'Proyectos que crean valor'
Sacyr Concesiones
Sacyr Concesiones es una compañía líder en desarrollar infraestructuras que acortan distancias y cuidan de las
personas. Tiene presencia en 10 países de Europa y América Latina y dispone de una cartera diversificada de
activos y que genera valor.
El éxito de la fórmula de Sacyr Concesiones le ha permitido duplicar la cartera de ingresos futuros en tan solo cuatro
años y alcanzar los 28.400 millones de euros.
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Sacyr está especializado en proyectos greenfield, en los que participa en todas las etapas del proyecto: análisis del
mercado, licitación, construcción, operación, estrategia financiera y rotación de activos.
El acierto de este modelo se refleja en las licitaciones ganadas, con una tasa de éxito del 36%. Sacyr Concesiones
se ha convertido en la cuarta desarrolladora de proyectos greenfield del mundo, según la prestigiosa revista
Public Works Financing.
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Presentación Investor Day

Autopista PedemontanaVeneta (Italia)
Activo estratégico de relevancia nacional forma parte de la European TENT principal que comunicará 34 municipios
y el área industrial de Vicenza y Treviso. Con una inversión inicial de 2.258 millones de euros, requiere la
construcción de 162 km: 94 km corresponden a la vía; y 68 km, a accesos secundarios. Contará con dos túneles:
Túnel de Malo (6 km) y Túnel de S. Urbano (1,5 km) y ocho viaductos.

Autopista PedemontanaVeneta (Italia)

Autopista RumichacaPasto (Colombia)
Será la solución a la movilidad en la frontera entre Colombia y Ecuador y el suroccidente de Colombia. Aumentará la
conectividad de la región con la construcción de 78 km de doble calzada desde Rumichaca hasta el corregimiento
de Catambuco, y 5 Km de mejoramiento del tramo Catambuco – Pasto. Incluye la construcción de: seis viaductos y
una glorieta elevada en el corregimiento El Pedregal.

Autopista RumichacaPasto (Colombia)

Autopista Américo Vespucio Oriente I (Chile)
Esta autopista urbana de Santiago de Chile es uno de los mayores y más importantes proyectos en construcción en
Chile. Con sus de 9,1 kilómetros reducirá considerablemente los tiempos de viaje y beneficiará a 750.000 personas
de la ciudad entre la avenida El Salto y Príncipe de Gales. La envergadura del proyecto requiere de la construcción
de cuatro túneles y un viaducto de 1,2 km.

AVO I (Chile)
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