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Descripción general

▪ Portfolio de inversiones en
infraestructuras de transportes,
social y negocios verdes en 16
países:
– 58 activos de infraestructuras
con 13.600 millones de
inversión gestionada y vida
remanente de
los activos de 27 años
– Especialista en proyectos
greenfield aportando valor en
toda las fases de la vida del
activo
– Negocios verdes: agua, residuos
y energía renovable
– Alto potencial de crecimiento y
de creciente valoración

▪ Centrada en actividades de
proyectos:
–Obra Civil
–Edificación
– Llave en mano/EPC
energía, petróleo y gas,
tratamiento de residuos
y agua
▪ Elevada capacidad
tecnológica
▪ Calidad de sus obras
ejecutadas
▪ Cumplimiento de plazos

▪Centrado en concesiones
de servicios públicos:
– Servicios municipales,
facilities, conservación y
restauración
– Actividad estable
y generadora de caja
a largo plazo
▪ Sólido portfolio de
contratos públicos
y privados
▪ Buena trayectoria
▪ Mejora de facturación
y márgenes
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Descripción general
Cartera

39.185 M€
de cartera
Canadá

Cartera de ingresos por continentes

Reino Unido
Estados Unidos

Irlanda
España

48,5%

48,5%

3%

Europa

América

Resto del mundo

Portugal
México
Panamá

Cartera de ingresos por áreas

Italia
Argelia

Catar
Omán

Colombia
Ecuador
Perú

79%

14% Ingeniería

Concesiones

e Infraestructuras

Bolivia
Chile

Brasil
Paraguay
Uruguay

Australia

7%
Servicios
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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 integrado por tres divisiones con un marcado perfil concesional:
78% del EBITDA corresponde a activos concesionales
Más de 30 años de experiencia hacen de
Sacyr una compañía de referencia a nivel
global en la concesión y construcción de
infraestructuras y servicios

Principales cifras

Principales datos financieros (2020)

22

39.185M€

Países

Cartera

>44.600

1.221M€

empleados

Capitalización bursátil
31 dic 2020

Margen de
EBITDA

Ingresos

EBITDA

4.548M€

724M€

15,9%

Deuda financiera
neta

Deuda sin
recurso

Deuda neta con
recurso /
EBITDA

5.212M€

4.376M€

3,1x

(80% del total
de la deuda)

7ª mayor concesionaria de
infraestructuras de transporte
del mundo
4º mayor desarrollador de
proyectos greenfield
3ª mayor multinacional de
infraestructuras en
Latinoamérica
3ª mayor compañía
española por capacidad de
agua desalada
Y 13ª del mundo
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Descripción general
Principales magnitudes
Somos una compañía global que desarrolla proyectos con una alta capacitación tecnológica
€ mm

2020

% Var

Facturación

4.548

+9%

724

+6,5%

15,9%

-0,4 p.p.

EBIT

467

+6%

Beneficio neto actividades

181

+51%

Flujo de caja operativo

545

+6,9%

Cartera de ingresos

39.185

-9%

Plantilla

44.623

+2,7%

EBITDA
Margen ebitda

Distribución geográfica ingresos 2020
45% América

4% resto del mundo

51% Europa

Facturación 2020
52% Ingeniería

28%

e Infraestructuras

Concesiones

20%
Servicios

El 78% del EBITDA procede de activos concesionales
(infraestructuras, agua y residuos)

EBITDA 2020
49%

39% Ingeniería

Concesiones

e Infraestructuras

12%
Servicios
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Sacyr Concesiones
El mayor generador de valor del grupo
En más de 20 años de experiencia hemos desarrollado más de 70 proyectos de infraestructuras que suponen
un valor de 28.500 M€ de inversión global
Somos una compañía líder en el desarrollo de
greenfield.

€ mm
Facturación

proyectos
2020
% Var
1.380

+23%

Concesiones

675

+8%

Construcción

706

+42%

364,5

+5%

EBITDA
Margen ebitda

54%

2020

2019

Cartera €mm

30.895

-5%

Longitud km

3.870

3.600

Camas de hospital

2.700

2.500
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Sacyr Concesiones
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.
Actualmente gestionamos::

3.870

2.700

Km de autopistas

Camas de hospital

41

2,8

Millones de viajeros
al año

Millones de pasajeros
al año

273
Km de vía de tren

7,5
Millones de
habitantes abastecidos

Reconocimientos internacionales

Principales cifras

16

58

27

países

Concesiones

Años de vida
media
remanente

13.600 M€
Inversión gestionada en
proyectos
a 31 dic 2020

4º

7º

Desarrollador global Mayor concesionario de
infraestructuras de
de proyectos
transporte del mundo
greenfield
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Sacyr Concesiones
Negocios verdes

Sacyr Agua
▪

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

▪

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

▪

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

▪

Gestión integral del ciclo del agua: 7,5 millones de habitantes abastecidos en España, Chile, Australia, Omán y Argelia

▪

3ª compañía española y 13ª del mundo por capacidad contratada de agua desalada (2009-2020)*: producción superior a
2,2 millones de m3/día con la que abastece a más de 14,6 millones de personas al día.*IDA Water Security Handbook 2020-21
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Sacyr Concesiones
▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (PPP) y concesiones
en tratamiento y valorización de residuos urbanos

Negocios verdes

- Melbourne (Australia) y Los Hornillos (Valencia) referencia
por tecnología avanzada en el tratamiento de residuos
▪ 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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Sacyr Servicios
Desarrollamos una amplia diversidad de servicios:
Medio ambiente: servicios municipales, tratamiento
de residuos, proyectos medioambientales
Facilities: facilities services, servicios sociales
Conservación de infraestructuras

€ mm

2020

% Var

992

-3%

Medioambiente

482

+4%

Multiservicios

504

-5%

EBITDA

88,7

-3%

Margen EBITDA

8,9%

-0,1 pp

2.668

-14%

Facturación

Cartera

Cafestore: restauración
▪ Proveemos un servicio integral a nuestros clientes que cubran sus necesidades y aporten una rentabilidad
sostenida
▪ 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
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Sacyr Servicios
Multiservicios
Sacyr Facilities
▪ Top 5 España en facility services: facility management, limpieza, mantenimiento
integral de instalaciones, servicios energéticos y servicios auxiliares. También
operamos en Chile y México
▪ Entre los mayores operadores en España de contratos integrados de facilities
services en el sector hospitalario.
▪ Nuestro Centro Especial de Empleo da empleo a más de 430 personas (90% con
alguna discapacidad)

Sacyr Social
▪ Top 3 España en servicios sociales que emplea a más de 5.000 trabajadores
▪ Ayuda a domicilio a más de 17.000 usuarios
▪ Gestionamos 30 centros residenciales y de día (+1.500 usuarios)
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Sacyr Servicios
Multiservicios

Sacyr Conservación

▪ +14.000 km de vías conservadas: 1ª operadora en España por ingresos en conservación de infraestructuras.

▪ En Chile, la mayor empresa de conservación con más de 6.000 Km de carreteras
▪ Operamos también en Italia, Perú, México, Paraguay y Uruguay.

Cafestore
▪ 2º operador de restauración en autopistas y autovías en España.
▪ Gestionamos la restauración y catering en hospitales, organismos oficiales
empresas con la marca Deliquo.
▪ Damos servicio más de 5 millones de clientes al año en 46 puntos de venta

y en
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Sacyr Servicios
Valoriza Medioambiente
▪

Limpieza viaria y recogida de residuos en España y Colombia

▪

Mantenimiento de 1.450 hectáreas de zonas verdes con
+700.000 árboles

▪

Movilidad con +100.000 puntos de estacionamiento

▪

+580 municipios con +5 millones de ciudadanos atendidos

Tratamiento de residuos:
▪

48 plantas de tratamiento de residuos construidas

▪

Gestión de 3 millones de toneladas de residuos al año

▪

Tecnología pionera en los tratamientos de residuos
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Puente Pumarejo en Barranquilla,
Colombia

Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Líder de infraestructuras en todo tipo de proyectos de obra civil (autopistas, metro y
ferrocarril, aeropuertos, marítimas e hidráulicas)
y de edificación.
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 (75% de la actividad total)
▪ 50% de la cartera es para proyectos de Sacyr
Concesiones
▪ Márgenes estables.
▪ Experiencia consolidada en proyectos con una
elevada capacidad técnica y tecnológica.

€ mm

2020

% Var

Facturación

2.612

12%

291

12%

Margen ebitda

11,1%

+0 pp

Cartera de obra

5.622

-25%

EBITDA
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Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Con la integración de 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.

18

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Cifra de negocios
Por países
29,9%
Italia

17,1%

7,4%

Colombia

México

2,6%
Perú

Catar

9,5%

18,4%

5,5%

Chile

España

1,7% 1,7%

EE.UU.

Otros

2,%
Reino
Unido

1,5%
Uruguay

Por actividad
6,2%

15,4%

57,5%

Edificación
residencial

Edificación
no residencial

Carreteras

10,6%

3,6%

Ferroviarias

Otros

2,9% 1,8%

Urbani- Costas
zaciones e hidráulicas

2%
Aeropuertos

Por zonas geográficas
50,6%

47,7%

Europa

América

1,7%
Resto del
mundo
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Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Cartera

Cartera 2020: 5.622M€
Por países
25%

14,9%

Chile

5,9%

Italia

EE.UU.

17%

8,7%

España

Perú

5,4%

3,6%

Portugal

Uruguay

3,2%
Paraguay

0,8%
4,2%

5,9%
Colombia

Brasil

Qatar

3,7% 1,7%
Otros

Reino Unido

4,2%

Por actividad

Túneles

49,6%

10,7%

Carreteras

Ferroviarias

4,6%

6,1%
Edificación
no residencial

Edificación
residencial

1,4%
Urbanizaciones

9%

6,1%

4,5%

Hospitales

Otros

Marítima e Aeropuertos
hidráulicas

3,8%

Por zonas geográficas
57%

39%

América

Europa

4%
Resto del
mundo
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Sacyr Engineering and Infrastructures
Milestones

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

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

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

Perú
Vial Sierra Norte
Juegos Panamericanos

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

Italia

Uruguay

Autopista Pedemontana-Veneta
Tranvía Palermo

Ferrocarril Central de Uruguay

Sacyr Engineering and Infrastructures
Milestones

Catar

Estados Unidos

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

Carretera SR23 Jacksonville (Florida)
Variante US 59 en Diboll (Texas)
Carretera IH35 (Texas)

Reino Unido

Chile

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

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

Irlanda

Canadá

N-6 Galway – Ballinasloe
M-50 de Dublín

Panamá
Ampliación del Canal Panamá:3er Juego
Esclusas

Corredor ferroviario Toronto Lakeshore East-West
(LSEW)

Paraguay
Autopista Ruta PY02 Rutas del Este

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Internacionalización

2017

1986
2005

2000

Costa Rica
Creación
de Sacyr

2015

2012

Paraguay

Uruguay

Canadá

Colombia

Portugal

Reino Unido

Kuwait

Brasil
1996

Chile

2021

2004

2006

2009

Italia

Irlanda

Adjudicación del
tercer juego de
esclusas del Canal
de Panamá

Argelia

2013

2016

2018

Qatar

Omán

Estados
Unidos

Perú
México

Australia
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AVO, Sntdao de Chile, Chile

Qué hacemos

Qué hacemos
16.000 MM€ en proyectos realizados

Autopistas

Más de 3.900 km de autopistas, 1.760 km de carreteras, 70 km de
túneles y más de 150 km de viaductos.
En Portugal, España, Italia, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Chile,
Brasil, Costa Rica, Colombia, Uruguay, México, Paraguay, Perú, Catar, Cabo
Verde y Angola.
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Qué hacemos
Autopistas

Últimos proyectos
Proyectos en marcha:

Proyectos destacados:
▪

DG-48 Salerno-Reggio Calabria, Italia. 1.000 MM€

▪

Pedemontana-Veneta, Italia. 2.500 MM€

▪

Puente Vasco Gama, Lisboa, Portugal. 794 MM€

▪

Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile. 605 MM€

▪

N6 Galway-Ballinasloe, Irlanda. 383 MM€

▪

Rumichaca–Pasto, Colombia. 537 MM€

▪

Puente Pumarejo, Barranquilla, Colombia. 223 MM€

▪

Longitudinal de la Sierra, Perú. 340 MM€

▪

Las Pedrizas, España. 330 MM€

▪

Tramo de SR21 en Florida, Estados Unidos. 229 MM€

▪

La Serena – Vallenar, Chile. 300 MM€

▪

A6 – Dungiven-Drumahoe, Reino Unido. 161 MM€

▪

Autopista Costanera Norte, Chile (I & II) 224 MM€

▪

Puente Hisgaura (Carretera Los Curos-Málaga), Colombia 31,5 MM€
224 MM€
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Qué hacemos
Viaductos
Más de 150 km de viaductos en carreteras
Proyectos en marcha:

Proyectos destacados:

▪

Pedemontana-Veneta, Italia

▪

Puente Pumarejo, Barranquilla, Colombia. 202 MM€

▪

Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile

▪

Puente Hisgaura, Colombia 29 MM€

▪

Rumichaca–Pasto, Colombia

▪

Viaducto de Talavera, España, 59,95 MM€

▪

Reforma puente 25 de abril en Lisboa, Portugal

▪ Viaducto sobre la Ría de Arousa, España, 11,2 MM€
), Chile. 224 MM€
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Qué hacemos
4.000 MM€ en proyectos construidos

Proyectos ferroviarios

1.100 km ejecutados:
▪

340 km de alta velocidad y 760 km de líneas ferroviarias

▪

251 km con TBM y 50 km de túnel convencional

Participación en 42 proyectos con 739 km en operación

Proyectos destacados:
▪

Madrid- frontera francesa. Túnel urbano Sants – La Sagrera (Barcelona) de
5,8 km. 208 MM€

▪

Túnel de Guadarrama. Dos túneles de 28,3 km. 896 MM€

▪

Ferrocarril Central de Uruguay. 273 km. 735 MM€

Mayores hitos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tramos construidos:
Plataforma doble:
Vía doble sobre balasto:
Vía doble en placa:
Viaductos:
Túnel entre pantallas:
Túnel en mina:
Túnel con tuneladora:

1.607,4 km
439,6 km
154,5 km
79,2 km
33,1 km
13,1 km
41,1 km
68,5 km

28

Qué hacemos
Metro y tranvía

Más de 5.500 MM€ en España, Portugal, Italia, Irlanda, México, Brasil y Chile
177 km: 44,7 km con tuneladora y 180 estaciones y cocheras

Proyectos destacados realizados:
▪

España: Sevilla 584 MM€, Madrid, Barcelona, Palma de
Mallorca, Málaga, A Coruña, San Fernando (Cádiz)

▪

Portugal: Oporto (893 MM€), Lisboa (128 MM€)

▪

México: Tranvía de Guadalajara,

▪

Italia: Tranvía Palermo-Orleans. 212 MM€

▪

Irlanda: Luas-Dublín 75MM€

▪

Chile: Santiago de Chile 35 MM€

▪

Brasil: metro Sao Pãulo 72€

En construcción:
▪

Brasil Metro Fortaleza, 326MM€

▪

Reino Unido: Tranvía de Edimburgo, 123MM€

▪

Canadá: Corredor ferroviario en Toronto, 50,5 M€
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Qué hacemos
España, Portugal, Italia, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile

Túneles

Túneles en vías urbanas (100 km), autopistas (70km), línea de alta velocidad (75 Km), metros y tranvías
(177 km).

Proyectos destacados realizados: 322 km
▪

España: metro de Madrid, Barcelona , Sevilla, Bilbao y Palma de
Mallorca, túneles de circunvalación M-30 (Madrid), túneles LAV:
Abdalajís, Guadarrama, Sants – Sagrera (Barcelona)

▪

Portugal: metro de Lisboa y Oporto, refuerzo de potencia para la
hidroeléctrica de Venda Nova

▪

Chile: Costanera Norte en Santiago de Chile 5 km y Américo
Vespucio Sur en Santiago de Chile

▪

Italia: autopista Cesana – Claviere

En construcción: 43,6 km
▪
▪
▪
▪
▪

España: 43,6 km en LAV
Chile: Américo Vespucio Oriente 2 km
Italia: autopista Pedemontana – Veneta 16 km de
túneles urbanos
Colombia: Túnel Occidente en Autopista al Mar 1 de
4,6 Km
Perú: proyecto hidráulico 1 km
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Qué hacemos
1.600 MM€ realizados en España, Portugal y Angola

Aeroportuarias

▪ 2 aeropuertos completos:
▪ Murcia: 204 MM€
▪ Ciudad Real: 270 MM€
▪ 7 terminales: más de 600.000 m2
▪ Madrid T4 Nueva Terminal: 752 MM€
▪ 4 Fevereiro, Luanda (Angola): 141 MM€
▪ 5 pistas de vuelo
▪ 20 actuaciones menores
Nuevos proyectos:
▪ Chile:
▪ Chacalluta: 61 MM€
▪ El Tepual – Puerto Montt: 29 MM€
▪ Perú:
▪ Chiclayo: 40 MM€
▪ España:
▪ Unión T1 y T2 Aeropuerto Tenerife Sur 44MM€
▪ Dique Sur Aeropuerto El Prat: 49MM€
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Qué hacemos
En España, Portugal, Brasil, Panamá, Angola, Cabo Verde, Mozambique y Togo

Portuarias

Propiedad de 2 cajoneros, más de 670 cajones ejecutados, equivalentes a una longitud de muelle
de más de 30 km.

Proyectos destacados realizados:
▪

España:
o Puerto de Valencia obras de abrigo. 225 MM€
▪ Cabo Verde: Expansión Puerto Praia. 72 MM€
▪ Togo: Terminal de contenedores Lomé.136 MM€
▪ Portugal:
o Terminal Punta Delgada. Azores. 56 MM€
o Terminal de gas licuado GNL en Sines 57 MM€

Proyectos en ejecución:
▪ Mozambique: Porto de Nacala. 115 MM€
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Qué hacemos
En España, Portugal, Panamá, Brasil, Perú y Angola

Hidráulicas

Proyectos destacados:
▪

Panamá: Tercer juego de esclusas - Canal de Panamá: 2.560 MM€

▪

Portugal:
- Presa Alqueva: doble curvatura de arco, altura: 96 m 113 MM€
- Presa Foz Tua: doble curvatura de hormigón, altura: 108 m 162 MM€
- Piscifactoría Pescanova en Mira, 104 MM€

▪

Brasil: 5 tramos (255 km) integración del canal Castanhão RMF 411 MM€

▪

España: 9 presas de hasta 110 metros de altura. Más de 400 MM€
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Qué hacemos
Hidráulicas

Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá

Sacyr lideró el consorcio que diseñó y construyó el tercer juego de esclusas (GUPC): 3 cámaras en cada lado (Pacífico y Atlántico) de 42
metros de longitud, 55 metros de ancho y 18,3 metros de profundidad cada una.

Un proyecto con soluciones eficientes y sostenibles de elevada innovación:
Principales magnitudes
▪ Mezcla de hormigón especial que, entre otros aspectos, tuviera máxima
5 millones de m3 de hormigón estructural
resistencia y nula permeabilidad
▪ Diseño único, producción, traslado e instalación de las nuevas compuertas (16 en 269.000 tn de acero reforzado
total), de enormes dimensiones que precisaban una meticulosa instalación
68 millones de m³ de movimiento de tierras
Las nuevas esclusas se llenan y vacían más rápido. Consumen 7% menos de agua; los
7,1 millones de m³ dragados
nueve depósitos de los laterales que se emplean para la reutilización del agua
16 compuertas: las mayores de 33 m de alto y
permiten ahorrar hasta un 60% de agua.
4.300 tn de peso

+ 10.000 trabajadores altamente cualificados a
todos los niveles
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Qué hacemos
En España, Portugal, Reino Unido, Chile, Brasil, Angola, Cabo
Verde y Mozambique

Edificación no residencial

España:
▪ Torre Sacyr: Madrid 236 metros de altura.181 MM€
▪ Estación de ferrocarril de Logroño: 143MM€
▪ Sede social Repsol, Madrid:127 MM€
Portugal:
▪ Casa da Música, Oporto: 78 MM€
▪ Basílica de Fátima: 80 MM€, 8.800 asientos.
▪ Estación de Oriente, Lisboa: 217MM €
▪ Data center para Telecom: 90MM€
Angola:
▪ Complejo Kinaxixi: 352 MM€
Chile:
▪ Nuevo Ayuntamiento. Coquimbo: 28 MM€
Reino Unido:
▪ Nuevos edificios en Universidad del Ulster: 208 MM€
Cabo Verde:
▪ Hotel Riu Touareg: 34 MM€
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Qué hacemos
10.000 camas: 2.000 MM€ en España (4.700 camas), Portugal (1.306 camas),
Angola (849 camas), Chile (2.407 camas), México (744 camas) y Perú (60 camas)
Proyectos destacados:
▪

España: Hospital Puerta de Hierro (Madrid) 221 MM€,
Hospital Universitario de Asturias, (Oviedo) 205 MM€,
Hospital de Valladolid 97 MM€

▪

Chile: Hospital Antofagasta - 671 camas 157 MM€, Hospital Quillota-Petorca
282 camas 127MM€, Hospital de Alto Hospicio – 235 camas, Hospital de Sótero
del Río – 711 camas, Hospital Cordillera – 394 camas, Hospital de Villarrica – 115
camas.

▪

Portugal: Hospital de Braga – 700 camas 120 MM€;
Hospital de Vila Franca de Xira – 280 camas 102 MM€; Santo Espírito de Isla
Terceira - 236 camas 62 MM€.

▪

Angola: Maternidad Lucrecia Paim – 400 camas 37 MM€

▪

México: Hospital Regional Sur de Ciudad de México – 250 camas 92 MM€.
Hospital de Querétaro 260 camas 42 MM€; Hospital de Coahuila – 90 camas 21
MM€; Hospital Hidalgo – 144 camas.

▪

Perú: Hospital Junin 60 camas (Región Central) 46 MM€

▪

Italia: Hospital de Milán,, 700 camas 155 MM€

Hospitalarias
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Qué hacemos
Estadios

Portugal 5 estadios (204.000 asientos), España y Perú
Proyectos destacados:
Portugal:
▪ Estadio da La Luz en Lisboa - 65.000 asientos (167 MM€)
▪ Estadio Dragão en Oporto - 50.000 asientos (120 MM€)
▪ Estadio Bessa Séc XXI – Oporto 30.000 asientos (51 MM€)
▪ Estadio Algarve en Faro-Loulé 30.000 asientos (10 MM€)
▪ Estadio Dr Magalhães en Leiria - 29.000 asientos (46 MM€)
Perú, Juegos Panamericanos de Lima 2019:
▪ Complejo polideportivo Andrés Avelino Cáceres 7.500 asientos.
(61 MM€).
▪ Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
22.500 asientos, Villa Regional del Callao 6.100 asientos y
Coliseo Miguel Grau en Lima 2.400 asientos (44 MM€)
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Qué hacemos
En España, Portugal, Qatar, Angola y Libia

Urbanizaciones

Más de 30 proyectos de urbanización desarrollados y gestionados
en España por más de 800 MM€
Proyectos destacados:
▪ Catar: Infraestructura, carreteras y paisajismo para QEZ-1
(Ras Bufontas Economic Zone) (407 MM€) y en Beni Hajer
(125 MM€)
▪ España: Urbanización de la Ampliación del PAU de Vallecas
3.1 (Madrid) (121 MM€)
▪ Angola: Fuel Park en Soyo (71 MM€)
▪ Libia: Desarrollo urbano de Al Bayda (384 MM€) y
desarrollo urbano del Subsector 4 Bengazhi (219 MM€)
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Qué hacemos
En España, Portugal, Chile, Australia, Argelia y Omán

Plantas de agua

Más de 300 proyectos realizados de desalación, potabilización,
tratamiento de aguas residuales, potabilización y agricultura
▪ Diseño, construcción y O&M de plantas de tratamiento de agua en
todas las tecnologías, desde 1985
▪ Ingeniería in-house de clase mundial con más de 250 profesionales
▪ Más de 3Hm3 diarios de agua tratada en nuestras plantas
▪ Desarrollo de asociaciones público-privadas y proyectos en
concesión (PPPs & BOOTs)
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Qué hacemos
En España, Estados Unidos y Australia

Tratamiento de residuos

Más de 43 plantas de residuos sólidos urbanos (RSU) diseñadas y construidas

▪ Plantas de tratamiento de residuos y de
valorización energética (WTE) en todas las
tecnologías
▪ Asociaciones público-privadas y concesiones
para el tratamiento de RSU y producción
energética:
▪ Líder en tratamiento mecánico biológico y
valorización de residuos urbanos
▪ Sellado y desgasificación de vertederos
▪ 150 MWe en valorización de RSU
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Qué hacemos
Infraestructuras eléctricas
Proyectos EPC de líneas de transmisión y subestaciones
▪ Proyectos EPC de líneas de transmisión y subestaciones hasta
400kV
▪ Operación y mantenimiento de redes de Media y Alta tension:
• Mantenimiento de más de 8.000 km de líneas de transmisión

▪ Projectos BOOT y financiación de proyectos
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Qué hacemos
Proyectos EPC de energías renovables: solar, eólica y biomasa

Generación de energía
convencional y renovable

▪ Proyectos “Llave en Mano” EPC y BOP de parques eólicos y
grandes plantas fotovoltaicas
• Plantas de energía convencional y renovable en todas las
tecnologías:
• Más de 100 referencias en cogeneración
• Centrales y mini centrales hidroeléctricas, energía solar
termoeléctrica y biomasa
• Suministro de energía a 2 MM de hogares

▪ Energía geotérmica y sistemas de climatización residencial:
▪ Mayor instalación geotérmica residencial en el sur de Europa
(Complejo Hospitalario Sant Pau, Barcelona)
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Qué hacemos
Petróleo y gas
Ingeniería y proyectos EPC en refino e industria petroquímica
▪ Instalaciones de cabeza de pozo, gasoductos, compresión y parques de almacenamiento
▪ Almacenamientos de LNG, plantas de licuefacción y regasificación, incluyendo instalaciones offshore
▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos de instalaciones de transporte y almacenamiento

Ingeniería mundial con más 800.000 horas/año
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Qué hacemos
Proyectos EPC de plantas industriales de cemento y minería

Cemento y minería

▪ Operación y mantenimiento de plantas de energía e instalaciones industriales:
• Proyectos EPC “Llave en mano” en cemento y cal (Acuerdo con ThyssenKrupp)
• Más de 9.000 toneladas/día de Clinker
• Instalaciones de molienda y manejo de mineral para la minería
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Autopista Pirámides-Tulacingo ,
México

Fortalezas

Fortalezas
▪
▪
▪
▪

Experiencia global en construcción y concesiones
Alta cualificación y experiencia en todos los tipos de construcción.
Participación en grandes proyectos de relevancia
Entrega en plazo y dentro de presupuesto con los más altos
estándares de seguridad y calidad
▪ Sinergias entre empresas del grupo
▪ Personal altamente cualificado
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Fortalezas
TBM

TBM

Sacyr tiene y opera completamente:
▪ Un doble escudo de diámetro 10m marca Mitsubishi (túnel de Abdalajís)
▪ Un escudo simple EPB de 8,9m marca Herrenknecht, (Metro de Madrid, líneas
1 y 4 y Metro de Oporto.
▪ Un escudo simple EPB de 11,5m marca Herrenknecht (La Sagrera, Barcelona)
y actualmente en la obra del Metro de Guadalajara (México).
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Fortalezas
Cajonero Sacyr Uno

Dique flotante

Más de 670 cajones ejecutados, equivalentes a una
longitud de muelle superior a 30 km.

Dimensiones principales:
▪

Eslora: 56 m

▪

Manga exterior: 36 m

▪

Manga interior: 30 m

▪

Puntal Dique: 3,9 m

▪

Calado Máximo: 13,9 m

▪

Puntal Columnas: 15,9 m

▪

Eslora Columnas: 6 m

▪

Manga Columnas: 3 m

Dimensiones máximas de cajón que puede fabricar:
o

Manga cajón: 26,50 m

o

Eslora cajón: 54,20 m
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Fortalezas
Construcción sostenible
Desarrollamos destacados proyectos nacionales e internacionales con requisitos de construcción
sostenible LEED, BREEAM y VERDE, entre otros
Obras con certificaciones sostenibles
GSAS DESIGN & BUILD 3%

CEEQUAL 3%

CES HOSPITALES 3%
VERDE 3%

BREEAM 25%
LEED 63%

8,9 M m2
Reconocimientos y premios
•

Certificación “GSAS DESIGN AND BUILD CERTIFICATION” con nivel 3-Stars en el proyecto Ras Bufontas en Catar.

•

Certificado “BREEAM” en la promoción de viviendas Badalona H20 en Badalona.
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Fortalezas
Valor añadido por la elevada capacidad tecnológica
▪

Canal de Panamá – tercer juego de esclusas

▪

Perth (Australia) – una de las mayores desaladoras del mundo

▪

Autopista Pedemontana – Veneta (Italia) – falsos túneles

▪

Túnel Sans – La Sagrera (Barcelona) – túnel crítico

▪

Cubierta de la estación de ferrocarril de Logroño – formada
por poliedros con más de 300 planos distintos

▪

Sede social de Repsol (Madrid) – revestimiento metálico y luminoso

▪

Universidad de Zaragoza – paredes curvas

▪

Terminal y pista de la T4 aeropuerto de Madrid

▪

Prolongación del puerto de Valencia – obra marítima
con cimientos especiales

▪

Torre Sacyr (Madrid) - 236 metros de altura

▪

Basílica de Fátima (Portugal) - segundo mayor auditorio diáfano

▪

Hospital de Antofagasta (Chile) - máxima seguridad ante posibles tsunamis

▪

Puente de Pumarejo (Colombia) – puente atirantado con el tablero más ancho de
Latinoamérica.

Capacidad tecnológica
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Fortalezas
Innovación 2020
Estamos comprometidos con la innovación
como medio de búsqueda de soluciones que
mejoren nuestros procesos y eficiencia, con
la incorporación de nuevas tecnologías y
modelos de negocio que mejoren la calidad
de vida de las personas.
Nos transformamos porque creemos en un
planeta mejor. Un mundo hecho por y para
los ciudadanos. Sin fronteras.

10

proyectos
lanzados en 2020
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proyectos en
desarrollo

8 M€
4,4 M€
13

#industria4.0

#realidadvirtual

TUNEL 4.0

SIMULADRON

Nuevas tecnologías para la
automatización de procesos en
la construcción de túneles

#movilidadsostenible

Empleo de realidad virtual para
inspección de infraestructuras
con drones

#sostenibilidad

#construcciónsostenible

CPAV
Solución de pavimentos de
hormigón de alta durabilidad
para minería subterránea

#eficienciaenergética

de inversión en
Innovación
de inversión en
tecnología limpia
empresas del grupo
certificadas (UNE
166002)

GORDON 2.0
Gestión inteligente para una
conducción eficiente de vehículos
eléctricos.

Proyecto BOCALT
Aprovechamiento de la energía
térmica residual a alta temperatura

Sacyr IOHNIC
Reducción del consumo
energético en túneles
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Fortalezas
Innovamos para mejorar la calidad de vida de las personas a
través del desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras y
servicios que generen valor a nuestros empleados, clientes y
accionistas.
•
•
•
•
•
•

Plantas Energéticas
Hormigones
Pavimentos
Economía Circular
Presas
Modelos BIM

•
•
•
•
•

Eficiencia Energética
Digitalización de Infraestructuras
Geotermia
Máquinas Autónomas
Túneles

#sostenibilidad

Proyecto REPARA 2,0

Desarrollo de nuevas tecnologías para rehabilitar y
conservar cualquier tipología de carretera a un menor coste
económico y medioambiental,

Innovación 2020
Indicadores Ingeniería e
Infraestructuras

16
1,64 M€
4/13

#geotermia

proyectos en
desarrollo
en proyectos de
Innovación
empresas del grupo
certificadas (UNE 166002)
son de Ingeniería e
Infraestructuras

#eficiencia

Proyecto BOCALT

Proyecto SHOTCRETE

Diseño y desarrollo de una bomba de calor para
aplicaciones con fuentes de calor a alta temperatura.

Optimización del proceso de ejecución
de hormigón proyectado en túneles
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Fortalezas
Innovación 2020
La innovación es un valor estratégico para Sacyr
Llevamos a cabo diferentes iniciativas que canalizan nuestra innovación y hacen que el cambio sea posible.
Damos cabida al talento interno y a las ideas del ecosistema innovador a través de dinámicas de innovación
abierta que potencian la creatividad, la colaboración y la cultura de innovación.

10ª
5ª

Edición Premios Sacyr a la
Innovación
Reconocimiento al ecosistema

Edición Premios Sacyr
Innovadores Naturales
Reconocimiento a 99 empleados en
6 categorias

3ª
12ª
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Edición Sacyr iChallenges
Programa de Innovación Abierta
2020: 264 propuestas – 39 países
+930 agentes innovadores impactados y +300
espectadores en Sacyr Innovation Summit

Campaña Ingenium “Sacyr por el Clima”
Participación global de +130 empleados en 10 países, +240
propuestas recibidas

iFridays
Sesiones de difusión de la cultura de innovación
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Fortalezas
Innovación

Vigilancia Competitiva
Reportes de
análisis del
mercado

Análisis de
macrotendencias

Herramientas de vigilancia
tecnológica, inteligencia de
mercado

Participación en Plataformas y Asociaciones:
▪ Comisión de I+D+i de Seopan

▪ Comisión de I+D+i de la CEOE

▪ Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera (PTC)

▪ Plataforma Tecnológica y de
Innovación Española en Geotermia

▪ Plataforma Tecnológica Española de la
Construcción (PTEC), somos patronos
fundadores

▪ Asociación de Empresas de Redes de
Calor y Frío

▪ Socios en el Railway Innovation Hub Spain

▪ Asociación de Empresas de Energías
Renovables

▪ Patronos en la Corporación Tecnológica de
Andalucía

▪ Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid
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Fortalezas
Innovación 2020

Gobierno de la Innovación
La innovación es la piedra angular que sustenta todo este proceso de
transformación.
Disponemos de un Sistema de Gestión de innovación certificado por AENOR, de
acuerdo a la Norma UNE 166002.214, que nos ayuda a racionalizar y sistematizar
todas nuestras actividades de innovación.
Este sistema nos ayuda a fomentar, organizar y estructurar las actividad de
innovación de Sacyr.
Colaboramos con universidades, pymes, otras grandes empresas, centros de
investigación y agentes del ecosistema innovador en los proyectos de innovación.
Además, contamos con un porfolio de patentes y modelos de utilidad que son
ejemplo de nuestro desempeño en materia de innovación.
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Fortalezas
Nuestras patentes y modelos de utilidad son una ventaja
competitiva que implantamos en nuestros proyectos:

Innovación 2020

o Vehículo cisterna para el tratamiento de pavimento asfaltado
o Máquina de prefisuración de firmes tratados con conglomerantes hidráulicos
o Dispositivo de auscultación de vía
o Mezcla bituminosa que contiene áridos artificiales reciclados
o Procedimiento de estabilización de suelos para la ejecución de infraestructuras lineales
o Sistema para estudios topográficos e inspección de obras
o Procedimiento y planta de fabricación de mezclas bituminosas templadas con material
recuperado de mezclas bituminosas
o Tratamiento para superficie de asfalto de carretera con composición foto catalítica para
la disminución de la contaminación atmosférica
o Máquina posicionadora de baldosas para la pavimentación de grandes superficies
o Estructura de Soporte para paneles solares
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Fortalezas
Innovación
Nuestras patentes y modelos de utilidad que implantamos en
nuestros proyectos:
o Vehículo terrestre para el análisis topográfico de firmes de infraestructuras lineales
o Dispositivo para la unión de tuberías de naturaleza plástica
o Dispositivo para encintar
o Método de construcción de encepados de hormigón armado con alta precisión en cota
y posicionamiento de pernos de anclaje como soporte de estructuras y planta termo
solar que incluye dichos encepados
o Método y sistema para replanteo automático y continuo en obras de
excavación/perforación de un túnel y programa de ordenador para ejecutar dicho
método
o Método de replanteo topográfico con precisión milimétrica y parque solar termoeléctrico
o Máquina retroexcavadora
o Dispositivo de mezclado de productos
o Dispositivo interfaz mecánico de desplazamiento

57

Fortalezas
Innovación

Premios y distinciones en Innovación:
▪ Premio a la mejor instalación geotérmica en el sector industrial y servicios de la Comunidad de Madrid
por el proyecto en el Laboratorio Oficial para ensayos de Materiales de Construcción (LOEMCO). Esta
instalación nació de la experiencia adquirida en el proyecto de I+D+i HIPOEF.
▪ Premio Comunicaciones Hoy
en la categoría “Mejor proyecto tecnológico IoT/Industria 4.0” por nuestra innovadora plataforma Sacyr
Tracking.
▪ Premios Comprendedor
en la modalidad “Industria 4.0” por nuestra plataforma Sacyr Tracking.
▪ Premios GEOBIM
en la categoría “Liderazgo en ingeniería de diseño” por nuestra plataforma Sacyr Tracking.
▪ Premio Internacional “Fundadores Dr. Jorge O. Agnus Dei e Ing. Hélio Farah
en la categoría “Metodología de diseño para mezclas recicladas con emulsión y 100% de RAP” por nuestro
proyecto Repara 2.0. desarrollado junto a la UPM y Repsol.
▪ Premio Obra Civil de la Región de Murcia
por el uso de las nuevas mezclas recicladas en frío dentro del proyecto Repara 2.0.
▪ Premio Sacyr a la Innovación
a la compañía Artabro Tech con su solución al Reto de Desarrollo de Negocio Inteligente.
▪ Premios Sacyr Innovadores Naturales
con dos ganadores, uno en la categoría de Talento Innovador y otro en la de Excelencia.
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Autopista Montes de María,
Colombia

Sostenibilidad

Sostenibilidad
Gobernanza y transparencia: más allá del cumplimiento
Empresa Global 2020
Comprometidos con un futuro sostenible
▪ Creación de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo
• Supervisión de los aspectos ESG
▪ Creación del Comité de Sostenibilidad
• Estrategia alineada con los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible)
• Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR)

Gobernanza y transparencia
Gobierno Corporativo: Sistema de Gestión
Consejo de Administración
(vela por el desarrollo sostenible de la Sociedad
y aprueba las políticas corporativas)

Comisión de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo
(supervisa y propone las
políticas corporativas)

Comité de Sostenibilidad
(desarrolla y ejecuta las
actuaciones relativas
a la sostenibilidad)

Certificación del Sistema de Gestión de la RSC Norma SGE21
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Sostenibilidad
Empresa Global 2020

Personas

Sociedad

Medio ambiente

•
•
•

•

•

•

Plan de Igualdad
Plan de Diversidad e Inclusión
+ 960 trabajadores con
discapacidad contratados en
2020
54 Certificados ISO 45.001
(Seguridad y Salud)

•
•
•

725 M€ contribución tributaria en
2020 (+10%)
+ 50 proyectos sociales en 6
países
+1,6 millones de euros inversión
directa en la comunidad y +600
voluntarios
+30.000 beneficiarios directos y
+300.000 indirectos

•

•
•
•

Economía Circular, 56%
materiales utilizados de
origen reciclado
Estrategia contra el cambio
climático: reducción de
emisiones por 5º año
consecutivo
+ 34 M€ en protección y
conservación del medio
ambiente
Biodiversidad, + 1.200
especies protegidas
+1.260 proveedores
evaluados

i
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Sostenibilidad
Trabajamos para mejorar el estado de salud y bienestar laboral de nuestros trabajadores y
colaboradores, para ello disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud,
desarrollado bajo la norma internacional ISO 45001 y certificado por un organismo externo de
reconocido prestigio internacional, que asegura la correcta gestión de los riesgos laborales y la
adopción de medidas de seguridad y prevención de los mismos, además de la formación de
nuestros trabajadores, a la vez que desarrolla programas de mejora del estado de salud de
nuestros empleados.
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.

Salud y Bienestar
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Sostenibilidad
Prestigiosos galardones nos animan a seguir mejorando :

Salud y Bienestar

▪

2020 Sunshine State Safety Recognition Award de la Universidad del Sur de Florida (USF) en Estados Unidos por la implantación y mantenimiento de
un programa efectivo de seguridad y salud

▪

SACYR Medgulf JV – 2.000.000 de horas trabajadas sin accidentes.Safe Manhours

▪

2019 Sunshine State Safety Recognition Award de la Universidad del Sur de Florida (USF) en Estados Unidos por la implantación y mantenimiento de
un programa efectivo de seguridad y salud

▪

Reconocimiento de Repsol en 2018 en el Certificado Final de Obra a Sacyr Industrial por alcanzar 5,2 millones de horas sin accidentes durante la
ejecución de La Pampilla (Perú)

▪

Galardón “The Year in Infrastructure 2018” en la Generación de Energía por la central hidroeléctrica de Foz Tua en Bragança, Portugal.

▪

Certificado 5 millones de horas trabajadas sin accidentes en proyecto de Qatar. en 2018

▪

Premio en categoría plata Considerate Constructors Scheme 2017 de Reino Unido al proyecto Universidad del Ulster en Belfast

▪

Premio de la Municipalidad de Quillota (Chile) en 2018 al programa de innovación en seguridad laboral “Monitores de Seguridad”.

▪

Premio Nacional 2015 de la Fundación Alares a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales.

▪

Premio ACEX 2014 al Proyecto I-safe y al el Simulador de Vialidad Invernal.

▪

Reconocimiento 2014 Hyder Consulting Middle East Limited (Qatar).

▪

Premio Mutual de Seguridad (CChC) de Chile por Programa Empresa Certificada en el Modelo Excelencia (PEC).

▪

Cuadro de Honor categoría Cuatro Estrellas de la Cámara Chilena de Construcción por la Excelencia en los Indicadores de Prevención 2013

▪

ASEPEYO 2012 a las mejores Prácticas Preventivas.

▪

Premio REN 2011 en Portugal por la seguridad en obras de subestaciones MAT”.
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Sostenibilidad
Participación en Plataformas y Asociaciones:

Salud y Bienestar

▪ Comisión de Seguridad y Salud de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras)
AECOM (Asociación Empresas de la Construcción de Madrid)

CNC (Confederación Nacional de la Construcción)
ACEX (Asociación Española de conservación y explotación de
infraestructuras)
AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de
Agua Urbana)

▪

Asociados en AEC (Asociación Española de la Calidad)

▪

Asociados en PRL Innovación

▪

Cámara Chilena de la Construcción (CCHC): grupos de Concesiones

e Infraestructura Pública.
▪

Safety Alliance for Excellence (SAFE) de Miami

Formación:
En 2020 impartimos 576,518 horas de formación en materia de seguridad y salud.
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Sostenibilidad
Salud y Bienestar
En Sacyr, la seguridad y la salud en el trabajo, así como la promoción del bienestar y de un estilo de vida saludable son
prioritarios y forman parte del Plan Estratégico 2021-2025.
Para ello, el programa Sacyr Saludable da la oportunidad a nuestros empleados de participar en charlas, webinars y otras
actividades relacionadas con el bienestar emocional, la nutrición y la actividad deportiva tales como:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programa de formación “Camino hacia la Salud”
Sesiones de mindfulness
Talleres sobre alimentación saludable
Talleres de gestión del estrés
Talleres de higiene postural, estiramientos y relajación
Gestión emocional y pandemia.

Aportamos mejoras y servicios para primar la salud de nuestros empleados como:
▪ Servicio de Fisioterapia en las sedes centrales
▪ Vigilancia de la Salud para toda la plantilla
▪ Campañas de vacunación de la gripe
▪ Test COVID 19 a todos los empleados para la vuelta a las oficinas, en la incorporación en la empresa, en la
incorporación tras una baja, cuando existen sospechas de ser contactos estrechos así como test de control
alternativos a la plantilla.
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Sostenibilidad
Medio ambiente
Trabajamos en cinco ejes principales: sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente y
energía), cambio climático, economía circular, capital natural y ciudades sostenibles, alineando esta
gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Certificaciones

Disponemos de un sistema de gestión integrado en el que,
actualmente, contamos con 164 certificaciones, conforme a
más de 20 estándares internacionalmente reconocidos
(normas ISO, normas UNE, EMAS, etc.).

Obras con certificaciones sostenibles

Desarrollamos destacados proyectos, nacionales e
internacionales, con requisitos de construcción sostenible
LEED, BREEAM y VERDE, entre otros.
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Sostenibilidad
Nuestro compromiso con el cambio climático se evidencia con las siguientes actuaciones:
o Estrategia contra el cambio climático: neutros en carbono antes de 2050.
o Gestión de los riesgos y las oportunidades climáticos aplicando la metodología definida por el Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
o Registro huella de carbono del Ministerio, con obtención del Sello CALCULO y REDUZCO.
o Divulgación del desempeño en materia de cambio climático a través del CDP, alcanzando el nivel de
Liderazgo A-.
o Compensación de una parte de nuestras emisiones en 2020.
o Validación de objetivos basados en la ciencia en la iniciativa SBTi en 2021.

Medio ambiente

En el último año hemos reducido nuestras emisiones de alcance 1 y alcance 2 un 15,73%.
Estamos adheridos al Pacto por la Economía Circular y actualmente integrando las nuevas líneas de la Estrategia Española de
Economía Circular, con el fin de seguir transformando nuestro modelo de desarrollo y crecimiento en un modelo innovador,
competitivo y sostenible.
Nuestros proyectos en economía circular forman parte del primer catálogo de Buenas Prácticas
de Economía Circular diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El 55,84% del material consumido durante 2020 corresponde a materiales reciclados.
En 2020 evitamos el consumo de más de 1 millón de m³ de agua potable, primando la utilización de aguas
recicladas.
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Sostenibilidad
Medio ambiente
La gestión del capital natural constituye una herramienta clave para la protección de la biodiversidad en todos
nuestros negocios. Diseñamos e implementamos planes de acción adaptados a cada centro, teniendo en cuenta
los espacios y especies autóctonas y protegidas. Como medida complementaria, realizamos campañas de
formación y sensibilización a personal interno, externo y a las comunidades locales.
En 2020 se han implantado medidas de protección para 1.211 especies.
Participamos en foros y grupos de trabajo de sostenibilidad
donde se diseñan estrategias y metodologías de actuación
sobre cuestiones ambientales.
Estamos adheridos a iniciativas nacionales e internacionales que
promueven el crecimiento sostenible a través de la protección del
medio ambiente, centradas principalmente en el cambio climático y la
economía circular.

Nuestra inversión en la protección y conservación del medio ambiente en 2020 ha ascendido a
34 M€, un 31% más que en 2019.
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Sostenibilidad
Entendemos la RSC como un modelo de gestión
responsable y alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y los derechos humanos;
que trasciende a todas las decisiones de gestión.

Responsabilidad social corporativa

Nuestro Plan Estratégico de RSC identifica los ODS con los
ámbitos de actuación de la Fundación Sacyr.
• Personas: ODS 1, 2, 3, 4 y 5 con campañas de recogida de alimentos,
donación de sangre, rehabilitación de escuelas, acciones de convivencia
con colectivos vulnerables, entre otras.
• Medio ambiente: ODS 6,12, 13,14 y 15 con iniciativas de siembra y
reforestación, limpieza de playas y fondos submarinos, proyectos de
acceso a agua potable, entre otras.
• Prosperidad: ODS 7, 8, 9, 10 y 11 con iniciativas de formación de
colectivos en exclusión social y la celebración de los Premios Innovación
Sacyr.

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

Llevamos a cabo estas colaboraciones a través de la Fundación
Sacyr y el Plan de Voluntariado Corporativo
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Comprometidos con el deporte

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:
o Federación Española de Balonmano (femenina y masculina)
o A los triatletas Mario Mola (tres veces campeón del mundo), Carolina Routier
y Dani Molina (triatleta paralímpico campeón del mundo)

Además damos nombre a la liga masculina española
de balonmano que ahora es Liga Sacyr Asobal.
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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 los auditores del Grupo Sacyr.
Por lo tanto, la información no es definitiva, y puede ser modificada en el futuro.
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Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá

sacyrinfraestructuras.com

