Desafíos
cumplidos
sacyr.com

Descripción general
Hitos

Año de fundación
2009
2000

2004

Adquisición
Somague (27%)
*100% - 2004

Refuerzo negocio
de servicios
públicos

Adjudicación del Tercer 2014
Juego de Esclusas del
Refuerzo de la
Canal de Panamá
estructura de capital
Nace Sacyr
Concesiones

2018
2016

Inauguración
ampliación del
Canal de Panamá

Nueva identidad
corporativa

1986
1996

2003

2006

2013

2015

2017

Primera concesión
adjudicada
en Chile

Salida a Bolsa

Participación
Repsol

Cambio nombre
corporativo

Nace Sacyr Fluor

Cancelación
deuda Repsol

2019

4º desarrollador
global
de proyectos
greenfield
1ª compañía de
infraestructuras en
Chile y Colombia
2º mayor
constructora de
Latinoamérica
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Descripción general

INVERSIÓN

▪ Portfolio de inversiones en
infraestructuras de
transportes y social en 10
países:
–45 activos con 13.300
millones de inversión
gestionada
– Vida remanente de
los activos de 27 años
– Especialista en proyectos
greenfield aportando
valor en toda las fases de
la vida del activo
– Alto potencial de
crecimiento y de
creciente valoración

▪ Centrada en
actividades de
construcción:
–Obra Civil
–Edificación
– Llave en mano/EPC
▪ Elevada capacidad
tecnológica

▪Centrado en concesiones
de servicios públicos:

▪ Centrada en proyectos
EPC de energía, petróleo y
– Agua, medio ambiente, gas, tratamiento de
residuos y agua:
facilities, conservación
y restauración
-+100 plantas de energía
– Actividad estable
y generadora de caja
a largo plazo

▪ Calidad de sus obras
ejecutadas

▪ Sólido portfolio de
contratos públicos
y privados

▪ Cumplimiento de
plazos

▪ Buena trayectoria

8%
participación
en Repsol

- +300 plantas de agua
▪ Altas capacidades
tecnológicas
▪ Gran potencial de
crecimiento
▪ Empresa conjunta con
Fluor

▪ Mejora de facturación
y márgenes
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Descripción general
Cartera

42.965 M€
de cartera
Canadá
Reino Unido

Cartera de ingresos por continentes

Irlanda

Estados Unidos

España
Portugal

50%

47%

3%

Europa

América

Resto del mundo
México
Panamá

Cartera de ingresos por áreas

Italia

Catar
Omán

Colombia

Ecuador
Perú

70%

16% Ingeniería

Concesiones

e Infraestructuras

2%
Industrial

Bolivia
Chile

Brasil
Paraguay
Uruguay

Australia

12%
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 cuatro divisiones con un marcado perfil concesional:
80% 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 (2019)

24

42.965M€

Países

Cartera

>43.460

1.513M€

empleados

Capitalización bursátil
30 dic 2019

Ingresos

EBITDA

4.169M€

680M€

16,3%

7ª mayor concesionaria de
infraestructuras de transporte
del mundo
4º mayor desarrollador de
proyectos greenfield

Deuda
financiera neta

Deuda sin
recurso

NFD /
EBITDA

2ª mayor multinacional de
infraestructuras en
Latinoamérica

3.467M€

6,3x

3ª mayor compañía
española por capacidad de
agua desalada

4.315M€

(80% del total
de la deuda)

Margen de
EBITDA

Y 11ª del mundo
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Descripción general
Principales magnitudes
Somos una compañía global que desarrolla proyectos con una alta capacitación tecnológica
€ mm

2019

% Var

Facturación

4.169

+10%

680

+25%

EBITDA
Margen ebitda

16,3%

+2 p.p.

EBIT

441

+21%

Beneficio neto actividades

120

+47%

Flujo de caja operativo

510

+24%

Cartera de ingresos

42.965

+3%

Plantilla

43.467

+15%

Distribución geográfica ingresos 2019
37% América

6% resto del mundo

Facturación 2019
45% Ingeniería

25%

8%

e Infraestructuras

Servicios

Industrial

22%
Concesiones

El 80% del EBITDA procede de activos concesionales
(infraestructuras, agua, residuos e industrial)

EBITDA 2019

57% Europa
46%

35% Ingeniería

Concesiones

e Infraestructuras

4%
Industrial

15%
Servicios
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Autopista Pedemontana-Veneta,
Italia

Sacyr Concesiones

Sacyr Concesiones
El mayor generador de valor del grupo
En más de 20 años de experiencia hemos desarrollado 74 proyectos que suponen un valor de 27.000 M€
de inversión global
Somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos greenfield.

€ mm

2019

% Var

Facturación

1.007

+27%

Concesiones

511

+18%

Construcción

496

+38%

331

+22%

64,7%

+1,8pp

EBITDA
Margen ebitda

2019

2018

30.028

+11%

España

16%

18%

Internacional

84%

82%

Longitud km

3.600

3.229

Camas de hospital

2.500

2.500

Cartera €mm

8

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::

3.600

2.500

Km de autopistas

Camas de hospital

37

2,6

Millones de viajeros
al año

Millones de pasajeros
al año

273
Km de vía de tren

Reconocimientos internacionales

Principales cifras

10

45

27

Países

Concesiones

Inversión gestionada
Años de vida
media remanente a 31 dic 2019

13.300 M€

4º

7º

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

Contamos con una cartera diversificada que crece de forma sostenida
Actualmente gestionamos 45 activos en 10 países de Europa y América Latina

Carretera de peaje

N6 (45%)

Carretera de “peaje en sombra”

Pedemontana (49%)

Carretera con pagos por disponibilidad
Carretera con mecanismos de mitigación

Intercambiador de transporte
Aeropuerto

Hospital de Tláhuac (51%)
Pirámides - Tulancingo Pachuca (51%)

Ferrocarril
Vial Sierra Norte (67%)

Vial Montes de María (100%)
Desarrollo Vial al Mar (38%)
Rumichaca Pasto (60%)
Pamplona-Cúcuta (100%)
H. Vilafranca (1%)
H. Braga (1%)
H. Haçor (1%) Brisal
(5%)

Hospital
Aparcamiento

Otros

Valles del Desierto (31%)

Int. Plaza Elíptica (51%)
Int. Moncloa (51%)

Valles del Bío-Bío (26%)
Ruta del Algarrobo (26%)

30 Activos en operación
15 Activos en construcción

Rutas 2 y 7 (60%)

Rutas del Desierto (26%)

Ruta del Limarí (26%)
Vespucio Oriente (50%)
Los Vilos – La Serena (100%)
Hospital de Antofagasta (26%)
Aeropuerto El Tepual (32%)

Aunor (51%)
Viastur (70%)
Palma-Manacor (40%)
Turia (56%)
Barbanza (100%)
Eresma (80%)
Arlanzón (55%)
H. Parla (51%)
H. Noreste (51%)

Corredor Vial 21 y 24 (51%)
Ferrocarril Central (40%)

Guadalmedina (52,5%)
Daoiz y Velarde (100%)
Juan Esplandiu (100%)
Plaza del Milenio (100%)
Virgen del Romero (100%)
Plaza Encarnación (100%)
Mercado del Val (100%)

Chacalluta Airport (63%)
Camino de la Fruta (100%)
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Sacyr Concesiones
En construcción:

Hitos recientes

Cuatro carreteras en Colombia
Inversión global: 2.200 millones de euros
Ferrocarril Central, Uruguay
Inversión: 886 millones de euros
Autopista Pedemontana – Veneta, Italia.
Inversión : 2.500 millones de euros
Aeropuerto El Tepual (Puerto Montt) y Chacalluta, Chile
Inversión: 133 millones de euros
Autopista Américo Vespucio Oriente, Chile
Inversión: 919 millones de euros
Hospital Tláhuac y carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca,
México
Inversión : 216 millones euros

En operación:
Hospital de Antofagasta, Chile

Entrada en servicio primer tramo autopista Pedemontana –
Veneta, Italia
Puesta en servicio de Ruta 21 y 24 en Uruguay
Puesta en marcha de tres vías en Chile: Vallenar- Caldera, Accesos
a Iquique y Concepción-Cabrero.
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Tercer Juego de Esclusas
del Canal de Panamá, Panamá

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 (81% de la actividad total)
▪ Enfocada en proyectos de alto valor añadido,
88% internacionales.
▪ Márgenes estables.
▪ Experiencia consolidada en proyectos con una
elevada capacidad técnica y tecnológica.
€ mm

2019

% Var

Facturación

2.074

21%

253

50%

Margen ebitda

12,2%

+2,4p.p.

Cartera de obra

7.134

15%

EBITDA
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Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Cartera

Cartera 2019: 7.134 M€
Por países
24,3%
Chile

12,2%

6,3%

3,6%

España

EE.UU.

Portugal

20,9%

5%

9,5%

Italia

Colombia

3,1% Reino Unido
2,2% Perú
5,5% Otros

4%

3,4%

Uruguay Paraguay

Brasil

Por actividad
55,4%

12,5%

Carreteras

Ferroviarias

8,7%
Otros

3,5%
Edificación
residencial

1,3% hidráulicas
1,6% Urbanizaciones

9,7%
Hospitales

Por zonas geográficas
56%

40%

América

Europa

5,3%

2%

Aeropuertos
Edificación
no residencial

4%
Resto del
mundo
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Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Hitos
España

Portugal

Reino Unido

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

Presa Foz de Tua
Nuevo hospital en Braga

Perú

Segunda fase de Universidad del Ulster
Tranvía de Edimburgo
Autopista A6 Dungiven - Durmahoe
Dualling (Irlanda del Norte)

Vial Sierra Norte
Juegos Panamericanos

Panamá

Colombia
Puente de Pumarejo
Corredor 5
Autopista del Mar 1
Puente Hisgaura

Italia
Autopista Pedemontana-Veneta
Tranvía Palermo

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

Qatar
Urbanización de QEZ-1 en Ras Bufontas
Puente Ras Bufontas

Ampliación del Canal Panamá:
Tercer Juego de Esclusas

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

Chile
Autopista urbana Américo Vespucio Oriente
Autopista Los Vilos-La Serena
Aeropuertos de Chacalluta y Puerto Montt
Hospital de Antofagasta
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Desaladora Sohar,
Omán

Sacyr Servicios

Sacyr Servicios
Desarrollamos una amplia diversidad de servicios:
Agua: plantas de tratamiento de agua, ciclo integral
Medio ambiente: servicios municipales, tratamiento de residuos,
proyectos medioambientales

Facilities: facilities services, servicios sociales

€ mm

2019

% Var

Facturación

1.137

5,7%

Medioambiente

474

8%

Multiservicios

532

5%

Agua

126

2%

EBITDA

109

15%

Margen EBITDA

Conservación de infraestructuras, minería

Cartera

9,6% +0,8pp
6.408

12%

Cafestore: restauración
▪ Proveemos un servicio integral a nuestros clientes que cubran sus necesidades y aporten una rentabilidad
sostenida
▪ Somos la 3ª compañía española y 11ª del mundo por capacidad contratada de agua desalada, según IDA.
▪ 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
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 en
España, Australia y Estados Unidos
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Sacyr Servicios
Sacyr Agua
Tratamiento de agua, potabilización, desalación, depuración y reuso; diseño y construcción (Sacyr Industrial-Sadyt),
operación y mantenimiento, servicios y project finance (Sacyr Agua)
+100 Plantas de ósmosis inversa.
Grandes proyectos BOT en Argelia.
Construcción de la mayor planta EDR del mundo.
Construcción de tres de las plantas UF más importantes del mundo (Binningup, Australia; Sohar, Omán, y Ashdod Israel).
Gestión integral del ciclo del agua: 10 millones de habitantes abastecidos en 6 países diferentes

3ª compañía española y 11ª del mundo por capacidad contratada de agua desalada (2008-2019)*: 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 2019-20
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Sacyr Servicios
Multiservicios
Sacyr Conservación
▪

+14.000 km de vías conservadas: 4ª 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 y Uruguay.

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.
▪ Damos servicio más de 5 millones de clientes al año en 46 puntos de venta

Valoriza Minería
▪ Proyectos mineros en España en yacimientos de
cobre, oro, estaño, litio y wolframio, principalmente.
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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 400 personas (90% con
alguna discapacidad)

Sacyr Social
▪ Top 3 España en servicios sociales que emplea a más de 10.000 trabajadores
▪ Ayuda a domicilio a más de 35.000 usuarios
▪ Gestionamos 35 centros residenciales y de día (+1.500 usuarios)
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Refinería de La Pampilla,
Unidades HDS, Perú

Sacyr Industrial

Sacyr Industrial
Expertos en ingeniería y construcción de instalaciones
industriales
Ofrecemos un amplio rango de soluciones integrales y
altamente innovadoras. Con más de 1.600 profesionales,
todos nuestros proyectos y servicios se caracterizan por la
protección medioambiental, la excelencia, la seguridad y la
responsabilidad social.

Agua

T&D y Renovables

Petróleo & Gas

€ mm
Facturación
EBITDA
Margen EBITDA

Cartera

2019
352
23
6,6%

679

Energía, Industria &
Medio Ambiente
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Sacyr Industrial
▪ Diseño, construcción y O&M de plantas de tratamiento de agua en todas las tecnologías, desde 1985.
▪ Ingeniería especializada in-house

▪ Potabilización, depuración, desalinización y plantas de agua industrial
▪ Desarrollo de iniciativas público privadas (APP’s, Sacyr Servicios)

Agua

▪ Proyectos BOOT y financiamiento de proyectos
TOP 11
mundial en
desalinización de
agua de mar

Más de
3hm3
día de agua
tratada

Más de 300
proyectos
ejecutados

Más de 250
profesionales
especializados

▪ Proyectos “Llave en Mano” EPC y BOP de parques eólicos y grandes plantas fotovoltaicas.
▪ O&M de plantas de energías renovables
▪ Especialistas en energía geotérmica y generación con biomasa
▪ Proyectos EPC de líneas de transmisión de Media y Alta tensión

T&D y
Renovables

▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos

Más de
8.000km

Servicios a más de

Ingeniería

900.000 personas

de líneas mantenidas

en LATAM

“in-house” en
solar, geotermia y
biomasa

Subestaciones
y líneas eléctricas

hasta 400 kV
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Sacyr Industrial
▪ 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
▪ Mantenimiento integral de refinerías y parques de almacenamiento: Sacyr Nervión

Petróleo & Gas ▪ Ingeniería “in house” de categoría internacional
▪ Proyectos BOOT y financiación de proyectos
800.000 horas/año
capacidad
de ingeniería

Más de 7 MM
de horas /hombre
acumuladas sin
accidentes en 2019

Más de 3 MM
de horas de
mantenimiento
en refinerías

ISO 45001: 2018
nueva certificación
en Gestión de Seguridad

▪ Proyectos EPC “Llave en Mano” de plantas industriales, incluyendo Energía, Minería y Medio Ambiente
▪ Plantas de energía convencional y renovable en todas las tecnologías
▪ Plantas de tratamiento de residuos y de valorización energética (WTE) en todas las tecnologías

▪ Proyectos EPC de plantas de cemento y cal

Energía, Industria ▪ Operación y mantenimiento de plantas de energía e instalaciones industriales.
& Medio Ambiente
+ de 100
Más de
Ingeniería
referencias en
cogeneración

1 Millón
de horas de
operación

propia
con más de 450
profesionales

Energía
para + de 2MM
de hogares
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Autopista Montes de María,
Colombia

Sostenibilidad

Sostenibilidad
Gobernanza y transparencia

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)

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 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
+ 1.020 trabajadores con
discapacidad
43 Certificados ISO 45.001
(Seguridad y Salud)

•
•

•

660 M€ contribución tributaria
en 2019 (+12,8%)
+ 40 proyectos sociales en el
mundo
+350.000€ inversión directa en
la comunidad y +600
voluntarios
+100.000 beneficiarios

•

•
•

Pacto por la Economía
Circular
Compromiso con la Lucha
contra el cambio climático:
reducción emisiones por 4º
año consecutivo
Protección de la
biodiversidad
+900 proveedores evaluados
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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.

Seguridad

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
Medio ambiente
Trabajamos en cinco ejes principales: sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente y
energía), cambio climático, economía circular y biodiversidad, alineando esta gestión con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Certificaciones

Disponemos de un sistema de gestión integrado en el que,
actualmente, contamos con 153 certificaciones, conforme a
estándares internacionalmente reconocidos (normas ISO,
normas UNE, EMAS, etc.).

Otros 12%
EMAS 2%

Calidad 40%

Energía
10%

Medioambiente
36%

Obras con certificaciones sostenibles

Desarrollamos destacados proyectos internacionales con
requisitos de construcción sostenible LEED, BREEAM y
VERDE, entre otros.

GSAS DESIGN & BUILD 3%

CEEQUAL 3%

CES HOSPITALES 3%
VERDE 3%
BREEAM
25%

LEED 63%
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Sostenibilidad
Nuestro compromiso con el cambio climático se evidencia con las siguientes actuaciones:
o Política frente al cambio climático.
o Gestión de los riesgos y las oportunidades siguiendo las recomendaciones del Fondo de
Estabilidad Financiera (FSB) apoyado por el G-20.
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.
o Promoción de iniciativas de compromiso y apoyo al cambio climático.

Medio ambiente

En los 3 últimos años hemos reducido nuestras emisiones GEI un 7,34%.

Estamos adheridos al Pacto por la Economía Circular que promueve que los productos, materiales y recursos
que utilizamos se conserven en el ciclo económico el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la
generación de los residuos.

Damos un paso más trabajando en la Declaración Ambiental de Producto (EPD).
El 57,09% del material consumido durante 2019 corresponde a materiales reciclados.
En 2019 evitamos el consumo de 766.397 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 2019 se han implantado medidas de protección para 1.081 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 2019 ha ascendido a
26,4 M€, un 52,75% más que hace dos años.
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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, que en 2019
desarrolló más de 20 iniciativas y contó con
más de 600 voluntarios.
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Sostenibilidad
Innovación

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

#sostenibilidad

de las personas.
Proyecto Aurora

Nos transformamos porque creemos en
Generación de energía para obras remotas
un planeta mejor. Un mundo hecho por y
para los ciudadanos. Sin fronteras.
#machinelearning
proyectos

14

47
7,7M€
13

Virtual O&M
Gemelos digitales de plantas industriales

#industria4.0

lanzados en 2019

proyectos en
desarrollo

Ecologically
friendly silent
rubber pavements

en proyectos de
I+D+i
empresas del grupo
certificadas (UNE
166002)

Sacyr prediction tool
Predicción del deterioro del pavimento
utilizando Machine Learning

Aditivo para mezclas
bituminosas a partir de
polvo de neumáticos
usados

#economíacircular

Click to clip

#digitalización

Digitalización del proceso de
inspección en carreteras
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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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Puente Pumarejo en Barranquilla,
Colombia

sacyr.com

