia ambiental 2030

Estrategia de Diversidad e Inclusión

Estrategia de Gobernanza

Plan estratégico Responsabilidad 
Social Corporativa

Certificación ecovadis

En 2020 Aenor certifica nuestra estrategia 

de sostenibilidad y contribución a los ODS
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Áreas de innovación e ingeniería
Una apuesta por la mejora continua en los procesos de negocio

Empleado digital y 
excelencia operativa

Eficiencia energética Negocios digitales

Soluciones innovadoras centradas en el 
empleado que permitan alcanzar el objetivo 

común Cero Accidentes

Procesos y servicios comprometidos 
con la sostenibilidad y el 

medioambiente

Nuevos negocios con la transformación 
digital como eje central

Cero Accidentes Replicar el éxito Mejora continua
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Propuesta de Valor para Alumbrado Público y FM 360º
Soluciones eficientes, innovadoras e inteligentes

Equipos de Trabajo
Equipos de trabajo Metodología 
LEAN Six Sigma 
Única empresa Sector Servicios 
Certificada por AENOR

Servicios diferenciales
Desarrollamos soluciones personalizadas 
para Alumbrado Público y FM. La gama de 
soluciones XPER se adapta a nuevas 
necesidades de nuestros clientes.

Servicios convencionales
Amplia experiencia en soluciones 
eficientes, innovadoras e inteligentes de 
servicios

Cero Accidentes
Pilar fundamental en la 
cultura de la organización. 
Entornos libres de riesgo 
para empleados y usuarios.

SMAR
T

FM
360º
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Innovación para un futuro en común
Facilitamos el desarrollo tecnológico en todas las fases de la cadena de valor

Integrada en 
el desarrollo 
de negocio

En 
colaboración 
con nuestros 
mejores 
partners

Proceso ágil 
adaptado a las 
necesidades 
del negocio 

Para la mejora 
continua de los 
proyectos

En un entorno 
eficiente y 
colaborativo

Implementamos soluciones diferenciadoras

Actuamos como vector de conocimiento

Favorecemos la transformación digital y tecnológica

Impulsamos las líneas estratégicas y 
habilitando nuevos modelos de negocio
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Modelo de innovación
xper – Nuestra marca corporativa de innovación

Marca 
Corporativa de 

InnovaciónFabricación Aditiva

Asistencia
remota

Automatización y 
robótica

Gemelos Digitales

Drones

Plataforma de 
localización en 
interiores

IA con vision para 
mejorar la S&S

Sistema de 
telegestión de 
alumbrado

Mantenimiento 
predictivo

Incidencias de 
tráfico

Recarga
eléctrica

dron

• XPER        : Analítica avanzada de datos para la predicción de fallas

• XPER  : Impresión 3D de repuestos, útiles, material sanitario, …

• XPER : IoT para la gestión de dispositivos de instalaciones

• XPER : Servicios de carga eléctrica: instalación, mto, gestión y    
facturación

• XPER : Drones aéreos y submarinos para inspección y 
operaciones en lugares de difícil acceso: techos y tejados 
elevados, aljibes,

• XPER : Robótica avanzada para la operación y la logística

• XPER      : Sistema basado en IA sobre la imagen: identificación de 
EPIs correctamente utilizados, invasión de zona prohibida, 

• XPER : Sistemas inteligentes de gestión de movilidad

dron
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Estrategia de Desarrollo Sostenible
Foco estratégico

9

Construimos relaciones sólidas con nuestros clientes y la sociedad, para 
aportar valor y un impacto económico, social y medioambiental positivo 
en los entornos en los que operamos.

Ponemos el foco en la descarbonización, en la eficiencia operativa, en 
servicios menos contaminantes y más saludables, impulsando la 
innovación. 

Trabajamos día a día en la promoción de la igualdad y los entornos 
seguros, en la contratación de colectivos vulnerables, así como en un 
modelo de gobernanza que integra a toda nuestra cadena de suministro.

Nuestra trayectoria se ve avalada por sólidos sistemas de gestión, en 
seguridad y salud, calidad, lean management y medioambiente.

La certificación SGE-21 nos acredita como una organización con una 
gestión ética y socialmente responsable , así como otros 
reconocimientos en materia de innovación y sostenibilidad.

La Organización integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la estrategia de la compañía para garantizar que en nuestro 
crecimiento contribuimos a la agenda 2030 y avanzamos de una 
manera sostenible.

Serveo es firmante del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas consolidando nuestro compromiso con un modelo 
empresarial sostenible que haga frente a los retos globales.

Nuestra contribución a la agenda 2030 la hacemos a través de 9 
ODS priorizados

Foco Principal: Los ODS en los que impacta el negocio de 
la compañía a través de sus actividades.

Contribución directa: Los ODS en los que impactamos 
a través de nuestro modelo de gobernanza.

• El objetivo de La liga de la Seguridad es la identificación de incidentes y sus
causas a través de la gamificación, permitiendo que se establezcan medidas
preventivas y correctivas para, de este modo, anticiparse a los accidentes que
puedan ocurrir.

• Se enmarca dentro del Plan estratégico para el fortalecimiento de la cultura de
seguridad de Serveo promoviendo un enfoque proactivo.

• La Liga de la Seguridad se encuentra actualmente en su segunda temporada en
2022, tras el éxito en 2021. A meses del final de temporada, ya se ha sobrepasado
con creces los resultados de la primera.

• La adopción en la compañía es del 100% de los 27 equipos, uno por cada
delegación de negocio, con un total de 350 jugadores. El equipo directivo anima a
sus equipos.

• Se trabajan acciones de fomento de la adopción de forma sostenida en el tiempo
con los minutos deportivos, además de con premios a los equipos y al pichichi.

La Liga de la Seguridad
Innovación en nuestra cultura de PRL
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Gestión Energética
Competencias de nuestros Energy Managers

CENTRO DE CONTROL DE ENERGÍA

CUPS  

GWh

Parámetros

+450

133

2800 

CIFRAS

ASESORÍA EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

FORMACIÓN

CERTIFICACIONE
S

Licenciatura/Grado Ingeniería de Energía, 
Industrial o Similar.
Máster Eficiencia Energética

CEM®, CMVP® 

CUALIFICACIÓN DEL 
PERSONAL

HABILIDADES y 
CONOCIMIENTOSSistemas de Gestión Energética.
Mercados y Tarificación.
Comunicación y foco en el cliente .
Pensamiento crítico .
Aprendizaje continuo.
Orientación a resultados.

Gestión de consumos, costes 
y ahorros

Implantación y 
Seguimiento ISO 50001

Previsión consumos y 
costes

Verificación ahorros 
Protocolo IPMVP

Asesoramiento Mercado 
Energético
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El alumbrado público en Serveo
Arquitectura tecnológica:

Aplicación informática  de centro 
de control para telegestión

Integrada en plataforma ciudad de 
gestión de energía

Equipos de comunicación

Medidores y actuadores en campo

Tipos de equipos de campo:

Telemedida (sin telegestión, en 
edificios, para suministros de agua, 
gas y electricidad)

Telegestión de centros de mando 
para alumbrado público

Telegestión punto a punto de 
alumbrado

La telegestión y el IoT
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El alumbrado público en Serveo

La tecnología xperiot nos permite:

Telemedida

¿Qué está pasando?

Diagnóstico

¿Por qué ocurre?

Además, nos habilita para la:

Predicción

¿Qué y cuándo ocurrirá?

Corrección

¿Qué medidas tomar?

La telegestión y el IoT
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El alumbrado público en Serveo

❶ Comunicación Nodo-Plataforma ❷ Interfaz Nodo-Luminaria
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El alumbrado público en Serveo
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El alumbrado público en Serveo

Selección de la tecnología NB IoT “5G ready”

LPWA (Low Power Wide Area) 
Communications

Ref: ABI Research, Ago 2019

+ +
Previsión conexiones

NB IoT vs. LoRa y otras

Previsión de la evolución del mercado IoT
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El alumbrado público en Serveo

(*) Resultado para unos niveles de cobertura, humedad y temperatura concretos.

MAYOR VERSATILIDAD EN CASO DE USOS. 
APLICACIONES MOVILIDAD Y TIEMPO REAL

ENTORNOS CRÍTICOS IoT

• Voz sobre datos (VoLTE) y Datos

• Movilidad (requiere cambio de celda)

• Baja latencia (10-15ms)

• Throughput (0,3-1Mbps)

• Sesiones datos grandes (>700bytes*)  para optimizar
el uso eficiente de batería

• Mejora de cobertura (2-3 x GSM)

ORIENTADA A CASOS DE USO MUY ESPECÍFICOS
ENTORNOS MASIVOS IoT

• Sólo datos. No soporta Voz
• Emplazamiento fijo o baja movilidad
• Tolerante a la latencia (hasta 1-4s)
• Throughput bajo (<200kbps)
• Sesiones datos pequeñas (<700bytes*) para 

optimizar el uso eficiente de batería
• Mejora de cobertura (4 x GSM)

La apuesta de las principales operadoras telefónicas en IoT
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El alumbrado público en Serveo

Adopción de estándares Zhaga y D4i, en primera línea del sector. Alternativa 
NEMA y Dali 1.0.

Vigilantes de la evolución del mercado en redes para Alumbrado Público 
(LoraWAN, 6LowPan, Zigbee, WiSUN, PLC)

Tecnología de comunicaciones NB IoT soportada por la red 4G actual, y 
totalmente compatible con el 5G en implantación por los operadores de 
telefonía

El proceso de “alumbrar con cobertura NB IoT” las zonas urbanas donde se ha 
desplegado la tecnología en campo ha resultado un proceso ágil, 
transparente, fiable y robusto

Alineados con los estándares de interoperabilidad entre plataformas 
posicionados en el Alumbrado Público (TALQ).

Estándar FIWARE para orquestar servicios al ciudadano desde los datos 
recibidos del IoT en campo para evitar cautividad tecnológica

Experiencia con la adopción de estándares internacionales de mercado y compatibilidad 5G 
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LayN – Light as you Need:
Caso de uso:
Denia, España

(Invierno & Verano)
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El alumbrado público en Serveo

Datos
abiertos

Información de ortos
y ocasos.

Información de días 
festivos.

Datos de 
inventario

Posición de los 
puntos de luz y 
características
relativas a los 

mismos (clase de 
alumbrado, zona, 

etc.)

Datos
Operador
Telefonía

Móvil
Información de 

movilidad granular

LayN (Light as you Need)

La idea es proveer de luz según las necesidades del ciudadano y utilizar 
para ello la tecnología al alcance de la mano (analítica avanzada IoT).

Generar una curva de iluminación que siga la curva de movilidad de 
personas y vehículos para cada punto de luz, adaptada a la demanda 
real.

Maximizando la correlación de la demanda real con los ahorros 
energéticos, de forma que consigamos una reducción de las emisiones 
de CO2.

No tiene por qué coincidir la curva de máxima correlación entre iluminación 
y movilidad, y la de iluminación y ahorro energético. De hecho no lo suele 
hacer. Se estudia caso a caso, y sección por sección del municipio.

Se hace necesario tomar una decisión de compromiso entre una 
correlación razonable de la iluminación con la movilidad, y con el ahorro 
energético.
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LayN | Datos Reales
• Municipio de +40.000 habitantes y cerca de 7.000 pld telegestionables

Máxima Correlación Máximo Ahorro
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LayN | Datos Reales
• Municipio +40.000 habitantes - cerca de 7000 pld

telegestionables

Grupo 1 (3.853 pdl) Grupo 2 (2.910 pdl)
Ahorro energético en caso de maximizar 
criterio de ahorro

Ahorro energético en caso de maximizar la 
correlación con la movilidad ciudadana

31,42% max ahorro
Ahorros obtenidos 
por implementar 
curvas de regulación 
base27,64% max correlación

60%
Ahorros 
obtenidos por 
cambio a LED

29,5%
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Plataforma tecnológica que CONECTA el alumbrado público y los 
sistemas de gestión de edificios, con los operadores de servicios 
energéticos y con las necesidades de la ciudadanía, y UNIFICA la 

gestión en el centro de control de energía de Serveo para supervisar 
consumos y costes, así como realizar previsiones y verificar ahorros.



23

El alumbrado público en Serveo
Desde un inventario inicial de calidad hacia una operación inteligente y eficiente del alumbrado público 

Serveo garantiza desde la fase de estudio de licitaciones la disponibilidad de un 
inventario de calidad para cada gama de activos (luminarias) a instalar y luego
mantener en los municipios.

Una vez adjudicado un proyecto de licitación, ese mismo inventario de calidad se utiliza
en nuestra herramienta de gestión de puesta en marcha georreferenciada para trazar
la evolución de la instalación, gestionando los respectivos stocks de cada gama y su 
implantación en cada zona de municipio.

Una vez cerrada la fase de puesta en marcha, se vuelca todo el inventario actualizado
en nuestra plataforma corporativa de gestión integral de mantenimiento, o bien en la 
de nuestro cliente municipal. Abiertos a cualquier integración de ambas según se 
requiera en el seguimiento del contrato municipal.

Nuestra herramienta de gestión integral de mantenimiento nos permite organizar y 
optimizar tiempos y recursos a través de la planificación programada de operaciones, 
así como hacer una gestión del ciclo de vida de incidencias de mantenimiento
correctivo, preventivo y proactivo.  

Disponemos de información del estado de operaciones e incidencias en tiempo real, 
dotada de funcionalidad GIS y movilidad (para uso en terminales móviles).

Aseguramos una gestión eficiente de los activos  de alumbrado y garantizamos 
el cumplimiento normativo y contractual.  Nos consideramos una empresa data 
driven, orientada a los indicadores clave de operaciones para mejorar el servicio de 
forma continua. 
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Alcance XPER Energy
Arquitectura de procesos 
XPERenergy integrando 
XPERiot para la gestión 
energética y XPERurban 
para inventario GIS.

Plataforma abierta y 
escalable FIWARE 
(UNE 178502:2018, 
178104:2017) y TALQ para 
interoperabilidad IoT

Integración y Lago de Datos 
de los Sistemas de 
Telegestión y GMAO (Field 
Services) de cada municipio 
en una herramienta única 
de gestión

Supervisión operaciones 
centralizadas contrato de 
puesta en marcha y 
mantenimiento del  Alumbrado 
Público y Edificios municipales

Plataforma Digital para Gestión de Energía
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El alumbrado público en Serveo
La visión de la innovación y tecnología aplicadas al alumbrado público en los 
contratos que gestiona y opera Serveo:

Desde la digitalización del inventario de activos 

Hasta la telegestión de luminarias

Explotación basada en big data en base a los históricos de movilidad

Para optimizar la regulación lumínica según las necesidades de cada zona del municipio

En la plataforma de gestión de energía integrada y amigable 

Alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de Serveo y de cada municipio.

Basada en estándares internacionales de mercado en la UE

Plataforma abierta y escalable FIWARE 
(UNE 178502:2018, 178104:2017)

Integración y Lago de Datos de los Sistemas de 
Telegestión y GMAO (Field Services) de cada 

municipio con sus herramientas de gestión

Supervisión operaciones centralizadas contrato de 
puesta en marcha y mantenimientodel Alumbrado 

Público municipal

Conclusiones
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