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Organigrama
La estructura organizativa del grupo está orquestada
bajo la figura de un Presidente Ejecutivo y Consejero
Delegado, del que dependen, por un lado los
Consejeros Delegados de cada una de las áreas de
negocio, y por otro, por una línea de departamentos
que prestan apoyo al resto de la compañía, y que son:

la Dirección General de Finanzas, la Dirección General
Corporativa, la Dirección General de Comunicación
y Sostenibilidad, la Dirección de Asesoría Jurídica
de Negocio y la Secretaría General del Consejo de
Administración.

Sacyr Ingeniería e Infraestructuras

Pedro Sigüenza Hernández
Consejero Delegado

Sacyr Concesiones

Rafael Gómez del Río Sanz-Hernanz
Consejero Delegado

Sacyr Servicios

Fernando Lozano Sainz
Consejero Delegado

Manuel Manrique Cecilia, Presidente de Sacyr
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Organigrama

Miguel Heras Dolader
Director General Corporativo
D. G. Gestión del talento y RRHH

Carlos Mijangos Gorozarri
Director General Financiero

Pedro Alonso Ruiz
Director General de
Comunicación y Sostenibilidad

Manuel Manrique Cecilia
Presidente y Consejero Delegado

Alfonso Aguirre Díaz-Guardamino
Dirección de Asesoría Jurídica de Negocio

Ana María Sala Andrés
Sº General Consejo de Administración

Aquilino Pravia Martín
Director de Auditoría Interna
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3.1. MODELO DE NEGOCIO
(102-2)

A lo largo de los últimos años, en Sacyr hemos
redefinido nuestro perfil de compañía, enfocándonos
en un modelo de negocio concesional que interviene en
toda la cadena de valor del sector de infraestructuras
(transporte, social, renovables, agua, residuos y
edificación singular), desde la licitación, diseño y
financiación, hasta la construcción, la operación y el
mantenimiento de los activos.

En este sentido, y tras las últimas reestructuraciones
de Sacyr Industrial y Sacyr Servicios, el grupo se
consolida en tres negocios estratégicos:
Concesiones
Ingeniería e Infraestructuras
Servicios

Este enfoque estratégico refuerza la estabilidad y
solidez de la compañía a través del desarrollo de
proyectos a largo plazo en países consolidados,
principalmente sin riesgo de demanda, y que generan
flujos de ingresos recurrentes, los cuales financian a su
vez la propia deuda asociada.

Avenida Kennedy, Autopista Costanera
Norte, Santiago de Chile, Chile
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CONCESIONES
¿QUÉ ES?

DATOS IMPORTANTES

La actividad de concesiones se desarrolla a través de:

A lo largo de sus 20 años de trayectoria, Sacyr Concesiones ha
demostrado su experiencia y conocimiento técnico, así como
su capacidad financiera con una inversión global ejecutada de
28.500 millones de euros.

• Concesiones de Infraestructuras: actividad desarrollada
por Sacyr Concesiones, séptimo operador privado de
infraestructuras de transporte del mundo, con presencia
en España, Italia, Irlanda, Portugal, Chile, Colombia,
México, Perú, Uruguay y Paraguay. Especialista en gestión
de autopistas, hospitales, intercambiadores de transporte,
aeropuertos, etc.

Especializado en proyectos greenfield en los cuales maneja
diseño, financiación, construcción y gestión de activos.
Inversión en curso 13.300 millones €
Concesiones de agua:

• Concesiones de Agua: desarrollada a través de Sacyr Agua
y centrada en la explotación y mantenimiento de todo tipo
de plantas (potabilizadoras, depuradoras, desaladoras,
tratamientos terciarios y reutilización, tratamientos
industriales, tratamientos agrícolas, etc.), así como en la
gestión del ciclo integral, en régimen de concesión pública
o iniciativa privada.

• Ciclo integral del agua
• Plantas de tratamiento de agua
• Sacyr Agua, 13ª mayor compañía internacional por
capacidad de agua desalada (International Desalination
Association)

Portfolio de infraestructuras diversificado:
• Diversidad de activos

Cartera de ingresos futuros

• Varios mercados geográficos

30.895

• Combinación de activos maduros y concesiones con
potencial de crecimiento

MILLONES DE EUROS

• Concesiones de infraestructuras y de gestión de agua

[+2,9%]

• 43 activos en operación en 15 países
• 13 activos en construcción
• Vida remanente de los activos de 27 años
• Alto potencial de crecimiento y de creciente valoración

RECURSOS CLAVE
Capital Financiero

Capital Humano

Capital Intelectual
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INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS
¿QUÉ ES?

de nuestra internacionalización, altos estándares de seguridad y
calidad y máximo respeto al medio ambiente.

La actividad de ingeniería y construcción se desarrolla a través de
la cabecera Sacyr Ingeniería e Infraestructuras en España, Chile,
Colombia, Perú y México; Sacyr Somague, en Portugal; y SIS, en Italia,
y está especializada en la realización de todo tipo de proyectos de obra
civil y edificación, residencial y no residencial.

También desarrolla plantas industriales, así como de energía
convencional y renovables. Cuenta también con experiencia en proyectos
de cemento, en el manejo de minerales y de plantas de procesado.
Petróleo&Gas: realización de proyectos de refinerías, industria química
y petroquímica, procesamiento y tratamiento de gas, y Gas Natural
Licuado (GNL), así como el transporte y almacenamiento de este tipo de
combustible.

Centrada en actividades de construcción, incluido:
• Obra Civil

T&D y Renovables: desarrollo de 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, así como proyectos BOOT y su financiación.

• Edificación
• Proyectos llave en mano/EPC: Integración de las dos áreas de EPC
de Sacyr (Sacyr Ingeniería e Infraestructuras y Sacyr Industrial)
• Elevada capacidad tecnológica
• 88% de exposición internacional

DATOS IMPORTANTES
Compañía de infraestructuras líder que abarca todo tipo de proyectos
de obra civil (autopistas, metro y ferrocarril, aeropuertos, marítimas e
hidráulicas) y de edificación.

Cifra de Negocios

2.612

Sacyr ha integrado, en una sola división, las áreas de EPC (Sacyr
Ingeniería e Infraestructuras y Sacyr Industrial). De esta manera,
los números que se presentan en este informe, tanto del año 2020
como 2019, contemplan dicha integración. Esta simplificación de
la estructura conllevará unas mayores sinergias, unos mayores
beneficios por las economías de escala y una mayor eficiencia.

MILLONES DE EUROS

[+12%]

Los principios de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras se basan en el
cumplimiento de plazos, promoción de la innovación, la consolidación

RECURSOS CLAVE
Capital Financiero

Capital Humano

Capital Industrial

Capital Social

Capital Intelectual

Capital Natural
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SERVICIOS
Multiservicios: esta área agrupa diferentes servicios, que se realizan a
través de las siguientes compañías:

¿QUÉ ES?

¬

Actividad desarrollada por Sacyr Servicios, con presencia en Australia,
Colombia, Chile, España, México, Omán, Perú, Portugal y Uruguay.
Especializado en la gestión de concesiones de servicios públicos:

¬

• Medioambiente y Multiservicios1
• Actividad estable y generadora de caja a largo plazo
• Sólido portfolio de contratos públicos y privados

¬

• Participan en la transición a una economía verde
Energía, Industria y Medio Ambiente: Sacyr es una de las primeras
compañías internacionales en el diseño, construcción y operación de
plantas de tratamiento y valoración de residuos.

¬
¬

DATOS IMPORTANTES
Medioambientales: desempeñados a través de la cabecera Valoriza
Medioambiente, compañía líder en la explotación de:

¬

¬

¬

Servicios municipales: líder de gestión de servicios urbanos, con
presencia en algunas de las principales ciudades de España. Realiza
labores de limpieza viaria, recogida de residuos, incluyendo la
contenerización soterrada, jardinería y mantenimiento de zonas
verdes, gestión de parquímetros, servicios de grúa, alquiler de
bicicletas y retirada de vehículos de la vía pública.

Sacyr Facilities: firma especializada en la prestación de servicios de
limpieza, mantenimiento de instalaciones, servicios energéticos y
otros servicios auxiliares (conserjería, recepcionistas, jardinería…).
Sacyr Social: empresa líder en servicios a colectivos en situación
de dependencia o vulnerabilidad social (mayores, infancia,
discapacitados). Gestión de residencias y centros de día, así como
servicios de ayuda a domicilio.
Sacyr Conservación: compañía del grupo especializada en el
mantenimiento y conservación de carreteras, y otras infraestructuras
singulares: presas, canales de riego, etc.
Valoriza Minería: proyectos mineros en España en yacimientos de
cobre, oro, estaño, litio y wolframio, principalmente.
Cafestore: compañía del grupo especializada en la explotación de
áreas de servicio en autopistas (tercer operador nacional en este
mercado), y en la gestión de restaurantes y cafeterías en grandes
instalaciones: hospitales, intercambiadores y edificios públicos y
privados.

Cifra de negocios

992

Tratamiento de residuos: Sacyr Servicios cuenta con importantes
contratos en el ámbito de la construcción y explotación de plantas
de tratamiento de residuos, desgasificación de vertederos, plantas
de biometanización, incineración y valorización energética. Además,
dispone de instalaciones de tratamiento, compostaje y secado
térmico de lodos de depuradoras de aguas residuales.

MILLONES DE EUROS

[-3%]

Obras y regeneraciones medioambientales: servicios de control
de calidad de las aguas, control de las redes atmosféricas,
recuperaciones paisajísticas y de entornos forestales.

RECURSOS CLAVE
Capital Financiero

Capital Humano

Capital Industrial

Capital Social

Capital Intelectual

Capital Natural

1 El grupo ha incorporado en las cifras financieras de la división de Concesiones el segmento de Agua que anteriormente se situaba en la división de
Servicios.
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3.2. VISIÓN ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA DE SACYR 2015-2020: OBJETIVOS CUMPLIDOS
Desde su nacimiento en 1986, Sacyr ha sido capaz de
superar todos los desafíos que se ha ido encontrado en el
camino gracias a sus dos grandes baluartes: las personas y
los valores de la compañía.

de éxito. Gracias al significativo crecimiento de todos
sus negocios, con especial foco en la rentabilidad, al
fortalecimiento de su posición financiera y al cumplimiento
de todos los hitos previstos, Sacyr se ha convertido en la
empresa que es hoy en día.

El año 2020 ha marcado el final del anterior ciclo estratégico,
iniciado en el 2015, el cual se ha convertido en una historia

FOCO
Mejora de la rentabilidad operativa

Margen EBITDA

Posicionamiento de liderazgo en mercados atractivos
(home markets)

2014

2020

8,7%

15,9%

• 1er inversor privado de infraestructuras en Colombia y Chile
• Presencia destacada en Perú, México, Italia y España
• Incremento de la cuota de mercado en EE.UU. desde 2018

ESCALA
Crecimiento en negocios clave

Internacionalización creciente

• Negocios estratégicos: Ingeniería
e Infraestructuras, Concesiones,
Industrial y Servicios
• Venta de la filial patrimonial Testa (2015, 1.794 M€)

2014

2020

40%

68%

2014 VS.
2020

+169%

• Ingresos internacionales

• Cartera internacional

SOSTENIBILIDAD
Reducción de deuda corporativa
y diversificación de fuentes de
financiación

Gestión de caja

2014 VS.
2020

-83%(*)

2014

2020

43

545

• Reducción deuda corporativa

• Flujo de caja operativo (M€)

• Emisión de diversos instrumentos de financiación
a lo largo del periodo (bonos simples, convertibles,
programas de pagarés, etc.)

Cancelación total de la deuda asociada a la
participación de Repsol

Generación de valor al accionista

• Contratación de tres estructuras de derivados

Liquidación de los anticipos relativos al inicio de
la obra en el Canal de Panamá

• Política recurrente de retribución desde 2018 con
una rentabilidad muy atractiva (~4.5%)
* Deuda con recurso
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NUEVO CICLO ESTRATÉGICO DE SACYR 20212025: LIDERAZGO PARA EL FUTURO
En el 2021, el grupo inicia una nueva etapa reforzando
su apuesta en los pilares estratégicos de crecimiento
rentable, solidez de balance, talento y sostenibilidad, con
el objetivo de generar valor a todos sus grupos de interés.

Generación y gestión eficiente
de la caja
Reducción de deuda
corporativa
Inversión en activos
concesionales

SOSTENIBILIDAD

Gestión exhaustiva de
riesgos
CAJA

Compromiso con la lucha contra el
cambio climático
Foco en la seguridad y salud de los
empleados
Apuesta por el desarrollo social y
económico de las regiones en las
que estamos presentes
Fomento de la diversidad y la
inclusión en todos los ámbitos de la
compañía

NUEVO CICLO
ESTRATÉGICO
2021-2025

Innovación como motor de la
transformación

GENERACIÓN
DE VALOR
AL ACCIONISTA

Política de retribución al
accionista recurrente con una
rentabilidad atractiva

TALENTO
Posicionamiento como empleador de
referencia en nuestros home markets
Desarrollo integral en el ámbito
profesional y personal de nuestros
empleados
Impulso de nuevas formas de
trabajo
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INNOVACIÓN
En Sacyr, innovamos para mejorar la calidad de vida de
las personas a través de la puesta en marcha de grandes
proyectos de infraestructuras y servicios que generen
valor a nuestros empleados, clientes y accionistas.

Del mismo modo, creemos en la innovación como
instrumento para generar ventajas competitivas a medio y
largo plazo, a través de una propuesta diferenciadora, en
un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Nos transformamos porque queremos construir un
planeta mejor. Un mundo hecho por y para los ciudadanos.
Sin fronteras.

Los objetivos de innovación de la compañía se basan
en la búsqueda de la eficiencia y en el desarrollo
de nuevos modelos de negocio, que aporten valor a
nuestros clientes, a través de un esfuerzo constante en
la identificación de retos y áreas de oportunidad en los
sectores en los que operamos y del compromiso de la alta
dirección en su consecución.

Un mundo que se transforma también con nosotros y que
cambiamos gracias al poder de nuestro talento y energía.
El grupo Sacyr considera la innovación como el motor de
crecimiento y transformación necesario.

En Sacyr, la creatividad y la innovación crecen con
cada uno de los proyectos que abordamos
Número de
proyectos en
desarrollo 2020

Inversión en
innovación

Porcentaje del
Beneficio Neto
invertido en
innovación*

44
8

Inversión en
tecnología limpia

Millones de euros

*Beneficio Neto atribuible a negocio invertido en innovación.
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4,5%
4,4

Millones de euros
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Tecnologías
prioritarias para el
grupo Sacyr

Inteligencia
Artificial
Realidad
Virtual y
Aumentada
(RV/RA)

MÁQUINAS
AUTÓNOMAS

IoT

Concesiones

BIG
DATA

drones

Ingeniería e
Infraestructuras

41

Servicios

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

3.3. EVOLUCIÓN DEL GRUPO SACYR
Cuenta de resultados
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
(Miles de euros)

2019

2020

% Var 20/19

4.169.467

4.547.878

9,1%

367.192

304.366

-17,1%

4.536.659

4.852.244

7,0%

-3.856.901

-4.128.639

7,0%

EBITDA

679.758

723.605

6,5%

Amortización Inmovilizado

-254.126

-178.152

-29,9%

15.350

-78.327

n.a.

EBIT

440.982

467.126

5,9%

Resultados Financieros

-315.920

-274.888

-13,0%

5.798

-56.813

n.a.

-259.841

-337.358

29,8%

11.317

-38.479

n.a.

-112.682

380.813

n.a.

46.486

95.847

n.a.

-183.860

236.248

n.a.

-89.327

-125.361

40,3%

-273.187

110.887

n.a.

0

0

n.a.

-273.187

110.887

n.a.

-24.546

-75.190

n.a.

-297.733

35.697

n.a.

16,3%

15,9%

Importe Neto de la Cifra de Negocios
Otros Ingresos
Total Ingresos de explotación
Gastos Externos y de Explotación

Provisiones y otros gastos no recurrentes

Resultados por diferencias en cambio
Resultado Sociedades puesta en Participación
Provisiones de Inversiones Financieras
Rdo.Variación Valor Instrumentos Financ.a Valor Razonable
Rdo. Enajenación de Activos no Corrientes
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de Sociedades
RESULTADO ACTIVIDADES CONTINUADAS
RESULTADO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS
RESULTADO CONSOLIDADO
Atribuible a Minoritarios
BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE
Margen bruto

Positivo comportamiento
de todo el grupo en general,
pese a la COVID-19

42

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Balance
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

DIC. 2019

DIC. 2020

Var 19/20

9.309.909

9.954.680

644.771

21.572

34.209

12.637

Proyectos concesionales

876.680

880.832

4.152

Inmovilizado Material

334.174

318.071

-16.103

(Miles de euros)

Activos no corrientes
Activos Intangibles

Derecho de uso sobre bienes arrendados

135.052

127.712

-7.340

Activos financieros

3.174.683

2.872.117

-302.566

Cuenta a cobrar por activos concesionales

4.576.454

5.590.902

1.014.448

94.967

34.689

-60.278

Otros Activos no corrientes
Fondo de comercio

96.327

96.148

-179

Activos corrientes

4.597.115

4.436.977

-160.138

Activos no corrientes mantenidos para la venta

347.254

0

-347.254

Existencias

241.321

230.887

-10.434

Cuenta a cobrar por activos concesionales
Deudores
Activos financieros
Efectivo

328.912

523.701

194.789

1.990.911

1.950.807

-40.104

76.821

434.635

357.814

1.611.896

1.296.947

-314.949

13.907.024

14.391.657

484.633

Patrimonio Neto

1.190.371

962.593

-227.778

Recursos Propios

825.199

557.307

-267.892

Intereses Minoritarios

365.172

405.286

40.114

Pasivos no corrientes

8.178.417

8.891.429

713.012

Deuda Financiera

5.070.098

5.814.174

744.076

209.410

210.993

1.583

TOTAL ACTIVO / PASIVO

Instrumentos financieros a valor razonable
Obligaciones de arrendamientos
Provisiones
Otros Pasivos no corrientes
Otra deuda garantizada

Pasivos corrientes

90.296

85.573

-4.723

214.396

191.853

-22.543

976.775

1.939.040

962.265

1.617.442

649.796

-967.646

4.538.236

4.537.635

-601

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

227.543

0

-227.543

Deuda Financiera

931.869

758.740

-173.129

20.555

18.558

-1.997

Instrumentos financieros a valor razonable
Obligaciones de arrendamientos

38.338

30.739

-7.599

2.466.050

1.597.553

-868.497

Provisiones para operaciones tráfico

204.108

220.973

16.865

Otros pasivos corrientes

649.773

943.426

293.653

0

967.646

967.646

Acreedores comerciales

Otra deuda garantizada
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HECHOS RELEVANTES 2020
DESINVERSIÓN Y ROTACIÓN DE ACTIVOS

A continuación, se describen algunos de los hechos más
significativos, acontecidos durante el año:

En el mes de junio de 2020, y habiéndose cumplido las
condiciones suspensivas del acuerdo de venta, Sacyr
comunicó la desinversión del 95% del activo maduro
“Autovía del Guadalmedina” por un importe total de 455
millones de euros, incluyendo la deuda asociada. Dicha
operación se ha dividido en dos partes:

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

En el mes de enero de 2020, Sacyr puso en marcha
el programa de Dividendo Flexible (“Scrip Dividend”)
aprobado en la Junta General de Accionistas de 2019.
Los accionistas pudieron optar entre recibir una acción
nueva, por cada 46 en circulación, o vender a Sacyr
sus derechos de suscripción preferente a un precio fijo
garantizado de 0,056 euros brutos por derecho.

¬

Una primera, correspondiente al 47,5% del activo,
y cuyo contrato de compraventa se anunció en
octubre de 2019, materializándose su venta durante
el primer trimestre de 2020.

Más del 94% del accionariado de Sacyr, eligió cobrar el
Dividendo Flexible en acciones, para lo cual se emitieron
un total de 11.980.391 nuevas acciones. Estos títulos
comenzaron a cotizar con fecha 19 de febrero de 2020.

¬

Una segunda parte, correspondiente al 47,5%
restante del activo, firmada a comienzos del año y
formalizada en el mes de junio, una vez cumplidas
las condiciones suspensivas del mismo.

En la Junta General de Accionistas de 2020, celebrada
con fecha de 11 de junio, se aprobaron también dos
nuevos Dividendos Flexibles, de características
similares al llevado a cabo a comienzos del ejercicio.

Tras dicha operación, Sacyr mantiene un 5% del activo
concesional que seguirá operando y gestionando en el
futuro.
REORGANIZACIÓN CORPORATIVA:

A comienzos del mes de noviembre, se implementó
el primero de ellos. Los accionistas pudieron elegir:
entre recibir una acción nueva, por cada 54 acciones
existentes, o vender a Sacyr sus derechos de asignación
gratuita a un precio fijo garantizado de 0,026 euros
brutos por derecho.

Durante el mes de abril, Sacyr decidió reestructurar sus
áreas de negocio, integrando en una sola división sus
dos áreas de EPC: Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
y Sacyr Industrial. De esta forma, las divisiones
operativas del grupo quedan reducidas a tres: Sacyr
Concesiones, Sacyr Ingeniería e Infraestructuras y
Sacyr Servicios.

Más del 96% del accionariado de Sacyr eligió cobrar
el Dividendo Flexible en acciones, para lo cual se
emitieron un total de 10.585.760 nuevos títulos. Las
nuevas acciones comenzaron a cotizar el día 4 de
diciembre de 2020 en las Bolsas españolas.

Esta simplificación organizativa conllevará importantes
sinergias entre las tres áreas, anteriormente
mencionadas, y permitirá además una integración
vertical del negocio más efectiva para los clientes y, por
tanto, una mayor eficiencia.

Finalmente, con fecha 17 de diciembre de 2020, el
presidente del Consejo de Administración, en el
ejercicio de las facultades que le habían sido delegadas,
decidió llevar a efecto el segundo de los Dividendos
Flexibles aprobados en la Junta General de Accionistas
de 2020. Los accionistas optaron por elegir: entre recibir
una acción nueva, por cada 47 existentes, o vender
a Sacyr sus derechos de suscripción a un precio fijo
garantizado de 0,042 euros brutos por derecho.

Además, está perfectamente alineada con el programa
estratégico de Sacyr de convertirse, cada vez más, en
un grupo de perfil marcadamente concesional. Fruto
de ello ha sido también la decisión de que la gestión y
desarrollo del segmento del Agua (ciclo integral) sea
liderado por Sacyr Concesiones, de tal forma que la
gran parte del negocio concesional esté agrupado bajo
la misma división.

Más del 92% del accionariado eligió cobrar el Dividendo
Flexible en acciones, para lo cual se emitieron un total de
11.878.992 nuevos títulos, pasando a estar formado, el
nuevo capital social de Sacyr, por un total de 616.451.031
acciones. Los nuevos títulos comenzaron a cotizar, en las
Bolsas españolas, el 10 de febrero de 2021.

GESTIÓN ACTIVA DE LA PARTICIPACIÓN EN REPSOL

Durante 2020, Sacyr ha continuado siendo accionista de
referencia de Repsol a través de una participación del
7,83% en la compañía petrolera (7,93% descontada la
autocartera).
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En este ejercicio, y como consecuencia del programa
de “Dividendo Flexible” de Repsol, Sacyr, a través
de sus participadas: Sacyr Securities S.A., Sacyr
Investments S.A.U. y Sacyr Investments II S.A.U., ha
recibido un dividendo total de 112,4 millones de euros
(52 millones de euros, a principios del mes de enero,
y a cuenta de los resultados de 2019, y 60,4 millones
de euros, a comienzos de julio, complementarios a los
resultados de 2019). Sacyr ha gestionado activamente
su participación en la compañía petrolera con objeto
de maximizar su inversión, que se encuentra protegida

en su totalidad mediante tres estructuras de derivados
financieros.
En esta línea, el 13 de marzo de 2020 se reestructuró
el derivado sobre 72,7 millones de acciones de Repsol,
cancelando la put contratada sobre 25,4 millones de
acciones, a 13,75 euros por acción, y sustituyéndola
por un forward a 13,75 euros por acción. En el mismo
momento se contrató un call spread para poder
beneficiarse de la revalorización de la acción a partir de
8,50 euros por acción.

Tuneladora Metro de Fortaleza, Brasil
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Servicios municipales Valoriza Medioambiente

46

Informe Integrado
de Sostenibilidad

DERIVADO SOBRE ACCIONES PROPIAS

Casi 5 años después de su inauguración, el “Tercer
Juego de Esclusas” de la ampliación del Canal de
Panamá, es un ejemplo de fiabilidad y de buen
funcionamiento, gracias al trabajo bien hecho de las
más de 30.000 personas que llegaron a trabajar en
dicho proyecto.

El 10 de julio, Sacyr firmó un contrato de derivados
con una entidad de crédito, sobre un total de
10.000.000 de acciones de Sacyr, dividido en dos
tramos:

¬

¬

Un tramo de 5.000.000 de acciones, consistente
en una opción de compra (call), a favor de Sacyr, y
una opción de venta (put) a favor de la entidad de
crédito, ambas con un precio de ejercicio inicial de
1,80 euros, ajustable en función del precio final de
ejecución y con un vencimiento medio de un año.

Sacyr y GUPC seguirán defendiendo, en las distintas
instancias internacionales (ICC y UNCITRAL) sus
argumentos en relación con las reclamaciones
interpuestas ante la ACP y el Estado de Panamá.
SALIDA DE MERCADOS NO ESTRATÉGICOS

Otro tramo de 5.000.000 de acciones, consistente
en una opción de compra (call), a favor de Sacyr, y
una opción de venta (put), a favor de la entidad de
crédito, ambas con un precio de ejercicio inicial de
1,80 euros, ajustable en función del precio final de
ejercicio y con un vencimiento medio de dos años.

Sacyr ha firmado un contrato de compraventa con el
grupo angoleño Griner para la venta de tres filiales:
Sacyr Somague Angola, Sacyr Somague Mozambique
y CVC Sacyr Somague en Cabo Verde. El importe de
esta transacción asciende a 33 millones de euros
(deuda no incluida), estando sujeta a las aprobaciones
habituales en este tipo de operaciones.

Adicionalmente, ambos tramos incluyen una opción
de venta (put) a favor de Sacyr, a un precio de ejercicio
por acción de 1,40 euros por acción.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia
del grupo de reducir el riesgo de construcción en
mercados no estratégicos y focalizar su actividad en
el negocio concesional, dentro de sus mercados de
referencia.

Las mencionadas opciones son liquidables mediante
entrega física o por diferencias, a elección de Sacyr,
siendo la opción aplicable por defecto la liquidación
por diferencias.

CONSOLIDACIÓN EN MERCADOS ESTRATÉGICOS
PANAMÁ

El grupo Sacyr ha sido adjudicatario de su primera
concesión en el mercado de EEUU, cumpliendo con
uno de los hitos estratégicos marcados. El proyecto
consiste en la operación, mantenimiento y mejora de
los sistemas de generación y distribución de energía,
agua y vapor en el campus de la Universidad de Idaho.

Durante el mes de septiembre, la Cámara
Internacional de Comercio (ICC) ha dictaminado el
laudo sobre las reclamaciones del basalto y fórmula
del hormigón, laboratorios y fallas geológicas
presentadas por el consorcio Grupos Unidos Por el
Canal (GUPC). Este laudo determina que el consorcio
tenga que devolver parte de las reclamaciones
cobradas, en torno a 240 millones de dólares, a
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Por otro
lado, se reconoce en favor de GUPC, 25 millones de
dólares, aproximadamente, en concepto de gastos
adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas
no detectadas en el terreno. Esta reclamación ha
supuesto alrededor del 8,8% de todas las interpuestas
por GUPC y sus socios.
Sacyr, al ser propietaria del 41,6% de GUPC, deberá
devolver, aproximadamente, unos 90 millones de
euros. La sólida situación financiera de nuestro grupo,
le permite atender el resultado de este laudo y no
comprometer ningún proyecto en curso ni tampoco
alterar su rumbo estratégico.
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VALOR BURSÁTIL

MEDIA DEL SECTOR

ANALISTAS FINANCIEROS
Al cierre del ejercicio 2020, doce casas de análisis
efectuaban un seguimiento activo de la acción de Sacyr.
De este conjunto, el 92% de las recomendaciones son
de compra y, una de venta, equivalente al 8% del total.
El potencial de revalorización de la acción respecto al
precio medio objetivo de nuestros analistas, a 31 de
diciembre 2020, era de aproximadamente el 20%, lo que
confería al valor un significativo potencial al alza.

9%

VENDER

33%

MANTENER

58%

COMPRAR

SACYR

Durante el año 2020, el máximo intradía se situó en 2,792
euros por acción el 21 de enero, de igual modo, con la
misma fecha el cierre máximo fue de 2,756 euros por
acción. Por el contrario, el mínimo intradía fue de 1,063
euros, el 19 de marzo, mientras que el cierre mínimo se
alcanzó, el 23 de marzo, con 1,102 euros por acción.
Para más información bursátil:
https://www.sacyr.com/accionistas-inversores/
informacion-general/informacion-bursatil/informacion
INFORMACIÓN BURSÁTIL

8%

VENDER

0%

MANTENER

92%

COMPRAR

2019

2020

Cierre del ejercicio

2,600€

2,020€

Máximo

2,716€

2,792€

Mínimo

1,690€

1,063€

Medio

2,261€

1,927€

Volumen medio diario (nº de acciones) (1)

1.750.740€

2.427.192€

Volumen anual (Miles de euros) (1)

1.008.879€

1.195.538€

582.005.888€

604.572.039€

1.513.215€

1.221.236€

-0,53€

0,059€

Nº Acciones a final de año (admitidas a cotización)
Capitalización Bursátil (Miles de euros) (1)
Beneficio por acción (Euros/acc.)
(1) Fuente Mercado Continuo de las Bolsas de Valores españolas
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Descarga de raíles Ferrocarril Central de Uruguay
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Sacyr Concesiones
El mayor generador de valor del grupo

Cifra de
negocios

Cartera de
ingresos futuros

EBITDA

1.381

Somos una compañía líder en el desarrollo de
proyectos greenfield.

Millones de euros

Realizamos la gestión integral de los proyectos
con lo que aportamos valor añadido en todas
sus fases: diseño, construcción, financiación,
operación y mantenimiento.

[+23%]

30.895
Millones de euros

[-4,6%]

365

Millones de euros

[+4,9%]

Líderes en el desarrollo
de infraestructuras con
una cartera altamente
diversificada

3.600

2.700

40,6

2,8

273

km de
autopistas

camas de
hospital

millones de
viajeros al año en
intercambiadores

millones de pasajeros al
año en aeropuertos

km de vía
de tren
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INGRESOS VERDES (Miles de €)

Desalinización de agua:
Ciclo de agua:

183
11.311

11.494

TOTAL

675

España, Italia, Irlanda,
Portugal, Chile, Brasil,
Colombia, México, Perú,
Uruguay, Paraguay,
Omán, Argelia,
Australia y Estados
Unidos

Ingresos
concesionales

Millones de euros

[+8,1%]

545

Millones de euros

Infraestructuras

[+7%]

130

Agua

Millones de euros

706

Millones de euros

[+42%]

85%
del mercado
internacional

15

58

27

28.500

países

concesiones

años de vida

M€ de inversión

remanente

global en 20 años
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Durante el año 2020, se produjeron las siguientes
adjudicaciones:

Primera concesión en el mercado
de EE.UU. Universidad de Idaho.
Operación, mantenimiento y mejoras
de los sistemas de generación y
distribución de energía, agua y vapor
en el campus. Plazo de 50 años

Concesión de servicios de
abastecimiento y ciclo integral de
agua en la ciudad de Antofagasta
y localidades de la Región
Metropolitana de Santiago de Chile.

Al cierre de este ejercicio, el grupo cuenta con 58
concesiones distribuidas en 15 países (España, Italia,
Irlanda, Portugal, Australia, Estados Unidos, Chile,
Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú, Paraguay,
Omán y Argelia), estando 44 en explotación y 14
en desarrollo. Hay 28 concesiones de autopistas y
autovías, repartidas entre la UE y América (8 en España,
8 en Chile, 4 en Colombia, 2 en Portugal, 1 en Italia,
1 en Irlanda, 1 en Perú, 1 en Uruguay, 1 en Paraguay
y 1 México) 11 Plantas, o ciclos integrales del agua,
7 hospitales, 2 intercambiadores de transporte, 2
aeropuertos, 1 Ferrocarril, 1 Universidad y 6 parkings
de vehículos.

1.200

Millones de
euros de
cartera

500

Millones de
euros de
cartera

Aper tura del primer tramo de la
autopista Rumichaca-Pasto

También se realizaron las siguientes operaciones
societarias significativas:

Financiación de la concesión
“Pamplona-Cúcuta”, Colombia

Financiación de la concesión
“Aeropuerto de Arica”, Chile

Refinanciación de
la ruta “Vallenar-Caldera”, Chile

474

Premio financiación
Ferrocarril Uruguay

Millones de
euros

58

La prestigiosa revista
IJ Global ha premiado la
financiación del proyecto
Ferrocarril Central de
Uruguay.

Millones de
euros

89

Millones de
euros

52
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Sacyr Agua
Durante el ejercicio de 2020, se han producido los
siguientes hitos significativos:

Esta actividad comprende la explotación y
mantenimiento de todo tipo de plantas (potabilizadoras,
depuradoras, desaladoras, tratamientos terciarios y
reutilización, tratamientos industriales, tratamientos
agrícolas, etc.) y la de gestión del ciclo integral, en
régimen de concesión pública o iniciativa privada.

Explotación, mantenimiento y
conservación de dos plantas
desaladoras con una capacidad de
desalación de más de 120.000 m3 al
día, para abastecer a 34 municipios
de la provincia de Alicante. Por un
periodo de 4 años

Sacyr Agua en España, y Somague Ambiente en
Portugal, se encargan de la actividad de gestión
del ciclo integral de agua, dando servicio a más de
1,3 millones de personas en los dos países.
Entre las actividades más significativas realizadas,
cabe señalar la gestión del ciclo integral del agua
de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a través de
la compañía participada Emmasa; la gestión de la
distribución del agua potable en Las Palmas de Gran
Canaria, a través de la sociedad participada Emalsa; y
la concesión de abastecimiento de agua en la localidad
de Guadalajara.

Abastecimiento de agua potable y
alcantarillado del municipio de Biar
(Alicante). Por un plazo de 20 años

Sacyr Agua y Sacyr Sadyt, pusieron en servicio la planta
desaladora de agua de mar de Sohar, en la costa de
Al Batinah (Omán). Esta planta de ósmosis inversa
es la segunda más grande del país y dispone de una
capacidad suficiente para producir 250.000 m3 diarios
de agua, y con ello dar suministro a cerca de 220.000
personas. El proyecto contó con una inversión cercana
a los 200 millones de euros y será explotado por Sacyr
durante 20 años.

Mantenimiento de la red de
saneamiento y depuración de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz durante
un periodo de 3 años, dando
servicio a una población de más de
250.000 habitantes

Abastecimiento de agua potable y
del alcantarillado de la localidad
de Ribadesella (Asturias), por un
periodo de 5 años, suministrando
más de 1 millón m3 anuales a los
cerca de 5.700 habitantes del
municipio, que en periodo estival
incrementa su población hasta los
30.000 ciudadanos

Operación, mantenimiento y
conservación de instalaciones de
transporte y tratamiento de aguas
residuales en Navarra. Por un plazo
de 4 años, incluyendo un total de
106 estaciones depuradoras de aguas
residuales

53
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Millones de
euros

9

Millones de
euros

7

Millones de
euros

5

Millones de
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5
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Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras
Líder en todo tipo de proyectos de obra civil, industrial y edificación
Cifra de
negocios

EBITDA

2.612

Actividad centrada en proyectos de
infraestructuras: 81% de la actividad total

Millones de euros

[+11,8%]

291

Margen
EBITDA

Meses de
actividad

Enfocada en proyectos de alto valor añadido.
83% internacionales.

¬

Experiencia consolidada en proyectos con
una elevada capacidad técnica y tecnológica.

Nuestro modelo de internacionalización debe
tener en cuenta la necesidad de implantación
como local, aprovechando la capacidad
demostrada para la competencia con empresas
líderes del sector en otros países y nuestras
referencias y know how en segmentos
específicos.

Millones de euros

[+12,5%]
Cartera
de obra

¬

5.622

Millones de euros

[-24,9%]

11,1%
[0 p.p.]

26

Realizamos infraestructuras que mejoran la
vida de las personas
54
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INGRESOS VERDES (Miles de €)

3.442

Plantas geotérmicas:
Hidroeléctricas:

72

Plantas solares:

45.117

Plantas eléctricas:

48.296
6.138
538

Plantas de biomasa:
Tratamiento de residuos:

TOTAL

Ingresos verdes: % de los
ingresos que provienen de
proyectos que ayudan al mundo
a adaptarse, mitigar o remediar
los impactos del cambio
climático, el agotamiento de
los recursos y la erosión del
medio ambiente.

LAS PRINCIPALES OBRAS DEL 2020 FUERON (MM de €):

103.603

ESPAÑA
Edificación de oficinas y promociones varias

Australia, Brasil, Canadá, Catar, Chile,
Colombia, España, Estados Unidos,
Italia, Irlanda, México, Perú, Portugal,
Reino Unido, Paraguay, Uruguay

Construcción planta fotovoltaica en Badajoz
Instalaciones electrificación para Adif
Construcción AVE en línea Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramo Elorrio
Obras puerto de Granadilla en Tenerife

347
59
51
40
11

PERÚ
Rehabilitación y mejora de la carretera
“Mollepata – Santiago de Chuco”, en la Región
La Libertad

84

EEUU
Construcción de una variante de la ctra. US59
en Texas

128

CHILE
Ampliación ctra. Camino Nogales-Puchuncavi
Construcción Parque Eólico

94
24

PORTUGAL
Modernización y mejora de la línea ferroviaria
de Beira Alta
Construcción escuela en Azores
Avanzamos en el proyecto
ferroviario Nor te-Sur de Brasil

58
13

BRASIL
Tramo 3 de línea ferroviaria en Brasil que se
suma a los tramos 1 y 2 en ejecución

55
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Avanzamos en
nuestros proyectos
Puesta en servicio
del segundo tramo
de la autopista
“PedemontanaVeneta” en Italia.

Finaliza la
rehabilitación de la
carretera “Pirámides
Tulancingo-Pachuca”,
México.

Puesta en servicio de
un tramo de 84 Km de
la autopista “Puerta de
Hierro Cruz del Viso”,
Colombia.

56
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Puesta en servicio
de un tramo de 17
Km de la autopista
“Rumichaca Pasto”,
Colombia.

Puesta en servicio de
un tramo de 77 Km de
la “Autopista al Mar I”,
Colombia.

Sacyr ha terminado las
obras de la concesión
del Hospital de
Tláhuac, México.

Puesta en operación
el tramo 3 de 23 km
de la “Ruta del Este”,
Paraguay.
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Sacyr Servicios
Siempre centrada en el servicio integral al cliente

Cifra de
negocios

[-3%]

Multiservicios:

89

Medioambiente:

[-3,5%]

Multiservicios:

		

Millones de euros

EBITDA

482* [+4%]
Millones de euros

504 [-5%]

		

		

Millones de euros

Cartera
de servicios

Margen
EBITDA

992

Medioambiente:

Millones de euros

70 [+15%]

Millones de euros

		

19 [-19%]

Millones de euros

2.668

v

Millones de euros

[-13,6%]

8,9%

[-0,1 p.p.]

*El total de la cifra de negocios está compuesta por Medioambiente,
Multiservicios y Central. En 2020 la cifra de negocios de Central ha
sido de 6M€.

Medioambiente:
servicios municipales,
tratamiento de residuos,
proyectos medioambientales

Conservación de
infraestructuras,
Minería
Facilities:
facilities
management,
servicios
sociales
58

Cafestore:
restauración
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INGRESOS VERDES (Miles de €)

426.692
23.709

Tratamiento de residuos:
Restauración ambiental:

TOTAL

450.401

45% Ingresos verdes
% DE LOS INGRESOS QUE PROVIENEN DE PROYECTOS
QUE AYUDAN AL MUNDO A ADAPTARSE, MITIGAR O
REMEDIAR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EL
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS Y LA EROSIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.

Australia, Chile, Colombia, España, Italia,
México, Paraguay, Perú y Uruguay

¬

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

Desarrollamos una
amplia gama de
negocios

+190

9

nuevos
contratos

países

Mercados Estratégicos
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Anexos

MEDIOAMBIENTE
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Grupo de referencia. Las áreas de negocio donde desarrolla sus actividades son las siguientes:

SERVICIOS MUNICIPALES

Motor del crecimiento del grupo de
Medioambiente

Limpieza viaria, de recogida de residuos de núcleos urbanos, incluyendo
la contenerización soterrada, de jardinería y mantenimiento de zonas verdes, la gestión de parquímetros, servicios de
grúa y retirada de vehículos de la vía pública.
Mantenimiento de

1.450

hectáreas de zonas verdes

+700.000

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

árboles

Tecnología pionera en los
tratamientos de residuos en
España, Australia y Estados
Unidos

Construcción y explotación de plantas de Residuos Sólidos Urbanos,
envases, pilas, centros de tratamiento de residuos procedentes de la
construcción y demolición, desgasificación de vertederos, y plantas de biometanización, incineración y valorización
energética, así como instalaciones de tratamiento, compostaje y secado térmico de lodos de depuradoras de aguas
residuales.

48

plantas de tratamiento
de residuos construidas

3

Gestión de
millones de
toneladas de residuos al año

OBRAS Y REGENERACIONES MEDIOAMBIENTALES

Control de calidad de las aguas, control de las redes atmosféricas y recuperaciones
paisajísticas y de entornos forestales.
MULTISERVICIOS

Sacyr Multiservicios gestiona los negocios del grupo Sacyr Servicios
a través de cinco sociedades: Sacyr Conservación, Sacyr Facilities,
Sacyr Social, Valoriza Minería y Cafestore.

Especializada en
el mantenimiento
y conservación de
carreteras, tanto en
España como fuera de
nuestro país.
Sacyr Conservación

Sacyr Facilities

Valoriza Minería

Es compañía de
referencia en la
limpieza integral de
edificios, servicios de
facility management de
inmuebles y servicios
auxiliares.

Proyectos mineros en
España en yacimientos
de cobre, oro, estaño,
litio y wolframio,
principalmente.

Es líder en
la gestión de
residencias y
Centros de Día.
Sacyr Social
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Presente en los mercados
de áreas de servicio
en autopistas (tercer
operador nacional en este
mercado), sociosanitario
y organismos públicos,
dando servicio a más de 4
millones de clientes al año.
Adicionalmente, gestiona
las operaciones de 4
gasolineras y un hotel.
Cafestore

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Durante 2020 cabe señalar, entre otras, los siguientes
HITOS Y ADJUDICACIONES (MM de euros):
Recogida residuos, limpieza viaria y
mantenimiento en Collado-Villalba, Madrid.
Plazo 10 años.

63

Prórroga ayuda a domicilio Madrid. Comunidad
de Madrid. Plazo 1 año.

31

Explotación varias áreas de servicio Cafestore
AP7.

27

Prorroga contrato de contenerización Madrid.

20

Recogida, contenerización y transporte de
residuos municipales en Níjar.

14

Limpieza de material móvil del Metro de Madrid.

14

Ayuda a vialidad y mantenimiento en Autopista
del Mediterráneo.

12

2 contratos conservación global mixto de
caminos en las provincias de Talca y Osorno,
Chile. Plazo 4 años.

11

Gestión integral residencias de mayores
Benidorm.

11

Servicios de limpieza viaria y de colegios del
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

11

Servicios de limpieza y mantenimiento de los
centros sanitarios del Área Sanitaria del Campo
de Gibraltar (Cádiz)

9

Conservación y mejora zonas verdes en
Fuenlabrada, Madrid. Plazo 3 años.

7

Mejora eficiencia energética en edificios
Seguridad Pública en Cataluña. Plazo 12 años.

7

Operación planta secado térmico de lodos.

6

Prórroga atención domiciliaria de Ávila.

6

Limpieza integral de edificios en Universidad
Huelva. Plazo 2 años.

5
Hitos de Sacyr en 2020

Valoriza Medioambiente
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