Todos los años

La experiencia acreditada en la gestión y en la construcción de proyectos de infraestructuras complejos es una de las señas de identidad de Sacyr. La necesidad de
mirar hacia el exterior es especialmente visible en el caso de las áreas de Construcción, Concesiones y Servicios. El Canal de Panamá, la Autopista de las
Pedrizas, en Málaga, o la desaladora de Perth, en Australia, son un símbolo de la capacidad técnica de Sacyr.

Desplegar todos los proyectos

Nos hemos transformado por dentro; y ahora por fuera
Año: 2018
Sacyr se ha transformado por dentro y ahora lo hace también por fuera con una imagen sólida que recoge
el legado de los más de 30 años de historia y que representa lo que es en la actualidad y que le proyecta
hacia el futuro. El diseño refleja esa transformación mediante un giro en las formas y un cambio de color en
cada una de las letras de la logomarca.
La arquitectura de marca contribuye a este objetivo y convierte el conjunto de empresas de Sacyr en un
Grupo con un único foco común.

Estrenamos identidad corporativa

Ver más información

Experiencia en construcción, gestión y mto. de hospitales
Año: 2018
La experiencia de Sacyr en la construcción, gestión y mantenimiento de hospitales garantiza los mayores
estándares de calidad en sus edificaciones sostenibles, eficientes y accesibles a los usuarios. Nuestra
excelencia en este campo está avalada por los más de 60 hospitales y centros de salud construidos o
reformados en siete países, que suman 9.000 camas y una inversión de 3.200 millones de euros.

Folleto Obras construcción

Folleto Hospitales Somague

Ver más información

Gestión de residuos
Año: 2017
Valoriza Medioambiente trata los residuos urbanos de más de 5,4 millones de personas de cerca de 100
municipios de España y Portugal. Cada año pasan por sus plantas cerca de 3,1 millones de toneladas de
residuos. Estas cifras avalan la amplia experiencia de Valoriza en esta actividad, en la que la compañía da
valor a cada eslabón de la cadena. Realiza reciclaje y compostaje de residuos orgánicos, plásticos,
envases y neumáticos, aprovechamiento energético de fracciones orgánicas, biometanización,
recuperación ambiental y valorización energética de residuos.

www.valorizasm.com

Ver más información

20 años de Sacyr en Chile
Año: 2016
Sacyr cumple 20 años en Chile. En 1996 ganó el primer contrato para construir y explotar la autopista Los
VilosLa Serena, en los inicios del Sistema de Concesiones, modalidad de contratación o participación
privada en la provisión de infraestructura de servicios básicos a través de asociación públicoprivada (APP).
Desde entonces ha invertido cerca de 6.500 millones de dólares en 13 proyectos concesionados que
suman más de 1.300 kilómetros de autopistas, además de la construcción de otras infraestructuras
hospitalarias, hidráulicas, mineras, edificación, etc.
Ver más información
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Seguridad y Prevención
Año: 2016
Somos un equipo con el firme compromiso de proveer a todos nuestros colaboradores de un entorno
seguro y saludable, actualizamos y mejoramos permanentemente las medidas de prevención de riesgos
laborales, cumplimos fielmente la normativa aplicable en esta materia y ampliamos los requisitos exigidos.
Ver más información

Ver más proyectos
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