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7.1. PROPÓSITO Y VALORES
(102-16)(102-4)

Desarrollar infraestructuras que
promuevan el bienestar y el desarrollo
sostenible de las regiones en las que
estamos presentes, generando valor a todos
nuestros grupos de interés.
VISIÓN

Ser un referente en el desarrollo de
infraestructuras gracias a nuestra
propuesta innovadora, al compromiso
con el medio ambiente y a la apuesta
por el desarrollo profesional y personal
de una plantilla diversa.

Hacer avanzar a la sociedad
hacia un futuro sostenible a
través del desarrollo y gestión
de infraestructuras que generen
un impacto social, económico
y medioambiental positivo en
beneficio de todos nuestros grupos
de interés.

Somos un grupo global
comprometido a afrontar
cualquier reto para transformar
nuestra sociedad, trabajando con
esfuerzo y pasión en la mejora de
las infraestructuras y servicios a
los ciudadanos.

MISIÓN

PROPÓSITO

POSICIONAMIENTO

VALORES

Los valores nos guían internamente y de
cara a nuestros públicos externos para
construir nuestra posición competitiva y
definirnos en el mercado.
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Informe Integrado
de Sostenibilidad

Buscamos fortalecer una cultura
basada en la ética y en el compromiso
con el desarrollo sostenible

VALORES
+47.000

39.185

empleados a
cierre de ejercicio
ESPÍRITU
DE EQUIPO
Confianza
Colaboración
Lealtad

80%

reducción de
deuda desde
2008

EXCELENCIA
Rigor
Talento
Pasión

millones de
euros de
cartera

INNOVACIÓN
Imaginación
Creatividad
Valentía

ADAPTABILIDAD
Resiliencia
Pragmatismo
Austeridad

44

proyectos en
desarrollo

COMPROMISO
SOCIAL
Integridad
Transparencia
Diversidad e
Igualdad

ÉTICA
MEDIOAMBIENTAL
Responsabilidad
Eficiencia
Respeto

SGE21

2.436

Certificación
de la RSC

proveedores
evaluados
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7.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO
7. 2. 1. JUNTA GENERAL
(102-18) (102-19) (102-20) (102-22) (102-24) (102-33) (405-1)

La Junta General de Accionistas es el órgano soberano
en el que se reúnen y participan todos los accionistas
de la sociedad debidamente convocados para decidir
sobre las materias que les son de su competencia.

Gobierno Corporativo, sino especialmente con su
Propósito y su Misión, Visión y Valores.
El Consejo de Administración de Sacyr está formado,
a día 31 de diciembre de 2020, por trece miembros,
de los que uno es ejecutivo, cinco dominicales, seis
independientes y un otro externo.

Corresponde a la Junta General decidir sobre
las materias que le hayan sido atribuidas legal o
estatutariamente y en particular, y a título meramente
ejemplificativo, aprobar las cuentas anuales, la
aplicación del resultado y la aprobación de la gestión
social, así como el nombramiento y separación de los
consejeros, la modificación de los Estatutos Sociales,
así como la aprobación de la política de remuneración
de los consejeros.

Son consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen
funciones de dirección de la Sociedad o su grupo,
cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan
con ella.

7. 2. 1. 1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Son consejeros no ejecutivos todos los restantes
consejeros de la Sociedad, pudiendo ser dominicales,
independientes u otros externos:

(102-26) (102-27)

¬

Los consejeros dominicales, son aquellos
consejeros que poseen una participación
accionarial superior o igual al 3 por ciento del
capital social, o que hubieran sido designados
por su condición de accionistas, aunque su
participación accionarial no alcance dicha cuantía,
así como quienes representen a accionistas de los
señalados anteriormente.

¬

Los consejeros independientes, son aquellos
que, designados en atención a sus condiciones
personales y profesionales, pueden desempeñar
sus funciones sin verse condicionados por
relaciones con la sociedad, sus accionistas
significativos o sus directivos. Un consejero que
posea una participación accionarial en la Sociedad
podrá tener la condición de independiente, siempre
que satisfaga todas las condiciones establecidas
legalmente y, además, su participación no sea
significativa.

¬

Serán considerados otros externos aquellos
consejeros no ejecutivos que no puedan
considerarse consejeros dominicales ni consejeros
independientes en atención a los requisitos
establecidos legalmente.

Excepto en las materias reservadas a la competencia
de la Junta General, el Consejo de Administración
es el máximo órgano de decisión de la compañía.
Las principales responsabilidades que le competen
son formular la estrategia y políticas generales de la
Sociedad, supervisar su ejecución y ejercer aquellas
otras competencias que le atribuyan la ley, los
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración desempeñará sus
funciones de conformidad con el interés social
procurando maximizar el valor de la empresa a largo
plazo y de las acciones que representen su titularidad.
El interés social de Sacyr se concibe como el interés
común de todos los accionistas de una sociedad
anónima independiente y cotizada, orientada a la
creación de valor sostenible y que se refleja en el
valor de sus acciones, mediante el desarrollo de las
actividades incluidas en su objeto social, con arreglo
a un modelo de gestión empresarial equilibrado,
rentable, innovador y orientado a la excelencia en todas
sus líneas de negocio, tomando en consideración los
demás grupos de interés relacionados con su actividad
empresarial y su realidad institucional, de conformidad
no sólo con la legislación vigente, Estatutos Sociales
y las demás normas integrantes de su Sistema de
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Informe Integrado
de Sostenibilidad

Liderazgo en sostenibilidad

NOMBRE /CARGO

REPRESENTANTE

Manuel Manrique Cecilia

EN
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
Ejecutivo

% DERECHOS DE
VOTO ATRIBUIDOS
A LAS ACCIONES
DIRECTOS

% DERECHOS DE
VOTO ATRIBUIDOS
A LAS ACCIONES
INDIRECTOS

% TOTAL DE
DERECHOS
DE VOTO

0,00

1,382

1,382

0,001

0,133

0,134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presidente y Consejero Delegado
Demetrio Carceller Arce

Dominical

Vicepresidente primero
Isabel Martín Castella

Disa Corporación
Petrolífera, S.A.

Independiente

Consejero
Grupo Satocán Desarrollos, S.L.
Consejero

Juan Miguel
Sanjuán Jover

Luis Javier Cortés Domínguez

Dominical

Grupo Satocán
S.A.

Otros
Externos

0,00

0,00

0,00

Consejero
María Jesús de Jaén Beltrá

Independiente

0,00

0,00

0,00

Independiente

0,00

0,00

0,00

3,576

4,696

8,272

0,00

0,00

0,00

Consejero
José Joaquín Güell Ampuero
Consejero
Prilou, S.L.
Consejero

José Manuel
Loureda Mantiñán
(1)

Elena Jiménez de Andrade
Astorqui

Dominical

Independiente

Consejero
Grupo Corporativo Fuertes, S.L.
Consejero
Francisco Javier Adroher Biosca

Tomás Fuertes
Fernández

Dominical

Gr. Empresarial
Fuertes S.L.

6,330

0,00

6,330

Dominical

Disa Corporación
Petrolífera, S.A.

0,006

0,00

0,006

Independiente

0,00

0,00

0,00

Independiente

0,015

0,004

0,019

Consejero
Augusto Delkader Teig
Consejero
Juan María Aguirre Gonzalo
Consejero Coordinador
Ana María Sala Andrés
Secretario no consejero
Alfonso Aguirre
Díaz- Guardamino
Vicesecretario no consejero

Los datos contenidos en este apartado son los que resultan a 31 de diciembre de 2020 del Registro de la Sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. “Iberclear”.
(1) Don José Manuel Loureda Mantiñán posee el 49% del capital social de la sociedad Prilou, S.L. y Prilou, S.L. tiene el 86% del capital social de Prilomi, S.L.
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7. 2. 2. PRÁCTICAS DE BUEN
GOBIERNO

Las participaciones significativas representadas en el
Consejo de Administración y que figuran en las cuentas
anuales son:
2020
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.

(102-5) (102-21) (102-23) (102-25) (102-34) (102-45)

12,66%

GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.

6,33%

PRILOMI, S.L.

4,70%

PRILOU, S.L

3,58%

Nuestras prácticas en materia de gobierno corporativo
están dirigidas a garantizar la adecuada administración
de la compañía, a garantizar la involucración y el
ejercicio de los derechos de todos los accionistas,
y a informar con la máxima transparencia sobre el
funcionamiento y la situación económica y financiera
y la información no financiera de la Sociedad,
maximizando el valor sostenible de la empresa bajo
el Propósito, Misión, Valores, Visión y Principios
determinados por la compañía.

7. 2. 1. 2. COMISIONES
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Consejo
que regula su organización y funcionamiento, el Consejo
de Administración se apoya en órganos delegados
y consultivos, que le asisten en el ejercicio de sus
funciones: Comisión Ejecutiva, la Comisión de Auditoría,
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la
Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Sacyr cumple con todas las obligaciones legalmente
impuestas en materia de gobierno corporativo, y
toma como principal referencia para garantizar la
actualización e incorporación de las mejores prácticas
lo especificado a través de las recomendaciones del
Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

7. 2. 1. 3. COMITÉ DE DIRECCIÓN

Sacyr ha desarrollo un Sistema de Gobierno Corporativo
que, en ejercicio de la autonomía societaria que la ley
ampara, se proyecta sobre la Sociedad y su grupo,
asegura normativamente de forma sistemática el mejor
desarrollo del contrato social, del objeto social y del
interés social.

De acuerdo con el Reglamento del Consejo, con carácter
general la política del Consejo es delegar la gestión
ordinaria de la compañía en los órganos ejecutivos y en
el equipo de dirección, y concentrar su actividad en la
función general de supervisión.

El Sistema de Gobierno Corporativo está formado por:
i) los Estatutos de la Sociedad, ii) el Propósito, Misión,
Valores, Visión y Principios; iii) El Código de Conducta;
iv) los Reglamentos de la Junta General de Accionistas
y del Consejo de Administración, v) la Políticas
Corporativas y vi) el Reglamento Interno de Conducta
en el ámbito de los mercados de valores de Sacyr y de
su grupo de sociedades, documentos publicados en la
página web del grupo.

A nivel de negocio, son los Consejeros Delegados de
las diferentes unidades de negocio quienes llevan
la gestión ordinaria de la actividad de la compañía
y, a nivel corporativo, el Consejero Delegado con la
asistencia del Comité de Dirección.

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Sacyr cumple de esta manera, con las mejores
prácticas de gobierno corporativo. En este sentido,
entre las actuaciones llevadas a cabo recientemente
podemos destacar las siguientes:

¬
Ver
Organigrama en la
página 32 de este
Informe

Sacyr ha creado una Comisión de Sostenibilidad
y Gobierno Corporativo, y un Comité de
Sostenibilidad.
Con ello, Sacyr quiere impulsar y visibilizar el
trabajo que ya viene desarrollando en materia
de sostenibilidad y la colaboración con todos
sus grupos de interés en la lucha contra el
cambio climático, el fomento de la diversidad y
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Informe Integrado
de Sostenibilidad

Sacyr cumple con las mejores
prácticas de gobierno corporativo
la conciliación, velar por la salud y la seguridad
e impulsar el impacto social positivo de sus
actividades.

la aprobación de la información no financiera,
reflejando la creación de valor sostenible que la
actividad de Sacyr y su grupo supone para todos
los grupos de interés, potenciando así la actuación,
gestión y la transparencia de las actuaciones
llevadas a cabo por la compañía en los ámbitos
social, medioambiental y de sostenibilidad. También
se modificó el Reglamento de la Junta General a
los efectos de actualizar y revisar el contenido
del mismo para acomodarlo a la modificación de
los Estatutos Sociales. E igualmente, se modificó
el Reglamento del Consejo para, entre otras
cuestiones, incluir un nuevo artículo 16 bis que
regula las normas de competencia y funcionamiento
de la citada Comisión de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo, así como sus funciones.

La Comisión de Sostenibilidad y Gobierno
Corporativo se encarga, principalmente, de
supervisar y proponer las políticas corporativas
de medio ambiente, sociales y buen gobierno,
conocidas por las siglas ESG (Environmental,
Social y Governance). La comisión está integrada
por los siguientes consejeros, la mayoría de ellos
independientes: María Jesús de Jaén (presidente),
Elena Jiménez de Andrade, Augusto Delkáder,
Tomás Fuertes y Luis Javier Cortés.

¬

El Comité de Sostenibilidad por su parte se encarga
de desarrollar y ejecutar las actuaciones relativas a
la sostenibilidad dentro de una estrategia alineada
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Este Comité está presidido por Manuel Manrique,
Presidente y Consejero Delegado del grupo, e
integrado por la Dirección General Corporativa,
la Dirección General de Gestión del Talento y
RR.HH., la Dirección General de Comunicación y
Sostenibilidad, la Asesoría Jurídica de Negocio,
la Secretaría del Consejo de Administración y
un consejero delegado rotatorio de las áreas de
negocio.

¬

La creación de la Comisión de Sostenibilidad y
Gobierno Corporativo conllevó la modificación
de normativa interna de la compañía, como
fueron sus Estatutos Sociales a fin de recoger la
creación de la misma, así como para reconocer
expresamente, de acuerdo con la legislación
vigente, la competencia de la Junta General en

Se ha llevado a cabo una revisión completa
del seguimiento por parte de Sacyr de las
Recomendaciones del Código de Bueno Gobierno
(CBG), a raíz de la modificación parcial del citado
Código realizado por la CNMV, en junio de 2020.
Fruto de dicha revisión y dentro del proceso de
actualización continua que lleva a cabo la Sociedad
en relación a sus normas internas de gobierno
corporativo, se ha procedido a revisar la normativa
interna a fin de adecuar la misma, aún más, a
determinadas recomendaciones del CBG para un
mejor seguimiento de las mismas por parte de la
compañía.
Esto supuso una nueva modificación parcial del
Reglamento del Consejo que consistió en: (i) incluir
la edad de los consejeros como un criterio más de
diversidad en los consejos de administración, junto
con los criterios de conocimientos, experiencias

Para más información consulte nuestra web:
www.sacyr.com o la web de la CNMV y descargue
nuestro Informe de Gobierno Corporativo
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14. Política Anticorrupción y de Relación con
Funcionarios Públicos.

y género, que ya se recogían anteriormente,
en atención a disponer de una composición
apropiada del consejo, conforme establece la
nueva Recomendación nº 14 del CBG, (ii) trasladar
la función de supervisar y evaluar el proceso de
elaboración y la integridad de la información no
financiera, así como los sistemas de control y gestión
de riesgos no financieros de la Sociedad, de la
Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo,
quien la tenía desde su constitución, a la Comisión
de Auditoría, conforme establece la nueva
Recomendación nº 42 del CBG, (iii) incluir el número
máximo de consejos de sociedades cotizadas de
los que pueden formar parte los consejeros de
Sacyr, conforme establece la Recomendación nº
25 del CBG. Y también ha supuesto la aprobación
de un conjunto de Políticas corporativas incluidas
en esta Recomendación, tal y como la Política de
Comunicación de la Información No Financiera y
Corporativa de Sacyr y la Política de Comunicación
de la Información Financiera.

¬

15. Política de Regalos y Atenciones y su
Procedimiento de desarrollo.
16. Política de Patrocinios y Donaciones y su
Procedimiento de desarrollo.
17. Política de protección de datos personales.
18. Política de Cumplimiento Normativo en materia
de Prevención de Delitos.
19. Política de Cumplimiento Normativo en materia
de Defensa de la Competencia.

El Consejo de Administración ha realizado durante
este año una actualización y revisión de las Políticas
Corporativas existentes, y ha aprobado también las
siguiente Políticas:

¬

Sacyr ha incrementado el porcentaje de
cumplimiento de las recomendaciones del Código
de Buen Gobierno que le resultan de aplicación. El
cumplimiento de éstas asciende a un 91,23%, con
un incremento de un 20% con respecto al ejercicio
anterior.

¬

Sacyr es consciente de la importancia de contar con
una participación equilibrada de mujeres y hombres
en los órganos de gobierno de la organización.
En este sentido, la participación femenina ha
ido adquiriendo un mayor peso en el Consejo de
Administración de la Sociedad, de forma progresiva.

¬

El Consejo de Administración de la Sociedad
tiene una composición equilibrada, con una
amplia mayoría de consejeros no ejecutivos (1
de 13 consejeros) y una adecuada proporción
entre consejeros dominicales (5 de 13 consejeros)
e independientes (6 de 13 consejeros), dando
cumplimiento así a la recomendación nº 17 del
Código de Buen Gobierno.

¬

Los órganos de gobierno han desarrollado a lo largo
del ejercicio 2020 una actividad real e intensa,
plasmada en diez reuniones del Consejo de
Administración, diez de la Comisión Ejecutiva, ocho
de la Comisión de Auditoría, cuatro de la Comisión
de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y seis de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

1. Política de biodiversidad.
2. Política de agua.
3. Política contra el cambio climático.
4. Política de seguridad de la información.
5. Política de seguridad y salud en el trabajo.
6. Política de derechos humanos.
7. Política de calidad, medio ambiente y gestión
energética.
8. Política Marco de Sostenibilidad.
9. Política de Innovación.
10. Política de Diversidad e Inclusión.
11. Política de Comunicación de la Información
Financiera.

(102-32)

¬

12. Política de Comunicación de la Información No
Financiera y Corporativa de Sacyr.
13. Política de gestión de la cadena de suministro.
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La Comisión de Auditoría (compuesta por tres
consejeros independientes y uno dominical) en el
ejercicio de sus funciones lleva a cabo diferentes
acciones tendentes a reforzar la transparencia de la
gestión societaria. Tal y como se ha venido haciendo
en ejercicios anteriores, la Comisión de Auditoría ha

Informe Integrado
de Sostenibilidad

continuado realizando durante 2020, la supervisión
de las políticas corporativas y la eficacia de los
sistemas y unidades de control interno de la Sociedad,
la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos,
así como del proceso de elaboración y presentación
de la información financiera preceptiva, entre otros.
Este año, además, se le ha atribuido la función de
supervisar y evaluar el proceso de elaboración y
la integridad de la información no financiera, así
como los sistemas de control y gestión de riesgos no
financieros de la Sociedad.

¬

de sus comisiones, partiendo del informe que éstas
le eleven. Además, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones evalúa la actividad del presidente.

Se han continuado utilizando y mejorado los
procedimientos de delegación del derecho de
asistencia a las Juntas Generales, así como los
de su participación en ellas, mediante las figuras
de delegación de asistencia y de emisión de voto
mediante medios electrónicos y postales, así como el
mantenimiento del Foro Electrónico de Accionistas.

LAS PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
GENERAN VALOR PARA NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
(102-28)

¬

¬

En 2020 se llevó a cabo por parte de un asesor
externo, el despacho de abogados de Ramón y
Cajal, la evaluación anual sobre el funcionamiento
del Consejo de Administración, sus comisiones,
así como de su Presidente y Primer ejecutivo y del
Secretario del Consejo, durante el ejercicio 2019.

¬

Ha continuado utilizándose la herramienta
informática “Gobertia” que mejora la eficiencia
en la gestión de las reuniones del Consejo de
Administración y de sus comisiones.

¬

La política de control y gestión de riesgos
es presentada formalmente al Consejo de
Administración, el cual la supervisa y aprueba.

¬

La compañía dispone de un Código de Conducta
cuya última revisión se ha llevado a cabo en
diciembre de 2020, así como un órgano encargado
de su vigilancia y aplicación a todo el grupo que es
la Unidad de Cumplimiento Normativo.

El Consejo de Administración de Sacyr adopta
pautas de autocontrol y evalúa anualmente la
calidad y eficiencia de su propio funcionamiento y el

Junta General de Accionistas Sacyr
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7.3. INNOVACIÓN
LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En Sacyr, innovamos para favorecer el desarrollo
sostenible del planeta y mejorar la calidad de vida
de las personas, a través de la puesta en marcha de
grandes proyectos de infraestructuras y servicios, por y
para los ciudadanos.

¬

Un gobierno activo de la innovación, donde los distintos
departamentos y comités de innovación se encargan
de establecer las directrices de innovación en I+D,
coordinar iniciativas entre los distintos negocios y
estructurar iniciativas que incentiven la innovación.

La innovación es la piedra angular que sustenta todo
nuestro proceso de transformación. Una visión basada en
cuatro grandes premisas que nos han permitido ser líderes
en la mayoría de los países en los que estamos presentes,
a través de una propuesta innovadora y sostenible:

¬

Una cultura innovadora que promueva un modelo
de innovación abierta, asentado en la cooperación
entre agentes externos, como emprendedores,
científicos, universidades y socios empresariales; y los
intraemprendedores que forman parte del éxito de Sacyr.

¬

¬

Un sólido proceso de puesta en valor de la innovación,
mediante certificaciones de proyectos por parte de
las administraciones públicas y a través la búsqueda
de patentes para nuestros desarrollos de I+D+i más
avanzados.

Un claro foco de negocio, que permite priorizar aquellos
proyectos de innovación que más contribuyen a mejorar
la experiencia de los usuarios de las infraestructuras y
a reducir el coste para sus financiadores.

En Sacyr, la creatividad y la
innovación crecen con cada
uno de los proyectos que
abordamos
Número de
empresas
certificadas
I+D+i
Número de
proyectos en
desarrollo 2020

Empleados
implicados en
iniciativas de
innovación

Canal innovación

13

Número de
empleados en
innovación

32

44

Número de
proyectos
lanzados 2020

10

Número de horas
de formación
en innovación

261
172

+7.000

horas

Informe Integrado
de Sostenibilidad

7. 3. 1. INNOVACIÓN COMO PILAR ESTRATÉGICO PARA LA
SOSTENIBILIDAD EN SACYR
En Sacyr, definimos la innovación como las nuevas
ideas que aplicadas al negocio generan valor. Valor
para nuestros clientes, accionistas, empleados y para
la sociedad en general.

Del mismo modo, el desarrollo de soluciones
innovadoras por parte de Sacyr se configura como el
motor de crecimiento y transformación imprescindible
para mejorar nuestras operaciones, procesos, servicios
y modelos de negocio en unas condiciones de mercado
complejas y cambiantes.

Nuestra apuesta por la innovación constituye uno
de los pilares estratégicos de la compañía. Tenemos
como objetivo garantizar la competitividad de nuestra
empresa en el corto, medio y largo plazo a través de
un crecimiento sostenible.

Todo ello se concreta en la realización de proyectos de
innovación con impacto y aporte de valor a los negocios
y la disposición de un sistema de gestión común para
todo el grupo. Ambos factores son fundamentales para
la consecución de nuestra estrategia.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN SE BASA EN:

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Una innovación de carácter estratégico que afecta a todos los negocios
y actividades que lleva a cabo el grupo Sacyr. Este modelo está enfocado en el
desarrollo sostenible, el aprovechamiento de las oportunidades y nuevos modelos de
negocio, las nuevas tecnologías y el impulso de la transformación digital.

VISIÓN DE
FUTURO

Una innovación con visión de futuro pensando en las nuevas necesidades, hábitos y
tendencias de la sociedad.

MODELO DE
INNOVACIÓN

Un modelo de innovación abierta que fomenta la creación de un ecosistema basado en
la cooperación con agentes externos, como emprendedores, científicos, universidades
y socios empresariales; y los intraemprendedores que forman parte de nuestro éxito.

TALENTO

La captación del mejor talento innovador y el desarrollo de nuestros empleados,
alentando y desafiando de forma regular su capacidad para innovar, y favoreciendo
entornos seguros para crear nuevas propuestas de valor.

TECNOLOGÍAS
DISRUPTIVAS

La puesta en marcha de proyectos que nos permitan evaluar el impacto de las
tecnologías más disruptivas en nuestras actividades, apoyados en nuevas
metodologías, basadas en una rápida toma de decisiones.

CERTIFICACIONES

Un sólido proceso de puesta en valor de la innovación mediante certificaciones de
proyectos que aporten reconocimiento externo a nuestro sistema.

SISTEMA DE
GESTIÓN

Todo lo anterior soportado por un sistema de gestión de I+D+i conforme a la norma UNE
166002:2014, cuya finalidad es la de identificar, gestionar y mantener las actividades y
procesos de innovación, controlar todos los posibles recursos tecnológicos de forma más
eficaz y permitir que la empresa adquiera una mayor capacidad de adaptación ante los
nuevos entornos de mercado.
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7. 3. 2. MODELO DE INNOVACIÓN EN SACYR
retos y oportunidades de las diferentes áreas del grupo.
Del mismo modo, dotamos de los recursos económicos y
humanos necesarios para el efectivo desarrollo de nuestra
estrategia de innovación.

1. GOBIERNO: SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D Y
CERTIFICACIONES
La gobernanza en nuestro modelo de innovación abierta
es clave para garantizar un correcto desempeño de las
iniciativas y proyectos que llevamos a cabo.

Asimismo, protegemos los resultados de nuestro proceso
de innovación, gestionando adecuada y éticamente la
propiedad intelectual e industrial en la compañía.

Nuestro proceso de gestión de la innovación cuenta
con dos órganos de gobierno (Comité de Inversiones de
Innovación y Comité Operativo de Innovación) que dirigen
y monitorizan la definición de prioridades estratégicas,
la inversión, las alianzas tecnológicas y de mercado,
así como el cumplimiento y despliegue de la Política de
Innovación en toda la compañía.

2. INNOVACIÓN ABIERTA

En Sacyr, llevamos a cabo, de forma periódica, la revisión
de prioridades estratégicas y captamos de forma anual los

El trabajo en equipo es la clave de nuestro éxito. Por esta
razón, buscamos el mejor talento, interno y externo, con el
que impulsar nuevas ideas que contribuyan a construir un
mundo mejor, más sostenible y más seguro. Nuevas ideas
que, desarrolladas de forma conjunta, puedan resolver los
retos estratégicos del grupo.

Modelo de visión artificial para la inspección de infraestructuras

Convocatoria Sacyr
iChallenges 2020
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Desde el área de Innovación Abierta, potenciamos un
sistema de vigilancia y prospectiva tecnológica que
impulse la identificación de oportunidades y desafíos
para Sacyr y la detección de necesidades de innovación en
procesos o servicios. Incentivamos la colaboración y cocreación con agentes externos del ecosistema innovador
y con nuestros empleados, con el objetivo de desarrollar
nuevas soluciones que den respuesta a los retos y
necesidades del negocio.

El trabajo en
equipo es nuestra
clave de éxito

Nuestra apuesta por la innovación abierta se
materializa con una nueva edición de Sacyr Ingenium,
nuestro programa de ideación para empleados, y Sacyr
iChallenges, nuestro programa de innovación abierta
con el ecosistema innovador.
Para nosotros, nuestros empleados son agentes
de cambio y, como tales, son los que impulsan la
transformación y continua evolución de nuestra compañía.
Por ello, son un pilar fundamental en nuestras iniciativas
de innovación.

Países

39

nacionalidades

Sacyr Innovation Summit

+300
espectadores

Aplicaciones

Agentes innovadores

264

+930

soluciones

Sacyr
iChallenges

Premios Innovadores
Naturales Sacyr

La última campaña de Sacyr Ingenium, “Tú formas parte
del reto. Sacyr por el clima” ha contado con la implicación
de más de 130 empleados presentes en 10 países que, a
través de sus 241 propuestas, han apoyado a la compañía
en su desempeño sostenible a corto y largo plazo. De
esta forma, impulsamos y potenciamos el conocimiento
existente en Sacyr y en las personas que la forman con el
fin de potenciar su desarrollo y continuar creando valor
por y para la compañía.

impactados

Involucración interna

+65

personas

Respecto a Sacyr iChallenges, este año hemos lanzado
la tercera edición de este programa que busca, entre
el talento del ecosistema innovador, incentivar la
colaboración y la co-creación de nuestros expertos con
nuevos compañeros de viaje, con el objetivo de poner
en marcha nuevas soluciones que den respuesta a los
retos y necesidades de los negocios de la compañía.
En su tercera edición, hemos recibido alrededor de
trescientas propuestas, de cerca de cuarenta países,
para resolver los cuatro retos planteados en el
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programa, aportando nuevas ideas y nuevos modelos de
negocio.

agentes del ecosistema innovador (startups, otras
corporaciones, universidades, centros de investigación,
etc.) asegurando la generación de valor conjunto y la
compartición del aprendizaje en el proceso.

A través de la innovación abierta generamos nuevas
ventajas competitivas que nos permiten seguir estando
a la cabeza del sector.

En 2020, hemos trabajado en iniciativas encaminadas a
la predicción del deterioro de las infraestructuras que
gestionamos, empleando modelos machine learning a
variables de la propia infraestructura, de su uso, y del
entorno en el que se sitúa.

Estas iniciativas, junto a nuestro sistema de vigilancia
tecnológica y scouting continuo, y la participación activa
en plataformas, foros y asociaciones, nos permiten
identificar tendencias y áreas de oportunidad tanto
para las operaciones de la compañía como para la visión
estratégica de nuestras actividades, además de la
generación de sinergias con otros agentes del ecosistema
para multiplicar nuestra capacidad innovadora.

También, hemos trabajamos en el desarrollo de modelos
de visión artificial para la inspección en dinámico
de nuestras infraestructuras, información que,
combinada con otra recogida por diferentes sensores,
nos permite conocer el estado y la evolución de
nuestras carreteras.

Se puede consultar más información sobre las ediciones
anteriores de los premios y nuevas convocatorias a través
de la web de Sacyr iChallenges:
www.sacyrichallenges.com

Del mismo modo, hemos desarrollado iniciativas
basadas en internet de las cosas para la gestión de
nuestras plantas y de nuestra maquinaria en obra,
generando un conocimiento, a tiempo real, del estado
de nuestros activos que nos permite tomar decisiones
más ágiles y más eficientes.

3. PROYECTOS
Trabajamos para el desarrollo de proyectos que buscan
la implementación de las propuestas que han sido
identificadas en los programas de innovación abierta, y
dan respuestas de valor a nuestros retos.

4. CULTURA
En Sacyr, innovamos para mejorar la calidad de vida de
las personas. Nos transformamos porque creemos en un
planeta mejor, más seguro y sostenible.

Para ello, gestionamos estas iniciativas de innovación a
través de metodologías agile que permiten demostrar
el valor aportado por los proyectos en un corto periodo
de tiempo, tomando decisiones sobre su evolución
de forma flexible, escalando aquellos proyectos que
resultan exitosos e iterando y redefiniendo las hipótesis
en el resto.

Pero, esta transformación no sería posible sin las
personas. La innovación es responsabilidad de todos. Sin
las personas, sin su talento, compromiso, conocimiento o
buen hacer, nuestro éxito no sería posible.

En el desarrollo de estos proyectos trabajamos
en equipos pluridisciplinares entre diferentes
profesionales de los equipos de negocio de Sacyr,
miembros de los equipos de innovación y diferentes

Como compañía comprometida e innovadora,
involucramos a nuestros empleados en todo este
proceso de transformación. De esta forma, promovemos
una cultura de innovación que genere un contexto de

Hemos celebrado una nueva edición de los Premios
Innovadores Naturales en diferentes países,
reconociendo a 99 empleados en 6 categorías
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La cultura es el punto de partida de nuestra
estrategia de transformación
y el germen del cambio
La startup ganadora de la 10ª edición de los Premios
en España, fue la firma inglesa Emitwise, que
recibe un importe de 50.000 euros para desarrollar
su solución de medición de las emisiones de
carbono para el Alcance 3. Por otra parte, este
año la Fundación entregó un accésit a la española
Detektia, para apoyarles en su internacionalización,
con el desarrollo de un proyecto de anticipación de
los movimientos de terreno en Colombia, uno de
nuestros home markets.

cambio permanente en la organización y sea permeable
a todos los niveles de la empresa.
Para activar el gen de la innovación, y que se extienda
a todos los empleados, es imprescindible formar,
comunicar, colaborar y poner en marcha diversas
iniciativas que involucren a todas las personas y
viralicen la innovación en todo el grupo.
Para ello, llevamos a cabo diferentes iniciativas que
ponen el foco en potenciar esa cultura de innovación, a
través de:

¬

La comunicación es una pieza fundamental del
proceso de transformación de una compañía.
Cualquier iniciativa, proyecto o solución necesita
de una estrategia eficaz de difusión que canalice la
información y la haga accesible a todos los empleados.

Sesiones inspiracionales de innovación: Un año
más, hemos acercado las últimas tendencias
en innovación y transformación digital a todos
los empleados de Sacyr a través de nuestros
iFridays. Un nuevo formato digital adaptado a las
circunstancias actuales para seguir explorando, mes
a mes, nuevos horizontes, y seguir descubriendo
cómo se transforma el mundo.

¬

Formación y sensibilización: La innovación forma parte
de los itinerarios formativos de los empleados de Sacyr
y se integra con diversos formatos (cursos, podcast,
vídeos) en los programas de desarrollo de habilidades y
en nuestra plataforma de formación online.

¬

Reconocimiento interno: en Sacyr, reconocemos y
premiamos el talento, el esfuerzo y la dedicación
a la innovación en la compañía. Hemos celebrado
la V edición de los Premios Innovadores Naturales
en España. Del mismo modo, hemos continuado
consolidando la puesta en marcha de esta iniciativa
en países como México, Colombia, Perú y Chile. Este
2020, hemos reconocido a 99 Innovadores Naturales
en todo el mundo.

¬

Premios Sacyr a la Innovación: La Fundación Sacyr
mantiene su objetivo de incentivar y promover el
desarrollo de startups con alto potencial orientadas
a los sectores de infraestructuras y servicios,
brindando todo el apoyo necesario durante su
proceso de maduración y salida al mercado.

En Sacyr, utilizamos diferentes canales como nuestras
newsletters trimestrales donde se recopilan las
noticias más destacadas en materia de innovación.
También disponemos de unas pantallas repartidas
por todas nuestras oficinas que ofrecen información
actualizada sobre proyectos, artículos de prensa,
contenido del blog de innovación, iniciativas de
innovación llevadas a cabo por la compañía, etc.
Además, hacemos uso de nuestra Intranet y página web
como canales de comunicación, tanto interno como
externo, donde poder encontrar información acerca de
nuestros proyectos más innovadores y las iniciativas
más relevantes.
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7.4. RIESGOS
El proceso de gestión de riesgos a través del Sistema
de Gestión Integral de Riesgos (SGIR) se estructura en
seis etapas:

7. 4. 1. SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS (SGIR)

1. Planificación: tomando como referencia la estrategia y
objetivos de la compañía, en esta etapa se activan las
herramientas de gestión necesarias y se designan a los
responsables y propietarios de riesgos involucrados en
la toma de decisiones clave del negocio.

(102-15) (102-29)

El grupo Sacyr dispone de un Sistema de Gestión
Integral de Riesgos (SGIR), basado en estándares
de control interno y gestión de riesgos COSO ERM
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) e ISO 31000 (International Organization for
Standardization), con el objetivo de facilitar la toma de
decisiones clave del negocio, bajo una cultura de riesgos
común, a través de un análisis sistemático y estructurado
de los riesgos inherentes a su actividad empresarial

2. Identificación: se realizan las actividades que
permiten identificar los riesgos críticos asociados a
cada decisión clave, considerando tanto los riesgos
asociados al plan estratégico, como los potenciales
riesgos críticos que pudieran afectar negativamente
a la consecución de los objetivos previstos.

El SGIR está implantado y consolidado en todas sus
operaciones y da soporte a la cultura de riesgos y la
Política de Control y Gestión de Riesgos del grupo,
aprobada por el Consejo de Administración, en la que
se establece el alcance, valores, principios, modelo
de gobierno y bases del funcionamiento de su modelo
interno de gestión de riesgos (SGIR). Esta Política se
desarrolla a través de la Normativa de Análisis de
Riesgos (NAR) cuyos objetivos son:

¬

Establecer el proceso de identificación, análisis,
tratamiento, seguimiento y control de riesgos, así
como las actividades a desarrollar en cada etapa

¬

Definir el reparto de roles y responsabilidades
durante el proceso de control y gestión de riesgos
para garantizar el escalado en la toma de decisiones
al nivel adecuado en función del tipo de decisión e
implicaciones del riesgo.

¬

Promover la mejora continua del proceso de toma
de decisiones clave del negocio.

¬

Reforzar la cultura de riesgos del grupo Sacyr,
basada en los principios de transparencia,
responsabilidad, involucración (“propiedad del
riesgo”) y orientación al negocio para alentar una
toma de decisiones informada y responsable en
todos los niveles organizativos.

3. Evaluación: se realizan las actividades que permiten
valorar, filtrar y priorizar los riesgos críticos
identificados previamente, de acuerdo a las escalas
de impacto, umbrales de tolerancia y resto de
métricas de soporte definidas para establecer la
relevancia de dichos riesgos.
4. Tratamiento: las actividades en esta etapa tienen
por objetivo definir la estrategia de respuesta frente
a cada riesgo en particular (aceptar, evitar, mitigar
o transferir), así como poner en marcha los planes
de respuesta adecuados (Planes de Mitigación
y/o Contingencia) según la exposición y tolerancia
establecida al respecto.
5. Seguimiento: en esta etapa se mide la evolución
de los riesgos preexistentes, así como de nuevos
riesgos, evaluándose la efectividad de los planes
de respuesta, recalibrando tolerancias y escalas de
valoración de los riesgos e iniciándose Planes de
Contingencia en caso de superarse las tolerancias
máximas establecidas.
6. Control: en esta etapa se incluyen las actividades
de control interno y aseguramiento llevadas a cabo
por la Dirección de Control y Gestión de Riesgos, así
como la captura de lecciones aprendidas para la
mejora continua del sistema y la Política de Control y
Gestión de Riesgos del grupo.

El objetivo de la Política de Control y Gestión de Riesgos
es garantizar la obtención de un grado razonable de
seguridad acerca de la consecución de los objetivos
estratégicos de la compañía considerando la eficiencia
en sus operaciones y el compromiso con sus diferentes
grupos de interés.

Los principales órganos de la sociedad responsables del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos de Sacyr son: el
Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría, el
Comité de Riesgos y la Dirección de Control y Gestión de
Riesgos.
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La gestión de riesgos es
un componente integral de la
buena gestión y la gobernanza

Promoción ‘Orellana’ de AEDAS Homes
en Alcalá de Henares, Madrid, España

El Consejo de Administración tiene la competencia de
aprobar formalmente la Política de Control y Gestión
de Riesgos del grupo, y con el apoyo de la Comisión de
Auditoría, que supervisa al Comité de Riesgos, supervisa
los sistemas de información y control. El ejercicio
de esta función garantiza la implicación del Consejo
de Administración en la supervisión del proceso de
identificación de riesgos y de la implantación y seguimiento
de los sistemas de control e información adecuados.

Adicionalmente, la Dirección de Auditoría Interna, con
dependencia directa del Presidente del grupo Sacyr
y bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría,
tiene como objetivo general realizar una evaluación
sistemática de la eficiencia en los procesos de
identificación, control y gestión de los riesgos. Para ello
elabora anualmente un Plan de Auditoría Interna, que se
somete a la aprobación de la Comisión de Auditoría.

El Comité de Riesgos es el máximo responsable del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos de Sacyr y de
todas las decisiones asociadas al mismo. Está dirigido
por el primer ejecutivo de la compañía y entre sus
funciones se encuentra la de establecer los índices de
tolerancia al riesgo, y la definición y promoción de la
cultura de riesgos en la organización.

El Comité de Riesgos es el máximo responsable del
Sistema de Control y Gestión de Riesgos de Sacyr y
de todas las decisiones asociadas al mismo. Está
designado por el primer ejecutivo de la compañía y
entre sus funciones se encuentra la de establecer
los índices de tolerancia al riesgo y la definición y
promoción de la cultura de riesgos en la organización.

La Dirección Corporativa de Control y Gestión de Riesgos
da apoyo al Comité de Riesgos en coordinación con la
Dirección de Control y Gestión de Riesgos de las áreas de
negocio del grupo, efectuando el seguimiento y reporte de
las conclusiones del análisis de los riesgos, facilitando el
proceso de toma de decisiones clave del negocio.

La Dirección de Control y Gestión de Riesgos da apoyo
al Comité de Riesgos y con la ayuda de la Dirección de
Control y Gestión de Riesgos de las áreas de negocio del
grupo, efectúan el seguimiento del análisis de los riesgos y
apoyan al CEO y Negocio en la toma de decisiones críticas.
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¬

Plazos: hace referencia al impacto de los riesgos
sobre el plazo de ejecución de un proyecto y/o sobre
el cumplimiento de hitos clave.

¬

El grupo Sacyr, con importante presencia en el ámbito
internacional, desarrolla su actividad en diferentes
sectores, entornos socioeconómicos y marcos
regulatorios. En este contexto existen riesgos de
diversa naturaleza, consustanciales a los negocios y
sectores en los que la compañía opera.

Calidad: hace referencia al impacto de los riesgos
sobre indicadores de calidad, a la adecuación o
inadecuación de los recursos, humanos y materiales
asignados.

¬

Terceros: hace referencia al impacto de los riesgos sobre
la relación con clientes, socios y cadena de suministro.

¬

El grupo Sacyr ha establecido dentro de su sistema
de riesgos (SGIR) un Catálogo de Riesgos, que se
actualiza de forma periódica y permite homogeneizar
y consolidar la información y, que recoge de forma
estructurada la tipología de riesgos clasificada
en cuatro categorías: estratégicos, financieros,
operativos, de reporte y de cumplimiento normativo,
que incluye los de naturaleza fiscal y los derivados de
la corrupción, entre otros.

ASG: hace referencia al impacto de los riesgos en el
ámbito ambiental, social y de gobierno corporativo o
reputacional (sostenibilidad).

La priorización de los riesgos críticos identificados se
realiza en base a su nivel de criticidad, obtenida a partir
de la combinación de las evaluaciones del impacto
(considerando las áreas de impacto anteriormente
descritas) y probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

7. 4. 2. PRINCIPALES FACTORES
DE RIESGO
(102-30) (102-31)

El grupo cuenta con una serie de Políticas y
procedimientos específicos para la gestión y control
de los principales riesgos inherentes a su actividad,
entre los que destacan los siguientes:

Dentro de cada una de estas categorías de riesgos, el
catálogo se incluyen los principales riesgos críticos
identificados por el negocio distinguiendo la causa raíz
que los origina, para garantizar su correcta evaluación,
tratamiento y control, así como la designación de los
propietarios adecuados. Adicionalmente, el catálogo se ha
estructurado considerando las áreas de riesgo en las que
pueden impactar negativamente dichos riesgos críticos.

7. 4. 3. RIESGOS AMBIENTALES,
SOCIALES Y DE GOBIERNO
CORPORATIVO (ASG)
Esta categoría de riesgos relativos a aspectos
medioambientales, de buen gobierno, responsabilidad
social, sostenibilidad y reputación y/o imagen
corporativa ha crecido en relevancia durante
los últimos años al afectar potencialmente a los
objetivos de las empresas y a su relación con sus
grupos de interés. Por este motivo, la identificación
y priorización de los asuntos materiales de las tres
líneas de negocio del grupo ponen en relieve la
necesidad de controlar este tipo de riesgos, como por
ejemplo, las iniciativas en ámbito social que suponen
inversiones extraordinarias no previstas en el alcance
inicial de un proyecto, actuaciones con comunidades
locales, climatología adversa y/o elementos externos
al proyecto, riesgos geotécnicos, conflictos laborales,
incumplimiento de especificaciones de calidad, S&H
y medioambiente e incumplimiento de directrices de
buen gobierno, entre otros.

Asimismo, el catálogo facilita la clasificación de los
riesgos según su impacto en las siguientes áreas de
riesgo:

¬

Económica-financiera: hace referencia al impacto
de los riesgos sobre aspectos económicofinancieros (generación de caja, tesorería,
resultado, aplicación de fondos …).

Sacyr se compromete a
cumplir respetuosamente
con todas las obligaciones
legales a las que está sujeto
en cualquier país donde
desarrolle su actividad

El grupo cuenta con una serie de Políticas (Política
frente al cambio climático, Política de calidad, medio
ambiente y gestión energética, Política Marco de
Sostenibilidad, Política de Derechos Humanos, Política

180

Informe Integrado
de Sostenibilidad

7. 4. 5. OTROS RIESGOS:

de gestión de la Cadena de Suministro, Política de
Prevención de Riesgos Laborales, Política de seguridad
de la información, etc.) y procedimientos específicos
para la gestión y control de este tipo de riesgos.

Asimismo, se establecen mecanismos de control y
comunicación para el resto de riesgos a los que está
expuesta la actividad del grupo, entre los que cabe
destacar los siguientes:

Dentro del catálogo de los principales riesgos del
negocio, aplicables a nivel de proyecto, establecido
en el SGIR, se incluyen también aquellos del ámbito
Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo
(comúnmente conocidos como riesgos “ASG” o de
“sostenibilidad”), que ayudan a evaluar la gestión
responsable de las operaciones, la cadena de
suministro y los servicios del grupo Sacyr.

7. 4. 4. RIESGOS DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Uno de los elementos esenciales del Modelo de
Cumplimiento Normativo, de Prevención Penal y de
Defensa de la Competencia del grupo Sacyr, cuya
base y fundamento es el Código de Conducta, son
los Mapas de Riesgos Penales y de Competencia con
controles asociados por unidades de negocio, en
los que se analiza la exposición de cada una de las
divisiones a los riesgos en materia penal (incluyendo
el riesgo de corrupción) y de competencia, así como
las medidas de control y gestión implementadas en
el grupo para la prevención y detección de los riesgos
previamente identificados.

¬

Riesgo de inadecuada adaptación al entorno político
y regulatorio Cambiante.

¬

Riesgo de cambio climático: afectación directa
o indirecta a las operaciones debido a las
consecuencias del cambio climático.

¬

Riesgos relacionados con el capital humano: gestión
del talento, posicionamiento, capacitación, flexibilidad,
dependencia de personal clave, clima laboral,
capacidades necesarias en contexto cambiante, etc.

¬

Riesgos financieros: de crédito, de tipo de interés,
de tipo de cambio y de liquidez.

¬

Riesgos relacionados con el área de tecnología
y sistemas de información: gestión de redes,
seguridad digital, e integridad de la información.

¬

Riesgos que puedan dañar nuestra imagen y
reputación (publicación de información manipulada
que genere opinión desfavorable sobre la compañía,
influencia negativa de grupos de interés, etc.).

RIESGOS FISCALES

La Política Fiscal de Sacyr consiste en asegurar el
cumplimiento de la normativa tributaria aplicable en
cada territorio donde opera el grupo y en una adecuada
coordinación de la política fiscal seguida por las entidades
pertenecientes a su grupo de sociedades, todo ello de
acuerdo con la estrategia empresarial a largo plazo, evitando
riesgos e ineficiencias fiscales en las operaciones.
Uno de los principios de esta política consiste en la
mitigación de riesgos fiscales significativos, velando
por que la tributación guarde una relación adecuada con
la actividad empresarial desarrollada. Adicionalmente,
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se
informará sobre el funcionamiento de los sistemas de
control de riesgos fiscales.

Mantenimiento pistas Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas, Madrid, España
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Setas de Sevilla durante la COVID-19, Sevilla,
España
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7. 4. 6. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN 2020 EN
MATERIA DE CONTROL Y GESTIÓN
DE RIESGOS

Factores que contribuyen a mitigar este riesgo son:
(i) la generación de caja recurrente de los negocios en
los que el grupo basa su actividad, contratando líneas
de crédito cuando es necesario; (ii) en el caso de las
concesiones de infraestructuras los propios proyectos
garantizan y autofinancian sus inversiones con el
“cash-flow” generado por los mismos; (iii) la capacidad
del grupo para vender activos. La estrategia de rotación
de los mismos le permite al grupo Sacyr cosechar los
frutos de la maduración de inversiones de alta calidad
y gestionar la liquidez obtenida en aras de la mejora
potencial de su competitividad y rentabilidad.

Nuestros esfuerzos durante el ejercicio 2020 continúan
centrándose en consolidar la implantación efectiva del
SGIR en todas las áreas de negocio, durante todo el ciclo
de vida de un contrato, así como en la actualización de
los mapas de riesgos existentes y en la elaboración de un
mapa de riesgos consolidado del grupo.

• Riesgo de mercado (tipo de interés, tipo de cambio): la

deuda subyacente que requiere de mayor cobertura
frente a variaciones en los tipos de interés son
los préstamos de financiación de proyectos y los
asociados a activos singulares por exponerse durante
periodos más largos, dados los plazos, y por su fuerte
correlación con los flujos de caja de los proyectos. El
grupo contrata instrumentos financieros de cobertura,
como permutas financieras de intereses (“swaps”),
que permiten reducir la exposición de los negocios
ante evoluciones alcistas de los tipos de interés o bien
instrumentos de cobertura de tipo de cambio.

Adicionalmente, se han actualizado los mapas de riesgos
de alto nivel, evaluando el riesgo de aparición de nuevas
regulaciones; se han revisado los mecanismos de
supervisión de Control Interno de la Información Financiera
por parte de la Comisión de Auditoría.
Con carácter general, el grupo Sacyr continúa aplicando
planes de supervisión sobre los principales riesgos
inherentes a su actividad como, por ejemplo:

¬
¬

• Riesgo de concentración de clientes: el grupo tiene

Realización, al cierre del ejercicio, pruebas de deterioro
de valor de todos sus activos no financieros.

una cartera de clientes diversificada, respaldada por
entidades públicas.

Análisis de la exposición del grupo a riesgos
financieros. El grupo Sacyr se expone, en mayor o
menor medida dependiendo de las áreas de negocio, a
los riesgos que se detallan a continuación, en particular
al riesgo de crédito, al de liquidez y al de mercado,
especialmente a la variación de tipos de interés y en
menor medida de tipos de cambio:

• Riesgos asegurables: el grupo, en línea con las prácticas
de la industria, mantiene una cobertura de seguros
ante ciertos riesgos asegurables dentro de su Política
de contratación y mantenimiento de pólizas.

• Riesgos de demanda de proyectos concesionales: el

grupo ha valorado la recuperabilidad de la inversión
mediante la evaluación continua de los modelos de
valoración, teniendo en cuenta la evolución de los
tráficos y las perspectivas de crecimiento económico
de los mercados en los que cada concesión opera.

• Riesgo de crédito: el grupo está expuesto en sus

actividades operativas, fundamentalmente por
los deudores comerciales y sus actividades de
financiación. Cada unidad de negocio realiza una
evaluación previa a la contratación de los clientes,
que incluye un estudio de solvencia. Gran parte de los
ingresos que proceden de dichos clientes provienen
directamente de las Administraciones Estatales,
Autonómicas y Locales de los países donde opera el
grupo, con elevada solvencia y reducido periodo de
cobro. Durante la fase de ejecución de los contratos se
realiza un seguimiento permanente de la evaluación de
la deuda y una revisión de los importes recuperables,
realizándose las correcciones necesarias.

Adicionalmente, el grupo Sacyr tiene previsto continuar la
expansión de negocio hacia otros países, lo cual comporta
un riesgo implícito por cuanto se trata de mercados en
los que el grupo no tiene la misma experiencia que en los
que está implantado en la actualidad. Para ello, dentro del
SGIR, el grupo ha establecido cómo identificar, analizar,
controlar y responder frente a este tipo de riesgos, de tal
forma que puedan minimizarse o evitarse.
En resumen, el grupo Sacyr enfoca su actividad hacia la
sociedad mediante un modelo de gestión empresarial
sostenible y rentable, que aporte valor añadido a todos los
grupos de interés, aplicando la innovación, el desarrollo
tecnológico y la excelencia en la ejecución, a todas las
actividades desarrolladas por las distintas áreas de
negocio.

• Riesgo de liquidez: para hacer frente a los riesgos de

liquidez, el grupo tiene identificados los probables
escenarios a través del seguimiento y control del
presupuesto anual y de la actualización diaria de sus
previsiones de tesorería, lo que le permite anticiparse
en la toma de decisiones.
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7.5. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ANTICORRUPCIÓN
internas, con el mercado, con la sociedad y con
la naturaleza.

7. 5. 1. CÓDIGO DE CONDUCTA

II. Se describen los órganos responsables de
verificar el cumplimiento del Código, función
para la que la Comisión de Auditoría, encargada
de supervisar su correcto funcionamiento,
cuenta con el soporte de la Unidad de
Cumplimiento Normativo, órgano en que ha
delegado las facultades operativas para lograr
su eficacia.

(103) (102-16) (102-17) (205-2)

Nuestra actividad se rige en todo momento por los
valores, principios y pautas de comportamiento
establecidos en el Código de Conducta del
grupo Sacyr, que fue aprobado por el Consejo de
Administración de Sacyr, S.A el 26 de febrero de
2015, en sustitución del hasta entonces vigente de
2010, y que ha sido actualizado por última vez el 17
de diciembre de 2020, siendo esta última la versión
vigente.

III. Se desarrolla la Línea de Consulta y Denuncia
(codigoconducta@sacyr.com), canal destinado
a la formulación confidencial, segura e
incluso anónima de denuncias sobre posibles
infracciones del Código, así como de consultas
sobre el mismo.

En este Código, además de recogerse nuestro
compromiso con los valores y principios éticos que
deben guiar nuestra actuación, y la de los terceros con
los que nos relacionamos:

IV. Se detallan las consecuencias de incumplir este
Código, pudiendo conllevar la imposición de las
sanciones previstas en el sistema disciplinario
de aplicación, incluyendo la rescisión de la
relación con el grupo.

I. Se establecen las pautas de comportamiento
que, inspiradas en los valores y principios
anteriores, regulan nuestras relaciones

Código de conducta de Sacyr
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7. 5. 2. LÍNEA DE CONSULTA Y
DENUNCIA

El Código de Conducta es de aplicación directa a todas
las sociedades filiales o participadas mayoritariamente
respecto de las que, de forma directa o indirecta, se
ejerza un control efectivo por Sacyr, S.A., así como
a su Fundación. Igualmente, es de aplicación a los
administradores y a todo el personal (incluyendo
personal directivo) de todas las sociedades del grupo
Sacyr detalladas anteriormente, así como a los terceros
vinculados, a los que el grupo exige comportamientos
consistentes con el mismo en lo que les resulte de
aplicación.

(103) (102-16) (102-17) (205-3) (206-1) (406-1) (411-1)

La Línea de Consulta y Denuncia (codigoconducta@
sacyr.com) es el canal creado por el grupo Sacyr para
que miembros de la Organización o terceros puedan
denunciar, de forma segura y confidencial, cualquier
posible incumplimiento del Código de Conducta y, en
general, de nuestro Modelo de Cumplimiento Normativo,
de Prevención Penal y de Defensa de la Competencia,
así como de cualquier otra normativa interna o externa
que resulte de aplicación, como es el caso de posibles
conductas corruptas, anticompetitivas o constitutivas
de delito que puedan detectarse. Asimismo, este canal
está destinado a la formulación de consultas sobre
todas estas materias.

El Código de Conducta es difundido convenientemente, para
que no solo nuestros administradores y nuestro personal,
sino también nuestros clientes, proveedores, socios y todos
nuestros grupos de interés, conozcan y compartan los
valores, compromisos y normas que deben guiar nuestra
acción. Por ello, el Código y sus políticas de desarrollo,
se encuentran disponibles en nuestra Intranet y también
en la página web del grupo (www.sacyr.com, apartado
Cumplimiento normativo ), además
de difundirse a las personas sujetas a
los mismos a través de otros medios
adicionales, como la disposición de
cartelería en los centros de trabajo,
la distribución de copias en papel o
su comunicación vía email, tanto a
miembros de la Organización como a terceros.

Además de esta Línea y, como muestra de nuestro
compromiso en prevenir y actuar frente a posibles
conductas de acoso sexual, laboral y por razón de sexo
en nuestros centros de trabajo, el grupo Sacyr dispone
adicionalmente de una Línea de Denuncia Contra el
Acoso (denunciaacoso@sacyr.com), específica para
este ámbito y que coexiste con la Línea de Consulta y
Denuncia.

Adicionalmente, a lo largo del año se realizan campañas
informativas sobre el Código de Conducta, así como en
relación con áreas específicas del mismo, como es el
caso de las realizadas en materia de cumplimiento de
la normativa penal, anticorrupción, de defensa de la
competencia, de protección de datos personales o de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.

Las denuncias sobre materias incluidas en el ámbito de
aplicación de estas Líneas, serán convenientemente
investigadas (incluso en el caso de las realizadas de
forma anónima, siempre que contengan información
suficiente para posibilitar esta investigación). La Unidad
de Cumplimiento Normativo, con la supervisión de la
Comisión de Auditoría, es el órgano responsable de
la recepción, tratamiento y gestión de ambas Líneas,
salvaguardando la confidencialidad y los derechos
de los afectados y garantizando la protección del
denunciante.

Las nuevas incorporaciones al grupo Sacyr han
de adherirse a los valores, principios y pautas de
comportamiento expresados en este Código, constando
que 8.318 empleados activos a cierre de 2020 han
confirmado su compromiso de cumplimiento del mismo.

Durante 2020, se han recibido a través de estas Líneas
77 comunicaciones correspondientes a materias
incluidas en el ámbito de las mismas. El resto de
notificaciones recibidas en las Líneas se han archivado
por no referirse a estas materias sino a cuestiones
como búsqueda de empleo, o comunicaciones
publicitarias y estar, por tanto, fuera de la competencia
de los órganos de cumplimiento normativo. De las
77 comunicaciones mencionadas, (i) 34 han sido
catalogadas como denuncias por diferentes causas,
sin que, tras haberse investigado, se haya confirmado
a través de este canal ningún caso de vulneración de
derechos humanos ni de corrupción que haya dado lugar
a impactos significativos para el grupo Sacyr desde
el punto de vista penal, económico o reputacional; y

De igual manera, se han llevado a cabo formaciones en
materia de cumplimiento normativo, versando sobre
distintos ámbitos como el Código de Conducta, la
responsabilidad penal de la persona jurídica, la protección
de datos, la defensa de la competencia, etc. Durante 2020
un total de 3.290 empleados (554 en 2019) de todos los
niveles han recibido formación en estas materias, lo que
equivale a un total de 2.007 horas de formación (848 horas
en 2019). Desde 2018 se han formado un total de 6.141
empleados en las mismas (equivalente a 7.803 horas).
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Competencia con controles asociados por unidades
de negocio, elementos esenciales del Modelo de
Cumplimiento en los que se identifican y analizan los
riesgos en ambas materias a los que cada una de las
divisiones del grupo podría verse expuesta, así como
las medidas de control y gestión implantadas por cada
unidad de negocio para la prevención y detección de
los riesgos penales y de competencia identificados.

(ii) 34 como denuncias por supuestos casos de acoso,
que han sido igualmente objeto del correspondiente
proceso interno de investigación tras el que todas
ellas han sido desestimadas (una de ellas se encuentra
en fase de instrucción), sin perjuicio de que el grupo
haya implementado todas las medidas consideradas
oportunas en atención a las circunstancias concretas
de cada supuesto.
COMUNICACIONES
RECIBIDAS

2018*

2019*

2020

Consultas sobre
materias incluidas en el
ámbito de las Líneas

3

3

9

Denuncias sobre
materias incluidas en el
ámbito de las Líneas

14

27

34

Denuncias sobre acoso

24

36

34

NÚMERO TOTAL DE
COMUNICACIONES
RECIBIDAS

38

66

77

La supervisión del correcto funcionamiento de nuestro
Modelo de Cumplimiento Normativo corresponde a la
Comisión de Auditoría, que cuenta con el soporte de
la Unidad de Cumplimiento Normativo para la gestión
operativa del mismo.
Es responsabilidad de la Unidad de Cumplimiento
Normativo del grupo, en coordinación con otras
áreas del mismo o expertos externos a los que
podrá solicitar colaboración, la investigación de
todo posible indicio de infracción de nuestro Modelo
de Cumplimiento Normativo. En caso de que la
investigación interna confirme la comisión de la
infracción, se obra en consecuencia, sancionándose
debidamente de acuerdo al sistema disciplinario
que resulte de aplicación en base a los convenios
colectivos o normativa vigente y revisándose
el Modelo, adicionalmente, para implantar
mejoras al mismo encaminadas a evitar que dicho
incumplimiento pueda volver a producirse.

(*) Se ha excluido del cómputo de las cifras de 2020 aquellas
comunicaciones recibidas en las Líneas que quedan fuera de su
ámbito de aplicación. Con el fin de que los datos de 2018 y 2019
fuesen comparables, se han ajustado las cifras de ambos años
de acuerdo con este mismo criterio.

7. 5. 3. MODELO DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
DE PREVENCIÓN PENAL Y DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Entre las actividades llevadas a cabo durante
el ejercicio 2020 en relación a este Modelo de
Cumplimiento Normativo se encuentra la actualización
de los elementos esenciales del mismo, entre ellos la
aprobación por parte del Consejo de Administración
de Sacyr, S.A. de la nueva versión de su documento
base, el Código de Conducta, y de sus políticas de
desarrollo en materia de compliance, que vienen a
formalizar el compromiso del grupo con el cumplimiento
de la normativa relativa a los principales ámbitos en
que se desarrolla nuestro Modelo de Cumplimiento:
la normativa penal, anticorrupción y de defensa de la
competencia.

(103) (102-16) (102-17) (205-1) (205-2) (206-1)

El Código de Conducta es base y fundamento del
Modelo de Cumplimiento Normativo, de Prevención
Penal y de Defensa de la Competencia del grupo
Sacyr, que refleja el firme compromiso del Consejo
de Administración de Sacyr, S.A., transmitido a toda
la organización, con el respeto a las leyes y con la
prevención, detección y erradicación de cualquier
actuación ilícita realizada en el ámbito de sus
responsabilidades, manteniendo un compromiso
específico de tolerancia cero, entre otras, con las
infracciones de naturaleza penal (con especial
rechazo a las conductas corruptas) y con las de
carácter anticompetitivo, por la especial gravedad que
entrañan este tipo de incumplimientos.

Toda esta normativa actualizada, que desarrolla los valores
de integridad y transparencia del Código de Conducta,
ha sido convenientemente difundida tanto internamente
(incluyendo personal de nivel directivo y miembros de los
órganos de administración), como entre los terceros con
los que nos relacionamos, que se encuentran igualmente
obligados a su cumplimiento en todo lo que les sea de
aplicación. En concreto, durante 2020 se ha difundido a un
total de 16.195 proveedores del grupo.

Para el cumplimiento de estos compromisos, el grupo
Sacyr cuenta con los Mapas de Riesgos Penales y de
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en materia de responsabilidad penal de la persona
jurídica. Estas cifras se incluyen dentro del cómputo
de los datos de formación en materia de cumplimiento
normativo anteriormente mencionados.

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS

La Política de Cumplimiento Normativo en materia
de Prevención de Delitos aprobada por el Consejo de
Administración de Sacyr, S.A. constituye un desarrollo
de una de las pautas de comportamiento con el
mercado recogidas en nuestro Código de Conducta: el
respeto a la ley vigente en los territorios en los que el
grupo opera. Esta Política recoge formalmente la firme
voluntad del grupo Sacyr de cumplir con la normativa
vigente que le sea de aplicación, en particular con
la de carácter penal, asentando una sólida cultura
corporativa de cumplimiento normativo y prevención
de la comisión de delitos. Igualmente, en la Política se
detallan los principios generales que sigue el grupo para
lograr cumplir este compromiso.

MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

El grupo cuenta con distintas políticas y
procedimientos en materia anticorrupción en los que
el Consejo de Administración de Sacyr, S.A. expresa
su firme compromiso y manifiesta formalmente su
posición de tolerancia cero contra cualquier forma de
corrupción, extorsión o soborno, no permitiendo, ni
autorizando, ni consintiendo en modo alguno ni bajo
ninguna circunstancia, que pueda cometerse cualquier
forma de conducta corrupta en el marco de la actividad
del grupo y en sus relaciones con entidades tanto
públicas como privadas.

Durante el ejercicio 2020, 3.114 empleados (1.583
horas) realizaron la formación diseñada por el grupo

Carretera Pirámides-Tulancingo-Pachuca, México
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En concreto, nuestra Política Anticorrupción y de
Relación con Funcionarios Públicos y Autoridades,
así como sus diversas políticas y procedimientos de
desarrollo, viene a complementar dos de las pautas
de comportamiento con el mercado reflejadas en
nuestro Código de Conducta: la relativa a medidas
anticorrupción y la que se refiere a la relación del grupo
con Gobiernos y Autoridades. Así, esta normativa interna
desarrolla en profundidad las medidas de control
implementadas en el grupo para el cumplimiento de
las prohibiciones recogidas en el Código de Conducta a
efectos de prevención de la corrupción:

¬

Prohibición del ofrecimiento o la aceptación de
sobornos.

¬

Prohibición de la utilización de donaciones y
patrocinios, o de regalos y atenciones, como medio
encubierto para la realización de sobornos.

¬

Prohibición de la realización de contribuciones con
fines políticos contrarias a la normativa local que
resulte de aplicación.

¬

Prohibición de los pagos de facilitación.

¬

Prohibición de la realización de cualquier
gasto, pago o transacción sin contar con la
correspondiente autorización de acuerdo a la
normativa interna del grupo, así como el fraude en
los registros contables por la ausencia de registro, o
registro inadecuado, de pagos indebidos.

la Competencia, que constituye un desarrollo de una
de las pautas de comportamiento con el mercado
impuestas por nuestro Código de Conducta: la relativa a
competencia leal y defensa de la competencia.
Igualmente, durante el ejercicio 2020, se han adaptado
todos los elementos esenciales de nuestro Modelo
de Cumplimiento Normativo en España a la Guía de
programas de cumplimiento en relación con la defensa de
la competencia publicada por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) el 10 de junio de 2020.
Además de los empleados que han recibido formación
sobre el Código de Conducta (que incluye las pautas de
comportamiento para la defensa de la competencia),
se han llevado a cabo formaciones específicas en esta
materia para 130 empleados de diversas categorías,
totalizando 260 horas de formación sobre el Derecho
de la competencia y sobre los principales riesgos
de infracción de esta normativa en el ámbito de sus
respectivas funciones, así como sobre las oportunas
medidas de control a implementar en sus puestos de
trabajo. Estas cifras se incluyen dentro del cómputo
de los datos de formación en materia de cumplimiento
normativo anteriormente mencionados.
DEBIDA DILIGENCIA DE TERCERAS PARTES

Las relaciones con terceros que el grupo Sacyr entabla
en el desarrollo de su actividad, buscan establecer un
marco de colaboración transparente que permita la
consecución de los objetivos mutuos, siempre dentro
del cumplimiento de la legalidad vigente.

Además de los empleados que han recibido formación
sobre el Código de Conducta (que incluye las medidas
anticorrupción del grupo), las políticas y procedimientos
anticorrupción se han comunicado durante 2020 a un
total de 8.617 empleados de todos los niveles (incluido
personal directivo) y países con presencia del grupo,
sin perjuicio de la difusión de las mismas que se ha
realizado a terceros vinculados como anteriormente
se ha expuesto. De estas 8.617 personas: 4.872
son empleados de España, 1.208 de Chile, 1.049 de
Colombia, 287 de Perú, 267 de Portugal, 224 de México,
144 de Estados Unidos, 124 de Uruguay, 94 de Reino
Unido, 84 de Qatar, 66 de Brasil, 42 de Angola, 40 de
Australia, 40 de Paraguay, 21 de Mozambique, 12 de
Italia, 12 de Omán, 8 de Panamá, 7 de Irlanda, 6 de
Bolivia, 5 de Cabo Verde, 4 de Canadá y 1 de Argelia.

El grupo exige a sus terceros comportamientos
consistentes con la cultura ética de la Organización.
Por ello, nuestro Código de Conducta y sus políticas
de desarrollo, entre ellas las emitidas en materia
de cumplimiento normativo (prevención de delitos,
anticorrupción y defensa de la competencia), son
de obligado cumplimiento para los terceros con
los que nos relacionamos, y en consecuencia son
convenientemente trasmitidas
y comunicadas, encontrándose
adicionalmente disponibles en nuestra
página web (www.sacyr.com, apartado
Cumplimiento normativo ).
Asimismo, el grupo cuenta con
medidas implementadas para evitar (i) que los terceros
clave sean seleccionados sin cumplir los deberes
mínimos de diligencia debida en el conocimiento de
dichas partes encaminado a determinar que mantienen
pautas de comportamiento alineadas con nuestro
Código de Conducta, entre otros ámbitos, en materia
anticorrupción o de defensa de la competencia y (ii)

MEDIDAS PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Como formalización del compromiso del grupo con el
respeto de las normas de competencia, el Consejo de
Administración de Sacyr, S.A. ha aprobado la Política
de Cumplimiento Normativo en materia de defensa de
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que la selección de terceros se base en intereses
personales o relacionados con prácticas corruptas o
anticompetitivas, sino únicamente en criterios técnicos
y profesionales.

7. 5. 4. MEDIDAS PARA LA LUCHA
CONTRA EL BLANQUEO DE
CAPITALES
(103) (102-16) (102-17)

Las medidas anteriormente descritas son también
aplicables a la prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo, pero además,
el grupo cuenta con políticas y procedimientos
específicos para la prevención de este riesgo,
especialmente en aquellas sociedades que son sujetos
obligados de acuerdo a la normativa en esta materia.
Las principales medidas que tiene implantadas son:

¬

Designación de un Órgano de Control Interno
específico responsable de la supervisión y
cumplimiento de las medidas de prevención de las
infracciones de esta normativa.

¬

Información y difusión del Protocolo Interno en el
que se desarrollan la política y los procedimientos.

¬

Existencia de un sistema de alertas informáticas
para detectar posibles operaciones de riesgo.

¬

Formación específica en esta materia a los
empleados y colaboradores externos.

¬

Existencia de una Línea de Consulta y Denuncia
específica para este ámbito, a disposición, tanto
para miembros de la Organización, como para
terceros (sacyr.prevencionbc@sacyr.com),
habiéndose recibido durante 2020 una comunicación
a través de este canal, sin que se haya constatado
ninguna infracción de blanqueo de capitales ni de
financiación del terrorismo a resultas de la misma.

¬

Auditorías de expertos externos independientes.

¬

Procesos de debida diligencia de terceras partes.

¬

Análisis anuales de autoevaluación del riesgo.

Setas de Sevilla durante la COVID-19, Sevilla,
España
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7. 5. 5. RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

En los contratos con nuestros socios, clientes y
suministradores se incluyen cláusulas para que estos
grupos de interés asuman como propias y respeten
nuestra normativa y Políticas corporativas, entre las
que se encuentra nuestro código de conducta.

COMPROMISO

Como medidas de prevención hemos establecido
un itinerario formativo y de sensibilización sobre el
código de conducta para nuestros principales grupos
de interés, disponible tanto online como a través de
una aplicación móvil corporativa (Ver apartado 7.5.1.
Código de Conducta en la página 184).

La protección de los Derechos Humanos de nuestros
empleados y de aquellos que trabajan con nosotros
ha sido primordial en nuestra manera de hacer las
cosas y en nuestros valores, en definitiva, parte
integral de nuestro modelo de negocio.
En Sacyr entendemos los posibles impactos
medioambientales, sociales y de buen gobierno de
los proyectos que llevamos a cabo en multitud de
países y dialogamos periódicamente con nuestros
grupos de interés para identificar los asuntos más
relevantes sobre los que enfocar nuestros esfuerzos
con el objetivo de realizar una gestión responsable y
sostenible de la compañía.

La Línea de Consulta y Denuncia que permite a
todos nuestros grupos de interés la formulación
de preguntas para la resolución de dudas sobre el
Código de Conducta y las Políticas de la empresa, así
como denuncias ante los posibles incumplimientos
de estas normativas. Esto nos permite realizar
un seguimiento de la evolución de las acciones
correctivas y el establecimiento de sanciones. (Ver
apartado 7.5.2. Línea de Consulta y Denuncia en la
página 185).

La determinación de reflejar nuestro compromiso
con el respeto de los Derechos Humanos en nuestras
actividades se plasma a través de la integración de
los mismos en nuestras Políticas, más en concreto en
la Política de Derechos Humanos, la Política Marco
de Sostenibilidad, y en la Política de Gestión de la
Cadena de Suministro, La Política de Diversidad e
Inclusión, también en nuestra estrategia corporativa,
en la gestión de riesgos ESG y en nuestras
publicaciones, tanto internas como externas.
Asumimos de esta manera el compromiso público
de respetar los Derechos Humanos, liderado por el
Consejo de Administración, que revisa la gestión de
la compañía en todos los asuntos relacionados con
esta materia tan crítica.

Estas Políticas, normativas y procedimientos son
difundidas a todos nuestros grupos de interés en
la intranet, en la web, en newsletters, aplicaciones
móviles y en tablones de anuncios, en función de los
proyectos en curso y los centros de trabajo.
Participamos en numerosas iniciativas
internacionales como la Declaración Tripartita
(Organización Internacional del Trabajo), las
Directrices de la OCDE y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(103) (102-16)

DEBIDA DILIGENCIA
Nuestro acercamiento a un proceso de diligencia
debida de los proyectos consiste en identificar áreas
de actuación de alto riesgo, prevenir y remediar los
impactos sociales y medioambientales adversos
que puedan surgir de las operaciones de la empresa,
yendo mucho más allá que la respuesta a las quejas
y adoptando un enfoque proactivo en cuanto a la
conducta empresarial.

HITOS 2020

Este proceso comprende medidas como las
homologaciones de terceros que participan en
algunas o todas las actividades, auditorías, el cese
de contratos por incumplimiento de los acuerdos y la
mitigación de posibles impactos ocasionados.
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¬

Aprobación de la Política Marco de
Sostenibilidad, que sustituye a la anterior
Política de Responsabilidad Social Corporativa

¬

Aprobación de la Política de Derechos Humanos

¬

Aprobación Política de gestión de la cadena de
suministro
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e. La adhesión voluntaria a convenios de carácter
público o privado al objeto de asumir compromisos
y definir actuaciones con el objetivo de reducir las
conductas desviadas de esta Política.

Para poner en práctica este compromiso, Sacyr y
las demás sociedades pertenecientes a su grupo se
guiarán por los siguientes principios:
a. Identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas
de cómo aborda su impacto sobre los derechos
humanos en todas sus operaciones y actividades.

f. La obtención y mantenimiento de certificaciones
conforme a estándares internacionalmente
reconocidos.

b. Reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias
negativas sobre los derechos humanos que hayan
provocado o contribuido a provocar.

g. Incentivar a los proveedores a que adopten
políticas consistentes con esta Política.

c. Fomentar iniciativas de formación y
sensibilización de los grupos de interés de Sacyr
en materia de Derechos Humanos.

h. El cumplimiento de los requisitos aplicables
relacionados con el respeto a los Derechos
Humanos, así como el seguimiento de
recomendaciones en la materia, a nivel nacional e
internacional.

d. Fomentar activamente una cultura que promueva
el respeto a los Derechos Humanos, así como los
comportamientos que favorezcan dicho respeto.

Existe un Código de Conducta y un órgano
encargado de su vigilancia y aplicación a todo el
grupo; asimismo, se espera que también lo respeten
aquellos terceros que se relacionan con Sacyr
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i. Comunicación activa y continuada sobre las
actuaciones de Sacyr en lo referente al respeto
por los Derechos Humanos.

años, o que tengan una edad más elevada que
la establecida para la enseñanza obligatoria, si
ésta fuera mayor (Convenio OIT 138). Sacyr vela
por el cumplimiento de las disposiciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
especialmente de aquellas relacionadas con el
trabajo infantil y trabajo forzoso o realizado bajo
coacción, y asume el compromiso de desarrollar
sus actividades empresariales y profesionales de
acuerdo con la legislación vigente en cada uno de
los lugares donde opera.

(102-9) (103-1) (103-2) (103-3) (408-1) (409-1) (411-1)

En el año 2014, el grupo Sacyr firmó un Acuerdo
Marco con la Federación Internacional de
Construcción y Madera, Comisiones Obreras (CC.
OO.) de Construcción y Servicios y UGT–MCA (salario
digno, no discriminación, etc.). Este acuerdo está
basado en el compromiso conjunto, de los firmantes,
de respetar y promover los principios definidos en
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Declaración Tripartita de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), las Líneas Directrices
Para Empresas Multinacionales de la OCDE, y los 10
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. A
través de este acuerdo se establecen las siguientes
directrices:

6. Se pagan salarios suficientes para vivir (salario vital)
Los trabajadores/as recibirán salarios y
beneficios que deberán estar, al menos, al
nivel de la legislación nacional o los convenios
colectivos de aplicación a la industria o sector en
que se incluyan.

1. Se respeta la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva

7. Las horas de trabajo no son excesivas
Las horas de trabajo tienen que estar de acuerdo
con la ley y los convenios nacionales. Todos los
trabajadores/as recibirán como mínimo un día de
descanso semanal o su equivalente conforme a la
distribución irregular en su caso, permitida por la
legislación vigente en cada país.

Todos los trabajadores/as tendrán el derecho
de constituir y de afiliarse a sindicatos según su
propia elección.
2. El empleo es elegido libremente
No será utilizado trabajo forzado ni obligatorio,
incluyendo la servidumbre por deudas (“bonded
labour”).

8. Salud y seguridad de los trabajadores
Se proporcionará un ambiente de trabajo seguro
y sano.

3. No discriminación en el empleo
Todos los trabajadores/as tendrán igualdad
de oportunidades y de trato sin consideración
de su origen étnico, género, religión, opinión
política, nacionalidad y origen social (OIT
Convenios 100 y 111).

9. Bienestar de los trabajadores/as
En todo lugar de trabajo se promoverá la dotación
de unas instalaciones adecuadas para la
prestación del trabajo.

4. Protección de los trabajadores migrantes

10. Formación especializada

Los trabajadores/as migrantes y desplazados
gozarán del amparo y condiciones que establezca
la legislación nacional vigente. En el caso de
agencias que envíen a trabajadores/as a otros
países, se exigirá a estas agencias que repatríen
a los trabajadores/as en caso de que su empleo
termine.

Sacyr se compromete a poner los medios para
contribuir al aprendizaje y la formación de
sus empleados/as y a la actualización de sus
conocimientos y competencias.
11. Relación de trabajo

5. No se utiliza trabajo infantil

Sacyr respetará las obligaciones hacia los
trabajadores/as establecidas por las leyes y
normas del trabajo y de la seguridad social.

No se utilizará trabajo infantil. Sólo podrán
emplearse trabajadores/as con más de 15
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7. 5. 6. 2. DERECHOS HUMANOS EN LA
CADENA DE SUMINISTRO

(102-15) (412-1) (412-3) Riesgos

En cuanto a la gestión de los riesgos relacionados
con los derechos humanos, en los mapas de
riesgos (operacionales) se han identificado los
riesgos existentes (que son gestionados a través
de los procedimientos de control establecidos para
mitigarlos), tales como los de relaciones con las
comunidades locales o el de inestabilidad social; entre
los que también se incluyen los relacionados con los
derechos humanos en la actuación de la empresa.

(414-1) (414-2)

Los proveedores son una parte estratégica del
desempeño de Sacyr y por ello, a la hora de contratar
sus servicios, valoramos el grado de alineamiento de
éstos a nuestras normas y valores éticos, y fomentamos
su adhesión a los mismos, promoviendo el respeto entre
los contratistas, subcontratistas y proveedores.

Resultados

En Sacyr asumimos la gestión de la cadena
de suministro como parte integral de nuestra
responsabilidad en relación con el desarrollo
sostenible de las actividades, el respeto al
medio ambiente, el buen gobierno corporativo, el
cumplimiento normativo, el cuidado de la salud, el
fomento de la diversidad e inclusión y el respeto de
los derechos humanos, e incentivamos, además, que
nuestros proveedores actúen de la misma manera.

Cabe destacar que, al igual que en el año 2019, durante
2020 no se han identificado operaciones sometidas a
evaluación sobre los derechos humanos, sin embargo se
han llevado a cabo acuerdos con cláusulas o sometidos
a evaluación en materia de derechos humanos.

7. 5. 6. MODERN SLAVERY
STATEMENT

Como parte de este compromiso, en la Política de
gestión de la cadena de suministro se establecen
los medios para evaluar los riesgos y oportunidades
asociados con la contratación, adquisición y el
abastecimiento de suministros y servicios a nivel
corporativo y de proyectos. En Sacyr consideramos
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.

(409-1)

7. 5. 6. 1. EL COMPROMISO DE SACYR EN
LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD Y EL
TRÁFICO DE SERES HUMANOS
En Sacyr nos comprometemos a tomar todas las medidas
necesarias para combatir la esclavitud y la trata de
personas, dondequiera que llevemos nuestras actividades,
siendo aplicables a todas las filiales o empresas de
propiedad mayoritaria respecto a las cuales, de manera
directa o indirecta, ejercemos un control efectivo.

Revisamos regularmente nuestros procesos de
diligencia debida para garantizar que se lleve a cabo
una supervisión adecuada de nuestros subcontratistas.

Estamos orgullosos de los pasos ya dados y seguimos
mejorando continuamente nuestras prácticas para
luchar contras estas actividades ilegales.

Se espera que los proveedores no sólo cumplan con la
normativa vigente, los convenios y recomendaciones
centrales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sino que adicionalmente tomen medidas
proactivas basadas en:

Ejercemos nuestras actividades de forma que se
respeten rigurosamente los Derechos Humanos y
Sociales, todo ello basado en la transparencia y
en el diálogo continuo con los grupos de interés de
la compañía (clientes, proveedores, empleados,
accionistas, inversores, etc.).
A través del Código de Conducta, la Política Marco
de Sostenibilidad, la Política de Derechos Humanos,
La Política de gestión de la cadena de suministro y
la Declaración en contra de la Esclavitud Moderna,
asumimos nuestro compromiso en la lucha contra
la esclavitud y la trata de seres humanos. Estas
normativas se aplican a todas las empresas del grupo.
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¬

La adopción de los Principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.

¬

Alineación de los Códigos de Conducta de los
proveedores con el nuestro.

¬

Adopción de certificaciones en materia de Gestión
Ética y Socialmente Responsable.

¬

Proporcionar un entorno de trabajo seguro, saludable
y organizado para evitar accidentes y lesiones.
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(408-1) Trabajo infantil

¬

No se recurrirá al trabajo infantil, ni se incorporará a
la actividad empresarial ningún producto o servicio
procedente del mismo en ninguno de los países en
los que actúe, velando por el cumplimiento en toda
su cadena de suministro de las disposiciones de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
relación con el trabajo de menores de edad.

Establecemos condiciones contractuales de pago
justo y plazos de entrega que permiten a nuestros
proveedores el cumplimiento de los estándares
laborales básicos.

¬

Promovemos la reducción de las horas de trabajo
excesivas.

¬

Apoyamos el derecho a un salario mínimo o vital
y vigilamos el cumplimiento de las leyes locales
sobre el salario mínimo.

(409-1) Trabajo forzoso

No se recurrirá al trabajo forzoso o realizado
bajo coacción, evitando contratar a proveedores,
contratistas o colaboradores externos con riesgo
de desarrollar dichas prácticas, tal y como se
prevé en nuestra Política de gestión de la cadena de
suministro.

COMUNIDADES LOCALES

Prevenimos la complicidad en violaciones de los
derechos de la tierra.
FORMACIÓN

ESCLAVITUD

Hemos desarrollado un programa de formación
sobre el Código de Conducta en el que se detallan
específicamente los problemas relativos al trabajo
forzoso, destacando la tolerancia cero hacia
situaciones contrarias a los valores y las Políticas
de Sacyr. Durante 2020 se ha llevado a cabo la
formación de 3.157 empleados, con un total de 1.390
horas, en el Código de Conducta, en que se tratan
temas de Derechos Humanos (Ver apartado 7.5.1.
Código de Conducta en la página 184).

Estamos comprometidos a aplicar todas las medidas
necesarias para combatir la esclavitud y la trata
de seres humanos. En la Declaración en contra
de la Esclavitud Moderna del grupo, exponemos
las medidas adoptadas para garantizar que no se
produce esclavitud ni trata de seres humanos en
nuestra cadena de suministro.
TRABAJADORES MIGRANTES

LÍNEA DE CONSULTA Y DENUNCIA

Respetamos los derechos de todos los trabajadores,
especialmente de los migrantes que se encuentran
en situación de especial vulnerabilidad.

Todos los empleados conocen la existencia de
una Línea de Consulta y Denuncia confidencial
para informar o denunciar incidentes o problemas
relacionados con la vulneración de los derechos
humanos (Ver apartado 7.5.2. Línea de Consulta y
Denuncia en la página 185).

SEGURIDAD Y SALUD

Asimismo, velamos por la aplicación de las normas
y Política de Seguridad y Salud en el trabajo por
parte de los proveedores, contratistas y empresas
colaboradoras con las que operamos, tal y como
se prevé en la Política de gestión de la cadena de
suministro, que extiende a toda la cadena de valor los
compromisos asumidos por el grupo.
CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES

Desde Sacyr velamos por el cumplimiento de
los derechos y las condiciones dignas de los
trabajadores en la cadena de suministro:

¬

Prevenimos violaciones de los derechos básicos
de los empleados subcontratados.
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Reconocimiento 2 millones de horas
sin accidentes, Al Meshaf, Catar
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7.6. TRANSPARENCIA
Contribución
Tributaria Total
en 2020

(103-1) (103-2) (103-3) (201-4)

7. 6. 1. TRANSPARENCIA FISCAL

+725

Millones de euros
[+9,85%]

En este capítulo desglosamos la Contribución Tributaria
Total (CTT) del ejercicio 2020 de Sacyr considerando todos
aquellos territorios en los que el grupo tiene presencia.
CATEGORÍA IMPUESTOS (Mill. de €)
I. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
II. IMPUESTO SOBRE PROPIEDADES
III. IMPUESTOS ASOCIADOS AL EMPLEO
IV. IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS
V. IMPUESTOS ESPECIALES
TOTAL

IMPUESTOS SOPORTADOS
2018
2019
2020
37
48
47
7
5
7
192
228
211
36
34
27
14
18
11
286

333

302

IMPUESTOS RECAUDADOS
2018
2019
2020
6
12
8
0
0
0
129
138
162
155
170
251
8
9
1
299

328

423

GRÁFICA CTT POR NEGOCIO
9%

Concesiones

47%
34%

Ingeniería e
Infraestructuras
Servicios

10%

Holding

GRÁFICA CTT POR PAÍSES

53%
22%
12%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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España
Italia
Colombia
Chile
Portugal
Perú
México
EE.UU.
Uruguay
Brasil
Australia
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7. 6. 2. TABLA DE CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA TOTAL
(207-4)
BAI
2018

2019

2020

EUROPA 202,89 -268,96 116.03
España

167,63 -350,93

IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS

OTROS IMPUESTOS
SOPORTADOS

2018

2018

2019

2020

2018

2019

2020

222,03

222,87

207.69

261,14

253,40

337.68

6.14 205,43

195,27

186.21 198,93

200,78

2019

16,09

15,86

11.16 12,90

9,32

2020
12.88

Irlanda

2,08

2,25

0.90

0,00

0,10

0.08

0,00

3,38

Italia

62,22

100,89

139.52

2,46

6,07

5.95 10,82

12,58

Portugal

TRIBUTOS
RECAUDADOS

2018

2019

2020
0,93

2,47

0,96

193.14

2,47

0,96

0,93

0,48

0.47

0,00

0,00

0,00

14.90 51,23

41,15

135.45

0,00

0,00

0,00

0.06

0,19

SUBVENCIONES
PÚBLICAS RECIBIDAS

-24,92

-17,59

-33.39

0,62

0,37

0.71

5,30

11,11

5.87

9,31

8,52

5.39

0,00

0,00

0,00

Reino Unido

-1,84

-3,11

-2.15

0,00

0,00

0.00

0,14

0,43

0.48

1,24

2,31

3.09

0,00

0,00

0,00

Resto

-2,28

-0,46

-0.01

0,11

0,00

0.00

0,34

0,11

0.17

0,25

0,16

0.14

0,00

0,00

0,00

AMÉRICA 75,79

81,16

Bolivia

-0,54

-2,15

Brasil

-0,04

8,27

11,00

-1.39

0,00

0,00

-0,16

-0.52

0,25

-

-2,14

-1.74

Chile

25,53

10,37

Colombia

34,38

67,89

Canadá

121.51

19.85

33,28

77,63

0.01

1,21

1,32

0,02

0.20

2,64

-

0,00

0.00

-

32.58

5,34

1,03

3.23

5,43

70.13

0,00

1,17

9.34 19,45

62,27

33,50

71,22

0.15

0,82

0,00

1,95

4.58

0,20

0,05

0.22

-

2.68

4,17

58.45

84.20

0,09

0,08

0.05

0.00

0,00

0,00

0,00

0,65

0.63

0,00

0,00

0,00

0,03

0.00

-

0,00

0,00

5,79

15,93

25.58

0,09

0,08

0.05

41.68 11,07

33,55

38.94

0,00

0,00

0,00

Ecuador

0,01

0,19

-0.04

0,10

0,05

0.00

0,09

0,02

0.01

0,90

0,05

0.03

0,00

0,00

0,00

EEUU

-5,92

-11,74

1.42

0,00

0,00

0.00

0,19

0,97

3.41

0,08

1,27

3.04

0,00

0,00

0,00

México

12,07

6,40

4.47

0,90

1,26

2.88

0,70

1,44

0.92

5,16

8,14

5.54

0,00

0,00

0,00

Paraguay

1,07

3,52

1.96

0,00

0,38

1.19

0,14

0,85

0.36

2,63

0,24

0.15

0,00

0,00

0,00

Perú

22,61

5,65

7.19

1,68

6,94

2.79

2,35

4,43

2.39

5,09

11,08

5.74

0,00

0,00

0.00

Uruguay

-1,23

3,33

7.67

0,00

0,16

0.20

0,62

0,16

1.49

1,25

0,29

4.56

0,00

0,00

0,00

Resto

-12,16

-0,18

-0.23

0,00

0,00

0.00

0,47

0,76

0.57

0,52

0,07

0.00

0,00

0,00

0,00

2,90

-1,13

4,17

0,82

1,26

0,84

1,57

2,04

0,00

0,00

0.00

Omán

2,88

-0,89

-3.69

4,11

0,00

0.15

0,82

0,00

0.09

0,00

0,00

0,00

Resto

0,02

-0,24

-0.04

0,06

0,82

0.04

0,75

2,04

0.04

0,00

0,00

0,00

3,95

5,25

0,50

1,23

3,06

1,00

0,00

0,00

0.00

Australia

3,96

4,91

2.44

0,50

1,23

Resto

-0,01

0,34

0.00

0,00

0,00

29,04

28,92

ÁFRICA Y
ORIENTE MEDIO

OCEANÍA Y ASIA

TOTAL

-3.73

2.44

285,52 -183,68 236.25

0.48

0.19

0.13

0.25

0,79

0,00

0.23

0,47

0,84

0,16

1,96

2.04

0,16

1,96

0.79

3,06

1,00

0.85

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

256,72

303,30

299,27

327,67

2,56

1,04

2.04

35.25

0.79

267.12

0.85

422.85

0,98

(*) Se computan todos los tributos efectivamente pagados en el ejercicio. No se incluyen los impuestos sobre beneficios devengados
en el periodo pero que se pagarán en el futuro. La partida de impuesto sobre beneficios incluye tanto el importe de los pagos
fraccionados, impuesto pagado del año, como actas o sanciones por el IS.
(**) El importe de otros impuestos soportados recoge entre otras las contribuciones como empleados a la Seguridad Social y otros
impuestos.
(***) La partida de impuestos recaudados incluye en IVA recaudado, impuestos por empleo y contribuciones a la Seguridad Social de
los empleados.
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Anexos

7. 6. 3. REMUNERACIÓN E
INCENTIVOS

Para el ejercicio 2020, la remuneración devengada
en el ejercicio a favor del Consejo de Administración
(en miles de euros) fue de 7.642 (8.497 en 2019) que
incluye: (i) Los importes brutos cobrados por los
consejeros, en su condición de miembros del Consejo
de Administración y, (ii) El conjunto de la remuneración
del consejero ejecutivo (fijo, variable, seguro de vida,
seguro médico y plan de ILP), (iii) El importe de los
derechos acumulados no consolidados en materia de
pensiones por el consejero ejecutivo.

El desglose individualizado de los importes cobrados
por los consejeros por el desempeño de dicho cargo
durante el ejercicio 2020, puede consultarlo en el
Informe Anual de Remuneraciones accesible en nuestra
web www.sacyr.com1 y en la web de la CNMV.
RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS

En el total del importe se ha tenido en cuenta las
remuneraciones de todos los miembros del Consejo
durante el ejercicio 2020.

(102-36) (102-37) (102-35)

El sistema de remuneración de los consejeros en su
condición de tales hace que éste reúna las siguientes
características:

¬

Está alineado con los estándares en materia de
Gobierno Corporativo y las circunstancias del
mercado en atención a las características de la
Sociedad y de su actividad.

¬

Es incentivador y retribuye la dedicación, cualificación
y responsabilidad, dependiendo de los cargos y
responsabilidades asumidas por cada consejero en el
Consejo de Administración y en sus Comisiones.

¬

Los consejeros, en su condición de tales,
no cuentan con un sistema de retribución
variable, siguiendo las Recomendaciones de
Buen Gobierno Corporativo y la Política de
Remuneraciones de Sacyr.

La remuneración total alta dirección (en miles de euros)
es de 3.522.
Respecto de los miembros del Consejo de
Administración en su condición de tales, al cierre del
ejercicio no existen obligaciones contraídas en materia
de pensiones ni de pago de primas de seguros de vida,
ni pagos basados en instrumentos de patrimonio.
La Política Retributiva del consejero ejecutivo está, por
tanto, orientada hacia la generación de valor para la
Sociedad, buscando el alineamiento con los intereses
de los accionistas, con una gestión prudente del riesgo
y con el estricto cumplimiento de la normativa vigente
en materia de remuneración de consejeros.

La Junta General de Accionistas de 11 de junio de
2019 aprobó la nueva Política de Remuneraciones de
los consejeros 2020-2022 a propuesta del Consejo
de Administración, previo informe específico de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
En relación con la remuneración global del Consejo
de Administración, de acuerdo con los Estatutos
Sociales, los consejeros de Sacyr, S.A., en su condición
de miembros del Consejo de Administración, tienen
derecho a percibir una retribución de la Sociedad
consistente en una cantidad anual fija.

La Política Retributiva
de los consejeros está
orientada hacia la
generación de valor para
la Sociedad

Más información en las CCAA del Grupo Sacyr 2020 nota (36.2) y en El Informe de Remuneraciones publicado en este enlace

1
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