Descripción general

Descripción general
Hitos
Entrada en Estados Unidos
+
Nueva identidad
corporativa

Año de
fundación
1986

Salida a Bolsa

Primeros proyectos
en Italia

2003

2006

1996
Primera concesión
adjudicada en Chile

2004
Refuerzo actividades
medioambientales

4º mayor concesionaria
del mundo

Entrada en los proyectos
4G de Colombia

2012

Vuelta al
IBEX 35

2018

2022

2009

2016

2021

Nace Sacyr
Concesiones

Inauguración
ampliación del
Canal de Panamá

Programa Estratégico
2021-2025
+

2º mayor
constructora de
Latinoamérica
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Descripción general

▪

Integra la actividad concesional con una cartera
diversificada de infraestructuras de transportes,
sociales y negocios verdes:

▪

— Especialista en proyectos greenfield donde
interviene en toda la cadena de valor de las
infraestructuras.
— Alto potencial de crecimiento y de creciente
valoración.

▪

— Obra Civil.
— Llave en mano/EPC energía, petróleo y
gas, tratamiento de residuos.

▪

Calidad de sus obras ejecutadas.

▪

Elevada capacidad tecnológica.

▪

Cumplimiento de plazos.

▪

Altos estándares de seguridad.

Centrado en concesiones de
servicios públicos:
— Servicios municipales, facilities y
conservación.

— Edificación.

— 68 activos en 16 países con cerca de 20.000
millones de euros de inversión gestionada.
— Portfolio joven con vida remanente de 26 años.

Centrada en actividades de proyectos:

— Actividad estable y generadora
de caja a largo plazo.

▪

Sólido portfolio de contratos
públicos y privados.

▪

Mejora de facturación
y márgenes.
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Descripción general
Cartera

46.000M€
de cartera

• SUECIA

CANADÁ

Cartera de ingresos por continentes
Europa

América

47%

51%

Resto del
mundo

REINO
UNIDO
IRLANDA •
ESPAÑA •
PORTUGAL •

ESTADOS UNIDOS

• ITALIA

MÉXICO

2%

ARGELIA

• OMÁN

COLOMBIA

PERÚ •

Cartera de ingresos por áreas

PARAGUAY
AUSTRALIA

Ingeniería e
infraestructuras
Concesiones

78%

13%

• BRASIL

CHILE •

URUGUAY

Servicios

9%
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Grupo Sacyr
Comprometidos a afrontar cualquier reto
para transformar la sociedad y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Grupo cotizado en el IBEX 35 integrado por tres divisiones con un marcado
perfil concesional: 83% del EBITDA corresponde a activos concesionales
CONCESIONES

INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS

SERVICIOS

PRINCIPALES DATOS
FINANCIEROS

2021

35 años de experiencia hacen de Sacyr
una compañía de referencia a nivel
global en la concesión y construcción de
infraestructuras y servicios.

4ª

INGRESOS

4.675M€ +3%
EBITDA

923M€ +28%

MAYOR CONCESIONARIA
DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE DEL MUNDO

2ª
MAYOR MULTINACIONAL
DE INFRAESTRUCTURAS
EN LATINOAMÉRICA

MARGEN EBITDA

19,7% +380

p.b.

BENEFICIO NETO DE
LOS NEGOCIOS

PRINCIPALES CIFRAS

111M€ +23%

PAÍSES

CARTERA

EMPLEADOS

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

22

46.000M€ +17%

> 42.500

1.438M€

31 dic 2021

4ª
MAYOR COMPAÑÍA
ESPAÑOLA POR CAPACIDAD
DE AGUA DESALADA

DEUDA
FINANCIERA NETA

6.013€
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Descripción general
Principales magnitudes

Somos una compañía global que desarrolla proyectos innovadores y sostenibles de alto valor
con una gran capacitación tecnológica.

Distribución geográfica ingresos 2021

Facturación 2021
Ingeniería e
Infraestructuras

Concesiones

Servicios

52%

29%

19%

Europa
América

44%

53%
El 83% del EBITDA procede de activos concesionales
(infraestructuras, agua y residuos).

Resto del
mundo

3%

EBITDA 2021
Concesiones

Ingeniería e
infraestructuras

Servicios

53%

36%

11%

7

El mayor generador de valor del grupo
En 25 años de experiencia hemos desarrollado más de 100 proyectos concesionales que
alcanzan una inversión global de 34.300 M€
Somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos greenfield.
M€
Facturación
Concesiones
Construcción
EBITDA
Margen EBITDA infra
Margen EBITDA agua

2021

% Var

1.475
885
590
504
64,8%
21,5%

+7%
+31%
-16%
+38%

2020

2021

Cartera M€

36.530

+18%

Longitud km

3.870

4.645

Camas de hospital

2.700

2.713
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Líderes en el desarrollo de infraestructuras con una cartera altamente
diversificada.
Realizamos la gestión integral de los proyectos con lo que aportamos valor añadido
en todas sus fases: diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento.

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

Actualmente gestionamos:

4.546

2.700

43

2,8

KM DE AUTOPISTAS

CAMAS DE HOSPITAL

MILLONES DE
VIAJEROS AL AÑO

MILLONES DE
PASAJEROS AL AÑO

273
KM DE VÍA DE TREN

9,5
MILLONES DE
HABITANTES ABASTECIDOS

4º
MAYOR
CONCESIONARIO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE DEL
MUNDO

PRINCIPALES CIFRAS
PAÍSES

CONCESIONES

16

68

AÑOS DE VIDA MEDIA
REMANENTE

26

INVERSIÓN GESTIONADA
EN PROYECTOS
Octubre 2022

19.940M€
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Activos
Contamos con una cartera diversificada que crece de forma sostenida.
Actualmente gestionamos 68 activos en 16 países:
ESTADOS UNIDOS
Universidad Idaho (50%) •

ESPAÑA
• Aunor (51%)
• Viastur (70%)
• Palma-Manacor (40%)
• Turia (56%)
• Barbanza (100%)
• Eresma (80%)
• Arlanzón (55%)
• H. Parla (51%)
• H. Noreste (51%)
• Int. Plaza Elíptica (51%)
• Int. Moncloa (51%)
• Guadalmedina (5%)
• Daoiz y Velarde(100%)
• Juan Esplandiu (100%)
• Plaza del Milenio (100%)
• Virgen del Romero (100%)
• Plaza Encarnación (100%)
• Valles de Guadiaro (100%)
• Emmasa (95%)
• Aguas Soria (15%)
• Santacrucera de aguas (10%)

IRLANDA
• N6 (45%)

MÉXICO
Hospital de Tláhuac (51%) •
Pirámides-Tulancingo-Pachuca (51%) •
COLOMBIA
Vial Montes de María (100%) •
Desarrollo Vial al Mar (38%) •
Rumichaca Pasto (60%) •
Pamplona-Cucuta (100%)
Unión Vial Camino del Pacífico( 100%)•
CHILE
Valles del Desierto (31%) •
Rutas del Desierto (26%) •
Valles del Bío-Bío (26%) •
Ruta del Algarrobo (26%) •
Ruta del Limarí (26%) •
Vespucio Oriente (50%) •
Los Vilos-La Serena (100%) •
Hospital de Antofagasta (26%) •
Aeropuerto El Tepual (32%) •
Aeropuerto Chacalluta (58%) •
Ruta de la Fruta (100%) •
Ruta 78 (100%) •
5 ciclos integrales del agua (51%) •
Hospital Buin-Paine (90%) •

ITALIA
• Pedemontana (49%)
• A5-A21 (49%)
• A3 (49%)

PORTUGAL
H. Vilafranca (1%) •
H. Braga (1%) •
H. Haçor (1%) •
Brisal (5%) •
A. Vía Expreso (11%) •
PERÚ
Vial Sirra Norte (67%) •

URUGUAY
Corredor Vial 21 y 24 (51%) •
Ferrocarril central (40%) •

• Autopistas (34)

•Intercambiadores (2)

OMÁN
• Desaladora de Omán (51%)

BRASIL
• RSC 287 (100%)

PARAGUAY
• Rutas 2 y 7 (60%)

•Aeropuertos (2)

• Ferroviaria (1)

AUSTRALIA
• Desaladora de Perth (100%)
• Planta trat. Residuos Melbourne (100%)

ARGELIA
• Honaine (26%)
• Skikda (17%)

• Hospitales (8)

• Parking (4)

•Agua&Residuos&Energía (16)

•Otros (1)

11

Negocios verdes

Agua

▪

Tratamiento de agua, potabilización, desalación, depuración
y reúso; operación y mantenimiento, servicios y project finance.

▪

+100 Plantas de ósmosis inversa: grandes proyectos en Argelia,
la mayor planta electrodiálisis reversible del mundo.

▪

Tres de las plantas ultra filtración (UF) más importantes del
mundo (Binningup, Australia; Sohar, Omán, y Ashdod Israel).

▪

Gestión integral del ciclo del agua: 9,5 millones de habitantes
abastecidos en España, Chile, Australia, Omán y Argelia.

▪

4ª compañía española por capacidad contratada de agua
desalada (2010-2021)*: producción superior a 2,2 millones de
m3/día con la que abastece a más de 14,6 millones de
personas al día.

▪

Líder en producción de agua desalada para uso agrícola.

*IDA Water Security Handbook 2021-22.
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Negocios verdes

Sacyr Circular

▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (PPP) y concesiones
en tratamiento y valorización de residuos urbanos:
— 48 plantas de tratamiento de residuos construidas.
— Gestión de 3 millones de toneladas de residuos al año.
— Tecnología pionera en los tratamientos de residuo: Melbourne
(Australia) y Los Hornillos (Valencia) son referencia.
▪ Operación y mantenimiento de plantas de generación eléctrica a
partir de biomasa del olivar y forestal en España:
— Primera empresa española del sector renovable en certificar la
sostenibilidad del origen de su biomasa.
— Generación eléctrica con balance cero de emisiones de CO2,
recurso gestionable 24/7.
▪ Diseño, construcción y operación de proyectos de energías
renovables: eólica y solar.
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Hitos recientes

En construcción

▪ Dos carreteras en Colombia.
Inversión global: 1.400 M€.
▪ Ferrocarril Central, Uruguay.
Inversión: 886 M€.
▪ Autopista Pedemontana – Veneta, Italia.
Inversión: 2.500 M€.
▪ Ruta 66 Camino de La Fruta, Chile.
Inversión: 496 M€.
▪ Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt) y
Chacalluta, Chile.
Inversión: 133 M€.
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Hitos recientes

En operación

▪ Cuatro vías en Chile: AVOI, Vallenar- Caldera, Accesos
a Iquique y Concepción-Cabrero.
▪ Hospital de Antofagasta, Chile.
▪ Proyectos 4G Medellín - Santa Fe de Antioquía y
Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Cruz del Viso en
Colombia.
▪ Cinco tramos de la autopista
Pedemontana – Veneta, Italia.
▪ Hospital Tláhuac y carretera
Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México.
▪ Ruta 21 y 24 en Uruguay.
▪ Desaladora de Binningup (Perth, Australia).
▪ Desaladora de Sohar (Omán).
▪ Planta de tratamiento de residuos de Melbourne
(Australia).
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Líder de infraestructuras en todo tipo de proyectos de obra civil
(autopistas, metro y ferrocarril, aeropuertos, marítimas e hidráulicas), de edificación e industriales.
Nuestros principios: cumplimiento de los plazos, promoción de la innovación, la consolidación de nuestra
internacionalización, altos estándares de seguridad y calidad y máximo respeto al medioambiente.

▪ Actividad centrada en proyectos de infraestructuras
y hospitalarios.
▪ 50% de cartera son activos de Sacyr Concesiones
▪ Márgenes estables.
▪ Experiencia consolidada en proyectos con una
elevada capacidad técnica y tecnológica.
M€

2021

% Var

Facturación

2.649

1%

342

18%

Margen EBITDA

12,9%

+180 p.b.

Cartera de obra

6.280

12%

EBITDA
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Con la integración de Sacyr Fluor y nuestras empresas
especializadas en ingeniería y construcción de plantas
industriales sumamos a nuestras actividades principales la
ejecución, puesta en marcha y operación de proyectos en:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Generación de energía convencional y renovable.
Tratamiento y valorización de residuos.
Petróleo y gas.
Cemento y minería.
Plantas de agua.
Infraestructuras eléctricas.

Ofrecemos un amplio rango de soluciones integrales y
altamente innovadoras.
Todos nuestros proyectos y servicios se caracterizan
por la protección medioambiental, la excelencia,
la seguridad y la responsabilidad social.
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Cartera

6.280M€

Cartera 2021
Por países

Colombia

Uruguay Paraguay

1,8%

2% 1,6%

Chile

España

EE.UU.

Perú

Italia

Brasil

21,4%

19,4%

16,3%

8,2%

16%

6,6%

Por actividad

Carreteras

45,8%

Por zonas geográficas

Ferroviarias

Hospitales

Gestión
energética

10,7%

11,4%

9,3%

Aeropuertos

6,3%

Portugal

Otros

Reino
Unido

4,4% 1,3% 1%

Edificación
residencial

Edificación
no residencial

4,8%

2,6%

Otros

2,3%

Túneles

Marítima e
hidráulicas

Urbanizaciones

3,7%

2%

1,1%

Europa

América

Resto del mundo

58%

41%

1%
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Hitos
España
▪ Ampliación de la T4 del Aeropuerto Madrid Barajas
▪ Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
francesa: Túnel Sants-La Sagrera
▪ Plataforma de Alta Velocidad del País Vasco
▪ Prolongación de la Línea 9 del Metro de Madrid
▪ Autopista de Las Pedrizas
▪ Las Setas de Sevilla
▪ Torre Castellana 259B en Madrid

Portugal
▪ Presa Foz de Tua
▪ Metro de Oporto y Metro LIsboa
▪ Nuevo hospital en Braga

Perú
▪ Vial Sierra Norte
▪ Juegos Panamericanos

México

Colombia
▪
▪
▪
▪
▪

Puente de Pumarejo
Autopista Rumichaca-Pasto
Autopista Pamplona - Cúcuta
Autopista del Mar 1
Puente Hisgaura

Italia

▪
▪
▪
▪

Uruguay
▪ Ferrocarril Central de Uruguay

▪ Autopista Pedemontana-Veneta
▪ Tranvía Palermo

Suecia
▪ Carretera Väg 56

Tramo de la línea 3 tranvía de Guadalajara
Autopista Pirámides-Tulancingo-Pachuca
Hospital de Querétaro
Hospital Tlahuac en México DF

Chile
▪
▪
▪
▪

Autopista urbana Américo Vespucio Oriente
Autopista Los Vilos-La Serena
Aeropuertos de Chacalluta y Puerto Montt
Hospital de Antofagasta

Reino Unido
▪ Segunda fase de Universidad del Ulster
▪ Tranvía de Edimburgo
▪ Autopista A6 Dungiven - Durmahoe

Irlanda
▪ N-6 Galway – Ballinasloe
▪ M-50 de Dublín

Panamá
▪ Ampliación del Canal Panamá:3er Juego Esclusas

Estados Unidos
▪ Carretera SR23 Jacksonville (Florida)
▪ Variante US 59 en Diboll (Texas)

Qatar
▪ Urbanización Zona Empresarial Ras Bufontas
Carreteras y urbanización zona sur de Al-Meshaf

Canadá
▪ Centro pediátrico Grandview Kids (Ontario)
▪ Corredor ferroviario Lakeshore East-West (LSEW) (Toronto)
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Desarrollamos una amplia diversidad de servicios:
Servicios municipales
y proyectos medioambientales

▪ Proveemos un servicio integral a nuestros
clientes que cubran sus necesidades y aporten
una rentabilidad sostenida.

Facilities services

▪ Aportamos las últimas y más avanzadas
tecnologías y desarrollamos proyectos de
innovación que mejoran la eficiencia,
sostenibilidad y seguridad de nuestros
empleados y de los servicios que prestamos.

Servicios sociales

Conservación de
infraestructuras
Restauración

M€

2021

% Var

Facturación

1.016

2%

Medioambiente

507

5%

Multiservicios

507

1%

101

14%

Margen EBITDA

9,9%

100 p.b.

Cartera

3.128

17%

EBITDA
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Medioambiente

▪ Mantenimiento de 1.980 hectáreas de parques y zonas
verdes con +1,1 millones de árboles.

▪ Líderes en la gestión de la movilidad de las ciudades
con +100.000 puntos de estacionamiento.
▪ Gestión de mobiliario urbano y zonas infantiles.
▪ Recogida de residuos y limpieza viaria en +750 municipios
en España con +12,5 millones de ciudadanos atendidos.
▪ En Bogotá (Colombia) servicio de aseo urbano a 1,5
millones de habitantes.
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Facilities y Social

▪ Top 5 España en facility management:
— +673.000 m2 de superficie.
▪ Mantenimiento de instalaciones:
— +4,2 millones de m2.
— 1.270 centros.
▪ Limpieza:
— +1.760 centros.
— +6,6 millones de m2 de superficie.
▪ Top 3 España en servicios sociales que emplea a
más de 6.000 trabajadores.
▪ Ayuda a domicilio a más de 20.000 usuarios.
▪ 25 centros residenciales y de día (+1.600 usuarios).
▪ Centro Especial de Empleo da trabajo a más de
357 personas (95% con alguna discapacidad).
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Conservación de
infraestructuras

▪ +15.000 km de vías conservadas, junto a presas,
aeropuertos, puertos y canales de regadío.
▪ 1ª operadora en España por ingresos en
conservación de infraestructuras.
▪ En Chile, la mayor empresa de conservación con
más de 7.000 Km de carreteras.
▪ Operamos también en Italia, México, Paraguay y
Uruguay.
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Sacyr Green

Proyectos innovadores vinculados a la sostenibilidad
y reducir la huella de carbono a través de:
▪ Economía circular.
▪ Eficiencia energética.
▪ Transformación de residuos en recursos y productos
útiles para la sociedad.
▪ Mejora de la movilidad urbana.

Cafestore

▪ 2º operador de restauración en autopistas y autovías
en España.

▪ Gestionamos la restauración y catering en hospitales,
organismos oficiales y en empresas con la marca
Deliquo; y de restauración comercial con Blurme.
▪ Damos servicio más de 5 millones de clientes al año en
50 puntos de venta.
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Sostenibilidad

Sostenibilidad
Plan Sacyr Sostenible 2021-2025

Plan Sacyr Sostenible 2021-2025: más allá del cumplimiento

Ambición Planeta

—
—
—
—
—

Medio ambiente
Cambio climático
Economía circular
Capital natural
Agua
Ciudades sostenibles

Ambición Equipo

—
—
—
—

Personas
Seguridad
Salud y Bienestar
Desarrollo profesional
Diversidad e igualdad

Ambición Impacto Positivo

Comunidades
— Contribución Social
— Huella social Sacyr
— Grupos de interés

Ambición al Más Alto Nivel

—
—
—
—
—
—
—

Gobernanza
Propósito y valores
Órganos de gobierno
Gestión de Riesgos ASG
Cumplimiento normativo
Inversión sostenible
Transparencia
Innovación
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Sostenibilidad
Medio ambiente

Trabajamos en cinco ejes principales alineados con la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
▪ Sistema de gestión integrado
(calidad, medio ambiente y energía)
▪ Cambio climático

▪ Economía circular
▪ Capital natural
▪ Ciudades sostenibles

Invertimos + 37% (46 M€)
en 2021 la protección y
conservación del medio
ambiente y un 77% más
que en 2020.

En colaboración con alianzas que promueven el crecimiento sostenible:

+ 122.000 horas
de formación ambiental.

29

Sostenibilidad
Medio ambiente

Sistema de gestión integrado

Cambio climático

Contamos con 181 certificaciones conforme a más de
20 estándares internacionalmente reconocidos:
normas ISO, normas UNE, EMAS, entre otros.

Firme compromiso a través de las actuaciones:

Medio
ambiente

39%

Energía

11%

▪

Estrategia para ser neutros en carbono antes de 2050
y Política contra el cambio climático.

▪

Objetivos intermedios validados por SBTi.

▪

Gestión de los riesgos climáticos aplicando las
recomendaciones del TCFD.

▪

Divulgación del desempeño climático a través del CDP,
alcanzando el nivel de Liderazgo A-.

▪

Registro huella de carbono del Ministerio, con obtención del
Sello Calculo, Reduzco y Compenso (España).

▪

Compensación de una parte de nuestras emisiones en 2021.

Certificación
de producto

4%
Calidad

42%

Seguridad de la
información

4%

La gestión del CO2 es una acción prioritaria en Sacyr para
contribuir a un futuro sostenible:

26% de consumo de energía eléctrica de origen renovable.
4% de reducción de emisiones de alcance 1+2.
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Sostenibilidad
Medio ambiente

Economía circular
Trabajamos para potenciar la circularidad para minimizar nuestro
impacto en el entorno a través de nuestra Política de economía
circular y nuestro plan de acción con objetivos como el “Sacyr
Residuo Cero”, que supondrá un aumento de la reutilización de
residuos hasta el 80% antes de 2025.
En 2021:

Nuestros proyectos RARx, ParqueCyrcular,
Transfomem y el control de residuos alimentarios
de Cafestore forman parte de los
Catálogos de Buenas Prácticas de Economía
Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico (MITERD).

46,6% materiales con origen reciclado.
84% residuos reutilizados.

Capital natural
Integramos el valor del capital natural y los servicios ecosistémicos
en nuestra estrategia, considerando el cuidado de la biodiversidad
como uno de los elementos centrales de nuestra gestión ambiental:
▪Contamos con una Política de Biodiversidad.
▪Estamos adheridos al Pacto por la Biodiversidad.
▪Trabajamos en la valoración del capital natural.

Protección de más de 700 especies en los proyectos.
655 Ha de superficies restauradas y protegidas.
726.290 m3 evitados de agua potable.
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Sostenibilidad
Medio ambiente

Ciudades sostenibles
Buscamos un desarrollo urbano sostenible a través de los siguientes ejes:
▪

▪
▪

▪

Construcción sostenible, certificando nuestros proyectos con
estándares reconocidos como LEED, BREEAM, SITES, etc.
Más de 670.000 m2 de edificación sostenible.

Proyectos con
certificación sostenible
BREEAM

33%

CES HOSPITALES

Incorporación de la naturaleza en las infraestructuras urbanas de los
proyectos que llevamos a cabo.

2%

Movilidad sostenible a través de iniciativas, campañas, formación, plan
de sustitución progresiva de nuestra flota, conducción eficiente,
compensación de las emisiones de los viajes de los directivos, gestión de
eventos sostenibles, etc.

GSAS DESIGN
& BUILD

CEEQUAL

2%

3%

SITES

3%

VERDE (GBCe)

Eficiencia energética y gestión del agua en las ciudades, a través de
nuestros contratos con Ayuntamientos en España.

3%

LEED + WELL

3%

REED

51%
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Sostenibilidad
Personas

Personas

▪ Planes de Igualdad
— Distintivo de Igualdad del Ministerio de Igualdad: presencia equilibrada en
la plantilla con 41% mujeres.

▪ Planes de Diversidad e Inclusión
— 3,5% de la plantilla son personas con discapacidad en España.
Fuerte compromiso con la diversidad a través de diversas iniciativas.
— Galardón de la Fundación Integra por la contratación de más de
300 personas en riesgo de exclusión social sólo en 2021.
— Premio de la Fundación SERES al Programa “Sacyr Generación Senior”.
— Obtención del certificado de empresa familiarmente responsable en
Colombia y renovación en España.

Entre las 20 Mejores Empresas para trabajar en España
(Ranking de Actualidad Económica sept 2021)
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Sostenibilidad
Seguridad y Salud

En Sacyr trabajamos por y para la seguridad y salud de nuestros empleados y colaboradores, y para
ello contamos con el compromiso de la Alta Dirección de la compañía.
El programa Sacyr Saludable, que forma parte del Plan Estratégico 2021-2025:
nos ocupamos de conseguir un entorno seguro para nuestros empleados y colaboradores; además
de mejorar su salud y bienestar con el fomento de un estilo de vida y hábitos saludables.

54 certificados ISO 45001:2018. Contamos con un Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud auditado y certificado por un
organismo externo de reconocido prestigio internacional.

Desarrollamos proyectos de I+D+i y estamos a la vanguardia
de las últimas tecnologías para alcanzar las mayores cotas de
salud y seguridad en nuestros trabajadores y colaboradores.
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Sostenibilidad
Compromiso con el deporte

Estamos comprometidos con el deporte, a través del que potenciamos valores comunes
como el esfuerzo, la superación, el alto rendimiento y el trabajo en equipo con:
▪

El Club Deportivo Sacyr:
48 actividades distintas en 15 países con más de 900 empleados.

▪

El patrocinio a deportistas inspiradores a los que apoyamos y ayudamos en su
carrera deportiva:
— Real Federación Española de Balonmano (femenina y masculina).
— Al triatleta paralímpico Dani Molina (triatleta paralímpico campeón del mundo).
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Contribución social:
Fundación Sacyr

▪

796.000 € contribución social en 2021.

▪

+ 50 proyectos sociales en 6 países.

▪

+420.000 € inversión directa en la comunidad y +500 voluntarios.

▪

+5.000 beneficiarios directos y + 500.000 indirectos.

▪

Colaboramos con Ayuda en Acción, Fundación Integra, Fundación
Toda Ayuda, Fundación Exit, Aldeas infantiles, Banco de Alimentos,
Acción contra el Hambre, Fundación Aladina, Down Madrid,
Fundación Juan XXIII Roncalli y Fundación Bocalán, entre otras
asociaciones.

▪

Mediante el Club del Voluntariado, los trabajadores de Sacyr
colaboran en actividades presenciales o virtuales.
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Sostenibilidad
Innovación

La innovación y sostenibilidad son los grandes ejes que
marcan nuestro futuro para continuar impulsando nuevas
soluciones y planteando nuevas formas de diseñar, construir y
gestionar nuestras infraestructuras y nuestros servicios.

10,5 M€

5,8 M€

Inversión en
Innovación

Inversión con foco
en sostenibilidad

5 M€
Ingresos por
nuevos modelos
de negocio

42
Proyectos en
desarrollo

10
Empresas
certificadas
UNE 166002

Apostamos por el desarrollo de innovadores proyectos que
contribuyen a construir un mundo mejor y más sostenible.
Proyecto
Microuwast
Biometanización avanzada
para procesar residuos
urbanos.

Proyecto
Deseacrop
Desalación de agua
marina para agricultura.

Desde 2010, la
Fundación Sacyr
organiza los Premios
Sacyr a la Innovación
en los que busca la
co-creación de
proyectos y el
desarrollo de nuevas
ideas que resuelvan
retos de negocio que
planteamos a la
comunidad
innovadora.
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Sostenibilidad
Gobernanza

Inversión sostenible

▪ Emisión de 2 bonos sociales en Colombia:
los mayores vinculados a proyectos de infraestructuras
en Latinoamérica.

▪ 2 financiaciones verdes en España.
Ratings ESG:
▪ Industry Top-Rated por Sustainalytics: primero de
España y cuarto del mundo.
▪ S&P Global Ratings: entre las 10 primeras del mundo.
▪ MSCI otorga una calificación BBB en riesgos ASG.
▪ Formamos parte de FTSE4Good desde 2015.

Certificación del Sistema de
Gestión de la RSC Norma SGE21.
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Disclaimer
Sacyr, SA y su grupo de empresas (“el Grupo Sacyr") es el dueño exclusivo de este documento. Este documento no puede
ser copiado, distribuido, divulgado o publicado sin previo consentimiento expreso del Grupo Sacyr.
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones por la legislación vigente en el
mercado de valores.
Este documento contiene declaraciones a futuro, que pueden incluir declaraciones sobre nuestra intención actual, creencia o
expectativas sobre el Grupo Sacyr y su gestión, incluyendo declaraciones con respecto a tendencias que se ven afectados
por las condiciones económicas generales, los ratios financieros, los resultados de las operaciones, negocios, las estrategias,
los mercados extranjeros, ahorro de costes, inversiones o dividendos. Estas declaraciones no constituyen garantías sobre
resultados futuros, precios, márgenes, tipos de cambio o de otros eventos, y están sujetas a riesgos importantes,
incertidumbres, cambios y otros factores que están fuera del control del Grupo Sacyr o que son difíciles de predecir.

El Grupo Sacyr no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar las declaraciones prospectivas, incluso
cuando los cambios en las circunstancias sugieren cambios en las proyecciones, condiciones o eventos futuros, incluyendo,
entre otras cosas, los cambios en el negocio de la Compañía o en su estrategia de desarrollo de negocios. El contenido de
esta exención de responsabilidad ha de ser tenido en cuenta por cualquier persona o entidad en posesión de este
documento, que pueden estar a cargo de la toma de decisiones e inversión. Se invita a cualquier persona a consultar los
documentos y la información pública reportada o archivada por el Grupo Sacyr en los principales órganos de control de los
mercados de valores, en particular, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
La información contenida en este documento no ha sido revisada por el Grupo Sacyr. Por lo tanto, la información no es
definitiva, y puede ser modificada en el futuro.
39

