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

Nuestra lucha contra el COVID19
Año: 2020
En Sacyr seguimos trabajando para ofrecer servicios esenciales para la sociedad, para que nuestras
infraestructuras nos unan contra el Covid19. ¡Muchas gracias a los cerca de 40.000 profesionales de Sacyr
que, durante esta crisis, están dando lo mejor de sí mismos y demostrando por qué somos la empresa de
los #DesafíosCumplidos!

Acciones realizadas por Sacyr durante el COVID19

Ver más información

Damos nombre a la Liga Sacyr ASOBAL de balonmano
Año: 2020
Sacyr aumenta su compromiso con el balonmano al convertirse en el ‘title sponsor’ de la máxima
competición masculina, una de las mejores del mundo. Además, une su marca a todas las competiciones
que organiza ASOBAL: Liga, Copa, Supercopa y Minicopa.
Este acuerdo refuerza la proyección de la Liga española y la del balonmano, que cuenta con cerca de
100.000 federados y un fuerte arraigo social en muchas ciudades españolas.

Acuerdo Patrocinio Liga Sacyr Asobal

Ver más información

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Año: 2020
El puente de Pumarejo (Barranquilla, Colombia) es uno de los puentes atirantados más largos de
Colombia, con 2.173 metros de longitud, y el que cuenta con el tablero más ancho de Latinoamérica, 38,1
metros. Este puente es un referente por su innovación, diseño y seguridad.

Video final obra Puente Pumarejo (Colombia)

Ver más información

Sacyr Concesiones
Año: 2019
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.

Vídeo Corporativo Concesiones 2019

Ver más información
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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

solo cuatro años y alcanzar los 28.400 millones de euros.

Vídeo Corporativo Concesiones 2019

Ver más información

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
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