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Trabajos de reforestación por parte de
voluntarios, en Pasto, Nariño. Colombia
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Valor social
En Sacyr contribuimos a la generación de valor sostenible
en las comunidades donde estamos presentes, a través del
desarrollo de nuestras actividades y del impulso a iniciativas
sostenibles.

6.1. CONTRIBUCIÓN SOCIAL
Queremos contribuir a crear la sociedad del futuro
con cuidado de la comunidad local. Por este motivo
enfocamos nuestros esfuerzos en mantener las
mejores relaciones con los diferentes actores sociales:
usuarios de las infraestructuras, comunidades del
área de influencia de nuestros proyectos, autoridades
municipales e instituciones educativas, entre otros.
Además, también cuentan con nuestra colaboración
iniciativas que cubren diferentes necesidades

Nos encontramos en una posición inmejorable para generar
una contribución importante al desarrollo económico y
social de más de 20 países. Nuestra actividad y líneas de
negocio están estrechamente vinculadas al crecimiento
económico, la vertebración de los territorios y la mejora en la
calidad de vida de las personas.

(102-12)

Nuestra Política Marco de Sostenibilidad pone de
manifiesto el compromiso global al más alto nivel con las
sociedades donde operamos. Compromiso fundado en los
valores básicos de nuestra cultura empresarial y el origen de
una gestión basada en la excelencia.

Para definir los planes de responsabilidad social y de
relación con las comunidades del grupo Sacyr llevamos
a cabo un proceso de diálogo en el que preguntamos
a nuestros grupos de interés sobre los asuntos más
relevantes que deben inspirar nuestras estrategias y
nuestras decisiones, ayudándonos a enfocar el papel
que queremos desempeñar como actores sociales y
económicos.
Fruto de este diálogo identificamos los objetivos y
compromisos que son la base fundamental de nuestra
Política de Sostenibilidad y delimitamos las líneas de

+1.620.000€
Contribución social

+50

proyectos y
colaboraciones

+100.000

beneficiarios directos

+600

voluntarios

6

países
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PLAN SACYR SOSTENIBLE 2025

4

AMBICIÓN PLANETA

AMBICIÓN EQUIPO

AMBICIÓN IMPACTO
POSITIVO

AMBICIÓN AL
MÁS ALTO NIVEL

Pilares
estratégicos

+1

Transversal

18

áreas de acción

CULTURA DE SOSTENIBILIDAD

1. Cambio Climático

1. Seguridad

1. Contribución Social

1. Propósito y Valores

2. Economía Circular

2. Salud y Bienestar

2. Huella Social Sacyr

2. Órganos de Gobierno

3. Capital Natural

3. Diversidad e Igualdad

3. Grupos de interés

4. Ciudades Sostenibles

4 Desarrollo Profesional

3. Innovación
4. Gestión de Riesgos ESG
5. Cumplimiento
normativo
6. Inversión sostenible
7. Transparencia

48

COMPROMISOS + LÍNEAS DE ACCIÓN + PROYECTOS

medidas

180

acciones

C

Acciones a corto plazo

M Acciones a medio plazo

L

Acciones a largo plazo

Sistema de seguimiento de las prácticas de RSC con los
grupos de interés:

acción que estructuran nuestra estrategia de contribución
social, con la que damos respuesta a los retos que nos
plantean las sociedades donde estamos presentes.
Contribuir a la sociedad a través de un modelo empresarial
responsable significa situar a la sostenibilidad en el
centro de la organización, apostando por desarrollar los
mecanismos necesarios para dar respuesta a las necesidades
y expectativas de los grupos de interés del grupo.
El PLAN SACYR SOSTENIBLE 2025, es nuestro plan de
acción de la sostenibilidad para el periodo 2021 – 2025,
nos permite sentar las bases y los objetivos para que en
el camino hasta 2025 nos consolidemos como uno de
los referentes en el ámbito de la sostenibilidad y en la
generación de riqueza social.

¬

El desarrollo e implantación de la Política de
Sostenibilidad del grupo Sacyr se lleva a cabo a través
del área de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa integrada en la Dirección General de
Comunicación.

¬

Mensualmente Sacyr ha realizado un seguimiento
del desarrollo del Plan de Sostenibilidad, donde se
analizaron los riesgos asociados al desarrollo de
las iniciativas que emanan del mismo y donde se
establecieron los resultados a reportar.

Asimismo, la oficina de Sacyr México cuenta desde 2019
con un Comité de Responsabilidad Social Empresarial,
compuesto por integrantes de las distintas áreas y de las
cuatro divisiones del grupo, los cuales desarrollaron la
documentación de los esfuerzos que se llevan a cabo por
cumplir los estándares que propone el CEMEFI (Centro
Mexicano para la Filantropía) con el propósito de obtener
el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

Asimismo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas suponen una guía integrada en la
estrategia de RSC para enfocar los esfuerzos del grupo
Sacyr en la búsqueda de un mejor desarrollo de nuestras
comunidades.
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6.2. HUELLA SOCIAL SACYR
La Fundación Sacyr, creada en 2008, permite a Sacyr
maximizar los resultados de su acción social en
beneficio de sus destinatarios, y contribuir de manera
más eficaz al bienestar y al desarrollo del entorno en el
que lleva a cabo sus actividades.

Alineación del proyecto con los fines de la
Fundación Sacyr previstos en sus Estatutos.
Rentabilidad social: valoración del grado de
necesidad y urgencia de la ayuda, así como del
número de beneficiarios potenciales.

Mediante la Fundación Sacyr desarrollamos un amplio
abanico de iniciativas dentro del ámbito social que
pueden agruparse en dos categorías: impulso a la
innovación y la acción social.

Actividades de la
Fundación Sacyr
en el 2020

Equilibrio territorial: se busca priorizar proyectos
en el ámbito de influencia del grupo y evitar
distorsiones en la distribución geográfica de las
ayudas.

Los proyectos que ha
llevado a cabo la Fundación
durante el año 2020 se
establecen mediante
criterios objetivos que sirven
como referencia para la
selección y priorización de las
actividades:

Equilibrio presupuestario: para evitar una excesiva
concentración de las ayudas en alguno de los fines
de la Fundación.
Solidez técnica y financiera de la organización
colaboradora o beneficiaria.

Entre los acuerdos y colaboraciones realizadas
a lo largo del ejercicio podemos destacar:

Financiación total del
proyecto de digitalización
de la sede y promoción de
la autonomía personal de la
Fundación Inclusive.

Celebración de diferentes
Campañas de Recogidas de
Alimentos en las que se han
donado más de 8.000kg a Banco
de Alimentos.

Celebración de recogida y
donación de regalos para
niños y menores en situación
de vulnerabilidad o pobreza.

146

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer en la
Campaña contra el Cáncer de
Mama para la concienciación y
prevención de la enfermedad,
acompañada de una donación
económica para la investigación
contra el cáncer.

Día Mundial contra
el Cáncer de Mama

Colaboración con Cruz
Roja Española para la
financiación de programas
contra la soledad no
deseadas en personas
mayores, la integración
sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión y ayudas
a la infancia hospitalizada.

Colaboración con
Fundación Síndrome
de Down Madrid para la
financiación un proyecto
de estimulación emocional,
psicológica y física de los
usuarios más afectados por
los confinamientos.

Colaboración con
ALEPH-TEA para la donación
de un vehículo adaptado
PMR destinado a proyectos
de autonomía personal de
los usuarios con TEA.
Adquisición y donación de
material sanitario durante
la pandemia.
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Sacyr ha establecido durante el año 2020 diferentes
acuerdos de colaboración con entidades del tercer sector,
compromiso que se ha visto reflejado en aportaciones por
importes superiores a 1.620.000€* (200.000€ en 2019). Estas
colaboraciones han impactado en más de 100.000 personas
(Impactos directos y 300.000 indirectos) y han contado con
la participación de más de 600 voluntarios Sacyr.

en más de 6 países. Sumamos a estas iniciativas la
implicación en el mundo del deporte, mediante el
patrocinio de atletas profesionales, lo que supone un
importe de 318.000€ (152.000€ en 2019).
Durante el año 2020 Sacyr ha patrocinado diferentes
deportistas de Triatlón como Daniel Molina Martínez,
Mario Mola y Carolina Routier. Además, para la temporada
2020-2021 somos los patrocinadores de la Liga Sacyr
ASOBAL, la máxima categoría masculina de balonmano,
que a su vez es la competición entre clubes de balonmano
más importante de España.

Durante el año 2020 y a causa de la pandemia global
causada por la COVID-19, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que más se potenciaron desde la Fundación
Sacyr, fueron los de Fin de la Pobreza, Hambre Cero y
Salud y Seguridad, destacando alrededor de 50 proyectos

(413-1)

* 437.381,52 € fueron donaciones a fundaciones o entidades
sin ánimo de lucro (200.000€ en 2019).
EN 2020, LAS ACTIVIDADES E
INICIATIVAS IMPULSADAS BAJO EL
PARAGUAS DE LA FUNDACIÓN SACYR
QUE MÁS HAN DESTACADO HAN SIDO:
Colaboración
con EDUCO para
la financiación
de los fondos de
becas comedor y
programas para
reducir la brecha
digital educativa

Colaboración con Fundación Luzón
en el concierto benéfico de Ainhoa
Arteta fondos para la investigación
contra el ELA.

Colaboración con Fundación Exit
para la financiación de programas
contra el abandono escolar y
la promoción de estos como
jornadas de voluntariado para los
empleados.

Fundación Sacyr y Fundación
Gil Gayarre colaboran en el
programa “Vivencias Aseguradas”

Colaboración con la Fundación Gil
Gayarre para la construcción de
un módulo-sala multidisciplinar
para el desarrollo de proyectos de
estimulación sensorial y psicomotriz
de los usuarios.

Colaboramos con
Asociación Manos
de Ayuda Social

Liga Sacyr ASOBAL.
El valor de
nuestras manos

Colaboración con la Asociación Manos de
Ayuda Social en la adquisición de palés de
comida no perecedera para el Comedor Social
que gestionan en Vallecas, así como en la
entrega de 200 menús diarios, elaborados por
Deliquo entre los meses de julio a octubre.
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Colaboración con la Asociación
Española del Síndrome de
Rubinstein–Taybi para la
financiación de la edición de
cuentos infantiles a través de
los que concienciar sobre la
enfermedad.

Colaboración con la ONG Ayuda
en Acción para el desarrollo de
programas en México, Colombia
y Perú de programas destinados
a la combatir las consecuencias
sociosanitarias de la pandemia.
Programas de entregas de
kits higiénico-sanitarios, de
alimentos, de saneamiento
de agua; programas de
intervención educativa para
reducir la brecha digital;
programas para combatir el
incremento de violencia de
género y doméstica sobrevenida
por los confinamientos;
programas para combatir la
soledad no deseada, etc.

Financiación de la plantación de un
bosque empresarial en las regiones
amazónicas de Colombia, con el fin
de compensar la huella de carbono
y fomentar el impulso económico y
social de las comunidades indígenas.

Financiación del Fondo de Ayudas
Extraordinarias de la Fundación
Aladina, destinado a ayudar a
cubrir los costes de adaptación de
los tratamientos oncológicas a los
hogares de los menores.

Colaboración con Aldeas Infantiles SOS Chile para
la financiación del programa educativo “Escuela
en tu Aldea” en las 11 aldeas que se extienden por
todo el país, con el fin de prestar apoyo pedagógico
y ayuda para la reintegración escolar exitosa una vez
finalizada la pandemia. Además, también se realizó
una importante donación de material sanitario y de
protección personal en todas las aldeas.

Colaboración con Asociación
Mamás en Acción para la
financiación de su Programa
“CuraSana”, orientado al
acompañamiento de menores
hospitalizados en situación de
abandono u orfandad.

Financiación de la compra
de material sanitario y test
destinados a los usuarios con
discapacidad intelectual de las
residencias de Plena Inclusión
España.
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Colaboración con Fundación Tomillo para la
financiación total del proceso de digitalización de
su sede para combatir la brecha digital educativa
de sus beneficiarios.
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Como parte del compromiso de Sacyr por el desarrollo
sostenible de las Comunidades en las que el grupo está
presente, desarrollamos iniciativas para generar valor
social vinculado a la actividad económica propia del grupo.

PERÚ
Donación económica para
la compra de ventiladores
mecánicos para el
Ministerio de Salud, a
través del aporte al Fondo
de Emergencia de la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (CONFIEP), vía la
Asociación para el Fomento
de la Infraestructura
Nacional (AFIN).

Convenio de donación
entre la Concesionaria
Vial Sierra Norte y la
Fundación Ayuda en
Acción para donar 400
kits de alimentos a dos
zonas de influencia de la
Concesión.

Donación de 400
kits de navidad entre
alimentos y juguetes
para los niños de las
zonas de influencia de
los proyectos en Áncash,
Quellaveco y Mollendo.

Sacyr a través del proyecto
SIF Mollendo donó 150
canastas de alimentos a
los afiliados al sindicado
de Construcción Civil
de la provincia de Islay,
logrando beneficiar a 1500
personas.

Donación de
18 ordenadores
recuperados de
proyectos finalizados
para los colegios
de influencia de los
proyectos de Mollendo y
Chiclayo

150

Sacyr a través del
proyecto SIF Mollendo
donó 10 oxímetros a la
Municipalidad Provincial de
Islay para sumar a la campaña
médica frente al COVID-19.

Donación de alcohol en gel,
mascarillas quirúrgicas, jabón
líquido y papel toalla a más
de 70 dirigentes comunales
de Cajamarca, pertenecientes
a la zona de influencia del
proyecto de la Carretera
Longitudinal de la Sierra,
Tramos 2.

Informe Integrado
de Sostenibilidad

COLOMBIA
El acuerdo con la Fundación Ayuda
en Acción para mejorar la calidad
educativa en la vereda El Salado, de El
Carmen de Bolívar, ejecutado a través de
la Concesionaria Vial Montes de María,
proyecto Puerta de Hierro. Se mejoró
la infraestructura de una Institución
Educativa, donación de tabletas cargadas
con material educativo y jornadas de
estímulo a la lectura.

La alianza
#JuntosPorLaVida junto
a otras 10 compañías, para
la donación de un Hospital
de Campaña en la ciudad
de Bucaramanga, en la que
se atienden a pacientes
afectados por COVID-19 con
complejidades leves, cuenta
con 30 camas e insumos
médicos requeridos para
la atención exclusiva de
cuidados básicos.

A través de los
proyectos de Concesión
en Colombia (Montes de
María, Devimar, Unión
del Sur, Unión Vial Río
Pamplonita) y proyecto
de Sacyr Servicios (Área
Limpia), se donaron más de
7 mil ayudas alimentarias
a las comunidades y
colaboradores en condición
de vulnerabilidad
y afectados por la
pandemia.

Desde la
Concesión Devimar
se reconstruyó y
pintó un parque
infantil, que beneficia
a 70 estudiantes de
la Escuela Francisco
Herrera Campuzano en
la Vereda Llanos de
San Juan, Antioquia.

Desde la Concesión Devimar se construyó
la Escuela Los Almendros, en el municipio
de Sopetrán, Antioquia, con el que se
benefician 70 niños y niñas de la zona.
La institución educativa cuenta con
5 aulas, comedor, cocina, bodega de
almacenamiento, área administrativa,
sala de sistemas, biblioteca, placa
polideportiva con sus respectivas canchas
de microfútbol, baloncesto y voleibol,
baterías sanitarias y dotación.

Donación de
7.253 elementos de
bioseguridad (alcohol
en gel, mascarillas
quirúrgicas, jabón antibacterias, guantes, trajes
antifluidos) a hospitales y
consejos comunitarios de
las zonas de influencia de
los proyectos de Concesión
(Devimar, Unión del Sur,
Unión Vial Río Pamplonita)
y proyecto de Sacyr
Servicios (Área Limpia).
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Desde la
Concesionaria Unión
del Sur, proyecto
Rumichaca-Pasto
se donaron 2.950
árboles y se realizó
un voluntariado con
la comunidad para
sembrar las plantas.
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CHILE
En el marco de las
celebraciones navideñas
de 2020, Sacyr
Concesiones Agua en
Chile realizó distintas
donaciones a hogares
de adultos mayores de
las comunas de Colina
y Lampa, ambas en la
región Metropolitana.

Nuestros
compañeros en las
obras de construcción
del nuevo hospital de Alto
Hospicio, a cargo de Sacyr,
realizaron un aporte para
que los niños y niñas de
los sectores aledaños a la
construcción disfrutaran de
una linda Navidad.
Las actividades incluyeron
entrega de dulces y regalos
a niños y niñas, junto con la
entrega de alimentos para
personas en situación de
calle.

Donación a la Fundación
SOS Aldeas Infantiles Chile
para que los niños y niñas
de sus 11 centros a lo largo
de todo el país recibieran
regalos de Navidad.

Donación de 240
cajas a la comuna
de Peumo, ubicada en
la región de O’Higgins
(Chile), lo cual se tradujo
en la ayuda de un kit de
alimento y aseo para 120
familias de la zona.
Peumo es una de las
siete comunas por donde
pasará la nueva Ruta
de la Fruta, concesión y
construcción a cargo de
Sacyr adjudicada el 2019.
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En el marco de la
emergencia sanitaria por el
COVID-19, colaboramos con
la Fundación Aldeas Infantiles
en Chile en el desarrollo del
programa “Escuela en tu aldea”,
que da apoyo pedagógico a niños,
niñas y jóvenes para que puedan
reintegrarse exitosamente a
sus escuelas y liceos, una vez
finalizada la emergencia sanitaria.
Esta colaboración, realizada a
través de la Fundación Sacyr,
también incluyó la entrega de
kits de Elementos de Protección
Personal (EPP) en distintas
ciudades de Chile, donde Sacyr y
Aldeas Infantiles están presentes.

Informe Integrado
de Sostenibilidad

MÉXICO
Se creó un
programa para favorecer
la continuidad escolar de
estudiantes de primaria,
secundaria y bachillerato
de Tláhuac, mediante
becas escolares y
acompañamiento
individualizado.

Se apoyó a 30
jóvenes, provenientes
de la CDMX entre las
edades de 18-25 años,
los cuales recibieron
educación formal en la
carrera de enfermería en
la Universidad Marillac
incluyendo lecciones
prácticas y teóricas.

Sacyr y Ayuda en Acción México sumaron
esfuerzos para la compra y entrega de despensas y kits
de higiene personal para la comunidad de Singuilucan,
en el estado de Hidalgo. El objetivo de este donativo es
apoyar a los más vulnerables de la comunidad con ayuda
alimentaria, que cubra con las necesidades básicas, así
como, promover los hábitos de higiene y cuidados para la
lucha contra el COVID-19.
Las comunidades apoyadas fueron: La Gloria, La Lagunita,
Las Palomas, Matías Rodríguez, Aguayutla, Tecoaco y
Jalapilla, ubicadas en el estado de Hidalgo.

CASHFLOW SOCIAL
(201-1)

El valor económico generado ha permitido la distribución de riqueza entre nuestros principales grupos de interés. El valor
económico distribuido en 2020 en estas comunidades ha sido de 2.293 millones de euros.
GRUPO SACYR
(millones de euros)
COBROS DE
EXPLOTACIÓN
DESINVERSIONES
COBRO DIVIDENDOS
COBROS FINANCIEROS
VALOR ECONÓMICO
GENERADO

GRUPO SACYR
(millones de euros)

2018

2019

2020

412

510

545

VALOR ECONÓMICO
RETENIDO

2018

2019

2020

126

-

-

48

318

227

PAGOS POR INVERSIONES

1.160

1.339

1.336

115

120

119

PAGOS FINANCIEROS

1.495

1.880

923

2.013

1.916

1.087

PAGO DE DIVIDENDOS

59

22

34

1.978

VALOR ECONÓMICO
DISTRIBUIDO

2.840

3.241

2.293

2.588

1.864
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6.3. RELACIÓN CON
NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS
(102-40) (102-42)

En Sacyr basamos nuestra gestión en la excelencia,
dando respuesta a las necesidades de nuestros grupos
de interés, aportando valor a la sociedad y buscando la
sostenibilidad económica y ambiental.

Pacto Mundial de
las NACIONES

UNIDAS

En Sacyr consideramos como grupo de interés a todo
colectivo social que se ve o se puede ver afectado por la
actividad de la empresa, ahora o en el futuro, y/o que, de
manera legítima, afecta o puede afectar a la actividad
de la empresa y, por lo tanto, a nuestros resultados.

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Grupo Español de

CRECIMIENTO
VERDE

Empleados
Analistas, inversores y agencias de calificación ESG
Miembro de

Accionistas

FUNDACIÓN
ESPAÑA-CHILE

Medios de comunicación
Clientes
Comunidades locales
Administraciones públicas
ONG´s y otros miembros de la sociedad civil
Proveedores y contratistas

Miembro de

FUNDACIÓN-CONSEJO
ESPAÑA-PERÚ

La transparencia y el diálogo con todos nuestros
grupos de interés es fundamental para el progreso
y evolución de nuestro Plan Estratégico y el para el
Plan de Sostenibilidad donde nos comprometemos
con los cuatro pilares claves para el futuro de Sacyr:
Medio ambiente, Personas, Comunidades y Gobierno
Corporativo.

Miembro del Comité

AEN/CTN 198

Sostenibilidad en la
Construcción

Sacyr es miembro de numerosas asociaciones
dedicadas al impulso del desarrollo sostenible, con el
fin de diseñar metodologías y estándares que sirvan de
guía a las empresas del sector. Entre las que destacan:
(102-13)
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GRUPOS DE INTERÉS

PTC

AEC

Fundación

SERES

Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera

Comisión de Calidad
y Comisión de Medio
Ambiente de SEOPAN

Asociación Española
para la Calidad

Miembro de
la APD
Miembro

FUNDACIÓN
PRINCESA DE
ASTURIAS

Miembro del
Consejo Asesor de la
Certificación BREEAM
Miembro

CÁMARA
DE ESPAÑA

Miembro de

FUNDACIÓNCONSEJO
ESPAÑACOLOMBIA

FORÉTICA
(Clúster de impacto social)
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
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ACCIONISTAS, ANALISTAS E INVERSORES

financiero. Es importante resaltar la diversidad geográfica
del interés inversor por Sacyr, con presencia en países como
EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Suiza, Portugal, Italia,
Alemania o España, entre muchos otros.

Atención personalizada: La Dirección de Relación con
Inversores de Sacyr, pone a disposición de los accionistas
minoritarios, inversores y analistas financieros y el resto
de grupos de interés una serie de vías de comunicación
que permiten una relación directa y personalizada:

¬

Teléfono - línea de atención al accionista y al
inversor 902 196 360

¬

Página web: www.sacyr.com apartado Relación con
Inversores https://www.sacyr.com/accionistasinversores/informacion-general

¬

Correo electrónico:
accionistas@sacyr.com

Junta General de Accionistas: Constituye un foro excelente
para el intercambio de información entre los administradores
de la empresa y los accionistas que representan el capital
de la sociedad. Los primeros aportan información sobre
la marcha de la empresa, sus resultados, los principales
hitos alcanzados y previstos, etc., mientras que los
segundos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones
que consideren convenientes y podrán hacer llegar a los
administradores los mensajes que estimen oportunos.
Se puede consultar más información en https://www.sacyr.
com/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/juntageneral-accionistas

ir@sacyr.com

Información financiera: De acuerdo con la normativa
vigente, el grupo Sacyr presenta periódicamente el
Informe Anual, los resultados financieros semestrales y
trimestrales, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y
el Informe de Remuneraciones de los Consejeros. Pueden
ser consultados a través de la página web de la CNMV
www.cnmv.es, y de la página web de Sacyr en el apartado
de información económico financiera https://www.sacyr.
com/accionistas-inversores/informacion-economicafinanciera/presentaciones-financieras/presentacionresultados

Conoce al equipo de
Relación con Inversores

Reuniones presenciales y online, conferencias telefónicas,
Roadshows y conferencias: con más de 540 interacciones
durante el 2020, destacando 527 reuniones o conferencias
telefónicas o virtuales y 18 Roadshows o conferencias, el
personal de la Dirección de Relación con Inversores atiende
personalmente tanto a los accionistas minoritarios como
al resto de inversores y analistas, manteniendo además
contacto con diferentes grupos de interés del ámbito

La Página Web de Sacyr (www.sacyr.com) contiene todo
hecho corporativo y financiero relevante relativo a la
marcha de la sociedad, así como toda la información
hecha pública a través de los diferentes informes y
comunicaciones de naturaleza económico-financiera
(Informe Anual, resultados trimestrales, etc.).

Dentro de nuestro compromiso
con una comunicación diaria y
transparente con todos nuestros
grupos de interés, se desarrolla
la aplicación Sacyr Life. Esta
herramienta, es otra de nuestras
ventanas a la hora de comunicar
todo lo acontecido en concesiones, infraestructuras
y servicios a nivel internacional, es en refuerzo de en
un momento de expansión en todo el mundo

En Sacyr Life, el usuario puede navegar por un menú
en el que se agrupan los principales temas de la
APP: Sostenibilidad, Personas, Bienestar laboral,
Actualidad e Innovación.
Además, estamos presentes en las principales
redes sociales para estar en contacto con nuestros
diferentes públicos.
Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e Instagram.

La APP está dirigida principalmente a los más de
40.000 profesionales que trabajan en Sacyr, pero es
abierta, por lo que cualquier persona con interés en
la compañía puede descargársela para conocer la
actualidad de la empresa.
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ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
Durante el año 2020 hemos enviado 58 notas de
prensa a medios de comunicación españoles. Además,
todas las hemos publicado en nuestra página web
corporativa tanto en inglés, como en español. Sobre
las noticias que se han publicado hablando de
nosotros en los medios escritos o digitales más de un
92% han sido noticias positivas o neutras de las 10.262
en las que se ha nombrado al grupo Sacyr.

Estamos presentes en todas las redes sociales,
en YouTube hemos publicado 201 vídeos sobre la
compañía, dando visibilidad de manera audiovisual a
todas nuestras líneas de negocio y todos los trabajos
que realizamos. En Facebook, hemos publicado 255
post, en Twitter 533 tweets, en LinkedIn 261 noticias y
en Instagram 235 publicaciones sobre Sacyr. En total
hemos publicado en redes sociales 1.875 noticias
sobre el grupo.

RRSS Sacyr

NOTAS DE
PRENSA

NOTICIAS

YOUTUBE

FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

TOTAL
RRSS

58

92%

201

255

533

261

235

1.875

notas de
prensa

menciones
positivas o
neutras

vídeos

posts

Tweets

noticias

publicaciones

noticias
sobre el
grupo

157

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

EMPLEADOS: EL ALMA DE SACYR
CLUB DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

En el año 2019 se formó, como parte de la Fundación
Sacyr, el Club de Voluntariado corporativo, el cual
ha llevado a cabo durante este año 2020 diferentes
proyectos en material social y medioambiental,
ayudados por más de 600 voluntarios en todo el mundo.
Desde Sacyr queremos apoyar las actividades de
voluntariado de los empleados del grupo ayudándoles
a que desarrollen una mayor sensibilidad e implicación
con el mundo que les rodea, un aumento en la
motivación personal y creando un vínculo con la
empresa que va más allá del trabajo y su recompensa
económica. Este Club de Voluntariado cuenta con una
página propia en la Intranet del grupo y una plataforma
(HelpUp) que sirve como canal de comunicación
principal entre la Fundación y los voluntarios. A pesar
de que 2020 ha estado marcado por la pandemia y la
imposibilidad de desarrollar iniciativas de voluntariado
corporativo, el Club del Voluntariado y la Fundación
Sacyr han organizado:

Jornada de apoyo al
estudio del Cáncer de
mama

Participación
en la semana del
voluntariado de
Forética (del que
somos socios), llamada
Give and Gain

Jornada de Voluntariado con
Asociación Reforesta para
la repoblación del Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.

Campañas de Recogidas de
Alimentos en las que se han
donado más de 8.000kg a los
Bancos de Alimentos.

158

Informe Integrado
de Sostenibilidad

Plan de voluntariado
Corporativo
+600 voluntarios
Jornada de Voluntariado
para la siembra de
árboles en Pasto Nariño,
Colombia.

+300.000
beneficiarios
indirectos

Donación de juguetes a
la Asociación Nazaret

Donación de regalos
para niños y menores
en situación de
vulnerabilidad o pobreza.
Donación de más de
2.000 menús a personas
en riesgo de exclusión

Apoyo a la educación infantil en el
Corregimiento El Salado, en Colombia,
a través de la entrega de 63 tablets.

Jornadas de formación en protocolos
de bioseguridad para apoyar a
la reactivación económica de 60
restaurantes en Pasto, Colombia.
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CLUB DEPORTIVO SACYR
El Club Deportivo Sacyr nace con el gran objetivo de ser un
punto de encuentro de muchos empleados de Sacyr que
ven favorecida su calidad de vida y su relación con otros
compañeros. Además, con este proyecto se consigue un
vínculo real entre los deportistas de élite que Sacyr apadrina
y los empleados de la compañía, durante las jornadas de
encuentro y los entrenamientos que se organizan cada
temporada, fomentando los valores de Sacyr.
Este año, inevitablemente, debido al COVID-19 se han limitado
las actividades deportivas conjuntas entre compañeros. Nos
hemos adaptado al momento, comprometidos con la buena
salud física y mental de todos los empleados y garantizando en
todo momento las medidas de seguridad.
A partir de marzo comenzaron las actividades online,
permitiendo que durante todo el tiempo de confinamiento
pudiéramos realizar entrenamientos de las distintas
actividades, Pilates, Yoga, Zumba, etc.

Equipo de fútbol 7,
Club Deportivo Sacyr

Actividad pádel, Club
Deportivo Sacyr
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Nos hemos
adaptado al
momento frente
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comprometidos
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mental de todos
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las medidas de
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EMBAJADORES DE SACYR

Una vez permitida la salida a la calle para hacer
deporte, lanzamos distintos planes de entrenamiento
tanto para principiantes como ya iniciadas,
acompañado de un plan específico de estiramientos. Se
retomaron todas las actividades posibles, garantizando
siempre la seguridad de nuestros empleados.

En Sacyr, somos conscientes del impacto real que la
comunicación interna tiene en las personas que forman
parte de la organización y que es una realidad con
su trabajo diario. Todo ha ocurrido muy rápidamente
y ha quedado más que claro que la capacidad para
dar respuesta a una situación como la pandemia del
COVID-19 con agilidad y creatividad requiere de un
trabajo previo, de una visión integral de la comunicación.

El objetivo principal es conseguir que la práctica
deportiva se convierta en un hábito para el mayor
número de empleados de Sacyr, con el fin de que
su salud sea la mejor posible, además de fomentar
el trato entre empleados en actividades fuera del
ambiente laboral favoreciendo a la creación de cultura
corporativa y aumentar el orgullo de pertenencia.

Hemos desarrollado dentro del Plan de Comunicación
Interna, el proyecto de la red de Embajadores de
Comunicación Interna que consiste en un cuerpo
diplomático que se encarga de impulsar las acciones de
Comunicación Interna que desarrollamos.

Para más información visiten la web del Club:
http://clubdeportivo.sacyr.com

Tras dos ediciones tenemos un grupo de más de 100
miembros repartidos en: Australia, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, España, EE. UU. Italia, México, Perú, Portugal,
Reino Unido, Uruguay.
Este año, nos hemos adaptado al entorno digital y
las reuniones online que han venido para quedarse.
Por primera vez hemos celebrado un evento virtual
internacional para todos los empleados con una
respuesta positiva en todos los países dónde estamos.

Material
Embajadores
Sacyr

Actividad senderismo,
Club Deportivo Sacyr
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