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RANKING ENR

Sacyr es el 4º contratista en Latam, según ENR
El grupo ocupa el puesto 54 de las 250 mayores firmas de construcción del mundo

Sacyr ya es el 4º contratista en Latinoamérica, según el ranking que elabora la revista especializada Engineering News
Record (ENR). Hace un año ocupaba el 9º puesto de esta prestigiosa lista.

Esta publicación sitúa a Sacyr en el puesto 54 de las 250 mayores firmas de construcción del mundo, tras avanzar ocho posiciones respecto de la anterior edición. En dos
años Sacyr ha avanzado 16 puestos.

ENR señala que los 250 primeros contratistas internacionales obtuvieron en 2017 fuera de sus países de origen contratos por valor de 482.400 millones de dólares, el 3%
más que en el año 2016. Además, la cifra de negocio total, incluyendo todos los proyectos, alcanzó la impresionante cifra de 1.043 billones de dólares, el 12% más que el
año anterior.

Por países, las multinacionales de infraestructuras españolas ocupamos el segundo puesto en esta clasificación con una facturación internacional de 67.000 millones de
dólares. El ranking lo lideran las constructoras chinas con 114.000 millones de dólares.

Sacyr

La cifra de negocios del grupo en 2017 alcanzó el 58% del total, frente al 51% del año anterior. En Sacyr Ingeniería e Infraestructuras cerramos 2017 con un crecimiento muy
notable en la facturación internacional que pasó del 74% al 82%.

Entre los contratos cosechados en 2017, destacan las adjudicaciones de la concesión de las Rutas 2 y 7 de Paraguay; la concesión del corredor CúcutaPamplona
(Colombia) y la construcción de instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos (Perú).
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