Informe Integrado de Sostenibilidad

Autostrada Pedemontana-Veneta, Italia

Informe Integrado de Sostenibilidad

Índice

1

Magnitudes básicas
1.0. Magnitudes básicas

8

1.1. Sacyr en el mundo 

10

1.2. Creamos valor compartido 

12

1.3. Nueva estrategia. Sostenibilidad 

16

1.4. Sacyr frente a la COVID-19 

20

2
3

Carta del presidente
2.0

Carta del presidente

26

Modelo de Negocio
3.0. Organigrama

32

3.1. Modelo de negocio

34

3.2. Visión estratégica

38

3.3. Evolución del grupo Sacyr

42

4

Ambición Planeta
4.0. Valor Medioambiental

64

4.1. Compromiso Climático

76

4.2. Economía circular, uso de
materiales y gestión de residuos

92

4.3. Capital Natural

100

4.4. Ciudades Sostenibles

118

5

7

Ambición Equipo
5.1. Seguridad

122

5.2. Salud y Bienestar

128

5.3. Diversidad e Igualdad

130

5.4. Desarrollo profesional

136

6

Ambición Impacto Positivo

8

Anexos

6.1. Contribución Social

144

6.2. Huella Social Sacyr

146

6.3. Relación con nuestros
grupos de interés

154

Ambición al Más Alto Nivel
7.1. Propósito y Valores

164

7.2. Órganos de Gobierno

166

7.3. Innovación

172

7.4. Riesgos

178

7.5. Cumplimiento normativo

184

7.6. Transparencia

196

Anexo I. Sobre este informe

202

Anexo II. Análisis de materialidad

202

Anexo III. Trazabilidad de los indicadores
con la normativa y estándares
de referencia
206
Anexo IV. Datos de contacto

236

Anexo V. Fiabilidad

240

2

3

4

5

6

7

8

Carta del
presidente

Modelo de
Negocio

Ambición
Planeta

Ambición
Equipo

Ambición
Impacto
Positivo

Ambición al
Más Alto Nivel

Anexos

Magnitudes básicas
1.0. Magnitudes básicas

8

1.1. Sacyr en el mundo 

10

1.2. Creamos valor compartido 

12

1.3. Nueva estrategia. Sostenibilidad 

15

1.4. Sacyr frente a la COVID-19 

20

6

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Trabajos de postesado Puente
Pumarejo, Barranquilla, Colombia

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Magnitudes
básicas

Carta del
presidente

Modelo de
Negocio

Ambición
Planeta

Ambición
Equipo

Ambición
Impacto
Positivo

Ambición al
Más Alto Nivel

Anexos

Magnitudes
básicas
(102-7) (SASB_IF-EN-000.C) (SASB_IF-EN-510a.1)

Comprometidos a afrontar cualquier reto para
transformar nuestra sociedad y mejorar la vida
de las personas
Cifra de
negocios
del grupo

Cartera
de ingresos

4.548

EBITDA

Millones de euros

[+9,1%]

EBITDA
Activos
concesionales

39.185
Millones de euros

+4.973

Margen
EBITDA

Puestos de trabajo

[+11,6%]
Beneficio
Neto Ajustado

Millones de euros

[+6,5%]

[-8,8%]
Creación
de empleo

724

36

Millones de euros

8

78%
[-1 p.p.]

15,9%
[-0,4 p.p.]
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4º
desarrollador
global de
proyectos
greenfield

78%

1ª

2a

del EBITDA corresponde
a activos concesionales
(infraestructuras, agua,
economía circular y energía
renovable)

compañía de
infraestructuras
en Chile y
Colombia

mayor constructora
de Latinoamérica
según el
Ranking CLA50,
Construcción
Latinoamericana.

DATOS EN € MM
CARTERA DE INGRESOS
FACTURACIÓN
• INTERNACIONAL

2020

2019

2018

%

39.185

42.965

41.674

-8,8%

4.548

4.169

3.796

+9,1%

68%

60%

60%

+8,0 p.p.

EBITDA

724

680

543

+6,5%

EBIT

467

441

365

+5,9%

• EBITDA MARGEN
PLANTILLA MEDIA

15,9%

16,3%

14,3%

-0,4 p.p.

44.623

43.467

37.330

+2,7%

CONTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD
FACTURACIÓN

EBITDA

CARTERA

7%

12%

20%

14%

28%
49%
39%

52%

INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS

79%

CONCESIONES

9

SERVICIOS
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Sacyr en el mundo
(102-4) (102-6) (SASB_IF-EN-510a.1.) (SASB_IF-EN-000.A)

ARGELIA
AUSTRALIA
BRASIL
CANADÁ
CATAR
CHILE
COLOMBIA
EE.UU.
ESPAÑA
IRLANDA
ITALIA
MÉXICO
OMÁN
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REINO UNIDO
URUGUAY
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INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS

CONCESIONES

SERVICIOS
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Creamos valor
compartido
INPUTS

Capital Financiero

Modelo de
negocio

Gobernanza

Valor
medioambiental

Valor social

Inversión

Capital Industrial

Instalaciones
Maquinaria

Capital Intelectual

Know how
Innovación

INGENIERÍA E
INFRAESTRUCTURAS

Capital Humano

Empleados
Socios
Grupos de interés

CONCESIONES

Capital Social

Inversión
SERVICIOS

Capital Natural

Medio Ambiente
Recursos naturales
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OUTPUTS

Capital Financiero

Capital Industrial

Solidez

Alta calidad de obra entregada

Estructura financiera flexible

Alta calidad de servicios

Rentabilidad para el accionista

Instalaciones punteras en gestión del agua
Instalaciones punteras en gestión de residuos
Calidad en la gestión de las concesiones

Capital Intelectual

Capital Humano

Nuevas tecnologías

Desarrollo de habilidades

Mejores servicios

Retribución por objetivos

Mayor calidad del servicio

Beneficios sociales

Patentes

Creación de empleo

Capital Social

Capital Natural

Regeneración de activos

Disminución del calentamiento global

Mejora de la calidad de vida

Protección de recursos naturales

Revitalización de comunidades

Protección de ecosistemas

Relaciones de confianza con clientes

Biodiversidad
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1.2. CREAMOS VALOR COMPARTIDO

La clave de nuestro éxito reside en el
alto nivel de la cadena de valor que
aportamos a nuestra sociedad

Creando valor compartido

Sostenibilidad

Cumplimiento

Código de conducta

Buen gobierno
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INDICADORES DE VALOR

SOPORTADO

+302

Millones de Euros

RECAUDADO

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

Millones de Euros

Millones de Euros

+423

1.221,2

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA TOTAL (CTT)

VALOR DE LA ACCIÓN

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

proveedores

+34

Millones de Euros

meses de actividad

(24 países)

CADENA DE VALOR

Millones de Euros

CARTERA DE OBRA PARA

39.185

2.436

MEDIO AMBIENTE

CARTERA TOTAL

+26

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA

FORMACIÓN

DIRECTO E INDIRECTO (31/12/20)

Miles de horas

empleados

+328

47.797

INVERSIONES

EMPLEO

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO

INVERSIÓN EN I+D+i DE:

Reducción

Millones de Euros

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

-65%

+8
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Impulso a la
Sostenibilidad
En Sacyr somos conscientes de nuestro rol como
impulsor del cambio en la sociedad y hemos ampliado
nuestro compromiso con la sostenibilidad, en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, situándola como uno de
los ejes centrales en la visión de futuro de la compañía.

compromiso de toda la organización. Para ello, contamos
con elevados estándares de comportamiento ético y
prueba de ello es la reciente certificación de la división de
Ingeniería e Infraestructuras en base a la norma SGE21,
primera norma europea que permite implantar, auditar
y certificar un sistema de gestión ética y socialmente
responsable, y que amplía el perímetro de la certificación
conseguida el pasado año para el holding del grupo.

Con este objetivo, y para que entre todos podamos
resolver los retos de sostenibilidad del futuro, creamos
una Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo,
delegada del Consejo de Administración, formada en su
mayoría por consejeros independientes, y un Comité de
Sostenibilidad presidido por el consejero delegado de la
compañía.

GENERACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN

El éxito de Sacyr depende de nuestra capacidad
para generar valor para todos los grupos de interés, y
contamos con la innovación como el motor de crecimiento
y transformación necesario. A través de la innovación
desarrollamos un modelo de negocio más eficiente y
generamos ventajas competitivas a medio y largo plazo
con una propuesta diferenciadora.

El enorme impulso generado por esta gobernanza al más
alto nivel se ha traducido en la aprobación y actualización,
sólo en 2020, de cerca de 20 Políticas relacionadas con la
ética y la sostenibilidad, dando forma a los compromisos
que asumimos para encarar estos retos.
Asimismo, en los últimos años, hemos desarrollado
un sistema de gestión ético y de la sostenibilidad, en
línea con la estrategia general de la empresa y nuestros
valores, que se plasmaron en 2015 con la creación
del Plan Empresa Global 2020, el plan estratégico de
responsabilidad social corporativa.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

La ambición de la compañía implica la gestión
responsable del negocio, alineada con las mejores
prácticas del sector, involucrando a los diferentes
grupos de interés con el objetivo de dar respuesta a los
principales retos en materia medioambiental, que son el
cambio climático, la economía circular, el capital natural y
las ciudades sostenibles.

Más recientemente, el Consejo de Administración ha
aprobado un nuevo marco estratégico 2021-2025 en el
que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales,
y que se desarrolla en el PLAN SACYR SOSTENIBLE
2025, nuestro plan de acción de la sostenibilidad para
el periodo 2021-2025, aprobado por la Comisión de
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y el propio Consejo.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Uno de nuestros principales objetivos es fomentar
la creación de valor social y económico en aquellas
comunidades en las que estamos presentes. La Acción
Social, la Seguridad y Salud, la Diversidad e Inclusión y el
Desarrollo Profesional conforman las piezas clave para la
generación de riqueza y bienestar en la sociedad.

LIDERAZGO PARA EL FUTURO

Este Plan tiene como objetivo consolidar la visión de
sostenibilidad de los órganos de gobierno, reforzando el
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NUEVO SISTEMA DE
GOBIERNO DE LA
SOSTENIBILIDAD

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Vela por el desarrollo
sostenible de la
sociedad y aprueba las
Políticas corporativas.

COMISIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
Y GOBIERNO
CORPORATIVO

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
Desarrolla y ejecuta
las acciones relativas
a la sostenibilidad

Supervisa y propone
las Políticas
corporativas.

POLÍTICA MARCO DE
SOSTENIBILIDAD
Define los objetivos y compromisos
que rigen las relaciones del grupo
Sacyr con sus grupos de interés en
los ámbitos de la sostenibilidad:
social, económico y ambiental.

PLAN SACYR
SOSTENIBLE 2025

5

18

48

180

PILARES

ÁREAS
DE ACCIÓN

MEDIDAS

ACCIONES
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Contribución a la Agenda 2030
FIN DE LA
POBREZA

1

HAMBRE
CERO

2
CAFESTORE. Preparación de
más de 2.000 menús durante
tres meses, que se donaron a un
comedor social. España.

Donación de regalos a las
Juventudes Hospitalarias de
Parla. España.

Campaña de Recogida de
Alimentos con el Banco de
Alimentos. +8.000kg en 2020.
España.

4
Donación de material sanitario
al Ayuntamiento de Madrid y a
residencias de Plena Inclusión
España con usuarios con
discapacidad intelectual.

Jornadas educativas STEM
dirigidas a alumnos de edades
comprendidas entre los 16 y 25
años. España.

Donación a la AECC para la
investigación contra el Cáncer. Y
difusión de charlas y jornadas de
concienciación para la prevención
del Cáncer de Mama. España.

Donación de kits de alimentos en
las zonas más desfavorecidas de
Perú, México y Colombia, a través
de la ONG Ayuda en Acción.

Colaboración con Cruz Roja
Española para fomentar
programas contra la exclusión
social. España.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

3

Donación de regalos a los niños
ingresados en el Hospital Infanta
Cristina de Parla y del Henares en
Coslada. España.

Donación de regalos a los niños
en situación de exclusión de
Asociación Nazaret, Madrid.
España.

SALUD Y
BIENESTAR

Certificación del Protocolo de
Sacyr Facilities, S.A. (y filiales)
frente al contagio de COVID-19
y para la gestión de los centros
de trabajo incluidos en este
escenario. España.

Financiación de Becas Comedor
EDUCO. España.

Colaboración con Fundación EXIT
para el impulso de mentorías con
menores y evitar el abandono
escolar. España.
Colaboración con Aldeas Infantiles
SOS Chile, en el programa
“Escuela en tu Aldea”, para la
reintegración escolar postpandemia.
Organización de Jornadas de
formación en protocolos de
bioseguridad para apoyar a la
reactivación económica de 60
restaurantes en Pasto, Colombia.

Colaboración con AESRT para la
edición de un cuento infantil que
conciencie sobre la enfermedad
y ayude a recaudar fondos a la
asociación. España.
Alianza #JuntosPorLaVida para
la donación de un Hospital de
Campaña por la COVID-19 en
Bucaramanga, Colombia.

IGUALDAD
DE GÉNERO

5

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

6
Aprobación en julio de 2020 por el
Consejo de Administración de la
Política Corporativa de Diversidad
e Inclusión, la cual marca nuestra
estrategia a nivel global.
Protocolo Corporativo para
la prevención y actuación en
situaciones de acoso y actos
discriminatorios.
Comité específico para la
prevención del acoso, con
integrantes formados en la
gestión de los procedimientos
derivados del protocolo.
Realizamos un seguimiento de la
brecha salarial entre mujeres y
hombres, no superando el 6% en
ninguna de nuestras categorías
profesionales.
Contamos con una presencia
equilibrada de mujeres y hombres
en nuestra plantilla. El 45% de
nuestro personal son mujeres.

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

7
En el año 2020, el uso de agua
reciclada o reutilizada ha
representado el 21,74% sobre
el total del agua para consumo
propio, un 17% más que el año
anterior.
El Consejo de Administración
de Sacyr ha aprobado en junio
de 2020 la Política de Agua en la
que se definen y establecen los
principios y criterios que rigen las
actuaciones en el uso y gestión
del agua.
Sacyr Agua: tarifas sociales y
procedimiento ante impagos
Evitamos el consumo de
1.029.770m3 de agua potable,
primando la utilización de
aguas recicladas. 25% de agua
reutilizada sobre el consumo
total.

8

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

En 2020, el consumo energético
interno ha sido de 3.772.047,66 GJ,
un 65% menos respecto a 2019.

Desarrollo de programa
“ONBOARDING DIGITAL KM 0 –
SATISFACCIÓN DE EMPLEADOS”.

Sacyr ha renovado sus
verificaciones de gases de efecto
invernadero bajo el estándar de
la ISO 14064-1 para el área de
Construcción en España, así como
para los servicios y explotación
de plantas de tratamiento de
residuos de carácter nacional de
Valoriza Medioambiente.

Durante el año 2020 la plantilla
de Sacyr ha alcanzado la cifra
de 44.623 trabajadores (en 2019
eran 43.467 personas las que
formaban Sacyr). Esto supone
un aumento del 2,7% respecto al
ejercicio anterior. De este total de
trabajadores, 24.331 son hombres
(22.609 en 2019) y 20.292 son
mujeres (20.858 en 2019).

Compromiso de Sacyr para lograr
la neutralidad de emisiones de
carbono en el año 2050.
Renovación de la inscripción de su
Huella de Carbono en el Registro
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
España.

18

El 90,08% de los participantes
en programa Onboarding Digital
Km0 encuestados afirma
sentirse bastante satisfecho
o muy satisfecho con su
incorporación a Sacyr.
Se han organizado talleres
y jornadas de formación de
empleados, que han supuesto
328.294 horas.
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9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

10

Premios Sacyr a la Innovación.
3ª Edición Sacyr iChallenges,
orientado a resolver retos y
necesidades de los negocios de la
compañía.
Número de empleados con
participación en proyectos: 261
Número de proyectos en
desarrollo: 44.
Empresas del Grupo certificadas
en UNE 166002:2014: 13
Inversión en I+D+i:
+8 Millones de euros
4,5 % del Beneficio Neto invertido
en innovación
Campaña “Tú formas parte
del reto. Sacyr por el Clima”:
130 empleados, 10 países, 241
propuestas.

11

SMART Guadalajara: aplicación
para la gestión de los servicios
de limpieza viaria y recogida de
residuos sólidos urbanos en la
que el ciudadano tiene un papel
protagonista.

Impulsamos la inclusión laboral
de las personas con capacidades
diferentes, a través de la
colaboración con fundaciones y
entidades como Capacis, Inserta,
Incorpora, A LA PAR y estando
presentes en ferias de empleo
especializadas. En 2020 hemos
contratado a 963 personas con
discapacidad.

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
ha conseguido la certificación
sostenible BREEAM en la promoción
de viviendas Badalona H20.

Hemos implantado programas
específicos para cada generación,
en atención a sus necesidades:
- Sacyr Generación Senior.
- Sacyr Construye Futuro
ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

14
Lanzamiento de la Campaña
“Sacyr por el Clima – Tú formas
parte del Reto”, con el objetivo
de reducir la huella climática
empresarial.
Lanzamiento del programa de
formación en sostenibilidad
ambiental, con especial foco
sobre el cambio climático.

15
Sacyr acaba de aprobar el Plan
Sacyr Sostenible 2025, una de
cuyas áreas de acción es la
protección de la biodiversidad,
con un objetivo concreto: fijar
objetivos de conservación de la
biodiversidad en el 100% de los
nuevos contratos.
Elaboración de informes de
seguimiento sobre el estado de
las especies.

Revisión y actualización de
la Política contra el Cambio
Climático de Sacyr.
Calificación A-, a través de la
organización Carbon Disclosure
Project (CDP), por el desempeño
en materia de cambio climático.

Realización de talleres
de educación ambiental,
encaminados a la sensibilización
y concienciación para preservar la
fauna y flora.

Obtenemos el Sello “CALCULO”
y “REDUZCO” del Ministerio para
la Transición Ecológica por la
reducción en un 7,34% de las
emisiones de CO2 en el trienio
2016-2018

17

Kompas, el sistema desarrollado
por Dinami-K Ingeniería e
implantado por Valoriza
Medioambiente en la ciudad de
Huelva permite supervisar los
equipos de control de la ciudad y
optimizar la gestión del tráfico.
Desarrollo por Valoriza
Medioambiente de la app Sigolis,
que permite tener camiones
para la recogida de residuos
industriales y residuos sólidos
urbanos (RSU) en general,
constantemente geolocalizados
automatizando más el proceso
de recogida.

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16

6.898,36 Km2 de superficie total
de áreas protegidas por Centros
de Operaciones en propiedad,
arrendados o gestionados por
el grupo.
Protección de más de 1.200
especies.
En el año 2020 las afecciones
más significativas han sido
la alteración / destrucción de
hábitats, afección a la fauna
y flora, pérdida de cobertura
vegetal y entre las medidas
adoptadas se encuentran el
mantenimiento de pasos de fauna,
reforestación de especies taladas
y la circulación de vehículos a
velocidad moderada.

Voluntariado en España Asociación Reforesta: plantación
de árboles y limpieza de ríos.

Alianzas para lograr los objetivos: “Ver
6.3. Relación con los grupos de interés”, pág. 154

19

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

Evaluación del impacto ambiental
y social de 2.436 proveedores.
Un 36% de nuestros proveedores
son locales, promoviendo el
crecimiento de las economías.

En el año 2020 se han restaurado
un total de 3,05 hectáreas de la
superficie total afectada por el
desarrollo de nuestros proyectos.

Compensación de las emisiones
asociadas a los viajes realizados
por los directivos de Sacyr.

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

12

Formación en igualdad y no
discriminación a través de la
Semana de las Personas con
Discapacidad, con motivo del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de dic.)

Promovemos la presencia
multicultural como fuente de
conocimiento y talento. En la
compañía trabajan personas
de más de 86 nacionalidades y
estamos presentes en más de
20 países.

13

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Integración de las nuevas líneas
de la Estrategia Española de
Economía Circular.
Participación en la publicación de
“34 Casos de Economía Verde”,
como empresa parte del Grupo
Español de Crecimiento Verde
(GECV).
Sacyr ha empleado en 2020
9.607.464,94 toneladas de
materiales reciclados o
reutilizados, que representan un
55,84% del total de materiales
empleados.
Aprobación de la nueva Política de
Gestión de la cadena de suministro
de Sacyr.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Código de Conducta y sus
políticas de desarrollo, Línea de
Consulta y Denuncia y Modelo
de Cumplimiento Normativo,
de Prevención Penal y de
Cumplimiento Normativo.
El Consejo de Administración
de Sacyr está formado, a día
31 de diciembre de 2020, por
13 miembros, de los que uno es
ejecutivo, cinco dominicales, seis
independientes y otro externo.
El cumplimiento total de las
recomendaciones de Buen
Gobierno Corporativo es de un
91,23%, con un incremento de
un 20% con respecto al ejercicio
anterior.
Certificación en Responsabilidad
Social Corporativa según SGE21.

1

2

3

4

5

6

7

8

Magnitudes
básicas

Carta del
presidente

Modelo de
Negocio

Ambición
Planeta

Ambición
Equipo

Ambición
Impacto
Positivo

Ambición al
Más Alto Nivel

Anexos

Sacyr frente a
la COVID-19
El grupo ha estado llevando a cabo las gestiones
oportunas con el objeto de hacer frente a la situación
de emergencia sanitaria actual, para controlar y
minimizar al máximo su impacto
¬

El grupo Sacyr, a lo largo de todo el año 2020, ha mantenido
relaciones constantes con las diferentes autoridades
sanitarias de los países donde opera. No sólo se ha
centrado en la protección de los más de 40.000 empleados
y de su salud, sino que también ha continuado con su
actividad considerándose parte de ella como esencial o
de interés público. En muchos casos, se ha reforzado la
actividad para seguir ayudando a nuestros clientes y a la
población. Además, el grupo ha implementado medidas
preventivas en los centros de trabajo para la incorporación
paulatina de los empleados a las instalaciones
(acondicionamiento de edificios, entrega de equipos de
protección, establecimiento de turnos, aumento de la
desinfección y limpieza, test diagnóstico, etc.)

Sacyr ha incrementado de una manera significativa las
líneas de crédito durante estos meses del año 2020.
Actualmente posee más de 300 millones en líneas de
crédito disponibles junto con la tesorería del grupo. Por lo
tanto, la compañía posee una sólida posición de liquidez
para afrontar la habitual operativa de los negocios.

Sacyr ha estado llevando a cabo las gestiones oportunas
con el objeto de hacer frente a la situación de emergencia
sanitaria actual, para controlar y minimizar al máximo
su impacto. Al cierre de este Informe existe una plena
normalidad en las actividades que el grupo desarrolla:

¬

¬

Servicios, la actividad ha intensificado la mayoría
de los servicios que presta a la población. En
los servicios de limpieza, recogida y tratamiento
de residuos, la actividad ha continuado con
normalidad y está considerada como una actividad
básica. En multiservicios se han interrumpido
ciertas actividades, como nuestra actividad de
restauración, aunque otras siguen desarrollándose
por ser actividad básica, como la conservación de
infraestructuras o los servicios a la dependencia. No
obstante, la vuelta a la normalidad en el desarrollo
de las actividades es cada vez más visible.

Concesiones, las actividades se han desarrollado
al ritmo habitual. Las infraestructuras son
consideradas actividades básicas para la sociedad.
En el caso de Sacyr, la mayoría de los activos son
activos financieros que no están sujetos a riesgo de
demanda y su remuneración se basa, en la mayoría
de los casos, en criterios de disponibilidad.
Construcción, las actividades han continuado con una
razonable normalidad y, actualmente, el grupo opera
al ritmo habitual en los países donde tiene presencia.
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¬

Planes de contingencia para la continuidad de las
operaciones

¬

Mantenimiento de la disponibilidad de los sistemas
gracias a la inversión en tecnología

¬

Flexibilidad y adaptabilidad laboral

¬

Adecuación de las instalaciones y puestos de trabajo

Informe Integrado
de Sostenibilidad

El grupo, mediante el Comité de Seguimiento,
monitoriza de manera permanente el desarrollo
de todas las actividades adoptando las medidas
necesarias para salvaguardar, ante todo, la salud
de todos los empleados de Sacyr, las actividades
fundamentales para la sociedad y para los ciudadanos a
los que prestamos servicios.

Nuestros héroes frente a la
pandemia
Desde el punto de vista social, Sacyr continúa
contribuyendo a paliar los efectos de la pandemia en
la sociedad mediante acciones solidarias a través de la
Fundación Sacyr que benefician a personal sanitario, a
trabajadores de actividades esenciales y a las familias en
situación de vulnerabilidad, para atender las situaciones
de emergencia sanitaria, alimentaria y educativa.

Nuestros héroes frente
a la pandemia

Desinfección de calles, Valoriza
Medioambiente

Plan de voluntariado contra el COVID-19, Unión Vial
Río Pamplonita, Norte de Santander, Colombia.

Homenaje a Sanitarios de Valoriza
Medioambiente, Madrid, España
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Sacyr despliega
recursos en la lucha
contra la COVID-19
El grupo Sacyr y sus áreas de negocio no han dejado de llevar a cabo acciones encaminadas a combatir el coronavirus
desde que se desató la pandemia a nivel global. Entre ellas destacar:

DONACIONES
La empresa está realizando donaciones en España,
Portugal, Perú y Uruguay para la adquisición de
equipamiento sanitario. Además, ha emprendido
acciones para donar comida a asociaciones y
fundaciones a través de Cafestore, gestora de áreas
de servicio del grupo, que ha entregado más de
2.000 menús a través de la Asociación Manos de
Ayuda Social. También en Colombia se han realizado
acciones de donación de alimentos debido a los
efectos de esta pandemia.

AYUDA A DOMICILIO Y RESIDENCIAS DE
TERCERA EDAD
Ayuda a domicilio y residencias de tercera edad:
el personal de Sacyr Social se ha reorganizado
y ajustado a la difícil situación de esta crisis
sanitaria, adaptándose a los nuevos protocolos
y prestando este servicio tan indispensable para
muchas personas en situación de dependencia.

SACYR FACILITIES Y LA UME
Sacyr Facilities y la UME: a través de Sacyr Facilities
se han cedido equipos de limpieza a la Unidad Militar
de Emergencias (UME), y se han realizado acciones
coordinadas como la localización y adquisición en
mercados internacionales de medios de protección
ante la falta de ellos.
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Informe Integrado
de Sostenibilidad

Nuestra lucha contra la COVID-19 en
los Hospitales de Parla y Coslada

IMPRESIÓN 3D
En cuanto a los equipos de protección, empleados
de Valoriza Medioambiente producen viseras
protectoras con impresora 3D que han sido donadas
a varios hospitales de Madrid.

HOSPITALES CONCESIONADOS
En alguno de los siete hospitales gestionados,
Sacyr Concesiones ha llevado a cabo, entre otras
acciones como el incremento de camas para
atender el aumento de los pacientes, compra
de numerosos equipos y refuerzo de la plantilla,
facilidades a los pacientes mediante la TV gratuita y
una gestión ininterrumpida de la crisis.

Adicionalmente, Sacyr ha colaborado en la instalación
de un hospital de campaña en Bucaramanga, Colombia.

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
El suministro, abastecimiento y tratamiento de agua
es fundamental para nuestra vida diaria y para el
funcionamiento de las empresas. Conscientes de
ello, durante la crisis provocada por el COVID-19
Sacyr Agua ha preparado un plan de contingencia
para garantizar la continuidad de sus servicios,
la seguridad de los trabajadores y la garantía de
suministros.
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