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Avanzamos juntos
para alcanzar nuevos
retos
Grupo Sacyr
en Chile

Principales cifras
Sacyr es un grupo global de concesiones, infraestructuras, servicios y proyectos industriales, que representa desde
hace más de 30 años un proyecto sostenible y rentable con presencia en los cinco continentes. Somos más de 30.000
trabajadores capaces de transformar los retos en oportunidades, comprometidos con un futuro que mejore nuestras
ciudades, medioambiente y la calidad de vida de todas las personas.

Sacyr: Un solo equipo, una sola marca, un proyecto global.
Nuestros Valores:
>

Pasión por la excelencia: Comprometidos con la calidad y el cumplimiento de los plazos.

>

Integridad por bandera: Transparencia, honestidad y honradez.

>

Creer que se puede: Somos voluntad, energía y determinación. Somos optimismo.

>

Soñar el mañana: Creemos en un mundo mejor, que se transforma con nosotros.

INNOVACIÓN

-

E XCELENCIA

-

ESPÍRITU

DE

EQUIPO

-

ADAP TABILIDAD

27

42.000 M€

>37.000

1.400 M€

Paises

Cartera

Empleados

-

INTEGRIDAD

Capitalización bursátil

Principales datos financieros (2018)
Ingresos

EBITDA

Margen del EBITDA

Deuda Financiera
Neta (NFD)

Deuda sin recurso

NFD / EBITDA

Valles del Biobio, ruta Concepción-Cabrero, Chile.

30 años de experiencia hacen de Sacyr una compañía de referencia a
nivel global en el desarrollo y la gestión de infraestructuras y servicios

7a mayor empresa concesionaria de infraestructura de transprte del mundo
4o mayor desarrollador de proyectos greenfield
2a mayor multinacional de infraestructuras en Latinoamérica
2a mayor compañía española por capacidad de agua desalada
8a en el mundo
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(72% del total de deuda)
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Nuestro
proyecto global
Un solo Sacyr, varias divisiones.

Con un portfolio de infraestructuras diversiﬁcado, en Sacyr Concesiones
contamos con 36 activos que combinan concesiones con potencial de
crecimiento y concesiones maduras.

Nuestros equipos desarrollan todo tipo de actividades de construcción en
obra civil y ediﬁcación. Abarcando todas las etapas de un proyecto: diseño,
ingeniería, ejecución y mantenimiento.

Desde Sacyr Servicios abarcamos actividades relacionadas con el ciclo
del agua, la actividad medioambiental, la innovación aplicada enfocada al
ciudadano y los contratos de multiservicios. Destacamos por la solidez de
nuestros clientes, tanto en el sector público como en el privado.

Nuestra área de negocio más joven y dinámica. Realizamos todo tipo de
proyectos EPC de plantas industriales en: petróleo y gas, minería, medio
ambiente, energía, agua e industria en general.
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Hospital de Antofagasta, Chile.

Más de 20 años de
compromiso con Chile
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Sacyr en Chile
La presencia de Sacyr en Chile se remonta hace más de 23 años, cuando en 1996 se adjudicó el primer contrato para
construir y explotar la autopista Los Vilos-La Serena, en los inicios del Sistema de Concesiones.
Desde entonces, ha invertido cerca de 6.500 millones de dólares en diversos proyectos, 2 aeropuertos, 14 rutas
concesionadas que suman más de 1.500 km de carreteras. En infraestructura hospitalaria se ha adjudicado 6 hospitales,
que suman más de 2.400 camas y casi 629 mil m2, donde destacan los hospitales de Antofagasta -en modelo de concesión-,
Biprovincial Quillota-Petorca, Sótero del Río y Cordillera.

Más de

5.000 empleados
Líderes en Concesiones

18 proyectos
adjudicados

Más de

600.000

metros cuadrados de edificación

Premios Sacyr a la Innovación

Ruta del Limarí, Ruta 43 La Serena-Ovalle, Chile.

La innovación forma parte del ADN de Sacyr como un concepto de mente abierta, de ser proclives a los cambios y contribuir
con los retos que aporten al desarrollo, a una mayor competitividad técnica y profesional, y a fomentar la cultura de la
innovación en el país.
Bajo esta premisa hemos creado los Premios Sacyr a la Innovación, realizados en Chile y España, cuyo objetivo es reconocer
el talento y la contribución de ideas innovadoras que aporten a la industria de las infraestructuras y los servicios asociados
de alto potencial.

Más de

2.400 camas

aportadas al sistema hospitalario

Más de

US$ 6.500 millones
de inversión en Chile
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>> Portfolio de infraestructuras diversificado:
>> Diversidad de activos.
>> 10 países.
>> Combinación de activos maduros y concesiones
con potencial de crecimiento.
>> 38 activos con una vida media superior a 26 años.
>> Alto potencial de crecimiento y de creciente
valoración.

Líder en el desarrollo de infraestructuras con amplia experiencia en la gestión integral del ciclo de
vida de las concesiones: diseño, construcción, operación y mantenimiento.
Actualmente gestiona 700 km de autopistas, un Hospital y dos aeropuertos con más de 1,25
millones de pasajeros durante el 2018.
Con presencia desde Arica hasta Puerto Montt.

>> Capacidad y experiencia en sector transporte,
edificación pública, energía y agua.

Experto en creación de valor en los activos que gestiona.

>> Centrada en actividades de construcción:

Vial:

>> Obra Civil.
>> Edificación.
>> Llave en mano/EPC.

Américo Vespucio Oriente (AVO), Santiago Centro Oriente 2 y Ruta ConcepciónCabrero.
Hospitalario:

>> Elevada capacidad tecnológica.

Hospital de Alto Hospicio, Quillota-Petorca y Villarrica.

>> 88% de actividad internacional.

Edificación:
Edificio Consistorial Coquimbo y Aeropuerto de Puerto Montt.

>> Centrado en concesiones de servicios públicos:

Servicios para la Gestión Integral de Inmuebles: Facilities Management, Mantenimiento de Instalaciones & Servicios
Energéticos, Aseo & Gestión de Residuos, Servicios Auxiliares y Seguridad & Vigilancia.

>> Actividad estable y generadora de caja a largo
plazo.

Sacyr Medioamiente

>> Sólido portfolio de contratos públicos y privados.
>> Buena trayectoria.
>> Mejora de facturación y márgenes.

>>

Sacyr Facilities:

>> Agua, medio ambiente, facilities, conservación
y restauración.

Con foco en dar soluciones integrales, del tipo
EPC Llave en Mano:
- Negocio en plena expansión.
- Instalada en Chile con todas sus
capacidades.

>> Área de negocio más dinámica y de mayor
crecimiento.
>> +100 plantas energéticas.

Limpieza y recogida de residuos, zonas verdes, estacionamientos y movilidad urbana, tratamiento y gestión de
residuos.
Saopse:
Conservación y explotación de infraestructuras, líder en Chile.

Proyectos en energía renovables: eólica, solar, geotérmica.
Infraestructura en Transmisión y distribución eléctrica.
Tratamiento, depuración y desalación de agua.
Petróleo y Gas.
Minería.

>> +300 plantas de tratamiento de agua.
10

11

Sacyr Concesiones
Líder en concesiones en Chile desde 1996, Sacyr Concesiones se ha adjudicado 18 proyectos, donde destaca la concesión
de autopistas -entre ellas Américo Vespucio Oriente I-, el Hospital de Antofagasta y, recientemente, de los aeropuertos de
Arica y Puerto Montt.
Actualmente gestiona más de 700 km de autopistas, con un promedio anual de tráfico durante el 2018 superior a 5.600
vehículos/día en sus autopistas en explotación.

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Desde 1996 Sacyr Ingeniería e Infraestructuras ha desarrollado diversos proyectos, 12 de ellos rutas concesionadas que
suman más de 1.300 km de carreteras, lo que supone más del 40% de todo lo que se ha construido en Chile desde 1996.
Además, Sacyr Ingeniería e Infraestructuras ha construido otras obras como infraestructura hospitalaria, hidráulicas,
mineras y de edificación, abordando más de 30 proyectos hasta la fecha.
Adicional a esto, CAVOSA, la empresa del Grupo Sacyr especializada en túneles y obras subterráneas, ha ejecutado
proyectos de túneles viales, de metro y minería.

Rotonda General Bonilla, Concepción, Chile.

Ruta del Algarrobo, Ruta 5 tramo
La Serena-Vallenar, Chile.
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Américo Vespucio Oriente I, Santiago, Chile.

Aeropuerto Chacalluta, Arica, Chile.

Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, Región de Valparaíso, Chile.

Valles del Desierto, Ruta 5 tramo Vallenar-Caldera, Chile.

Programa Santiago Centro Oriente, Santiago, Chile.
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Sacyr Servicios

Sacyr Industrial

Saopse se dedica a la conservación, explotación y mantenimiento de carreteras, redes de regadío, aeropuertos y
ferrocarriles, entre otros. También presta servicios de ingeniería y desarrollo en la gestión de peajes; conservación,
mantenimiento y explotación de más de 3.700 kilómetros de autopistas y carreteras chilenas para clientes públicos y
privados.

Esta área de negocio continúa su estrategia de crecimiento con diversos proyectos en los sectores de infraestructuras
eléctricas, minería, petróleo y gas, plantas de energía, tratamiento de residuos y desalinización.

Sacyr Facilities es la división especializada en la prestación de servicios de Facility Management (Gestión Integral de
Inmuebles) y Facility Services, ofreciendo una gran gama de servicios entre los que destacan: Mantenimiento de
Instalaciones & Servicios Energéticos, Aseo & Gestión de Residuos, Servicios Auxiliares y Seguridad & Vigilancia.
Actualmente gestiona diferentes contratos de servicios para importantes clientes entre los que destacan: Metro, Mall
Plaza, Parque Arauco, Congreso y Senado de Chile, Américo Vespucio Oriente I y el Hospital de Antofagasta.

Adicionalmente está ejecutando el BOP civil y eléctrico de dos parques eólicos para Mainstream: Alena y Tchamma, que
incluyen SE y línea de evacuación.

Estación Línea 6, Metro de Santiago, Chile.

Ampliación de Subestación Puente Negro, Región de O´Higgins, Chile.

Contrato Concesión Ruta del Limarí, Ruta 43
La Serena-Ovalle, Chile.
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Plaza de peaje Cachiyuyo, ruta 5 tramo La Serena-Vallenar, Chile.

Desarrolla diversos contratos EPC de obras de ampliación de subestaciones eléctricas.

Normalización de subestación existente,
Puerto Montt, Chile.

Desalinizadora Minera Mantoverde, Copiapó, Chile.
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info@sacyr.com

Av. Isidora Goyenechea 2800, Piso 11
Edificio Titanium
Las Condes, Santiago, Chile
T.+56 2 2355 68 00 - +56 2 2355 68 34

sacyr.com

