INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de
Valores, Sacyr, S.A. comunica la siguiente información relevante:

En relación con nuestros anteriores hechos relevantes acerca del proyecto para
el diseño y construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá
(el Proyecto), en el que el Grupo Sacyr participa a través del Consorcio Grupo
Unidos por el Canal (GUPC) junto con la italiana IMPREGILO SpA, la belga
JAN DE NUL, N.V. y la panameña CONSTRUCTORA URBANA, S.A. –CUSA-,
la sociedad informa de que GUPC ha emitido la nota de prensa que se adjunta,
informando sobre la ejecución del Memorandum of Understanding suscrito con
la

Autoridad

del

Canal

de

Panamá

el

pasado

13

de

marzo.

Madrid, a 4 de agosto de 2014

GUPC y ACP logran acuerdo final para la culminación del
Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá
Panamá, 01 de agosto 2014. GUPC comunica que ha llegado a un
acuerdo con la ACP para firmar la variación al contrato que
permitirá cofinanciar los trabajos del Tercer Juego de Esclusas del
Canal de Panamá, cumpliendo los objetivos del Memorando de
Entendimiento (MOU) que se firmó el 13 de marzo de este año.
GUPC espera y pondrá todo de su parte para que la colaboración
con la ACP sea fructífera y lleve con éxito a la terminación de las
obras en el tiempo previsto.
GUPC quiere agradecer a la ACP por su esfuerzo, así como a los
colaboradores del consorcio por su fidelidad, ya que sin ellos todo
este trabajo hubiera sido en vano.
GUPC compromete todo su empeño y recursos, como ha hecho
hasta ahora, para seguir cumpliendo su objetivo de poner al servicio
de la Autoridad del Canal de Panamá, el pueblo panameño y el
comercio mundial el Tercer Juego de Esclusas, que es una de las
infraestructuras más complejas y espectaculares del mundo.
Sobre GUPC
Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC SA) es el contratista
encargado del diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas principal proyecto del Programa de Ampliación del Canal. La
capacidad técnica del grupo y su experiencia en obras de
infraestructura en diversos países del mundo, son garantía de que
este proyecto se llevará a cabo con los más altos estándares de
calidad y en el tiempo estipulado.
GUPC está conformado por Sacyr de España, Salini-Impregilo de
Italia, Jan De Nul de Bélgica, y Constructora Urbana, SA (CUSA) de
Panamá.
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