
YOU HAVE 
THE POWER!

Be responsible for potential 
risks, take appropriate action 

and don't leave the 
responsibility to someone else

Be interested in how to work 
more safely and ask questions 
about Health, Safety and 
Wellbeing 

Identify safer working 
practices and maintain 

them over time

Go beyond the norm, find 
the best solution to 

manage our Health, Safety 
and Wellbeing challenges

Look for opportunities to use and 
share your knowledge

Create safer and trusted 
environments to add value to 
all stakeholders

Always ask "how can we 
do it even better?"

How it works? 
ASAR Card invites you to… 

At Ferrovial we are challenging ourselves and partners to be Always Safe, but we 
recognize that sometimes work doesn’t go to plan and therefore we need to be Always 
Ready to be better and safer.

Committed to this purpose, we launch #AlwaysSafeAlwaysReady Card, to promote 
safer work environments every day. 

We invite you to lead, inspire 
and engage on Health, 
Safety and Wellbeing

C A R D



YOU HAVE 
THE POWER!

Hacerte responsable de los 
posibles riesgos, tomar las 

medidas oportunas y no dejar esta 
responsabilidad en otra persona

Interesarte por cómo trabajar de 
forma más segura y no dudar en 
preguntar sobre Seguridad, Salud 
y Bienestar 

Identificar las buenas 
prácticas e integrarlas en tu 

día a día

Ir más allá de la norma y 
encontrar la mejor solución 

para gestionar nuestros retos de 
Seguridad, Salud y Bienestar

Buscar oportunidades para utilizar 
y compartir tus conocimientos 

Crear lugares de trabajo más seguros 
y de confianza, que añadan valor a 
todos nuestros grupos de interés 

Preguntarte siempre "¿cómo 
podemos hacerlo aún mejor?"

¿Cómo funciona? 
La tarjeta ASAR te invita a...

En Ferrovial buscamos que nuestros compañeros y colaboradores estén siempre seguros 
(Always Safe), pero reconocemos que, algunas veces, el trabajo no sale según lo previsto 
y, por tanto, necesitamos estar siempre preparados (Always Ready) para hacer las cosas 
mejor y de forma más segura. 
Comprometidos con este propósito, lanzamos la tarjeta #AlwaysSafeAlwaysReady, 
para promover entornos de trabajo más seguros cada día.

Te invitamos a liderar, a inspirar y 
a involucrarte en los temas de 
Seguridad, Salud y Bienestar
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