22/07/2016

COMUNICADO

Sacyr emite un sello conmemorativo de la inauguración de la
ampliación del Canal de Panamá

“

Dentro del servicio ‘Tu
sello’ en colaboración
con Correos

Sacyr, empresa que ha liderado la construcción de Tercer Juego de Esclusas en la Ampliación del Canal de Panamá,
ha emitido un sello conmemorativo de este hito de la ingeniería española dentro del servicio ‘Tu sello’ de CORREOS. Al
acto de presentación de este sello asistieron Manuel Manrique Cecilia, Presidente y Consejero Delegado de Sacyr; el
Subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín, Javier Cuesta Nuin, Presidente de Correos y Miguel Heras
Dolader, Director General de Gestión de Talento y Recursos Humanos de Sacyr.

Sacyr, empresa que ha liderado la construcción de Tercer Juego de Esclusas en la Ampliación del Canal de Panamá,
ha emitido un sello conmemorativo de este hito de la ingeniería española dentro del servicio ‘Tu sello’ de CORREOS. Al
acto de presentación de este sello asistieron Manuel Manrique Cecilia, Presidente y Consejero Delegado de Sacyr; el
Subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín; Javier Cuesta Nuin, Presidente de Correos y Miguel
Heras Dolader, Director General Corporativo de Sacyr.

El pasado 26 de junio se inauguró la que ha sido mayor obra de ingeniería mundial de los últimos 100 años, la
Ampliación del Canal de Panamá, en la que Sacyr ha tenido una participación muy destacada liderando el consorcio constructor del tercer Juego de Esclusas. La emisión de
este sello conmemorativo permitirá a Sacyr compartir con sus clientes, socios y empleados este hito tan destacado.

‘Tu sello’ es un servicio de la empresa postal al que instituciones, empresas y particulares pueden acceder para personalizar sellos de CORREOS con imágenes propias y
poder utilizarlos en sus envíos postales. En el caso de Sacyr se han emitido 1.000 sellos de las tarifas A (envíos nacionales) y C (envíos internacionales).
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