'Garantizamos los mayores estándares de
calidad'
Experiencia en construcción, gestión y mto. de hospitales
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.
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Sacyr Concesiones: gestión de Hospitales
Sacyr Concesiones gestiona siete hospitales en España, Portugal y Chile, que suman 2.263 camas y atienden a
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Sacyr Concesiones: gestión de Hospitales
Sacyr Concesiones gestiona siete hospitales en España, Portugal y Chile, que suman 2.263 camas y atienden a
una población de casi tres millones de habitantes. El recién inaugurado hospital de Antofagasta en Chile es el
mayor del país con 671 camas. En México DF Sacyr Concesiones está realizando el diseño y construcción del
Hospital Regional Sur. La compañía equipará el centro y lo mantendrá durante 25 años. El hospital contará con 250
camas y dará servicio a más de 1,3 millones de usuarios. La innovación y la sostenibilidad son dos elementos clave
en cualquier de nuestros proyectos. Esta constante búsqueda de la excelencia le ha valido a Sacyr varios premios,
como el EDP de Energía Eléctrica y Ambiente al proyecto de eficiencia energética del Hospital de Braga (Portugal).

Sacyr Concesiones. Hospitales

Premio Hospital de Braga

Sacyr Facilities: líder en servicios no sanitarios
Sacyr Facilities es una de las empresas líderes en España en prestación de servicios no sanitarios en hospitales y
centros de salud. Servicios como limpieza, mantenimiento de instalaciones, servicios energéticos, catering y
servicios auxiliares. Valoriza tiene una cartera de 26 hospitales, que suman casi 5.800 camas, 284 centros de salud
y de especialidades. Además, realiza la gestión integral de servicios no sanitarios en los hospitales de Sacyr
Concesiones en España, Portugal y Chile, con una población atendida superior al millón de personas.
La filial de Sacyr ha sido la primera empresa española en obtener las certificaciones ISO 9001 E ISO 14001 en la
gestión integral de servicios hospitalarios no asistenciales. También cuenta con el certificado OSHAS 18001:2007 y
el del Sistema de Gestión de la I+D+i UNE 166002, entre otras.
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Hospital de Antofagasta (Chile)
El diseño, construcción y gestión del hospital de Antofagasta en Chile son un referente de seguridad e innovación,
gracias a las medidas de seguridad incorporadas que le convierten en el centro de referencia para la atención de
los pacientes de toda la zona norte de Chile (800.000 usuarios). En 2013 las mejoras en su diseño ganaron el
premio “Healthcare Deal of the Year” otorgado por la revista británica “World Finance”. Entre las mejoras se
incorporó aislación sísmica en todo el centro hospitalario y se edificó sobre la cota 30, que es la cota de seguridad
en caso de tsunami, que permitiría al hospital funcionar con autonomía en caso de catástrofes naturales.

Hospital Antofagasta
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