'Desafíos cumplidos'
Nos hemos transformado por dentro; y ahora por fuera
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

Desafíos cumplidos
El nuevo lema corporativo, Desafíos cumplidos, refleja el posicionamiento de Sacyr: una solución para cada reto.
Sacyr es un grupo global comprometido a afrontar cualquier reto para transformar la sociedad, trabajando con
esfuerzo y pasión en la mejora de las infraestructuras y servicios a los ciudadanos. Talento al servicio del progreso.
Desafíos cumplidos significa ofrecer el saber hacer, la experiencia, el trabajo bien hecho de Sacyr. El resultado
beneficia a toda la sociedad: a los clientes, a los accionistas, a los empleados y al conjunto de la sociedad.

Folleto Nueva marca
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Arquitectura de marca
La arquitectura de marca convierte el conjunto de empresas de Sacyr en un Grupo con un único foco común. Sacyr
Construcción se transforma en Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, con el objetivo de reflejar el conjunto de
actividades que realiza y el valor añadido que aporta.
La actividad de Servicios mantiene la marca Valoriza Servicios en España y será Sacyr Servicios en los mercados
internacionales. Sacyr Industrial y Sacyr Concesiones completan el segundo nivel de la arquitectura de marca.
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