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Siembra de árboles de población local
Rutas del Este, Paraguay
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4.0. VALOR MEDIOAMBIENTAL
Sacyr desarrolla sus actividades de manera que se
minimicen los impactos medioambientales adversos
que sean consecuencia de sus operaciones y se alcance
un alto nivel de calidad en sus procesos, proyectos,
instalaciones y servicios, prestando especial atención a
la protección del entorno local y a las relaciones con sus
empleados, cadena de suministro, clientes y restantes
grupos de interés con el medio ambiente. Esta premisa
queda reflejada en el Código de Conducta de Sacyr y en su
Política Marco de Sostenibilidad.

El nuevo plan estratégico de Sacyr 2021-2025 amplía
nuestro compromiso con la sostenibilidad, en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, situándola como
uno de los ejes fundamentales en la visión de futuro de
Sacyr y que se va a desarrollar a través del Plan de Sacyr
Sostenible 2025 con actuaciones concretas y objetivos
sobre cada actuación. En la parte ambiental todo gira
a través de 4 ejes: cambio climático, economía circular,
biodiversidad y ciudades sostenibles.
Mediante la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo, delegada del Consejo de Administración, y
el Comité de Sostenibilidad de Sacyr, máximos órganos
responsables en asuntos de sostenibilidad, se garantiza
la integración de la dimensión ambiental y la aplicación
de las Políticas medioambientales en la operativa de
los negocios de Sacyr, así como el cumplimiento de los
objetivos medioambientales asociados a cada uno de los
ejes de esta dimensión.

El grupo desarrolla este compromiso en su Política de
Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética, en su
Política contra el Cambio Climático, en su Política de
Agua y en su Política de Biodiversidad, que incorporan
a los procesos de Sacyr premisas de protección
y conservación del medio ambiente tales como la
aplicación de los principios de economía circular (la
eficiencia en el consumo de recursos, la energía y el agua,
la minimización de residuos y su correcta gestión), la
contribución en la lucha contra el cambio climático o la
protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Para garantizar el éxito de la aplicación de las Políticas
y principios medioambientales, Sacyr une sinergias
y cuenta con equipos globales, personas que suman
talento, experiencia y rigor para conseguir la máxima
calidad en cada uno de sus proyectos. En 2020,

Estas Políticas han sido revisadas y aprobadas por el
Consejo de Administración de Sacyr en este ejercicio.

Alianza con la organización
REFORESTA para la siembra
de especies autóctonas

UNIVERSIDADES

Alianzas para el
Desarrollo Ambiental
Colaboración con la Universidad politécnica de Cartagena
y la Universidad de Almería en el proyecto DESEACROP con
objeto de establecer un modelo agrícola más sostenible.
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835 personas han contribuido para cumplir con los
objetivos ambientales de la compañía.

En materia ambiental, Sacyr trabaja conjuntamente con
universidades, administraciones públicas, organismos
intergubernamentales, ONGs y otras empresas.

Dada la relevancia que los asuntos relacionados
con la sostenibilidad ambiental (cambio climático,
biodiversidad, economía circular, agua…) han adquirido
en el desarrollo de las actividades de la compañía, Sacyr
asigna incentivos anuales monetarios y no monetarios
-asociados a objetivos estratégicos- a técnicos, gerentes
y directores cuyo trabajo está relacionado con la materia.

Sacyr es miembro de numerosas asociaciones dedicadas al
impulso del desarrollo sostenible desde diferentes áreas,
entre las que destacan:

4.0.1. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
AMBIENTALES
Sacyr es conocedor de la importancia de establecer alianzas
sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. En línea
con el ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”, se han
establecido acuerdos de colaboración con agentes públicos
y privados que comparten una visión y unos objetivos
centrados en las personas y en el planeta.
El grupo se apoya en estas colaboraciones para impulsar el
desarrollo sostenible revitalizando las alianzas estratégicas
y aprovechando las sinergias entre los diferentes sectores.

¬
¬
¬
¬

Forética (Clúster de Cambio Climático)

¬
¬

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

¬

Miembro del Comité AEN/CTN 198 Sostenibilidad en
la Construcción

¬

Miembro del Consejo Asesor de la Certificación
BREEAM

AEC - Asociación Española para la Calidad
Grupo Español de Crecimiento Verde
Comisión de Calidad y Comisión de Medio Ambiente
de SEOPAN

Miembro del Consejo asesor para la certificación
de empresas constructoras, compuesto por los
Ministerios de Industria, Medio Ambiente y Fomento
y representantes de las empresas constructoras

Asociación con la empresa
BAILAC para un proyecto sobre
aprovechamiento de residuos

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

ORGANISMO
INTERGUBERNAMENTAL

EMPRESAS

Adhesión a los compromisos de
acción climática promovidos por la
Generalitat de Cataluña

Participación en proyecto COUNTMITMENT
sobre valoración del capital natural,
impulsado por la Unión Europea
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4.0.2. EL SISTEMA DE GESTIÓN

¬

Servicio de Limpieza viaria, recogida de residuos y
gestión de puntos limpios de Lérida (ILNET UTE).

4.0.2.1. CERTIFICACIONES DE LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN

¬

Concesión de la Conservación y Explotación del
Intercambiador de Transportes de Plaza Elíptica
(ITEPESA).

El Sistema Integrado de Gestión implantado en las
áreas de negocio actúa como paraguas para toda la
organización.

Estas Declaraciones están publicadas en la página web
de Sacyr, donde se pueden consultar a través de la web:
www.sacyr.com, en Canal innovación, apartado Calidad y
Medio Ambiente.

Dicho Sistema, nos ha permitido establecer un marco
común, homogéneo e integrado que aglutina todas
las certificaciones de cada una de las empresas que
forman el grupo. Actualmente disponemos de más
de 164 certificaciones, conforme a los estándares
internacionalmente reconocidos, (que en este momento
son más de 20) lo que nos permite hablar en un lenguaje
común en cualquier parte del mundo, y siempre validadas
por empresas certificadoras acreditadas de referencia.

Además, Sacyr es empresa licenciataria de la marca de
calidad Madrid Excelente desde 2003, que nos reconoce
como empresa comprometida con la excelencia, y que
refleja la apuesta del grupo por la innovación y la mejora
constante, la satisfacción de los grupos de interés y las
partes interesadas y la contribución activa al desarrollo
económico, social y ambiental.
En el año 2020, diferentes actuaciones desarrolladas
por Sacyr se han visto reconocidas por entidades
independientes, entre las que destacamos la
correspondiente a la filial de Sacyr Industrial, Sacyr
Industrial, Operación y Mantenimiento que ha
renovado las certificaciones PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification Council) y
FSC (Forest Stewardship Council) sobre la custodia de
productos forestales y de biomasa forestal que se emplea
en las plantas energéticas que opera el grupo Sacyr.

(103)

En 2020, el 76,20% de las actividades realizadas por
Sacyr se encuentran certificadas bajo la norma ISO
9001 y el 75,23% bajo la norma ISO 14001.
Las Declaraciones Ambientales se corresponden a:

¬

Servicio de Limpieza viaria y Recogida de residuos
urbanos de Majadahonda.

CERTIFICACIONES

3%

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

5%

CERTIFICACIÓN
PRODUCTO

13%

ENERGÍA

37%

MEDIO AMBIENTE

42%

CALIDAD
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ISO 27001
AS 4454 ISO/IEC 17067, ENEC, CB,SEC
ISO 50001, ISO 14064, EA 0050, UNE
216701
ISO 14001, EMAS
ISO 9001, Madrid Excelente, ISO
10005, UNE 158101, 158201, 158301,
ISO 17025, UNE 1176/7,
Q Calidad turística.
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En 2020 hemos
incrementado en
más de un 7%
el número de
certificaciones
respecto al año
anterior
Certificación
sostenible en más
de 560.000 m² en
edificación y más
de 3.800.000 m²
en obra civil

4.0.2.2. CERTIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Sacyr trabaja también, desde hace años, en la
ejecución de proyectos de construcción con requisitos
de Certificación LEED, BREEAM, VERDE, CES
HOSPITALES, GSAS DESIGN & BUILD, CEEQUAL y WELL,
todos ellos con requisitos ambientales sostenibles,
entre ellos, de eficiencia en agua, de eficiencia
energética, de reutilización de materiales, etc.
(CRE-8) (SASB_IF-EN-410a.2)

OBRAS CON CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE
REALIZADAS POR SACYR

OBRAS CON CERTIFICACIONES SOSTENIBLES EN
EJECUCIÓN

3%

CEEQUAL

3%

GSAS DESIGN &
BUILD

3%

CES HOSPITALES

3%

VERDE

5%

LEED+WELL

25%

BREEAM

58%

LEED
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Actualmente diecisiete obras con certificación de
construcción sostenible se encuentran en ejecución en
España, Portugal, Reino Unido y México.

LEED

BREEAM

7

7

LEED & WELL

CEEQUAL
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SACYR CONCESIONES SISTEMA
IOHNIC - Vídeo Túneles

Sistema de iluminación sostenible IOHNIC

4.0.2.3. ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
LA LUMINARIA DE SACYR IOHNIC, SUPERA LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS PARA SU
COMERCIALIZACIÓN.

Los mercados principales de todo el mundo exigen
ensayos y certificación de productos de luminarias,
lámparas y componentes eléctrico-electrónicos
asociados. Según el tipo de producto de iluminación o
alumbrado y la jurisdicción específica, los requisitos
incluyen ensayos de seguridad eléctrica y fotobiológica,
eficiencia energética, compatibilidad electromagnética
(EMC) y contenido químico.
La luminaria de SACYR IOHNIC, ha superado todos los
procesos de evaluación que demuestran su cumplimiento
con el marcado CE, de Conformidad Europea, frente a
Reglamento RETILAP en Colombia y la aprobación SEC en
Chile. De esta forma, se inicia la comercialización de su
innovador sistema de iluminación IOHNIC.

¬

Las materias primas críticas que se utilizan para
fabricación de la luminaria son 100% reciclables,
como por ejemplo el aluminio de la carcasa o
estructura del módulo LED.

¬

Un factor clave es el enfoque al ciclo de vida, ya que
el led tiene una vida 5 veces superior a luminarias
convencionales, significando la menor generación
de residuos. Además, el 95% de la masa que
conforma la carcasa puede recuperarse mediante
su reutilización para nuevos módulos LED.

¬

Otro de los logros significativos es un menor
consumo de recursos energéticos por la alta
eficiencia y el control de la luminosidad. Como
ejemplo, las emisiones para un túnel tipo
(bidireccional, 2km) supondría la reducción de 153
toneladas de CO2 al año, un 60%, respecto de otras
soluciones convencionales.

IOHNIC es un sistema de iluminación sostenible,
que garantiza el equilibrio entre, la conservación del
medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento
económico, desarrollada por Sacyr Concesiones.

En su diseño se han incorporado criterios ambientales,
disminuyendo sus impactos ambientales en las
diferentes fases de su ciclo de vida.
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La energía de la biomasa del olivar

SACYR LOGRA EL CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE
PRODUCTO PARA EL COMPOST EN AUSTRALIA

e infraestructuras sostenibles. El objetivo principal es
crear un entorno sostenible que minimice los impactos
ecológicos y reduzca el consumo de recursos mientras se
tiene en cuenta las condiciones ambientales específicas
de la región.

Tras un proceso de auditoria con SAI GLOBAL se ha
logrado obtener el Certificado de Garantía de Calidad
de Producto para el compost, bajo la norma que
estandariza la producción de Compost (Australian
Standard AS 4454) en la Planta de Tratamiento de
Residuos Orgánicos en Melbourne (Australia).

SACYR INDUSTRIAL CERTIFICA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
BIOCOMBUSTIBLES PRODUCIDOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS DE
LA INDUSTRIA DEL ACEITE DE OLIVA

Es la primera vez que se obtiene un Marcado de
Producto en Compost. Este hecho nos posiciona en el
mercado como empresa líder en el Estado de VictoriaAustralia, garantizando la venta de compost a pequeñas
empresas y Ayuntamientos para labores de jardinería.
Por otra parte, nos puntúa positivamente en las ofertas
que se están desarrollando en la actualidad.

La Directiva (EU) 2018/2001 relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables, constituye
una pieza clave en la transición hacia una energía
limpia, así como una parte importante del paquete de
medidas necesarias para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático.
Así, al objeto de garantizar que la energía procedente de
fuentes renovables contribuye de manera efectiva a la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
esta directiva establece unos objetivos de sostenibilidad
para controlar el origen de los biocombustibles que se
comercializan en la Unión Europea.

SACYR CONSIGUE LA CERTIFICACIÓN GSAS DESIGN AND BUILD
CERTIFICATION

Sacyr se encargó del diseño y construcción de las
obras de urbanización de la zona de desarrollo de Doha
(Qatar), denominada Qatar Economic Zone 1 (QEZ1), un área de aproximadamente 4,1 Km2 que puede
convertirse en un centro logístico y de tecnologías
avanzadas en esta ciudad de Oriente Medio.

Tras un proceso de auditoría con Bureau Veritas, Sacyr
Industrial se posiciona como pionera a nivel nacional en
obtener el certificado de sostenibilidad bajo el estándar
ISCC-EU para las materias primas procedentes del olivar
que se usan como biocombustibles en las instalaciones
del Complejo Industrial de Puente Genil (Córdoba). Esta
certificación ayuda a las organizaciones a demostrar su
responsabilidad hacia la reducción de las emisiones de
gases de efectos invernadero, un uso sostenible de tierras,
una protección de biosferas naturales y un incremento de
la sostenibilidad social.

El Certificado 3-Stars de GSAS, otorgado por la GORD
(Golf Organization for Research & Development) en
el Proyecto de Ras Bufontas, ha obtenido 3 estrellas
siendo la máxima puntuación que se puede obtener.
Es el primer sistema en la región de Oriente Medio y
Norte de África desarrollado para calificar edificios
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4.0.3. GASTOS E INVERSIONES
AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO
REGULATORIO

4.0.2.4. RIESGOS
(SASB_IF-EN-160a.2.) (102-11) (102-15) (201-2)

En la Política de calidad, medio ambiente y gestión
energética de Sacyr queda englobado el principio de
precaución, cuya aplicación se materializa a través de su
sistema de gestión ambiental.

4.0.3.1. GASTOS E INVERSIONES
AMBIENTALES

En este marco, Sacyr realiza una identificación y valoración
de los riesgos y oportunidades ambientales asociados a
sus actividades y relacionados con los principales vectores
ambientales: cambio climático, agua, biodiversidad,
materiales, residuos y energía, proveedores.

Con objeto de preservar nuestro entorno, en Sacyr llevamos
a cabo una serie de inversiones de carácter ambiental
para disminuir los riesgos ambientales, garantizar el
cumplimiento de requisitos legales, la prevención de
la contaminación, la adopción de medidas de ahorro y
eficiencia energética, la preservación de la biodiversidad,
la mejora en la gestión de los residuos y el incremento de
la formación y sensibilización ambiental, entre otros. Los
gastos e inversiones relacionados con estas iniciativas han
sido de más de 34 millones de € en 2020.

Una vez identificados los riesgos como amenazas y los
riesgos como oportunidades son evaluados con el objeto
de decidir aquellas amenazas que pueden afectar más
significativamente al logro de los objetivos del sistema de
gestión y que hay que abordar definiendo y planificando las
acciones a poner en marcha para su eliminación, reducción
o control. En el caso de las oportunidades también son
evaluadas con el fin de decidir aquellas sobre las que
actuar con objeto de lograr beneficios en la organización.

(103)

Los costes relacionados con iniciativas ambientales
llevadas a cabo durante los últimos tres años son los
siguientes:

Los Principios de Ecuador (PE) identifican, evalúan y
gestionan los riesgos sociales y ambientales derivados de
grandes proyectos en la fase de financiación.

GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES SACYR (€)
2018

Sacyr tiene implementados los Principios de Ecuador
en su operativa, integrando nuevas obligaciones en sus
procesos internos habituales de aprobación y gestión de
operaciones.
Proyectos de Sacyr en Colombia y México están sujetos
a los Principios de Ecuador y han obtenido evaluaciones
muy favorables en los procesos de due diligence realizados
por los bancos e ingenieros independientes, garantizando
los cierres financieros requeridos. Asimismo, se han
consolidado sistemas de gestión ambiental y social que
permiten una mejor gestión de los riesgos sociales y
ambientales inherentes a cada una de las particularidades
de los proyectos que actualmente están en ejecución.

2019

2020

Costes de
tratamiento
de residuos,
tratamientos
de emisiones y
restauración

12.032.329,33

15.063.443,92

12.303.635,85

Costes de
prevención y
gestión ambiental

8.336.660,49

11.344.663,96

21.889.011,63

TOTAL

20.368.989,82

26.408.107,88

34.192.647,48

Costes de tratamientos de residuos, de emisiones
y restauración
Costes de prevención y gestión ambiental

Nuestra inversión en la
protección y conservación
del medio ambiente
en 2020 ha ascendido
a 34,2 M€, un 30% más
que el año pasado
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(307-1) (IF-EN-410a.1) (IF-EN-410a.2)

Los gastos e inversiones ambientales de Sacyr se han
incrementado significativamente en 2020 con respecto
a 2019, casi un 30%.

El resultado de los tres últimos años es el siguiente:
2018

Con el objetivo de crear ventajas competitivas a medio
y largo plazo, a través de una propuesta diferenciadora,
en un entorno cada vez más complejo y cambiante, la
organización considera la innovación como un aliado
estratégico de la sostenibilidad.
Los objetivos de innovación de la compañía se basan en
la búsqueda de la eficiencia y en el desarrollo de nuevos
modelos de negocio, a través de un esfuerzo constante
en la identificación de soluciones a los principales retos
ambientales entre otros.

INNOVACIÓN AGUA
INNOVACIÓN RESIDUOS
INNOVACIÓN CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
INNOVACIÓN MOVILIDAD
SOSTENIBLE

2020

Importe total de sanciones 3.000,00 € 8.991,57 €

500,00 €

Expedientes cerrados

3

9

2

Expedientes cerrados sin
coste

2

1

1

Propuestas sancionadoras
recibidas

4

4

5

Por otro lado, Sacyr en 2020 renovó su Programa de
Seguros Corporativo de Responsabilidad Civil Ambiental
con ámbito internacional que da cobertura a todas
las empresas filiales del grupo. Dicha póliza cumple
suficientemente con las exigencias cualitativas y
cuantitativas contenidas en la normativa de aplicación
en cada país (pe.: Ley 26/2007 en el caso de España y
el Decreto – Ley 147/2008, en el caso de Portugal). El
límite de indemnización del Programa de Seguros es de
40 M€ por siniestro y 75 M€ por duración de la póliza.

Sacyr ha invertido más de 4.399.700 € en proyectos de
innovación relacionados con el medio ambiente.

INNOVACIÓN CLIMA

2019

+1.671.300 €
+68.900 €
+634.600 €
+1.410.300 €
+614.600 €

4.0.3.2. CUMPLIMIENTO REGULATORIO
El cumplimiento de todas las disposiciones legales
de carácter ambiental es una prioridad para Sacyr en
el desempeño de cualquiera de sus actividades, con
independencia del país donde se desarrollen. Para ello,
realiza un seguimiento permanente de la normativa
ambiental lo que le permite conocer la repercusión
en sus actividades y tomar las medidas necesarias
para dar respuesta a nuevos requisitos, así como una
vigilancia de su cumplimiento mediante auditorías
ambientales de cumplimiento legal.
(103-1) (103-2) (103-3) (IF-EN-160a.1)

En el año 2020 se han cerrado dos expedientes de
carácter ambiental y se ha abonado un total de 500,00
€ correspondiente a uno de ellos, habiéndose cerrado
el otro por ausencia de responsabilidad y sin coste.
Los procedimientos iniciados en este ejercicio han sido
cinco, continuando cuatro de ellos abiertos.
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4.0.4. CADENA DE SUMINISTRO
La relación que Sacyr mantiene con sus proveedores,
contratistas y empresas colaboradoras es clave para
suministrar a nuestros clientes productos y servicios
de calidad, con la menor afección al medio ambiente
y el mayor beneficio a la sociedad y al resto de partes
interesadas.

Además, Sacyr apuesta por los proveedores locales (a
menos de 100 km del contrato), reduciendo las distancias
de transporte y mejorando la economía de la comunidad
local. Por ello, el 36,18 % de nuestros proveedores son
locales.
El proceso de homologación de proveedores de Sacyr
contempla un análisis periódico y al final de sus
actividades, en base a las expectativas de desempaño
acordadas y comunicadas con anterioridad a su
evaluación. Para medir los posibles impactos ambientales
y sociales en la cadena de suministro, Sacyr realiza los
controles necesarios como pueden ser: auditorías, visitas
a las instalaciones y análisis de quejas y/o reclamaciones,
analizando si existen posibles afecciones a las
comunidades locales de los proyectos donde estamos
operando.

Sacyr considera prioritaria la prevención de cualquier
riesgo con origen en su cadena de suministro y en los
bienes y servicios producidos o suministrados por
las empresas que forman parte de esta cadena. El
Consejo de Administración de Sacyr aprobó el 17 de
diciembre de 2020 la Política de Gestión de la Cadena de
Suministro, donde se definen y establecen los principios
y compromisos de Sacyr y el de sus proveedores en el
ámbito de la sostenibilidad, desde el punto de vista
ambiental, económico, social, normativo, ético, de
seguridad y salud, a lo largo de todo el ciclo de vida de los
proyectos.

Las auditorías constituyen una potente herramienta
de control y seguimiento del desempeño de nuestros
proveedores, por lo que este año 2020, Sacyr ha auditado
a 20 proveedores, con criterios de calidad, gestión
ambiental y social, frente a los 18 proveedores auditados
en 2019.

(103-1) (103-2) (103-3) (102-9)

En 2020 Sacyr ha implementado el aplicativo informático
PROCURA, desde el cual se puede realizar toda la gestión
de la compra. Dentro de este proceso los proveedores
son evaluados inicialmente con criterios ambientales
(certificaciones ambientales y energéticas, ecoetiquetas,
cálculo de la huella de carbono y huella hídrica, sus
actividades en favor de la biodiversidad) y criterios
sociales (si está adherido al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas o si dispone de proyectos en beneficio
de la comunidad), entre otros.
En 2020 se han evaluado inicialmente a un total de 1.266
proveedores (906 en 2019) de los cuales 823 cumplen con
criterios ambientales y sociales, lo que supone un 65,01%
del total de los proveedores evaluados.

En 2020 se ha evaluado el impacto ambiental y social
a 2.436 proveedores (2.360 en 2019) de los cuales 33
de ellos presentaron impactos ambientales negativos
significativos (30 en 2019). De éstos, con el 30,30% se
han acordado mejoras en su comportamiento ambientalsocial y con el resto (69,70%) se ha puesto fin a la
relación como resultado de la evaluación. Además, se
detectó un impacto social negativo en un contrato de
Colombia. A raíz de su conocimiento y de la investigación
de lo sucedido, Sacyr interrumpió el contrato con este
proveedor y lo evaluó desfavorablemente, con el fin de
que no pueda ser contratado nuevamente por Sacyr.

(308-1) (414-1)

(308-2) (414-2)
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4.0.5. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
En línea con nuestro Plan Estratégico, estamos
desarrollando acciones relacionadas con el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la economía circular y el
capital natural.

En 2020 se han realizado 4.939 jornadas formativas de
carácter ambiental y social, como han sido los cursos de
Sostenibilidad, Sistema de gestión empresarial SGE-21,
Eficiencia energética en instalaciones de tratamiento
de agua, Reglamento EMAS, Conducción eficiente, …

Para conseguir los objetivos planteados en esta
materia, la formación del personal de la compañía, así
como de nuestros colaboradores (subcontratistas) es
fundamental.

Se han impartido 125.771 horas de formación de
carácter ambiental, considerando todas aquellas que
han podido contribuir a la minimización del impacto
sobre el medio ambiente.

Esta formación permite a Sacyr contar con unos
profesionales capaces de aplicar las técnicas y
conocimientos más avanzados en el desarrollo de sus
diferentes tareas, así como contribuir a la mejora de su
desempeño ambiental.

Comparando estos valores con los de años anteriores,
tenemos:
HORAS DE FORMACIÓN AMBIENTAL POR TIPOLOGÍA
DE PERSONAL

Además, las comunidades locales que se pueden ver
afectadas por la ejecución de nuestra actividad también
reciben formación en materia ambiental y de arqueología.

CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE LAS
COMUNIDADES LOCALES

Personal interno

75.146

49.269

Personal externo (subcontratado)

95.834

76.182

468

320

171.448

125.771

TOTAL

Sacyr considera prioritaria la formación continua en sus
centros de trabajo, impartida por los técnicos de medio
ambiente responsables de los contratos. La mayor
parte de esta formación se realiza con la explicación y
entrega a sus empleados y colaboradores los Manuales
de Buenas Prácticas Ambientales con los que se da a
conocer las posibles implicaciones de sus actividades
sobre el medio ambiente y las actuaciones más
adecuadas dirigidas a:

Durante el año 2020 el Consorcio Mar 1 realizó 5 jornadas de
sensibilización dirigidas a niños y jóvenes estudiantes, así
como al personal de la obra. Los temas tratados giraron en
torno a:

¬
¬

2020

Comunidades locales

La sensibilización de las comunidades rurales en los proyectos que lleva a cabo Sacyr es un factor importante para la
conservación y protección de las especies, ya que interactúan de manera directa con la biodiversidad.

¬
¬
¬
¬

2019

Biodiversidad.
Protección y conservación de fauna silvestre.

¬

Conseguir la minimización de las afecciones al
entorno natural.

Importancia de la protección de las epifitas
vasculares, como generadoras de micro-ecosistemas,
para distintas especies.

¬

Fomentar la eficiencia en el uso y consumo de los
recursos.

Corredores Biológicos.

¬

Mejorar la gestión de los residuos generados,
aplicando medidas adecuadas para su reducción,
recuperación, reciclaje y correcta eliminación del
resto de los residuos.

¬

Prevenir la contaminación del entorno (aguas
subterráneas y superficiales, suelos, atmósfera,
etcétera).

¬

Informar y concienciar de la importancia de la
correcta gestión de la energía y del impacto de sus
actividades en el desempeño energético.

Protección y conservación de flora.

Especies focales de fauna silvestre..

El día 13 de junio de 2020 la Concesionaria Vial Unión del Sur
llevó a cabo la primera jornada de concienciación ambiental a
los habitantes del Conjunto Residencial Santa María del Municipio de Pasto. Se realizó la siembra de quinientos cincuenta (550) árboles de especies nativas con el fin de aportar valor
a los procesos de sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas del municipio y generar una conciencia ambiental en las
diferentes comunidades de la zona de influencia del proyecto.
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SACYR PONE EN MARCHA UN PROGRAMA
FORMATIVO SOBRE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
En junio de 2020 se desarrolló el programa formativo
sobre sostenibilidad ambiental, en el que se repasan
el estado global de las políticas e iniciativas públicas
y privadas, las prácticas empresariales de referencia
y las actuaciones emprendidas por el grupo.
El principal objetivo de este curso es la
sensibilización y concienciación sobre la gestión
ambiental sostenible basada en cuatro ejes:
1. Sostenibilidad, la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2. Cambio climático.
3. Agua y clima.
4. Economía circular.
Se trata de un programa online orientado a todos
los empleados de la compañía. En julio se lanzó
la primera edición dirigida a gerentes de todas
las áreas de negocio. En noviembre los técnicos
especializados en medio ambiente participaron en la
segunda edición.

Voluntariado siembra árboles, Rumichaca Pasto,
Colombia

4.0.6. MECANISMOS DE RECLAMACIÓN
(103)

¬

Sacyr establece mecanismos formales por los que se
pueden recibir consultas, reclamaciones y/o quejas a
través de los siguientes canales de comunicación:

Correo postal: el denunciante podrá remitir la
denuncia mediante comunicación escrita dirigida a
la sede de Sacyr.

¬

Directamente a través de los gestores de los
contratos.

¬

Correo electrónico: codigoconducta@sacyr.com

¬

Página web de Sacyr (Formulario de Línea de
Consulta y Denuncia):
https://www.sacyr.com/accionistas-inversores/
gobierno-corporativo/cumplimiento-normativo/
linea-consulta-denuncia

¬

Intranet de Sacyr (Línea de Consulta y Denuncia
General): https://my.sacyr.com/group/mysacyr/
sacyr/cumplimiento-consulta-y-denuncia/linea-deconsulta-y-denuncia-general

¬

Intranet de Sacyr (Canal de comunicación ambiental
EcoMunícate):https://my.sacyr.com/group/mysacyr/
ecomunicate

En relación con las reclamaciones interpuestas
directamente a los contratos por Clientes, Organismos
Ambientales, la Comunidad afectada por nuestras
actividades y otras partes interesadas, Sacyr dispone de
un procedimiento en el que se regula el tratamiento de
éstas.
En 2020 se han recibido 37 comunicaciones (25 de
calidad y 12 ambientales) a través de los diferentes
mecanismos habilitados para ello, todas ellas han
sido analizadas y tratadas con la debida diligencia,
adoptando todas las medidas necesarias para evitar,
mitigar o remediar los impactos negativos relacionados
con el tema. Actualmente el 35,1% están cerradas (6 de
calidad y 7 ambientales) y el 64,9% están a la espera de
su resolución definitiva (19 de calidad y 5 ambientales).
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4.0.7. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La satisfacción del cliente constituye un indicador clave
para evaluar el desempeño global de una empresa.
Para Sacyr conocer la satisfacción de sus clientes
implica conocer tanto sus percepciones como
sus necesidades y expectativas. Por este motivo,
analizamos periódicamente la información que proviene
de ellos y emprendemos acciones para incrementar
su satisfacción, mejorando la calidad del servicio
prestado, la experiencia, la capacidad de respuesta y
adaptación a sus necesidades y el valor ofrecido.
En 2020 se ha obtenido la puntuación más alta de los
tres últimos años por parte de nuestros clientes 4,35
sobre 5, mientras que en 2019 se obtuvo una puntuación
de 4,19 sobre 5 y en 2018 de 4,23 sobre 5.

4,35 / 5
Satisfacción media de
nuestros clientes, la más
alta en los últimos 3 años

Ruta 66, Camino de la Fruta, Chile
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Durante 2020 el grupo ha puesto en marcha diferentes
actuaciones que ponen en valor el compromiso de la
compañía en la lucha contra el cambio climático con tres
focos: implicación de todas las áreas de la organización,
implantación en todos los países en los que tiene
presencia y relación con todos los grupos de interés.

4.1. COMPROMISO CLIMÁTICO
SACYR POR EL CLIMA

Estas actuaciones, alineadas con la Agenda 2030 y el ODS
13 “Acción por el clima”, ponen a su vez de manifiesto el
cambio sistémico de la compañía hacia un modelo más
sostenible, que trabaja en pos de la descarbonización
de la economía y cuyo fin último es mejorar su gestión y
desempeño.

(103-1) (103-2) (103-3)

El cambio climático es uno de los mayores desafíos
ambientales, sociales y económicos al que se enfrenta la
humanidad, es por tanto asunto de todos.
Sacyr, consciente de su responsabilidad en el
calentamiento global, quiere contribuir activa y
decididamente a un futuro sostenible, minimizando los
impactos ambientales adversos de todas las actividades
y de las sociedades de su grupo y promoviendo acciones
para mejorar el entorno y la sociedad.

DATOS RELEVANTES EN 2020

4,4M €

Con este objetivo la compañía define su gestión del
carbono de carácter transversal, sustentada en los
marcos regulatorios de referencia, así como en las
recomendaciones de expertos internacionales en materia
de cambio climático.

15,73 %

47

proyectos de Innovación
relacionados con el medio
ambiente.
de reducción de emisiones de
alcance 1+ alcance 2.
riesgos y oportunidades
climáticos valorados.

Sacyr considera la gestión del
CO2 una acción prioritaria dentro de
la organización para contribuir a un
futuro sostenible.

FEBRERO
2020
Lanzamiento de la campaña SACYR
POR EL CLIMA- TÚ FORMAS PARTE
DEL RETO, con objeto de recoger
experiencias e ideas innovadoras
de los empleados para minimizar la
huella climática empresarial.

Divulgación de la gestión
y desempeño en materia
de cambio climático –con
referencia al ejercicio 2019–
a través de la organización
Carbon Disclosure Project
(CDP), puntuación obtenida: A-.

Revisión y
actualización de la
Política contra el
Cambio Climático de
Sacyr.

JULIO
2020

JUNIO
2020

Presentación del reto
“Medir y reportar la
huella de carbono” de la
campaña Sacyr iChallenges
para el desarrollo de una
herramienta que automatice
los cálculos.

Análisis semestral cualitativo
de los riesgos y oportunidades
relacionados con el cambio climático
siguiendo las recomendaciones
del Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD).

Lanzamiento del programa de
formación en sostenibilidad
ambiental, con especial foco
sobre el cambio climático.

2019
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Inscripción de la huella
de carbono en la Oficina
Española de Cambio Climático,
obteniendo el sello
CALCULO y REDUZCO.

AGOSTO
2020
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4.1.1. POLÍTICA Y ESTRATEGIA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
En Sacyr, la Política y la estrategia climáticas son los
pilares vertebradores de la gestión del carbono: por un
lado, la Política define y establece los principios y criterios
que rigen sus actuaciones contra el cambio climático y,
por otro, la estrategia fija los objetivos y dibuja la hoja
de ruta climática. En el primer semestre del año 2020 se
procedió a revisar y actualizar la Política contra el Cambio
Climático, aprobada por el Consejo de Administración de
Sacyr. Consulta el documento completo visitando en la
web: www.sacyr.com, en Canal Acc. e Inversores, apartado
gobierno corporativo/políticas corporativas/ o
www.sacyr.com, en Canal innovación, apartado calidad y
medio ambiente/compromisos

INFORMACIÓN

La Comunidad #PorElClima incluye a Sacyr en
su catálogo de 101 Ejemplos Empresariales de
Acciones #PorElClima.
La Comunidad #PorElClima surge de la necesidad de
acelerar la acción climática en los diferentes sectores de
la sociedad. Entre sus objetivos desean reunir a pioneros
que ya están luchando frente a la crisis climática
y reduciendo sus emisiones para lograr el objetivo de
minimizar el aumento de la temperatura a 1.5ºC y la
neutralidad en carbono en 2050.

Paralelamente, en el trascurso del presente año,
la compañía ha trabajado en la consolidación de la
estrategia climática, desarrollada en tres fases:
I. Estudio de diagnosis.

Anualmente recopilan las iniciativas empresariales más
destacadas en un catálogo con objeto de dar difusión a
los agentes más notables del sector privado. En 2020 se
ha incluido por primera vez a Sacyr, poniendo en valor la
estrategia de gestión climática.

II. Identificación y valoración de riesgos y
oportunidades climáticas según el Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
III. Establecimiento de objetivos y definición de las
líneas de actuación.

Inicio de trabajos de la
definición y validación de
objetivos de reducción
basados en la ciencia de
la Science Based Targets
Initiative SBTi.

SEPTIEMBRE
2020

Análisis semestral
cualitativo de los
riesgos y oportunidades
relacionados con el cambio
climático siguiendo las
recomendaciones del Task
Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD).

NOVIEMBRE
2020

Celebración de la semana de la
movilidad poniendo en marcha
el proyecto Ciclogreen.

Aprobación de la Estrategia
contra el Cambio Climático
de Sacyr, con horizonte a
corto [2025], medio [2035] y
largo plazo [2050].

OCTUBRE
2020

Compensación de las
emisiones asociadas a
los viajes realizados por
los directivos de Sacyr.
Adhesión a los
compromisos de acción
climática de Cataluña.

DICIEMBRE
2020

Adhesión al reto madrileño
Aplana la curva para
promover y apoyar la
movilidad sostenible entre
los empleados.

2020
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La finalidad última de este ambicioso proyecto es lograr
la neutralidad en carbono antes de 2050, con objetivos
intermedios a corto y medio plazo.

Sacyr aprueba su
Estrategia contra el
Cambio Climático

Objetivos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero

En consonancia con la legislación internacional
y nacional, esta estrategia pone el foco en la
mitigación y adaptación al cambio climático de
los negocios; la compensación de emisiones
de los proyectos; la divulgación de la gestión y
desempeño; y el compromiso y participación con
los diferentes grupos de interés.

2021

25%
A1 + A2
(año base:2016)

Este proyecto culmina con la aprobación de la
hoja de ruta en materia de gestión del carbono,
marcando la agenda climática del grupo y
definiendo el marco común de acción.

2025

A1 + A2
(año base:2016)

2035

Neutra en carbono

3. Los objetivos orientados en tres horizontes:
corto (2021-2025), medio (2025-2035) y largo
plazo (2035-2050).

2050
Este año se ha iniciado la implementación de diferentes
iniciativas de mitigación, adaptación y sensibilización,
encuadradas todas ellas en las líneas de actuación
identificadas en la estrategia de cambio climático.

4. Los paquetes de acción derivados de los
objetivos fijados.

MITIGACIÓN

1. Incrementar la eficiencia energética

LARGO PLAZO

100%

2. Las directrices de gestión.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

MEDIO PLAZO

50%

1. La visión sobre el cambio climático
y su repercusión en la organización,
considerando los riesgos y oportunidades
identificados.

OBJETIVOS

CORTO PLAZO

2. Aumentar el aprovechamiento de las energías renovables/alternativas
3. Incrementar el conocimiento de la huella de carbono corporativa y ciclo de vida de productos/servicios
4. Reducir las emisiones de la cadena de valor
5. Desarrollar acciones para potenciar la economía circular
ADAPTACIÓN

6. Reducir la vulnerabilidad climática
7. Adaptarse a los efectos del cambio climático

COMPENSACIÓN

8. Potenciar la compensación de emisiones
9. Establecer un precio interno al carbono

COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN,
COLABORACIÓN

10. Intensificar la comunicación y mejorar posicionamiento competitivo
11. Concienciar y sensibilizar sobre cambio climático y nuestras actuaciones
12. Promover la adhesión a iniciativas público – privadas
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Sacyr lanza la campaña:

RETO 1

“SACYR POR EL CLIMA - TÚ FORMAS
PARTE DEL RETO”

Huella de
Carbono
+120 ideas

Los empleados del grupo protagonizan la campaña SACYR
POR EL CLIMA - TÚ FORMAS PARTE DEL RETO, que promueve
la búsqueda de experiencias e ideas innovadoras para
minimizar el impacto ambiental de la compañía.

Proyecto
ganador
Compensación
blockchain

El objetivo es la identificación de soluciones para reducir la
huella de carbono, disminuir la huella de agua y minimizar la
generación de residuos, abordando los desafíos ambientales a
los que nos enfrentamos a corto, medio y largo plazo; detectar
los puntos de mejora en materia de cambio climático; continuar
profundizando en el potencial de actuación de la compañía;
concienciar y sensibilizar a los empleados sobre las causas de
la amenaza y los efectos sobre la sociedad y los negocios.

Ganadores de los Retos
Medioambientales

CO2

RETO 2

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con la
sostenibilidad, la innovación y la mejora continua: ha habido
representación de todas las áreas de negocio, se han recogido
más de 240 ideas y se han puesto en marcha los proyectos
ganadores de cada categoría.

RETO 3

Huella de Agua
+50 ideas

Residuos
+70 ideas

Proyecto ganador
Depuración móvil de
aguas hidrocarburadas

Proyecto ganador
Transformación de
residuos orgánicos

4.1.2. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
CLIMÁTICOS
(201-2)

Un grupo de expertos de todas las áreas de negocio en Sacyr
realiza con periodicidad semestral el análisis de riesgos y
oportunidades -físicos y transicionales- relacionados con el
cambio climático de aplicación a todas las áreas de negocio y
geografías.
Para ello, lleva a cabo un estudio de los escenarios climáticos
-en el que se considera la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, así como las características
físicas del clima- y escenarios transicionales -donde se
analizan las tendencias en política, energía y economía
relacionadas con el cambio climático-.
La valoración de los riesgos y oportunidades climáticos se
realiza aplicando la metodología definida por el Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), basada en
cuatro recomendaciones: gobernanza, estrategia, gestión de
riesgos y métrica y objetivos.
Puente Pumarejo, Barranquilla, Colombia
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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y
OPORTUNIDADES CLIMÁTICOS
GOBERNANZA
(RIESGOS Y OPORTUNIDADES)

La Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo,
delegada del Consejo de Administración de Sacyr, y el
Comité de Sostenibilidad, máximos órganos responsables
en asuntos de sostenibilidad, se reúnen trimestralmente
y mensualmente, respectivamente, para tratar los temas
relativos a la estrategia, gestión y desempeño de la
compañía, donde se abordan entre otros los aspectos
específicos asociados al cambio climático.

ESTRATEGIA
(RIESGOS Y OPORTUNIDADES)

Sacyr analiza todos los riesgos y oportunidades
identificados por el TCFD, considerando su impacto en los
negocios y la resiliencia de la compañía frente a ellos.
Desde el punto de vista de la materialidad en la organización,
los riesgos físicos están asociados principalmente a los
cambios en los regímenes de precipitación y variabilidad
extrema en patrones climáticos. Por su parte, los riesgos
transicionales hacen referencia a elementos regulatorios,
como las mayores obligaciones de reporte o la dependencia
de combustibles fósiles; cuestiones de mercado sobre el
aumento del coste de la materia prima; y de reputación por
la creciente preocupación de las partes interesadas y la
estigmatización del sector.
En cuanto a las oportunidades materiales, la compañía
pone el foco sobre la eficiencia en el uso de los recursos,
como la optimización de procesos o el uso de reciclaje; la
apuesta por recursos energéticos de bajas emisiones y con
tecnologías más eficientes; la capacidad para diversificar
las actividades comerciales; y las cuestiones de mercado
sobre las preferencias de los inversores, los incentivos
públicos o el acceso a nuevos sectores.
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GESTIÓN DE RIESGOS
En consonancia con los procedimientos
globales de la compañía, Sacyr cuenta con un
procedimiento específico para la valoración y
gestión de los riesgos relacionados con el medio
ambiente, entre los que enmarcan aquellos
relacionados con el clima.
Esta valoración se realiza considerando
los diferentes escenarios climáticos y
transicionales, así como el contexto interno
y externo de la organización, identificando
aquellos cuya materialidad es relevante para los
negocios en función del impacto y la probabilidad
de ocurrencia. Con objeto de mitigar los riesgos
y potenciar las oportunidades, se definen y
ponen en marcha diferentes planes de acción de
aplicación transversal.

MÉTRICAS Y OBJETIVOS
La organización fija objetivos para aquellos
parámetros clave estrechamente vinculados
con el cambio climático -energía, huella
de carbono, huella de agua, residuos,
biodiversidad, cadena de suministro e
innovación-. Con el fin de evaluar su desempeño,
la compañía monitorea dichos parámetros con
carácter anual.
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A continuación, se aporta mayor detalle de los riesgos y oportunidades climáticos materiales clasificados según el
horizonte temporal.
2025

2035

2050

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

RIESGOS
MATERIALES

• Mayores obligaciones de reporte de
emisiones
• Regulación de los productos y
servicios
• Mayor preocupación ambiental de las
partes interesadas

• Cambios en los regímenes de
precipitación y variabilidad extrema
en los patrones climáticos
• Deslizamiento de tierras
• Dependencia de combustibles fósiles
• Estigmatización del sector
• Aumento del coste de la materia
prima
• Mayores restricciones en el uso de
gases refrigerantes

• Aumento del
nivel del mar

OPORTUNIDADES
MATERIALES

• Uso de reciclaje
• Capacidad para diversificar las
actividades comerciales
• Menor uso y consumo de agua
• Compensación de emisiones
• Uso de fuentes de energía de bajas
emisiones

• Uso de nuevas tecnologías más
eficientes
• Uso de procesos de producción y
distribución más eficientes
• Cambios en las preferencias de
los inversores debido a una mayor
concienciación sobre el cambio
climático
• Acceso a nuevos mercados
• Uso de incentivos sectoriales
públicos

CDP RECONOCE EL LIDERAZGO DE
SACYR EN MATERIA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO CLIMÁTICO
Sacyr ha participado por segundo año consecutivo en el Carbon
Disclosure Project (CDP), divulgando públicamente información sobre
su gestión y desempeño en materia de cambio climático, alcanzando el
nivel de Liderazgo A-.
CDP permite a los inversores identificar aquellas compañías que
incorporan la sostenibilidad en sus estrategias y prácticas comerciales,
facilitando así la evaluación del riesgo climático de sus carteras de
inversión. Es considerado la referencia para inversores y gestores con
106 billones de dólares en activos bajo gestión.
Esta organización considera diferentes aspectos, entre los que destacan las funciones y responsabilidades de los
órganos de la empresa en la supervisión de los asuntos relacionados con el clima; riesgos y oportunidades asociados
al cambio climático; cálculo de la huella de carbono; definición de objetivos y planes de reducción de emisiones; y
adhesiones a iniciativas que impulsan el desarrollo sostenible.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE EN SACYR
Sacyr refuerza su estrategia climática impulsando la transición hacia la movilidad sostenible urbana en sus negocios,
sustentada en cuatro pilares básicos: innovación, tecnología, concienciación y flexibilidad.
Diez iniciativas vertebran la movilidad sostenible en Sacyr:
1. Fomento del uso de videoconferencia para
minimizar los desplazamientos.

7. Certificación en conducción eficiente según
la especificación EA 0050 para vehículos
industriales.

2. Flexibilidad laboral para reducir la hora punta en
el transporte.

8. Organización de foros en torno a la movilidad
sostenible como el Mobility City.

3. Ampliación de puntos de recarga eléctrica
en aparcamientos de centros corporativos
para automóviles y patinetes, además de
áreas específicas para el estacionamiento de
bicicletas.

9. Promoción de iniciativas ciudadanas para
fomentar la movilidad sostenible urbana a través
de charlas, talleres y concursos. Entre otros
destaca el proyecto lanzado con el Consorcio de
Transportes de Madrid y la startup Ciclogreen
para impulsar hábitos de movilidad más
responsables con el medio ambiente.

4. Formación a empleados en conducción eficiente.
5. Promoción de proyectos de innovación
tecnológica para impulsar la movilidad eléctrica
o con gas natural.

10. Participación en el Urban Mobility Change 2020,
la competición de empresas comprometidas
con la movilidad sostenible, en donde Sacyr ha
alcanzado la 6ª posición con más de 5.000 km
recorridos y una reducción de más de 2.000 kg
CO2.

6. Plan de sustitución progresivo del parque
automovilístico a vehículos menos
contaminantes, contando actualmente cerca de
450 vehículos híbridos, eléctricos y zero.

A través de la puesta en marcha de estas iniciativas, el grupo logra reducir las emisiones, fomentar la eficiencia energética,
sensibilizar a los empleados y ciudadanos y mejorar la calidad de vida en las regiones donde opera.

Sacyr se suma a la campaña
“Nos movemos, nos cuidamos”, Madrid

Sacyr se suma a la iniciativa de movilidad
sostenible promovida por el Ayuntamiento de Madrid,
el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Climate-KIC) y la
plataforma el Día Después.

que fomentan alternativas sostenibles en materia
laboral. Entre las diferentes medidas propuestas, Sacyr
suscribe los planes sobre flexibilidad horaria, transporte
sostenible al trabajo y videoconferencias, apostando
por el mayor grado de cumplimiento – afectando al 75100% de la plantilla-.

El objetivo principal de esta iniciativa es lograr una
reducción del 30% de los desplazamientos realizados
por motivos laborales a las sedes corporativas de
las empresas respecto a niveles anteriores a la crisis
provocada por la COVID-19, mejorando la circulación
en la ciudad y la calidad del aire, así como facilitando
a los ciudadanos diferentes opciones de asistencia a
la jornada laboral. Para ello, los coordinadores de la
iniciativa han definido e impulsado distintos programas

Gracias a este proyecto se evidencia, una vez más,
el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a través de la contribución
al ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles,
proporcionando acceso a sistemas de transporte
seguros y sostenibles, reduciendo así el impacto
ambiental negativo per cápita de las ciudades
madrileñas.
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4.1.3. CONSUMOS ENERGÉTICOS

(302-1). CONSUMOS ENERGÉTICOS INTERNOS (GJ)

El seguimiento del desempeño climático de Sacyr se realiza
a través de indicadores sobre consumos energéticos, la
intensidad energética y la huella de carbono.

TOTAL
SACYR

2018

2019

2020*

11.431.388,11

10.978.542,58

3.772.047,66

(103-1) (103-2) (103-3)

La evolución del consumo de energía interna durante los
tres últimos años se muestra en la siguiente tabla:

* Las variaciones tan significativas con respecto a los ejercicios
anteriores se deben a la venta de las plantas de generación de energía
formalizada a finales de 2019

v

43,88%

84

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Uno de los objetivos de nuestra gestión
es conseguir los mismos servicios o
productos a un coste energético y, por
tanto, económico, más bajo

43,88

40,68

1,31
11,36
2,77

11,36%

BIODIESEL
*OTROS
GASOLINA
GASÓLEO
ELECTRICIDAD

40,68%

2,77%

1,31%

*Otros:(Gas natural - GLP - GNC - GNL - Fuelóleo - Propano y Butano)
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El uso de biodiésel ha supuesto más de un 11% en 2020.
Sacyr apuesta firmemente por la energía renovable y
da un paso más firmando un contrato de suministro
de electricidad de origen renovable con certificado
de garantía de origen para los proyectos ubicados
en España, para el ejercicio de 2021. La garantía de
origen es una certificación electrónica expedida por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) que garantiza que la energía que se consume
proviene de fuentes de generación renovable.

2018

2019

2020

76.661,50

62.371,62

CIFRA DE NEGOCIO
(MILES DE €)
INTENSIDAD
ENERGÉTICA

2018

2019

2020

11.499.783,98

11.055.204,09

3.834.419,28

3.795.717,00

4.169.467,00

4.547.878,00

3,03

2,65

0,84

En el año 2020 se ha cuantificado un ahorro energético en
Sacyr de 3.244,90 GJ (63.961,22 GJ en 2019), evitando así la
emisión a la atmósfera de 233,47 t CO2 eq (3.847,17 t CO2eq
en 2019). Este ahorro es consecuencia de actuaciones
ligadas a iluminación, a la generación de energía eléctrica
con fuentes renovables en lugar de con combustibles
fósiles y a la renovación de vehículos adquiriendo flota de
última tecnología y más eficiente. Adicionalmente, Sacyr
ha contribuido a la reducción energética de 1.571,31 GJ a
través de la prestación de servicios a clientes, evitando la
emisión de 87,29 t CO2eq.

4.1.4. ACTUACIONES EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

(CRE1) (CRE2) (CRE3)

La intensidad energética, de agua y de emisiones de
GEI en la actividad de construcción, en los tres últimos
años, se muestra en la siguiente tabla:

(SASB_IF-EN-410a.2.)

Sacyr considera la gestión energética uno de sus pilares
en el desarrollo sostenible de las actividades que lleva
a cabo. La gestión eficiente de la energía representa
una disminución del impacto ambiental y económico,
así como una reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Durante el 2020 se han llevado a
cabo, entre otras, las siguientes iniciativas en materia
de eficiencia energética:

¬

¬

Renovación de flota por vehículos más eficientes en
contratos de servicios.

(302-4) (302-5) (305-5)

(302-3). INTENSIDAD ENERGÉTICA

TOTAL DE CONSUMO
ENERGÉTICO (GJ)

¬

Del mismo modo 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 las actividades realizadas por Valoriza
Medioambiente.

(302-2). CONSUMOS ENERGÉTICOS EXTERNOS (GJ)

68.395,86

Sustitución de fuentes de iluminación clásica por
iluminación LED.

Sacyr amplía el alcance de la certificación ISO 50001
con actividades como recogida de residuos, gestión
de punto limpio, limpieza de playas y limpieza de
pintadas en Valoriza Medioambiente y para Sacyr
Agua, ya certificada para el ciclo integral del agua,
se incluyen actividades de operación, mantenimiento
y conservación de las instalaciones de transporte y
tratamiento de aguas residuales.

El consumo energético que se produce fuera de la
organización procede de los viajes de empresa, así
como de las actividades en las que presta servicio la
compañía.

TOTAL SACYR

¬

INTENSIDAD ENERGÉTICA, DE AGUA Y DE EMISIONES EN
EDIFICIOS

INTENSIDAD ENERGÉTICA (Kwh/m²)
INTENSIDAD DE AGUA (m³/m²)

2018

2019

2020*

41,07

33,77

71,40

0,14

0,17

0,19

13,51

10,11

18,86

Realización de proyectos de mejora en eficiencia
energética en instalaciones de clientes con
asesoramiento personalizado y adaptado a sus
necesidades como por ejemplo en contratos de
gestión energética del alumbrado público, edificios e
instalaciones municipales y en hospitales.

*La variación tan significativa con respecto a los ejercicios anteriores
se debe al cambio de la sede social de la organización.

Incorporación de energía solar en sustitución de
motores de combustión diésel en instalaciones
auxiliares de obras de construcción.

La intensidad de las emisiones de GEI correspondiente
a nuevas edificaciones y reurbanización es de 8,51 t
CO2eq/Mill € (8,92 en 2019)

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES GEI
Kg CO2 eq/m²

(CRE4)
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Presa del Embalse de Almudévar, Huesca, España

Programa de voluntariado Fundación Sacyr

Implantamos medidas de ahorro energético
en la Obra UTE Embalse Almudévar

Sacyr participa en el programa
“Pago por Servicios Ambientales e
Iniciativas de Conservación”

Sacyr, en consonancia con su estrategia contra el
cambio climático y de acuerdo con su Política de calidad,
medioambiente y energía, potencia actuaciones para
reducir las emisiones y el consumo energético del
proyecto mediante la sustitución de combustibles fósiles
por energía procedente de paneles fotovoltaicos.

Sacyr participa en la construcción de estufas
ecoeficientes y huertos dendroenergéticos dentro del
plan de inversión 1% del tramo Pedregal-Catambuco
del Proyecto Rumichaca-Pasto (Colombia).
El proyecto de estufas ecoeficientes tiene como
principal objetivo la reducción del consumo de leña
por parte de las familias campesinas de la comunidad
local, lo que contribuye a disminuir la deforestación en
Colombia.

La energía solar es económica, inagotable, de instalación
y mantenimiento relativamente sencillos y económicos,
siendo además una energía silenciosa y limpia.
Para ello, se han colocado paneles fotovoltaicos en
sustitución de grupos electrógenos en:

¬

Instalaciones de pesaje de camiones, lo que supone
un ahorro de aproximadamente 4.540 litros de
combustible al año evitando 11,2 tCO2eq.

¬

En torres de iluminación en obra, se estima un
consumo anual por torre de iluminación de 756 litros
de combustible evitando 1,8 tCO2eq.

El consumo medio por familia de leña es de 20 kg diario.
Las estufas ecoeficientes permiten alcanzar el punto
de ebullición en la mitad de tiempo consiguiendo un
ahorro de leña del 58% y una mejora en la eficiencia
térmica mayor del 20%. Según estudios del Banco
Mundial, una estufa ecoeficiente puede reducir hasta
el 66% las emisiones de CO2eq.
Para este proyecto hay más de 800 familias
beneficiarias y hasta ahora se han construido más de
180 estufas ecoeficientes, estando previsto llegar a la
totalidad de la comunidad local antes de la finalización
del proyecto.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la certificación
ISO 50001, norma internacional orientada a la eficiencia
en la gestión y optimización de consumos energéticos, de
Sacyr Construcción.
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4.1.5. EMISIONES DE GASES
EFECTO INVERNADERO

¬

(103-1) (103-2) (103-3)

La tabla siguiente muestra la evolución de las emisiones
directas de Sacyr, en los tres últimos años.

Sacyr calcula desde hace años las emisiones de gases de
efecto invernadero originadas por sus actividades. Elabora
su inventario de emisiones siguiendo la metodología de
GHG Protocol y lo somete a una revisión independiente
atendiendo al estándar ISAE 3410 “Assurance
Engagements on greenhouse gas statements”.

Emisiones fugitivas: emisiones derivadas de
fugas de gases refrigerantes de los equipos de
climatización.

(305-1). EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO t CO2eq (Alcance 1)

La consolidación de las emisiones de gases efecto
invernadero de Sacyr se realiza considerando
el enfoque de control operacional como límite
organizacional. Bajo este enfoque, es necesario
contabilizar las emisiones de aquellas fuentes sobre
las que tiene completa autoridad para implantar sus
Políticas y estrategias corporativas.

TOTAL SACYR

2018

2019

2020*

481.751,33

437.435,22

119.657,23

*Las variaciones tan significativas con respecto a los ejercicios
anteriores se deben a la venta de las plantas de generación de energía
formalizada a finales de 2019. Dado que Sacyr presta servicio en dichas
instalaciones, el consumo de estas plantas se ha contemplado en 2020
en el alcance 3, categoría 8.

Sacyr ha tenido entre sus objetivos ambientales reducir
las emisiones de alcance 1, 2 y 3 en el año 2020.

Las emisiones indirectas en Sacyr proceden de sus
diferentes centros operativos y están asociadas al
consumo de energía eléctrica de las instalaciones de
estos centros.

Sacyr obtiene
el Sello
“REDUZCO” del
Ministerio para
la Transición
Ecológica
y el Reto
Demográfico.
Las emisiones
de CO2 en
España, en el trienio 2017-2019 se han
reducido un 12,6% de la media de la intensidad
de emisión respecto del trienio 2016-2018
para los alcances 1, 2 y 3, lo que ha llevado a
recibir por segundo año consecutivo este
reconocimiento.

(305-2). EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO t CO2eq (Alcance 2)

TOTAL SACYR

2018

2019

2020*

46.618,45

49.184,59

290.433,97

*Las variaciones tan significativas con respecto a los ejercicios
anteriores se deben a la incorporación de nuevas plantas de agua al área
de Sacyr Concesiones.

La evolución de la intensidad de las emisiones de gases
efecto invernadero se muestra en la siguiente tabla:
INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
(305-4)

Las emisiones directas en Sacyr proceden de sus
diferentes centros operativos y están asociadas a:

¬

Combustión de fuentes móviles: emisiones
derivadas del consumo de combustible asociado a
desplazamientos y a maquinaria.

¬

Combustión de fuentes fijas: emisiones derivadas del
consumo de combustible en equipos estacionarios o
fijos y en instalaciones fijas.

TOTAL DE
EMISIONES (GJ)
CIFRA DE NEGOCIO
(MILES DE €)
INTENSIDAD GEI
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2018

2019

2020

528.369,78

486.619,80

410.091,20

3.795.717,00

4.169.467,00

4.547.878,00

0,14

0,12

0,09

Informe Integrado
de Sostenibilidad

(305-3) OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO t CO2eq (Alcance 3)

Con objeto de conocer el impacto de la cadena de
valor en la huella de carbono de Sacyr, en 2020 se ha
realizado por primera vez un mapeo completo de las

quince categorías del alcance 3 analizando la relevancia
de las mismas en las actividades que desarrolla el
grupo.
393.834,95 t CO2eq en 2019

BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
Emisiones asociadas a los principales bienes consumidos en Sacyr

406.204,12 t CO2eq en 2020

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMBUSTIBLE Y LA ELECTRICIDAD
Emisiones asociadas a la generación, transporte y distribución del combustible y la electricidad

No disponible en 2019
95.166,15 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN AGUAS ARRIBA
Emisiones asociadas al transporte y distribución de paquetería

46,10 t CO2eq en 2020

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OPERACIONES
Emisiones asociadas a todos los residuos generados en el desarrollo de las actividades

VIAJES DE NEGOCIOS
Emisiones asociadas al desplazamiento y pernoctaciones de empleados por motivo de trabajo

DESPLAZAMIENTO DE EMPLEADOS
Emisiones asociadas al transporte de empleados entre sus hogares y el lugar de trabajo

ACTIVOS ARRENDADOS AGUAS ARRIBA
Emisiones asociadas a la actividad de operación y mantenimiento de instalaciones

819.637,27 t CO2eq en 2019
205.531,99 t CO2eq en 2020
5.952,53 t CO2eq en 2019
5.297,69 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019
20.563,31 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019
205.692,56 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN AGUA ABAJO
Emisiones asociadas al transporte y distribución del RARx

92,23 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
Emisiones asociadas al procesamiento de RARx comercializado

56,68 t CO2eq en 2020
No disponible en 2019

USO DE PRODUCTOS VENDIDOS
Emisiones asociadas al uso del RARx comercializado

23,00 t CO2eq en 2020

(305-3) OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO t CO2eq (Alcance 3)

TOTAL SACYR

2018

2019

2020

5.327,01

1.219.424,74

938.673,83

procesamiento de productos vendidos y uso de
productos vendidos. Además, se ha ampliado el cálculo
de la categoría de viajes incluyendo las emisiones
asociadas a las pernoctaciones.

Por primera vez, se han calculado las emisiones relativas
a las actividades relacionadas con el combustible
y la energía, transporte y distribución aguas arriba,
desplazamiento de empleados, activos arrendados
aguas arriba, transporte y distribución aguas abajo,

Sacyr continúa trabajando para profundizar e incorporar
más elementos en las distintas categorías. Por ello, la
evolución a lo largo de los años es variable sin responder
a un aumento de las emisiones generadas sino del cálculo
realizado.
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En las instalaciones de Sacyr las sustancias que afectan
a la capa de ozono se localizan en los equipos de
climatización, cuyo mantenimiento se realiza cumpliendo
con la normativa vigente que les aplica. Adicionalmente,
se realiza un intenso control del funcionamiento de estos
equipos para minimizar la posibilidad de fugas.

Se compromete con las propuestas adicionales de los
sectores de la construcción, ambientales y energéticos
considerando las actividades que desarrolla la
compañía en la región.

Este año, al igual que en 2019, Sacyr no ha emitido CFC11
(triclorofluorometano).
(305-6)

Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de
nitrógeno (NOx) de Sacyr tienen su origen en el consumo
de energía eléctrica.
(305-7) EMISIONES DE NOx Y SO2
ELECTRICIDAD (tS02)
2018
SACYR

52,68

2019* 2020**
294,94

689,72

ELECTRICIDAD (tNOx)
2018

2019* 2020**

37,57

191,80

469,00

*La evolución tan significativa en el valor de las emisiones de NOx y
SO2 en 2019 con respecto a 2018 es debida a un cambio en la fuente de
emisión asociados a estos contaminantes.
**Las variaciones tan significativas en 2020 con respecto a 2019 se
deben al incremento del consumo de electricidad por la incorporación de
nuevas plantas de agua al área de Sacyr Concesiones.

SACYR SE ADHIERE A LOS COMPROMISOS DE
ACCIÓN CLIMÁTICA DE CATALUÑA
En 2019, Cataluña declaró la emergencia climática
y manifestó la plena conciencia del grave riesgo que
conlleva el calentamiento global. Como continuación a
esta declaración y en respuesta de la situación, celebró
en enero de 2020 la 1ª Cumbre Catalana de Acción
Climática en donde se acordó una hoja de ruta, a corto y
medio plazo.
En relación con los compromisos generales definidos en
la cumbre, Sacyr:

¬

Se adhiere al objetivo de que Cataluña logre la
neutralidad de carbono en 2050.

¬

Profundizará en el conocimiento del impacto
climático de su actividad.

¬

Divulgará y fomentará el compromiso climático en
su organización.

¬
¬

Impulsará la transición energética de su actividad.

¬

Adoptará progresivamente los principios de la
economía circular.

Sacyr se
compromete a ser
neutra en carbono
antes de 2050

Reducirá el impacto climático de la movilidad que
genera.
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Autopista al Mar 1, Antioquía, Colombia

SACYR COMPENSA LAS EMISIONES
ASOCIADAS A LOS VIAJES REALIZADOS
POR SUS DIRECTIVOS EN 2020

realizados por sus directivos, a través de los siguientes
proyectos:

La compañía apuesta por la compensación de emisiones
como mecanismo para minimizar su impacto sobre el
entorno, apoyando en paralelo pequeños proyectos
locales de conservación del medio ambiente.
Este año ha compensado 850 toneladas de CO2,
correspondientes a las emisiones relativas a los viajes

91

¬

iSeed: proyecto de reforestación de ecosistemas
con especies autóctonas plantadas con semillas
pregerminadas lanzadas desde drones. Se desarrolla
en España y está certificado por el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico.

¬

Chacayes VCS: proyecto de generación de energía
renovable a través de una planta hidroeléctrica, que
fomenta el desarrollo económico y social local en
Chile.

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

4.2. ECONOMÍA CIRCULAR, USO DE MATERIALES
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
4.2.1. ECONOMÍA CIRCULAR
a sus actividades y los principales riesgos relacionados
con la economía circular identificados por la compañía
son: cambios en la disponibilidad de materias primas,
recursos, … (limitaciones de stock, subidas de precio,
regulaciones, etc.), lo que podría suponer restricciones
en el uso o en la disponibilidad de materiales para la
ejecución de las actividades y prestación de los servicios
y un incremento de costes. Para ello, tiene establecidas
actuaciones orientadas a promover la eficiencia en la
gestión de los recursos.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN CERRAR EL CÍRCULO
La economía circular representa una oportunidad para
cambiar nuestro modelo de producción y consumo, así como
para impactar significativamente en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París.
El modelo de economía circular mejora la eficiencia en el uso
de recursos y apuesta por reducir al mínimo la generación
de residuos y reintroducirlos de nuevo en el ciclo productivo
gracias a una visión basada en la innovación (de
modelos de negocio, productos y procesos),
la colaboración, la sensibilización y la
concienciación.

Sacyr, como empresa miembro del grupo
Español de Crecimiento Verde (GECV),
ha participado en la publicación
“34 Casos de Economía Verde”,
que refleja el cambio hacia
la sostenibilidad de las
empresas y el impulso
de la sociedad en su
conjunto.

Sacyr incorpora estos principios
en su modelo de negocio
para lograr un crecimiento
sostenible, siendo un
modelo transversal
presente en todas sus
actividades.

El proyecto
presentado por Sacyr
Agua “Desalación
sostenible para
un crecimiento
verde” presenta
cómo la aportación
de recursos no
convencionales,
como la desalación,
realizada de forma
sostenible, puede
mitigar los efectos
del cambio climático
sobre el abastecimiento
de agua. Los avances
tecnológicos permiten, además,
la optimización energética del
proceso, minimizando las emisiones de
CO2, disminuyendo los costes y aumentando
nuestra competitividad.

En marzo de 2018
Sacyr se adhiere al
Pacto por la Economía
Circular de España
y en octubre de ese
mismo año lanzó la
campaña de Sacyr
Circular. En abril de
2019 se inició el diseño
del modelo de economía
circular y en marzo de 2020
la creación del catálogo
de proyectos circulares.
Actualmente la compañía está
integrando las nuevas líneas de
la Estrategia Española de Economía
Circular, con el fin de seguir transformando
su modelo de desarrollo y crecimiento en un modelo
innovador, competitivo y sostenible. (103)

Sacyr desarrolla sus proyectos atendiendo a requisitos
ambientales sostenibles, entre ellos, de eficiencia
en agua, de eficiencia energética, de reutilización de
materiales, y en base a la gestión de residuos conforme
a su modelo de economía circular. Actualmente
diecisiete obras con certificación de construcción
sostenible se encuentran en ejecución en España,
Portugal, Reino Unido y México.

La transición hacia una economía circular exige
introducir profundas transformaciones no solo en las
tecnologías, sino también en la sociedad como agente
clave impulsor de cambios.
En este mismo marco, Sacyr realiza una identificación
y valoración de los riesgos y oportunidades asociados
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SACYR SOSTENIBLE
Es indispensable superar el modelo clásico lineal e
insostenible basado en extraer, producir y desechar. En
este contexto, Sacyr enfoca la gestión circular en los

siguientes ejes centrales alineándose con la Estrategia
de Economía Circular:

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR
Reducción y
valorización de residuos

Cadena de valor local
y sostenible

Se
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da
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Sacyr
circular
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va

Extensión de vida útil

Optimización de
procesos y consumo
de materias

Ecodiseño
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La compañía acaba de aprobar el Plan Sacyr Sostenible
2021-2025 con tres destacadas áreas de acción
relacionadas con economía circular: compromiso con el
uso sostenible de los recursos, acción para minimizar los
residuos y medir la circularidad y liderazgo de la cadena
de valor. Los objetivos de este plan se centran en:

¬

La puesta en marcha de un plan de acción de
economía circular con el foco en incrementar el
consumo de materiales de origen reciclado.

¬

Aumentar el porcentaje de reutilización de residuos
superando el 50%.

¬

La intensificación de la colaboración con la cadena
de valor en aras de un mejor aprovechamiento de los
recursos.

Con el objetivo de integrar todas aquellas iniciativas
de selección, adquisición y supervisión de la cadena
de suministro, en 2020 Sacyr ha aprobado la Política
de Gestión de la Cadena de Suministro del grupo. Los
principios ambientales de esta Política fomentan la
selección de productos, procesos y proveedores más
respetuosos con el medio ambiente, la eficiencia en
el consumo de recursos y la promoción de compras a
proveedores locales, que además favorecen una relación
sostenible de los proyectos con su entorno.
En relación con la cadena de valor sostenible, Sacyr apuesta
firmemente por la utilización de materia de origen reciclado,
detallándose el consumo en los tres últimos ejercicios.
(301-1) (301-2) MATERIALES UTILIZADOS DE ORIGEN RECICLADO

4.2.2. USO DE MATERIALES

Materiales
reciclados o
reutilizados (t)

La gestión eficiente de los recursos se ha confirmado
como un elemento prioritario en las Políticas públicas
a nivel mundial, dirigidas principalmente a la transición
hacia una economía circular y la descarbonización del
sistema económico, recientemente actualizadas con el
Pacto Verde Europeo.

Materiales
reciclados o
reutilizados (%)

Uno de los compromisos de Sacyr, en cada una de las
actividades que desarrolla, es garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles.

2020*

81.724,85

71.996,17

85.811,47

Áridos

1.447.629,59

2.599.085,51

6.429.684,22

Hormigón

1.581.120,01

1.281.262,91

1.065.123,71

Materiales
Asfalticos

303.330,41

552.300,81

78.047,70

Tierras/
Hormigones
Reutilizados

555.582,87

5.983.589,92

9.538.813,89

ND

ND

7.908,30

91,08

110,53

107,79

Acero

Madera
Papel

2020

620.965,11

6.041.188,43

9.607.464,92

15,28

57,09

55,84

El proyecto que el Parque de maquinaria ha
planteado, se basa en la recuperación de valor
de activos en desuso, dándoles una oportunidad
de reutilización. Este proyecto ha convertido al
Parque de Maquinaria de Sacyr Construcción en un
Parque Circular, eficiente, innovador y sostenible.

(301-1) MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN (t)
2019

2019

SACYR PROMUEVE LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN EL PARQUE DE
MAQUINARIA EN ESPAÑA

La variedad de actividades que ejecuta Sacyr implica
la utilización de una amplia gama de materiales,
detallándose a continuación el consumo de los más
significativos en los tres últimos ejercicios.

2018

2018

Los objetivos marcados y conseguidos
con el desarrollo de este proyecto han sido:
Economía circular en Ingenium

* Se incluye el consumo de los materiales más significativos
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La priorización del reciclaje y la
reutilización de los residuos son
elementos principales del modelo
de Economía Circular de Sacyr

4.2.3. PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE RESIDUOS
Sacyr continúa trabajando en incorporar nuevas
soluciones en materia de residuos a sus actividades, que
permitan avanzar en la transición hacia un sistema más
sostenible. La compañía, incorpora a sus procesos, a
través de su sistema de gestión, sistemáticas campañas
de sensibilización e iniciativas que promueven las buenas
prácticas que contribuyen a la minimización y valorización
de residuos generados, priorizando la reutilización o el
reciclado de materiales sobre otras opciones de gestión.
(103) (306-2)

MÁS INFORMACIÓN

Campaña
SACYR POR EL CLIMA – TÚ FORMAS PARTE DEL RETO
Reto 3. Residuos
Sacyr reconoce el papel de la economía circular en la
lucha contra el cambio climático.

330 t
de residuos
evitados
Maximizado
el valor de
retorno en la
venta de activos
en desuso

Residuo CERO

En el marco de la campaña SACYR POR EL CLIMA – TÚ
FORMAS PARTE DEL RETO, la organización presentó
el reto de minimizar la generación de residuos en la
operación de sus actividades. El principal objetivo es
la búsqueda de soluciones para disminuir el consumo
directo e indirecto en las operaciones de la compañía.

100%

de equipos y
maquinaria
vendidos para

reutilización

350 t

de CO2.
Evitadas

Se han recogido más de 60 ideas que ponen en
valor las oportunidades asociadas a la disminución,
reutilización y valorización de residuos.

Implantado un

proceso
eficiente

El proyecto ganador propone desarrollar nuevos
procesos para tratar los residuos orgánicos, evitando
que acaben en vertederos y valorizándolos a través
de la transformación en fertilizantes ecológicos,
proteínas para la alimentación animal o bioplásticos
biodegradables.

de segregación
de activos
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(306-2)

Los residuos se gestionan conforme a la normativa de cada
país, por lo que los proyectos o instalaciones operadas por
Sacyr realizan las correspondientes comunicaciones como
generadores de residuos y se encargan de dar cumplimiento
a los requisitos establecidos en cuanto a su registro,
almacenamiento temporal, entrega para su transporte y
correcto tratamiento, contando siempre con empresas
gestoras autorizadas para ello.

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS SEGÚN TIPO (t)

Residuos de
construcción y
demolición (RCD)
Residuos no peligrosos
(RNP)

La concienciación del personal, tanto propio como
subcontratado, es clave para minimizar la generación de los
residuos, como consecuencia de nuestra actividad.

2018

2019

2020

586.984,31

1.621.049,09

1.142.911,41

63.294,19

89.054,82

38.139,87

Residuos peligrosos (RP)
TOTAL

Los residuos generados por Sacyr en 2020 han sido
1.181.808,79 t y su clasificación según tipo y método de
tratamiento se detallan a continuación:

970,67

952,3

757,51

651.249,17

1.711.056,21

1.181.808,79

*La disminución en la generación de los RNP se debe a no incluir lodos de fosas
sépticas (por no ser solicitado por el indicador) ni residuos de limpieza viaria (por
no ser residuos generados por la Organización).

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS SEGÚN METODO DE TRATAMIENTO (t)
Residuos de construcción y
demolición (RCD)

Residuos no peligrosos (RNP)

Residuos peligrosos (RP)

TOTAL

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

813,26

1.559,62

319,83

606,11

444,88

165,46

46,97

17,23

5,54

1.466,34

2.021,73

490,83

Compostaje

1.952,06

6.108,40

0

5.312,70

5.794,74

19.843,76

0,31

1,58

0

7.265,07

11.904,72

19.843,76

Incineración
(combustión
masiva)

1,8

0,00

0

295,04

0,91

12,61

23,10

10,57

12,17

319,94

11,48

24,78

Reciclaje

64.144,89

133.833,80

109.520,79

11.675,09

20.316,38

10.428,81

527,82

671,68

409,19

76.347,81

154.821,86

120.358,79

Reutilización

22.395,17

134.799,29

7.503,65

874,74

984,05

1.852,09

4,16

21,31

145,09

23.274,07

135.804,65

9.500,82

497.677,14 1.344.747,98 1.025.567,14

44.530,49

61.513,85

5.837,15

368,32

229,94

Almacenamiento in situ

Vertedero

Al igual que en años anteriores, Sacyr no transporta,
importa, exporta o trata residuos peligrosos. Este tipo
de residuos son entregados a transportistas y gestores
autorizados en base a la legislación y normativa de cada
país, con el fin de ser gestionados adecuadamente en
función de su naturaleza.

185,52 542.575,95

1.406.491,78 1.031.589,81

En 2020 se
han reciclado y
reutilizado el 84%
de los residuos no
peligrosos

(306-4)
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REUTILIZAMOS LOS RESIDUOS

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
ha emitido la Nota Técnica 02/2020 en la que aprueba
el uso de aditivos de caucho pretratados (RARx),
en todas aquellas obras en las que en el proyecto
se prescriba betunes caucho BC. De esta forma el
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se
pone a la vanguardia de la técnica y el medioambiente
normalizando una nueva tecnología nacida en España.

ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS

Para superar los retos que la economía lineal plantea y
aprovechar las oportunidades que la economía circular
presenta, es clave el análisis de las organizaciones
sobre sus modelos operativos y de negocio.
Un ejemplo de ello es CIRTEC, empresa del grupo
Sacyr, que aporta soluciones técnicas para las
mezclas asfálticas basadas en el empleo de productos
obtenidos a partir de neumáticos fuera de uso (polvo de
caucho).

IMPLEMENTAMOS CON ÉXITO
UN NUEVO PAVIMENTO CON
MATERIAL RECICLADO EN CHILE

El RARx es un producto comercializado por CIRTEC, que
consiste en reutilizar los neumáticos fuera de uso para
la elaboración de asfalto para carreteras, a través de
un proceso de transformación que lo convierte en polvo
de neumático, junto con betún y otros aditivos de origen
mineral.

Con el objetivo de construir y rehabilitar
carreteras de una forma más sostenible, hemos
implementado con éxito el primer pavimento en
Chile desarrollado mediante la incorporación
de polvo de caucho pretratado (RARx) por
vía semihúmeda, proveniente de residuos de
neumáticos fuera de uso (NFU).

Además, este producto dispone de una Autodeclaración
Ambiental de Producto (ADAP)*1 que está basada
en un análisis de ciclo de vida (ACV), tanto del RARx
como del propio polvo de caucho fabricado en la
planta de Chiloeches, explotada por Valoriza Servicios
Ambientales, otra empresa del grupo Sacyr.

Este es el segundo gran proyecto internacional
que se ha desarrollado, tras el éxito de su puesta
en obra en México.

En 2020 se han utilizado 354,65 t de polvo de caucho
para la fabricación de 545 t de RARx (65%).

Este tipo de mezclas ya han demostrado
sus ventajas funcionales y estructurales, a
través de un componente social, económico y
medioambiental, reduciendo en hasta 5 decibelios
el ruido producto del tráfico, aumentando la
vida útil del pavimento y reduciendo desechos
industriales como neumáticos fuera de uso
(por cada kilómetro de carretera que se
construye con esta tecnología es posible reciclar
aproximadamente unos 100 neumáticos de
autobuses o camiones).

Adicionalmente, el polvo de caucho también es utilizado
para la fabricación de betunes mejorados, que se
incorporan en la fabricación de mezclas bituminosas
para la construcción de carreteras. En 2020 se han
utilizado 540,07 t de polvo de caucho para la fabricación
de este producto.

894,72 t de polvo de caucho
procedentes de 13.765 t de
neumáticos fuera de uso (NFU) han
sido reciclados para incorporarlos
en las carreteras, mejorando las
prestaciones de las mezclas
bituminosas que los contienen
1* La ADAP puede ser consultada en la página web:

Rehabilitación de
la A4 con R ARx

www.cirtec.es
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Otra de las líneas de negocio de Sacyr es el tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD’s), a través de la
empresa Surge Ambiental.

REINCORPORAMOS LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN AL CICLO
ECONÓMICO
En 2020 Surge Ambiental ha invertido en su planta de
tratamiento de residuos de construcción y demolición,
instalando una nueva cabina de triaje lo que mejora el
proceso de separación de áridos y la calidad de éstos.
Con esta línea de negocio, Sacyr pretende reincorporar
los residuos de construcción al ciclo económico como
árido reciclado que se puede aplicar en obras de tierra y
terraplenes, carreteras, edificación y obra pública.
En esta línea, se está trabajando para la obtención del
Marcado CE y el marcado AGESMA de áridos reciclados
para uso como zahorras artificiales.

Cabina de triaje de residuos, Surge
Medioambiental

4.2.4. MINIMIZAMOS EL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS

sobrantes de la producción diaria. Esta iniciativa se
suspendió en marzo a consecuencia de la situación
de la COVID-19 y se retomará lo antes posible, con
las medidas de seguridad necesarias.

Respecto al desperdicio de alimentos, Cafestore
es miembro de la Junta Directiva de Marcas de
restauración y desde esa asociación se forma parte
del grupo de trabajo de Responsables de Calidad que
presentará las propuestas de enmiendas al futuro
proyecto de ley que regule el desperdicio alimentario,
colaborando a su vez en la elaboración de un glosario
para su posible inclusión en el citado proyecto de ley.

Aunque el objetivo se mantiene, el resultado de este
año no ha cumplido dicho objetivo, debido a la situación
provocada por la COVID-19.

4.2.5. DERRAMES
El Sistema de Gestión de Sacyr dispone de sistemáticas
adecuadas para la identificación, prevención y
respuesta ante posibles incidentes, accidentes o
situaciones de emergencia potenciales que puedan
tener impacto en el medio ambiente. Además, en
todos los proyectos se realiza un exhaustivo control
operacional mediante inspecciones que previenen
el impacto de un potencial derrame de sustancias
peligrosas. De esta manera, se logra que este tipo de
incidentes se produzcan con escasa frecuencia y no
revistan gravedad.

Desde el punto de vista operativo se mantiene el
objetivo de reducir en 3 décimas el coste de la merma
desconocida (gestión preventiva del desperdicio
alimentario) en el mercado de áreas de servicio gracias
a las siguientes iniciativas:

¬

Sustitución del sistema de gestión Back Office al
nuevo ICG (nueva aplicación informática de gestión
de proveedores y pedidos que permite controlar el
histórico de compra y ajustar la merma generada).

¬

Gestión reactiva del desperdicio alimentario,
a través de la colaboración con la empresa
TooGoodToGo que permite comunicar a operadores
con clientes para la venta con descuentos de los

No se han producido derrames significativos en 2020.
(306-3)
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No obstante, Sacyr identifica pequeños derrames sobre
el suelo que en todos los casos han sido resueltos
satisfactoriamente, limpiando la zona contaminada
y procediendo a la gestión adecuada de los residuos
generados. Sacyr ha registrado los siguientes derrames
en 2020, comparando con los años anteriores:

Nº DE DERRAMES
VOLUMEN (m3)

2018

2019

2020

5

31

25

1,6

17,08

0,28

Con el fin de mitigar y gestionar los pequeños derrames
ocurridos, se han adoptado las siguientes medidas:

¬

Sustitución del generador alimentado por
combustible por placas solares.

¬

Formación del personal sobre atención de
incidentes.

¬

Retirar suelo contaminado y almacenarlo hasta
su correcta gestión con transportista y gestor
autorizado.

¬

Impermeabilización del terreno de acceso a la zona
de acopio temporal de residuos.

Ninguno de estos derrames ha provocado la contaminación
del suelo.
Sin embargo, en los proyectos de Sacyr, se han realizado
actividades de recuperación de suelos contaminados por
terceras partes, que se pueden resumir en la siguiente tabla:
(CRE-5)

Suelo contaminado
donde se hayan
llevado a cabo
actividades de
recuperación (m2)

2018

2019

2020

7.600

0

6.542,82

La gestión de residuos
persigue una transición de
los modelos económicos,
productivos y de consumo
hacia la sostenibilidad
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4.3. CAPITAL NATURAL
4.3.1. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
LA BIODIVERSIDAD ES UNO DE LOS ELEMENTOS CENTRALES DE NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL, INTEGRAMOS EL VALOR DEL
CAPITAL NATURAL Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN NUESTRA ESTRATEGIA
(103-1) (103-2) (103-3)

Sacyr acaba de aprobar el Plan Sacyr Sostenible 20212025, 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.

4.3.1.1. LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad es fundamental para la existencia
del ser humano y usada de un modo sostenible es una
fuente de recursos y servicios. Por ello, su conservación
es un elemento destacado en la toma de decisiones de
Sacyr, estableciendo objetivos que garantizan la gestión
responsable del capital natural en el desempeño de sus
actividades.

Sacyr tiene como marco de trabajo la jerarquía de
mitigación, que permite identificar los impactos previstos
por los proyectos desde el punto de vista ambiental
y social y contribuir a prevenirlos, evitar potenciales
impactos, minimizar aquellos que no se pueden evitar
y, finalmente, llevar a cabo medidas para restaurar y
compensar las afecciones ocasionadas. En este contexto,
en 2020 hemos iniciado los trabajos de análisis de
materialidad y valoración del capital natural.

Una correcta gestión de la biodiversidad y el capital
natural favorece la resistencia y la adaptación a los
efectos del cambio climático. Es importante tener en
cuenta que la biodiversidad actúa como un regulador
del clima, por lo que toda actuación destinada a mitigar
los impactos adversos del cambio climático requiere
considerar acciones que permitan la preservación de la
biodiversidad.

4.3.1.2. ESPACIOS PROTEGIDOS
Las actividades que realiza Sacyr requieren hacer uso del
suelo de forma temporal o permanente. Adicionalmente, la
ocupación de estos terrenos puede ser dentro de un área
protegida, de alto valor para la biodiversidad, en la zona de
influencia de estos espacios o fuera de estas áreas.

La protección de la biodiversidad es una responsabilidad
que Sacyr aborda desde una perspectiva global, con
un enfoque integrador y desde una actitud proactiva.
El Consejo de Administración de Sacyr aprobó en junio
de 2020 la Política de Biodiversidad donde se definen
y establecen los principios y criterios que rigen las
actuaciones respecto a la biodiversidad. Estos principios
están dirigidos a la conservación, el restablecimiento
y el uso sostenible de los ecosistemas, la detención de
la pérdida de la diversidad biológica, la rehabilitación
de suelos degradados, y la movilización y aumento
de recursos financieros. Consulta nuestra Política
de Biodiversidad, en www.sacyr.com/accionistasinversores/gobierno-corporativo/politicas-corporativas.

El capital natural
es un elemento
imprescindible en
la lucha contra el
Cambio Climático

En línea con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Sacyr contribuye a la consecución del ODS
15 “Vida de ecosistemas terrestres” adoptando medidas
significativas que reducen la afección a los hábitats
naturales, que evitan la pérdida de la diversidad biológica
y protegen a las especies amenazadas. Del mismo modo,
nos sumamos al ODS 14 “Vida submarina” al adoptar
medidas de protección de los ecosistemas acuáticos.
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CENTROS DE OPERACIONES EN PROPIEDAD, ARRENDADOS O GESTIONADOS UBICADOS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS
O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS
2018
2019
2020
1.684,05 km2

SUPERFICIE TOTAL ÁREAS PROTEGIDAS (km2)

4.037,10 km2

6.898,36 km2

SUPERFICIE AFECTADA POR LAS ACTIVIDADES (km2) INCLUYENDO SECCIONES DEL ÁREA PROTEGIDA

4,97 km

5,75 km

16,96 km2

SUPERFICIE AFECTADA POR LAS ACTIVIDADES (km2)
EN SU INTERIOR

0,72 km2

4,00 km2

4,00 km2

SUPERFICIE AFECTADA POR LAS ACTIVIDADES (km2) ADYACENTES

0,23 km2

0 km2

0 km2

Áreas protegidas
afectadas por las
actividades en

2018

0,35%
[5,92 km2]

Áreas protegidas
afectadas por las
actividades en

0,24%
[9,75 km2]

2019

Este año Sacyr ha identificado un total de 25 áreas
protegidas1 (18 en 2019 y 13 en 2018), que se corresponden
con 28 figuras de protección (26 en 2019 y 19 en 2018),
donde ha desarrollado algunas actividades con diferentes
ubicaciones respecto a las mismas (en su interior, adyacente
o incluyendo secciones del área protegida). Se trata en su
mayoría

2

Áreas protegidas
afectadas por las
actividades en

2020

2

0,30%
[20,96 km2]

de ecosistemas terrestres, salvo en Castilla y León,
Extremadura y Alicante que se corresponden con
ecosistemas acuáticos. En estos espacios se han
realizado actividades de construcción, conservación
de carreteras, gestión de ciclo integral del agua,
mantenimiento y explotación de desaladoras.

CENTROS DE OPERACIONES EN PROPIEDAD, ARRENDADOS O GESTIONADOS UBICADOS DENTRO DE O JUNTO A ÁREAS PROTEGIDAS
O ZONAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD FUERA DE ÁREAS PROTEGIDAS
FIGURAS DE PROTECCIÓN
2019

LOCALIZACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

2020

2019

2020

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC)

9

7

España: Jaén, Zaragoza, Isla de la
Palma, Alicante y Cantabria

España: Jaén, Zaragoza, Alicante y
Cantabria

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS
AVES (ZEPA)

5

7

España: Jaén, Isla de la Palma,
Valencia, Zaragoza y Cantabria

España: Jaén, Valencia, Zaragoza,
Cantabria, Castilla y León y
Extremadura

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

4

3

España: Jaén e Isla de la Palma

España: Jaén, Extremadura y Almería
España: Jaén y Asturias

PARQUE NATURAL

3

2

España: Jaén, Isla de la Palma y
Asturias

ÁREA PROTEGIDA DE USO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES

2

2

Colombia: Bolívar y Antioquía

Colombia: Bolívar y Antioquía

PARQUE NATURAL REGIONAL

1

1

Colombia: Nairiño

Colombia: Nairiño

ÁREA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA

1

1

Colombia: Antioquía

Colombia: Antioquía

ZONA HÚMEDA DE INTERÉS ESPECIAL

-

1

-

España: Castilla y León

CORREDOR ECOLÓGICO DE BIODIVERSIDAD

-

1

-

España: Extremadura

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN (ZEP)

-

1

-

Portugal: Évora

SITIO DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (SIC)

-

1

-

Portugal: Évora

ÁREA DE IMPORTANCIA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y LA
BIODIVERSIDAD (IBA)

-

1

-

Portugal: Évora

PAISAJE PROTEGIDO

1

-

España: Isla de la Palma

-

1. Una misma área protegida puede contener más de una figura de protección diferente (LIC, ZEC, ZEPA, etc.)
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4.3.1.3. ESPECIES PROTEGIDAS
La compañía ha realizado actividades en áreas con
presencia de especies incluidas en algún listado de
protección (internacional, nacional o regional). En total,
en el año 2020 se han desarrollado actividades en el
hábitat de 1.211 especies2, con los siguientes grados
de protección: 3 en peligro crítico, 12 en peligro, 35
vulnerables, 35 casi amenazadas, 434 de preocupación
menor y 692 en otros. En todos los proyectos se adoptan
medidas preventivas para minimizar la afección a estas
especies.

Los planes de
conservación y
recuperación de
especies son una
prioridad en todos
los proyectos que
ejecutamos

Actuaciones fuera del período de nidificación y cría
de las especies.

¬

Estudio de las áreas susceptibles de albergar
nuevas poblaciones y reubicaciones.

Elaboración de informes de seguimiento sobre el
estado de las especies.

¬

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

¬

Restauración.

Mejora de la conectividad de poblaciones a través
de corredores ecológicos.

0,4%

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)

2%

EN PELIGRO (EN)

5%

VULNERABLE (VU)

6,4%

CASI AMENZADA (NT)

4.3.1.4. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN MÁS
SIGNIFICATIVAS
La ejecución de nuestros contratos puede generar
impactos sobre la biodiversidad, debidos a la ocupación,
alteración y fragmentación del hábitat. En todos
los casos, Sacyr pone en marcha todas las medidas
preventivas, minimizadoras y correctivas necesarias
para reducir las posibles afecciones. 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 (igual que en 2019).

Las acciones que se llevan a cabo dentro de estos
planes son las siguientes:

¬

¬

Trasplante y reubicación de flora.

86,2% PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

Los planes de conservación y recuperación de
especies son una prioridad en todos los proyectos
que ejecutamos. Tienen como objetivo conservar la
flora y fauna existente y mejorar las poblaciones de
las especies y sus hábitats, así como compensar las
alteraciones ambientales causadas por las actividades.

Elaboración de inventarios de las especies
afectadas y las áreas de distribución.

Sondeo, rescate y relocalización de fauna.

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
SEGÚN LA LISTA ROJA UICN (2020)

(304-4)

¬

¬
¬
¬

2. Algunas especies pueden estar catalogadas con diferente grado de protección en función del lugar donde habitan.
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(304-4)
ESPECIES QUE APARECEN EN LA LISTA ROJA DE LA UICN Y EN LISTADOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN CUYOS HÁBITATS SE
ENCUENTREN EN ÁREAS AFECTADAS POR LAS OPERACIONES
GRADO DE
PROTECCIÓN
LISTA ROJA
UICN
2019
En peligro
crítico (CR)

2020

LISTADOS
NACIONALES
2019

2020

LISTADOS
REGIONALES
2019

2020

LOCALIZACIÓN
2019
Colombia: Bolívar

3

2

2

1

1

-

España: Huesca, Isla de la
Palma, Jaén
Colombia: Atlántico, Bolívar,
Antioquía, Bogotá D.C.

En peligro (EN)

7

10

18

2

3

-

Chile: Copiapó
España: Asturias, Huesca,
Jaén, Cádiz, Isla de la Palma,
Zaragoza

España: Asturias, Jaén, Almería,
Salamanca

Chile: Copiapó
17

25

21

3

11

7

Estados Unidos: Florida
España: Cantabria, Jaén, Isla
de la Palma, Huesca, Lugo,
Zaragoza
Colombia: Atlántico, Nariño,
Norte de Santander, Antioquía

Casi
amenazada
(NT)

Chile: Copiapó
19

32

2

3

-

-

Irlanda del Norte: Dungiven
España: Asturias, Cantabria,
Huesca, Isla de la Palma,
Zaragoza
Colombia: Atlántico, Bolívar,
Nariño, Norte de Santander,
Antioquía

Preocupación
menor (LC)

Chile: Copiapó
397

430

3

3

1

1

Estados Unidos: Florida
Irlanda del Norte: Dungiven
España: Alicante, Asturias,
Cádiz, Huesca, Jaén, Lugo,
Zaragoza

Otros

-

-

567

690

9

2
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Colombia: Nariño, Antioquía
España: Huesca
Colombia: Bolívar, Nariño,
Norte de Santander, Antioquía,
Bogotá D.C.

Colombia: Atlántico, Bolívar,
Antioquía, Bogotá D.C., Nariño
Vulnerable (VU)

2020

España: Huesca, Lugo,
Zaragoza, Jaén, Cádiz, Isla de
la Palma
Colombia: Nariño, Norte
de Santander, Amazonas,
Antioquía

Chile: Copiapó

Colombia: Bolívar, Antioquía,
Bogotá D.C.
Chile: Copiapó
Estados Unidos: Florida
España: Cantabria, Almería,
Salamanca, Extremadura,
Zaragoza
Portugal: Évora
Colombia: Nariño, Norte de
Santander, Antioquía
Chile: Copiapó
Irlanda del Norte: Dungiven
Reino Unido: Edimburgo
España: Asturias, Cantabria,
Huesca, Zaragoza, Almería,
Salamanca, Extremadura
Colombia: Bolívar, Nariño, Norte
de Santander, Antioquía
Chile: Copiapó
Estados Unidos: Florida
Irlanda del Norte: Dungiven
Reino Unido: Edimburgo
España: Alicante, Asturias,
Cádiz, Huesca, Jaén, Lugo,
Zaragoza, Salamanca,
Extremadura
Portugal: Évora

Colombia: Nariño, Norte
de Santander, Amazonas,
Antioquía
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IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS EN LA BIODIVERSIDAD
(304-2) (304-4)
IMPACTOS
• Atropello de fauna
por utilización de
infraestructuras de
transporte
• Destrucción de hábitat por
creación del vaso de la presa
• Alteración del hábitat y
afecciones a la reproducción
• Afectación a la fauna y flora
silvestre por fragmentación
del hábitat
• Afectación a la fauna y flora
silvestre por pérdida de
cobertura vegetal
• Disminución de la población
• Conservación de la fauna
mediante construcción de
pasos de fauna

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
• Circulación de vehículos a velocidad moderada.
• Diagnóstico y análisis de información asociada a los registros de atropellamiento de fauna y
análisis de conectividad ecológica.
• Monitorización y seguimiento de poblaciones de fauna, estudios específicos del uso del territorio.
• Mantenimiento y creación de pasos de fauna.
• Ahuyentamiento, rescate y reubicación de ejemplares de fauna silvestre encontrados en el área de
influencia de la actividad.
• Protección de áreas cercanas a las actividades para evitar la alteración de la cubierta vegetal.
• Trasplante de ejemplares de flora a vivero para su reutilización en las labores de integración de la
obra.
• Traslocación de ejemplares de flora a zonas adyacentes no afectadas por los trabajos.
• Reforestación de especies taladas.
• Plan de seguimiento de flora relocalizada y plan de manejo forestal.
• Recolección de semillas, siembra experimental y seguimiento de la tasa de germinación,
propagación, etc. para su siembra al fin de los trabajos.
• Sensibilización de las comunidades locales en la protección y conservación de la biodiversidad.

Todos nuestros proyectos cumplen la normativa ambiental
de aplicación de cada país. Sacyr ha llevado a cabo todos
los seguimientos de los Planes de vigilancia ambiental
(PVAs) o similares que se derivan de dichas autorizaciones
ambientales. Además, dentro de nuestro Sistema de
Gestión Ambiental se realizan inspecciones y actuaciones
preventivas para minimizar la afección a las especies y
áreas sensibles identificadas en los proyectos.

causar. En general, son actuaciones de restauración
ambiental, encaminadas principalmente a la integración
paisajística, a la revegetación de superficies, a la
restauración de zonas de ocupación temporal, etc.
En el año 2020 se han restaurado un total de 3,05
hectáreas (129,83 hectáreas fueron restauradas en
2019) de la superficie total afectada por el desarrollo
de sus proyectos. El 100% de las actuaciones han sido
verificadas por profesionales externos independientes.
Además, se han protegido un total de 13,84 hectáreas
llevando a cabo las actuaciones necesarias. En
todos los casos, el resultado de las actuaciones de
restauración y protección ha sido satisfactorio.

Las actividades generadoras de estos impactos se han
desarrollado en un área de 122,051 km² (99,998 km² en
2019), en la que se encuentran presentes individuos
pertenecientes a 1.211 especies distintas (1.081 en 2019).
La mayoría de los impactos ostentan un carácter directo
y son reversibles. Además, tienen una duración temporal
asociada a la propia actividad y en ningún caso se
consideran significativos.

4.3.1.5. RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE
HÁBITATS
(304-3)

En Sacyr promovemos acciones de restauración ecológica
para mitigar los impactos ocasionados por la ejecución de
nuestros contratos. En caso de que exista un proyecto de
restauración definido, se siguen las directrices marcadas;
y en los casos en los que no existe este proyecto, se
estudian y promueven las acciones de restauración
específicas que más éxito pudieran tener en el contrato.

Sacyr protege en sus
proyectos a más de
1.200 especies

Se trata en ambos casos de medidas compensatorias por
el impacto ambiental que las actividades hubieran podido
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VALORIZA MEDIOAMBIENTE APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS
DEL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
Hace más de una década que Valoriza
Medioambiente comenzó a apostar por el uso
de métodos no químicos para los tratamientos
fitosanitarios del arbolado urbano, compatibilizando
la aplicación de productos fitosanitarios junto con
técnicas de control biológico de plagas.
El control biológico es el uso de enemigos naturales
de una plaga para controlar su población y
extensión. La aplicación de este método en la
conservación de zonas verdes consiste en la suelta
de los denominados “insectos beneficiosos” para
que actúen como depredadores o parasitoides de
aquellos insectos que causan una determinada
enfermedad a la especie vegetal correspondiente.
El objeto de la lucha biológica es aumentar la
capacidad de autodefensa de las plantaciones de
manera natural, siendo este tipo de técnica el apoyo
necesario cuando no existen insectos autóctonos
suficientes por razones de índole ambiental
(polución, exceso de calor, etc.) o por errores de
manejo (en ocasiones exceso de tratamientos
insecticidas). El restablecimiento del equilibrio, la
autorregulación de los espacios y la salud pública son
los principales fines perseguidos a la hora de elegir
este tipo de métodos de actuación.

VIVERO DE ESPECIES DE BOSQUE
ESCLERÓFILO EN LA OBRA NOGALES –
PUCHUNCAVÍ, EN CHILE
Sacyr Ingeniería e Infraestructuras ha realizado un
proyecto de recuperación de agua mediante el uso
de una planta de tratamiento. El agua es un recurso
limitado y fundamental para el desarrollo de las
actividades en la obra, estimándose un consumo
aproximado de 7.200 litros/día.

Valoriza Medioambiente ha incrementado en este
2020 casi un 30% los árboles tratados a través de la
lucha biológica y un 20% de la superficie arbustiva
tratada a través de este mismo método, de modo que
se han llegado a tratar más de 5.600 árboles y más de
50.700m2 de superficie arbustiva.

Se ha instalado una planta de tratamiento de aguas
con un reactor biológico portátil que recupera el
agua de las oficinas y laboratorios de la obra. El agua
recuperada alimenta el riego de un vivero situado en la
misma instalación donde se cultivan especies nativas
que forman parte del bosque esclerófilo característico
de la región.

La experiencia y el conocimiento adquirido en
estos años ha permitido evitar el uso de productos
fitosanitarios pulverizados en la gestión de las plagas
de árboles y superficies arbustivas en las labores de
conservación de zonas verdes.

Este vivero cuenta con más de 3.400 ejemplares
pertenecientes a más de 10 especies distintas
encontrados en la zona, cuyo objetivo es disponer
dentro de unos meses de más de 6.800 ejemplares
para integrarlos en áreas a lo largo del proyecto.
Otra ventaja del vivero es que se encuentra en la obra,
formando parte de la sensibilización ambiental de los
trabajadores de Sacyr. Además se están realizando
jornadas de educación ambiental con colegios de
la zona para dar a conocer la importancia de estas
especies.
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4.3.1.6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

4.3.1.7. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

(103)

(103)

Algunas de las actividades desarrolladas por Sacyr
generan ruido, tanto en el medio natural como en
el medio urbano. En todos estos casos se realizan
mediciones acústicas, con el fin de evaluar si es
necesario adoptar medidas de mitigación del mismo,
en cuyo caso se establecen las actuaciones más
adecuadas en cada contrato; y siempre cumpliendo
con la legislación o normativa de aplicación, en caso de
existir.

En los contratos donde se identifica afección al medio
por contaminación lumínica se establecen medidas
de mitigación consistentes en realizar un adecuado
mantenimiento de luminarias, comprobando su correcto
estado, así como que la aplicación de la iluminación
se realiza con la menor intensidad y enfocada hacia el
lugar de trabajo (sin enviarla hacia el cielo). También
se establecen medidas de reducción o apagado de
luminarias, cuando es posible.

Además, se aplican medidas de mitigación de ruido en
áreas próximas a zonas de nidificación o afección de
aves en proyectos, principalmente, de construcción
tal y como se establece en las declaraciones
de impacto ambiental y en coordinación con los
organismos ambientales correspondientes y se realizan
seguimientos periódicos para verificar la correcta
aplicación de estas medidas.

En los contratos
donde se identifica
afección al medio por
contaminación lumínica
se establecen medidas
de mitigación
106

Informe Integrado
de Sostenibilidad

“RESCATE Y REUBICACIÓN DE
ESPECIES SILVESTRES DE FAUNA”
– PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 1,
COLOMBIA

Sacyr lleva a cabo
todas las actuaciones
necesarias para proteger
los hábitats donde se
ejecutan sus contratos

El proyecto Autopista al Mar 1 es un proyecto
vertebrador que mejorará la seguridad vial
en el departamento de Antioquía (Colombia).
Autopista al Mar 1 tendrá una longitud de 176 km
aproximadamente y mejorará la conectividad entre
la capital antioqueña y el Occidente y Suroeste del
Departamento.
Con el objetivo de prevenir cualquier afección
a la fauna que se encuentra en las zonas de
intervención se están realizando actividades de
manejo de especies. En este proceso se minimiza
el posible estrés en los individuos y se procura el
máximo bienestar para garantizar su supervivencia.
Dentro del Plan de manejo de fauna silvestre
se incluyen actuaciones de ahuyentamiento,
salvamento, atención veterinaria y reubicación en
su medio natural. En el año 2020 se han rescatado
69 individuos de 27 especies de fauna silvestre y se
han detectado 68 nidos y 35 madrigueras inactivos
en el área de intervención.

Avance del proyecto Autopista
al Mar 1 (Colombia)

SENSIBILIZACIÓN DE LAS
COMUNIDADES LOCALES
Un factor importante para la conservación y protección
de las especies es lograr la sensibilización de las
comunidades rurales, que interactúan de manera
directa con la biodiversidad. Con este objetivo, durante
el año 2020 el Consorcio Mar 1 realizó 5 jornadas de
sensibilización dirigidas a niños y jóvenes estudiantes,
así como al personal de la obra.

Colaboramos con comunidades
plantando 1000 árboles.

Los temas tratados giran en torno a la protección
y conservación de fauna silvestre, la importancia
de la protección de las epifitas vasculares y los
corredores biológicos.
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4.3.2. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
LA CONSERVACIÓN Y EL USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS ES UN
ELEMENTO ESENCIAL PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE
(103-1) (103-2) (103-3) (303-1)

El agua es un activo económico del que depende el
desarrollo social. El crecimiento de la población, la
transformación de los estilos de vida, el desarrollo
económico y el cambio climático han aumentado
considerablemente la presión sobre los recursos hídricos.

Además, todos los contratos de Sacyr tienen un sistema
de gestión ambiental implantado según ISO 14001,
mediante el cual establecen objetivos de reducción
de consumo de agua, de mejora de la calidad de los
vertidos y de reducción de pérdida de agua por fugas en
el abastecimiento a la población, medidas que permiten
reducir la afección a la disponibilidad y calidad del agua.

La gestión responsable del agua no es un compromiso
nuevo para Sacyr. Desde hace años es uno de los
principios de su Política de Calidad, Medio Ambiente y
Energía, pero en 2020 ha dado un paso más y el Consejo
de Administración de Sacyr ha aprobado en junio 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. Esta Política permite reforzar y
afianzar el compromiso de la compañía en esta materia.
La Política de agua de Sacyr puede consultarse en la web
de la compañía en este enlace.

Cada contrato de Sacyr, en el marco del sistema de
gestión ambiental, con una frecuencia anual, realiza una
identificación y valoración de los aspectos ambientales
asociados a su actividad identificando los probables
impactos (p.e, a los ecosistemas fluviales, calidad de
las aguas, etc..), que dichos aspectos pudieran llegar a
causar en el medio ambiente y estableciendo un control
operacional para su correcta gestión y seguimiento. Las
evaluaciones realizadas, su frecuencia y metodología
utilizadas, forman parte de los sistemas de gestión
ambiental que la compañía implementa, verifica y certifica
según estándar internacional ISO 14001.

Mediante la Política de Agua, Sacyr quiere dar respuesta
a las exigentes expectativas de sus grupos de interés
respecto al uso y gestión de los recursos naturales y, en
definitiva, su contribución a la protección de los recursos
hídricos como uno de sus valores.

En este mismo marco, Sacyr realiza una identificación
y valoración de los riesgos y oportunidades asociados
a sus actividades y los principales riesgos relacionados
con el agua identificados por la compañía son: escasez y
limitación de recursos hídricos, fenómenos meteorológicos
extremos (p.e. sequías, olas de calor e inundaciones) y
cambios en la regulación de autorizaciones de captación
y de vertido, así como en las tasas, lo que podría suponer
restricciones en el uso o en la disponibilidad de agua para
la ejecución de las actividades y prestación de los servicios
y un incremento de costes. Para ello, tiene establecidas
actuaciones orientadas a promover la eficiencia en la
gestión de los recursos hídricos.

La mayor parte de las actividades que desarrolla Sacyr
generan efluentes líquidos, estando la calidad del vertido
asegurada porque dispone en sus procesos de plantas
de tratamiento y sistemas de medición de calidad del
agua, que permiten garantizar la vuelta a la naturaleza
en las condiciones deseadas, cumpliendo siempre con
la legislación ambiental aplicable y disminuyendo el
riesgo de posibles vertidos contaminantes mediante
herramientas preventivas de control.
Sacyr acaba de aprobar el Plan Sacyr Sostenible 20212025, una de cuyas áreas de acción es la protección,
conservación y restauración de los recursos naturales,
con dos objetivos concretos: reducción de la huella
hídrica en al menos un 10% y mejorar la gobernanza y
gestión de los recursos hídricos.

4.3.2.1. USOS DEL AGUA EN SACYR
(303-1) (303-3) (303-5)

Sacyr, en el ámbito de sus actividades, realiza dos usos
distintos del agua:

¬

Las instalaciones de tratamiento de agua gestionadas
por Sacyr cuentan con la más avanzada tecnología,
proporcionando soluciones a retos como el estrés hídrico,
promoviendo el uso de energía renovable y el consumo
eficiente de energía para la producción de agua, además
de conservar la biodiversidad y siempre de acuerdo con
las políticas públicas que correspondan en cada caso.
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Agua para consumo propio: el agua se consume
en instalaciones de la compañía para el desarrollo
de sus diferentes actividades y comprende
captación de agua superficial y subterránea, agua
suministrada por terceros, principalmente agua
municipal, y agua procedente de fuentes que no
ponen en riesgo la disponibilidad del recurso, como

Informe Integrado
de Sostenibilidad

el agua de lluvia, el agua reciclada de red y
el agua reutilizada o reciclada in situ.

¬

Agua para consumo de clientes: se trata
de aguas que son captadas para atender la
demanda de los clientes. Esta actividad es
desarrollada a través de Sacyr Agua y está
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. La principal característica de estas
aguas es la del acondicionamiento de su
calidad a niveles aptos para el consumo
humano o a niveles de descontaminación
establecidos.

Sacyr dispone de las correspondientes
autorizaciones de los Organismos Competentes
de cada país, quienes autorizan y establecen
en ellas los volúmenes de captación permitidos
garantizando de esa manera que tanto los
recursos hídricos y hábitats relacionados
como las necesidades de la población no son
afectados por la captación.
El Sistema de Gestión Ambiental implantado
en todos los proyectos ejecutados por Sacyr,
establece un exhaustivo control operacional
que garantiza el cumplimiento de los requisitos
establecidos. Además, los organismos que
otorgan las autorizaciones realizan una vigilancia
y control para comprobar que se cumplen los
condicionantes establecidos en las mismas.

SACYR CONTINÚA TRABAJANDO
EN PROYECTOS DE I+D SOBRE
TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE
MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA
Tras el éxito de los proyectos LIFE Transfomem y LIFE Deseacrop,
Sacyr propone profundizar en la investigación sobre la tecnología
de transformación de membranas de ósmosis inversa desechadas
en membranas de nanofiltración (NF) y ultrafiltración (UF),
desarrollando un proyecto piloto de optimización de la tecnología.
Por un lado, la organización busca una alternativa sostenible a la
fabricación y el uso de membranas para el tratamiento de aguas.
Por otro, quiere potenciar la UF por ser altamente eficiente en la
eliminación de sólidos suspendidos, la reducción del valor de SDI
(índice de densidad de sedimentos, representativo de la capacidad
de ensuciamiento de un agua), bacterias, virus y otros patógenos
del agua de alimentación, para la producción de agua de alta
pureza. Durante los últimos años la UF se ha extendido como
pretratamiento de agua de mar previo al proceso de membranas,
aunque uno de sus principales inconvenientes es el elevado coste
de inversión de la tecnología. El uso de membranas recicladas
permitiría reducir los costes de inversión, incrementando la
sostenibilidad y fomentando la economía circular.
Datos relevantes del proceso:

¬

Materiales: el reciclaje de membranas permite reducir el 100%
de las materias primas utilizadas en el proceso de fabricación
de membranas de NF o UF.

¬

Emisiones: la huella de carbono del módulo de transformación
es un 95-99% inferior a las comerciales.

¬

Residuos: gracias a esta tecnología es posible reciclar el 70%
de las membranas desechadas.

¬

Agua: el consumo de agua directo e indirecto se podría reducir
más de un 90%. En cuanto a la calidad del agua obtenida en el
proceso de UF, el uso de membranas recicladas de UF como
tratamiento terciario consigue una eliminación de sólidos
suspendidos (>99.8%), turbidez (87.7%) y bacterias coliformes
totales (>99.996% o LRV). Las membranas recicladas de
NF, por su parte, permiten una eliminación de iones calcio y
magnesio superior al 85% y del 98% en el caso de los sulfatos.

¬

Económicos: el coste del reciclaje de membranas por m2 de
superficie filtrante puede ser un 90% menor.

Esta experimentación permitirá contribuir con el desarrollo
tecnológico del proceso de transformación y reutilización de
membranas, incrementando la sostenibilidad de los sistemas de
tratamiento de aguas, mejorando la durabilidad de las membranas
y reduciendo los costes ambientales asociados a esta tecnología.
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(303-3)
EXTRACCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO PROPIO (Ml)
TIPO DE FUENTE

2018

2019

2020

AGUA SUPERFICIAL

232,45

254,04

531,01

AGUA SUBTERRÁNEA

83,05

10,55

21,05

AGUA DE TERCEROS

3.214,93

3.872,67

4.184,82

TOTAL

3.530,43

4.137,26

4.736,88

% DE EXTRACCIÓN TOTAL DE AGUA
POR FUENTES

En el caso de extracción de aguas de terceros, el
desglose se corresponde a:
AGUA DE TERCEROS PARA CONSUMO PROPIO (Ml)

0,44%

AGUA SUBTERRÁNEA

AGUA POTABLE DE TERCEROS

3.155,05

11,21%

AGUA SUPERFICIAL

AGUA RECICLADA DE TERCEROS

1.029,77

88,35%

AGUA DE TERCEROS

Promover un consumo de agua reciclada o reutilizada
en las instalaciones o proyectos continúa siendo un
objetivo primordial para la compañía, conservando de
este modo las reservas naturales disponibles.

EXTRACCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO PROPIO (Ml) (ZONAS CON
ESTRÉS HÍDRICO)

En el año 2020, el uso de agua reciclada o reutilizada
ha representado el 21,74% sobre el total del agua para
consumo propio, aumentando respecto al año anterior.
En el año 2020, Sacyr ha realizado por primera vez un
análisis para identificar cuáles de sus contratos se
encuentran en zonas de estrés hídrico. Es importante
destacar que el estrés hídrico de una zona es inherente
a la misma y no viene motivado por la actividad
desarrollada.

TIPO DE FUENTE

2020

AGUA SUPERFICIAL

60,48

AGUA SUBTERRÁNEA

21,05

AGUA DE TERCEROS

3.958,63

TOTAL

4.040,16

*En 2020 no se reporta agua producida debido a la no existencia de
este tipo de extracción en el periodo reportado.

La evaluación del estrés hídrico se ha realizado
mediante la herramienta pública Aqueduct Water Risk
Atlas, del Instituto de Recursos Mundiales, siguiendo
las recomendaciones de GRI (Global Reporting
Initiative).

** Todo el volumen de agua para consumo propio pertenece a la
categoría de “agua dulce (<1.000 mg/l)”. El volumen correspondiente
a categoría de “otras aguas” es cero en todos los casos.
*** Con respecto a agua marina, se está trabajando en mejorar
la interpretación de este nuevo indicador en las actividades de la
compañía para su consideración en futuros reportes.

110

Informe Integrado
de Sostenibilidad

En 2020, evitamos
el consumo de
1.029.770 m3 de agua
potable, primando la
utilización de aguas
recicladas

CAMPAÑA SACYR POR EL CLIMA
TÚ FORMAS PARTE DEL RETO:
RETO 2 HUELLA DE AGUA
Consciente de la relación intrínseca entre el
cambio climático y el agua, Sacyr lanzó el reto
de reducción de la huella de agua en el marco
de la campaña SACYR POR EL CLIMA – TÚ
FORMAS PARTE DEL RETO. El principal objetivo
era la búsqueda de soluciones para disminuir el
consumo directo e indirecto en las operaciones de
la compañía.
Se han recogido más de 50 experiencias y
propuestas innovadoras, grandes ideas con
aplicación de las tecnologías más avanzadas y
prácticas sencillas que pueden integrarse en los
procesos habituales de la organización.

(303-5)

El consumo de agua en 2020 es de 4.448,36 Ml y en
zonas con estrés hídrico de 3.931,28 Ml.

4.3.2.2. CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CLIENTES

Ya está en marcha el desarrollo de la propuesta
ganadora sobre depuración móvil en continuo
de aguas hidrocarburadas. Se ha comenzado
el diseño de un sistema de depuración móvil de
reducidas dimensiones, capaz de circular por
la vía pública remolcado por una máquina de
limpieza o hidrodesbaste, que depura el agua
sucia separando la fracción sólida y la fracción de
hidrocarburos purificándola de forma que podrá
ser reaprovechada durante mínimo 8-9 ciclos,
estableciendo un ciclo cerrado de agua.

Sacyr, a través de su filial Sacyr Agua, optimiza
los recursos hídricos produciendo agua dulce a
través de la desalación, minimizando pérdidas en la
distribución, y posibilitando que el agua usada sea
tratada y regenerada para nuevos usos o pueda ser
devuelta a la naturaleza en condiciones óptimas. La
tecnología permite a la compañía poner a disposición
del ser humano la cantidad de agua necesaria, con
la calidad adecuada para cada uso, sin generar
residuos ni contaminantes. Orienta sus soluciones
a las necesidades y oportunidades de desarrollo
de la Agenda Sostenible 2030, contribuyendo a la
consecución del ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y
ODS 14 “Vida Submarina”.

El lanzamiento de este reto coincidió con la
celebración del Día Mundial del Agua -22 de
marzo-, centrado este año en el binomio agua y
cambio climático.

USO DE AGUA PARA CLIENTES (Ml)

USO DE AGUA PARA CLIENTES (Ml) (zonas con estrés hídrico)

Uso abastecimiento: distribución de agua con origen
de una red de alta.

42.148,60

Uso abastecimiento: distribución de agua con origen
de una red de alta.

41.237,36

Uso distribución: agua para regadío (agua potable,
agua superficial o subterránea)

21.792,34

Uso distribución: agua para regadío (agua potable,
agua superficial o subterránea)

21.792,34

Uso abastecimiento: distribución de agua con origen
agua superficial o agua subterránea.

71.274,75

Uso abastecimiento: distribución de agua con origen
agua superficial o agua subterránea.

11.633,91

Depuración: uso agua regenerada
Depuración: uso agua depurada al mar
Depuración: uso agua depurada al medio superficial
Desalación: uso agua desalada a abastecimiento
Desalación: uso agua desalada a regadío

7.667,54

Depuración: uso agua regenerada

7.667,54

10.227,04

Depuración: uso agua depurada al mar

17.438,41

Depuración: uso agua depurada al medio superficial

17.164,39

Desalación: uso agua desalada a abastecimiento

91.882,32

Desalación: uso agua desalada a regadío

27.068,46

140.037,48
27.068,46

10.227,04

Todo el volumen de agua extraído en desalinizadoras para producción de agua potable para clientes pertenece a la categoría de “otras aguas (>1000
mg/l)”. El resto de los volúmenes extraídos para clientes es agua dulce.
*Vertidos de salmuera al mar, son indicados en el apartado de Efluentes y vertidos.
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ORIGEN
ORIGEN

USO
USO

Red de alta

Municipal
Abastecimiento

Red de Saneamiento

Agua Regenerada
Depuración

Aguas Superficiales

Agua Superficial
Potabilización

Aguas Subterráneas

Agricultura
Desalación

Mar

potable

Mar

otras

salada

depura con
calidad para verter

a depuración

Utilización de
agua regenerada y
redes específicas,
que facilitan su
distribución en
las poblaciones
Proyecto de voluntariado filtros
de agua, Huancavelica, Perú

Sacyr atiende las necesidades de millones de personas
en el mundo respondiendo a uno de los grandes retos
ambientales a los que se enfrenta la humanidad, el
acceso al agua y al saneamiento. El agua captada
en operación de plantas para su tratamiento y
distribución a clientes ha sido de 135.215.690 m3, lo
que ha representado 74.663.611 m3 en zonas con estrés
hídrico.

y preocupados por realizar la gestión más eficiente
de su ciclo integral, Sacyr dispone de instalaciones
de producción de agua regenerada y opera redes
específicas, que facilitan su distribución para el riego
de zonas verdes, baldeo de calles o usos industriales.
Gracias a estas actividades desarrolladas por la
compañía, se consigue reducir el consumo de agua
potable a pesar del incremento de la población y de las
actividades económicas. En 2020, el agua regenerada y
distribuida por Sacyr ha sido de 7.667.540 m3.

Conscientes de la importancia del cuidado del
agua, un bien escaso e imprescindible para la vida,
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4.3.2.3. EFLUENTES Y VERTIDOS

Además, Sacyr ofrece su tecnología para obtención de
agua para riego agrícola a partir de la desalinización,
resultando adecuado en cuanto a su obtención de
agua especialmente en zonas donde es un recurso de
escasez, y en el que su aplicación en estos últimos años
está dando buenos resultados como complemento de
otros recursos hídricos para garantizar el futuro regadío
agrícola. Gracias al desarrollo de técnicas eficientes,
Sacyr, consigue destinar más del 19% del agua generada
en desaladoras a la agricultura.

(303-2)

El agua que llega a las estaciones depuradoras de
aguas residuales gestionadas por Sacyr se trata y
se devuelve a los cauces, al mar, o se destina a un
nuevo uso tras su regeneración, estando la calidad del
vertido asegurada, siempre conforme a la legislación
ambiental aplicable.

REUTILIZACIÓN DE AGUAS DE PROCESO EN EL
PROYECTO AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (AVO) (CHILE)

Consciente de la escasez hídrica del país, el
proyecto ha implementado una serie de sistemas
de tratamiento para que las aguas generadas
por los distintos procesos de la obra puedan ser
utilizadas nuevamente.

Américo Vespucio Oriente (AVO): Planta
Lamelar

Inicialmente fue instalada la planta lamelar en la
boca norte del túnel, la cual trata y recircula las
aguas de descarte de la perforación del jumbo
para la construcción del túnel, diseñada para
tratar 65m3/día y almacenar sus aguas en dos
estanques de 30m3. Adicionalmente, se instalaron
dos plantas de tratamiento de aguas servidas
de la boca norte y pique intermedio, capaces de
tratar 15m3/día y 7,5 m3/día, respectivamente.
Estas aguas tratadas son almacenadas y
reutilizadas para el lavado de ruedas.
Recientemente, ha comenzado la instalación
y habilitación de otro sistema de tratamiento
para las aguas de lavado de una de las plantas
de hormigón instaladas en la obra. El sistema
consiste en la aplicación de floculante y
coagulante para acelerar la separación de la fase
sólida y liquida, pasando esta última a una tercera
cámara para su almacenamiento y posterior uso.
Este sistema está diseñado para tratar 30 m3/día.
El proyecto AVO con sus diferentes sistemas de
tratamiento puede generar al día 118 m3 de aguas
tratadas, que son utilizadas tanto para recircular
a los procesos productivos como para humectar
caminos interiores y lavado de ruedas.

Américo Vespucio Oriente (AVO): Sistema
de decantación y floculación/coagulación
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En el caso de vertido de salmuera, también se realiza
conforme a lo requerido en sus autorizaciones de vertido
y de acuerdo con las declaraciones de impacto ambiental
del proyecto, que incluyen en general dilución previa,
vertido por medio de difusores para su rápida mezcla y un
riguroso seguimiento ambiental que garantiza que no se
producen impactos significativos sobre el medio marino.

En 2020, el volumen total de vertidos de Sacyr ha sido de
213.193.470 m³. De este volumen, algo más de un 99,9% se
corresponde con la salmuera procedente del proceso de
desalación de agua de mar de las plantas desalinizadoras.
La generación de vertidos ha crecido debido al
incremento de actividad en plantas desalinizadoras,
fundamentalmente.

Además, Sacyr dispone de planes de emergencia y
protocolos para una correcta y rápida actuación en caso
de vertido o derrame con efectos en el entorno exterior
que engloban:

¬

Transparencia en la información y estrecha
colaboración con los organismos competentes
hasta la resolución del incidente.

¬
¬

Posterior análisis del motivo del vertido o derrame.

Consulta más información sobre
nuestra Política del Agua

Adopción de las medidas preventivas adecuadas
para disminuir la probabilidad de recurrencia.

Sacyr Agua, 25 años de
Desafíos Cumplidos

(303-4) (306-1)
DESTINO DEL AGUA VERTIDA (Ml)

2018

2019

2020*

VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR

11.213,88

23.082,17

212.904,95

VERTIDOS A AGUAS SUPERFICIALES

56,2

64,13

11,06

VERTIDOS A TERCEROS

153

194,78

277,46

TOTAL

11.423,08

23.341,08

213.193,47

*En 2020 no se reporta Vertidos a aguas subterránea debido a la no
existencia de este tipo de vertidos en el periodo reportado.

Todo el volumen vertido en desalinizadoras pertenece a la categoría de
“otras aguas (>1000 mg/l)”. El resto de los volúmenes vertidos es agua
dulce.

Los vertidos de salmuera han aumentado significativamente debido
al incremento de actividad y número de las plantas desalinizadoras,
fundamentalmente.

Depuración de aguas, Batuco, Chile
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(303-4)
VERTIDO DE AGUA (Ml) (ZONAS CON ESTRÉS HÍDRICO)
DESTINO DE AGUA VERTIDA (Ml)

2020

VERTIDOS DE SALMUERA AL MAR

150.870,97

VERTIDOS A AGUAS SUPERFICIALES

1,49

VERTIDOS A TERCEROS

107,39

TOTAL

150.979,85

(306-5)

Asimismo, en Sacyr, a lo largo del año 2020, al igual que
años anteriores, no se han registrado episodios en los
que los efluentes líquidos generados por la organización
hayan producido daños significativos sobre los recursos
hídricos y hábitats relacionados.

Desaladora de Sohar (Omán)

LOS TRABAJADORES SE CONFINAN EN LA
DESALADORA DE SOHAR (OMÁN) PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
Ante la situación de crisis de la COVID-19 en Sohar
(Omán), los compañeros se confinaron en la planta para
garantizar la prestación del servicio de suministro de
agua potable, al ser un servicio esencial en el país.
Sacyr, a través de su filial Sacyr Agua, opera la
desaladora de agua de mar en Sohar, en la costa de
Al Batinah (Omán). Esta planta de desalinización por
ósmosis inversa es la segunda más grande del país y
dispone de capacidad para producir 250.000 m3 diarios
de agua y con ello dar suministro a cerca de un millón de
personas.
Esto ha supuesto un enorme esfuerzo personal por
parte de nuestros profesionales, tanto por la logística
como por el cambio de procedimientos de operación que
se han tenido que organizar en un tiempo récord, con un
excelente resultado.
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SI SE TRATA ADECUADAMENTE
EL AGUA, SE CONVIERTE EN UNA
FUENTE DE RECURSOS. OBRA
PAMPLONA – CÚCUTA (COLOMBIA)

Río Cauca, Anzá, Antioquía, Colombia

La escasez y la contaminación de los cuerpos de agua
son dos grandes problemas ambientales que afectan al
mundo entero. Por ello, este año el proyecto Pamplona Cúcuta estableció una gestión integral del recurso hídrico:
la recirculación de agua residual no domestica (ARnD)
tratada proveniente de las actividades de construcción del
túnel localizados en el municipio de Pamplona.
Las actividades constructivas del túnel Pamplonita
demandaron para el 2020, aproximadamente 16.040 m3
de agua industrial, la cual fue suministrada por medio de
empresas de suministro de agua.
El agua residual de dichas actividades fue procesada
en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), cuyo objetivo es disminuir los contaminantes
presentes en el agua, garantizando los estándares de
calidad requeridos en la normativa, previo a su vertido,
conservando así los ecosistemas acuáticos.
Durante el año se han recirculado casi 4.000 m3 de agua en
el túnel, consiguiendo beneficios no solo ambientales sino
económicos, y concienciando al personal en el ahorro y
uso adecuado del agua.
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Sacyr Agua gestiona
9 instalaciones
de desalación,
abasteciendo a
más de 6 millones
de personas
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Estación depuradora de aguas de
Batuco, Chile

Utilización de drones para la inspección
de elementos sumergidos
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4.4. CIUDADES SOSTENIBLES
MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL VIVE EN CIUDADES, Y SE PROYECTA QUE EN LAS PRÓXIMAS DOS DÉCADAS MÁS DE 1
MILLÓN DE PERSONAS SE TRASLADARÁN A LAS CIUDADES CADA SEMANA1.

El creciente desarrollo de las ciudades y la
concentración de la población en ellas hace que la
integración de la perspectiva de la sostenibilidad
sea especialmente relevante para alcanzar los ODS y
contribuir a un mundo más sostenible.

4.4.2. SOSTENIBILIDAD URBANA
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ, SMART GUADALAJARA

La ciudad inteligente es ya una realidad en Guadalajara,
donde hace un año Sacyr implantó la plataforma Smart
Guadalajara, una 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,
gracias a un sencillo sistema que permite al ciudadano
notificar incidencias y avisos de forma instantánea sobre
los servicios municipales al Ayuntamiento. Se abre así un
canal bidireccional con el fin de mejorar la comunicación
entre la ciudadanía y el consistorio.

4.4.1. INNOVACIÓN EN LAS
INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras juegan aquí un papel clave, donde
la innovación y la incorporación de la naturaleza en las
infraestructuras urbanas es cada vez más demandada
en las áreas de vivienda, eficiencia en la construcción,
movilidad, agua y saneamiento.

Gracias a la estructura horizontal, flexible y abierta
de Smart Guadalajara, el consistorio puede optar por
agregar otros servicios municipales para alcanzar una
gestión más eficiente, como el mantenimiento y gestión
del alumbrado, de las vías o de las zonas verdes.

En el marco de la Política de Sostenibilidad de Sacyr,
continuamos desarrollando soluciones para contribuir
a la sostenibilidad urbana, para reducir el consumo de
energía y las emisiones de las nuevas infraestructuras,
comprendiendo las necesidades de las ciudades y
situando nuestros proyectos en un contexto holístico.
Construimos las ciudades del futuro, las smart cities.

SACYR LANZA EL ‘RETO DEJA TU HUELLA’
EN UN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2.

CIUDADES MÁS LIMPIAS Y CONECTADAS GRACIAS A LA
LOGÍSTICA INTELIGENTE

La logística inteligente nos está ayudando a tener urbes
con servicios que ayudan a conseguir una ciudad más
limpia y más conectada. En Valoriza Medioambiente
hemos desarrollado una plataforma que nos ayuda a
gestionar todos estos servicios: Sigolis.

Sacyr Concesiones, gestor del intercambiador de
Transportes de Moncloa (Madrid) en colaboración con el
Consorcio Regional de Transportes y la startup Ciclogreen,
ha lanzado el Reto Deja Tu Huella, un proyecto orientado a
fomentar la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid.
La iniciativa, que se inició coincidiendo con la Semana
Europea de la Movilidad busca reducir la huella de carbono
que provocan los desplazamientos diarios y habituales en
la capital de Madrid.

Esta plataforma permite tener camiones, para
la recogida de residuos industriales y residuos
sólidos urbanos (RSU) en general, constantemente
geolocalizados automatizando más el proceso de
recogida, y favoreciendo que los clientes creen desde la
web, peticiones de servicio que se incorporen a la ruta
a realizar por los vehículos, mejorando la trazabilidad
del proceso.

El “Reto Deja Tu Huella” pretende concienciar a la población
sobre el cambio climático, alentar a los ciudadanos para
que orienten sus hábitos de transporte hacia la movilidad
sostenible, así como mejorar la experiencia de los usuarios
del Intercambiador de Moncloa, premiando su compromiso
con el medio ambiente.

Los servicios de limpieza urbana y de recogida
de residuos se diseñan y programan de forma
autónoma. Después, los algoritmos que trazan las
rutas se comunican con los camiones vía app para
la ejecución de dichos servicios y optimización del
sistema de limpieza/recogida.
1 World Business Council for Sustainable Development

118

Informe Integrado
de Sostenibilidad

EL IMPACTO POSITIVO DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS

cinco colegios públicos y el polideportivo se ha logrado
un ahorro de electricidad anual de 10% y de 28% en
combustible, reduciendo en consecuencia los gastos
del Ayuntamiento en un 11%.

La experiencia de Sacyr abarca, además, diversos
proyectos de gestión integral de servicios energéticos
en varios municipios españoles como Sevilla la
Nueva, Teruel o Madrid, así como en dos Hospitales
de Comunidad de Madrid y el Instituto de Seguridad
Pública de Cataluña..

Otro ejemplo de la implicación de Sacyr en el desarrollo
de ciudades más sostenibles apoyándose en la
tecnología es el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento
de Málaga para el desarrollo de proyectos relacionados
con la gestión y el tratamiento de residuos, la
conservación del patrimonio, la sostenibilidad
constructiva y energética, entre otros.

A través de su filial Sacyr Facilities, que se encarga de la
gestión integral de los servicios comunes en edificios e
inmuebles, Sacyr realiza la gestión energética integral
del alumbrado público y de edificios dependientes de
varios municipios.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN HUELVA

Los planes de eficiencia energética implementados en
estos edificios y espacios públicos han contribuido a
la reducción sustancial del consumo energético y de
agua, lo que se traduce en un ahorro en los costes para
los respectivos Ayuntamientos. Por ejemplo, en Teruel,
con la gestión energética de la Casa Consistorial,

La circulación en Huelva es más fácil gracias a Kompas,
el sistema desarrollado por Dinami-K Ingeniería e
implantado por Valoriza Medioambiente en la ciudad de
Huelva que permite supervisar los equipos de control de
la ciudad y optimizar la gestión del tráfico.

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

Presentación Reto Deja tu Huella, Intercambiador
de Transportes de Moncloa, Madrid, España

La certificación sostenible BREEAM garantiza que
en el diseño, construcción y mantenimiento de
una edificación se tienen en cuenta los impactos
medioambientales, económicos y sociales que
generará en su entorno durante toda su vida útil.
Además, esta certificación está estrechamente
alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU.
Para Sacyr esta certificación consolida su
compromiso con el desarrollo de proyectos
sostenibles que aporten un valor añadido
a la sociedad. Por eso, Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras trabaja desde hace años en
la ejecución de proyectos de construcción con
requisitos de Certificación LEED, BREEAM,
VERDE, CES HOSPITALES, GSAS DESIGN &
BUILD, CEEQUAL y WELL. La construcción bajo
este tipo de requisitos repercute en beneficios
ambientales, económicos y sociales para todas
las personas vinculadas a la vida de un edificio.

Deja tu huella
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