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Central hidroeléctrica de Pocinho, Portugal.



Sacyr es un grupo global y diversificado. Su apuesta por la innovación y la expansión internacional 
le ha convertido en una compañía de referencia en la construcción y gestión de infraestructuras, 
proyectos industriales y servicios.

Sacyr cuenta con actividad en más de 24 países de los cinco continentes, llevando a cabo una 
gestión empresarial sostenible, mejorando constantemente su liderazgo tecnológico y los niveles 
de eficiencia.

Sacyr
presente 
en + de
países de los cinco continentes

En Sacyr transformamos los 
retos en oportunidades

Proyecto de ampliación del Canal de Panamá, construcción del tercer juego de esclusas.* Magnitudes a cierre de 2019.
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millones de euros*
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Cartera 

Refinería (La Pampilla, Perú)

Sacyr Industrial lidera 
proyectos integrales de:
• Plantas industriales,

• Plantas de generación de energía convencional y renovable,

• Climatización eficiente y geotermia,

• Transmisión y distribución,

• Petróleo y Gas (Sacyr Fluor),

• Minería,

• Medio ambiente.

Nuestra experiencia industrial y de servicios 
incluye proyectos en los cinco continentes; 
como la Planta Solar Termoeléctrica de Lebrija 
(España), Planta desaladora Binningup Perth 
(Australia), la Unidad de Desulfuración de la 
Refinería de La Pampilla (Perú), las Plantas Desa- 
ladoras  de Skikda y Honaine (Argelia), Desaladora 
de Sohar (Omán) o la Terminal de Regasificación de 
GNL en Cartagena de Indias (Colombia).

Solución integral:
• Financiación,

• Diseño e Ingeniería,

• Aprovisionamiento,

• Construcción,

• Operación y mantenimiento.

* Magnitudes a cierre de 2019.

350
empleados

Más de

1 millón de 
hh/año

Capacidad de 
ingeniería propia
más de 5,6 

EBITDA 

millones de euros*



Calidad, Medio ambiente 
y RSC

DIÁLOGO  “Queremos ser la referencia de gestión del sector a través del diálogo permanente con nuestros 
grupos de interés y de un principio fundamental de transparencia con todos ellos”.

• Solvencia y largo plazo: somos y queremos siempre ser un grupo empresarial solvente, donde la prudencia
financiera y la visión a largo plazo sean características que nos definan ante nuestros accionistas e inversores.

• Escucha: nos mantenemos atentos al entorno, establecemos canales de comunicación permanentemente
abiertos y la transparencia es la base de las relaciones con nuestros grupos de interés.

• Ética: tolerancia cero a los comportamientos no éticos.

PERSONAS  “Queremos poner a las personas en el centro de nuestras actividades y ser primera 
opción para los profesionales del sector”. 

•  Seguridad: nuestra ambición permanente es accidentes cero.

•  Desarrollo: nos esforzamos por ofrecer las mejores condiciones de desarrollo profesional.

•  Derechos: respetamos y protegemos los derechos de aquellos que trabajan con nosotros, socios,
contratistas y proveedores.

SOCIEDAD  “Queremos estar más cerca de las sociedades donde operamos”.

•  Valor social: buscamos en cada proyecto opciones para aportar más valor a la sociedad a la que atendemos.

•  Diversidad:  promovemos la diversidad dentro y fuera de la compañía.

MEDIO AMBIENTE  “Queremos aportar las soluciones más eficientes”. 

•  Eficiencia: nuestro compromiso es desarrollar la opción más eficiente.

•  Impacto: proponemos siempre soluciones con menor impacto sobre el entorno.

Sacyr Industrial, a través de su política de calidad, medio 
ambiente y gestión energética, encamina sus objetivos 
estratégicos hacia el aumento de la satisfacción de los 
clientes y usuarios, al mismo tiempo que impulsa una 
estrategia respetuosa con el medio ambiente y mejora el 
desempeño energético de la organización.

Fruto de este compromiso se han establecido como  
objetivos fundamentales:

• Evaluar y mejorar continuamente el Sistema de
Gestión Integral de Calidad,

• Prevenir los impactos ambientales derivados de
la actividad que desarrolla el Grupo,

• Sensibilizar al personal directo e indirecto sobre
su responsabilidad con el medio ambiente,

• Reducir el consumo energético,

• Promover el uso racional de la energía entre
los usuarios de las instalaciones.

A través de nuestro Plan Estratégico de Responsabilidad 
Social Corporativa asumimos un compromiso global con 
las sociedades donde llevamos a cabo nuestras actividades, 
compromiso que es la base de nuestra cultura empresarial y 
el origen de una gestión basada en la excelencia.

En Sacyr apostamos por el concepto de 
Seguridad Integrada, considerando un objetivo 
prioritario garantizar que nuestras actividades 
se lleven a cabo manteniendo el máximo nivel 
de seguridad para el conjunto de nuestros 
trabajadores.

Dentro del objetivo general de nuestro Grupo 
de potenciar la I+D+i como factor diferencial 
de competitividad, Sacyr Industrial participa en  
proyectos de innovación, bien de forma 
cooperativa con otras unidades de negocio, 
aprovechando así las diferentes especializaciones; 
o de forma individual con su personal inves- 
tigador y técnico.

En Sacyr damos respuesta a los retos 
que nos plantean las sociedades 
donde estamos presentes

Climatización geotérmica en el recinto histórico de Sant Pau (Barcelona, España)

Prevención, 
Seguridad y Salud, 
e Innovación

Objetivos y compromisos de actuación: 

Entre las líneas de I+D+i reconocidas  se encuentran proyectos:

• Desarrollo de un nuevo sistema robótico inteligente
aplicado al tratamiento mecánico biológico en las plantas
de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

• Investigación avanzada para la caracterización del agua
en plantas de biomasa.

• Diseño de un nuevo sistema que permita determinar las
propiedades térmicas del terreno en cimentaciones termoactivas.

Reconocimientos:
Premio a la Mejor Instalación de geotermia industrial y terciaria 
de Madrid.

Compromiso 

Cero
Accidentes



Planta de cogeneración de Pata de Mulo, España.

Generación 
de Energía

Plantas de generación de energía
A lo largo de su trayectoria, Sacyr Industrial ha adquirido una 
amplia experiencia en capacidades técnicas e ingeniería en 
el ámbito de la generación de energía, que se ha plasmado 
en más de 1.200 MW instalados, tanto a partir de 
combustibles fósiles, como de energías renovables, 
desarrollando Proyectos Integrales que incluyen tanto 
Financiación, Diseño, y ejecución EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), como Operación y 
Mantenimiento, siendo propietaria de activos en una parte 
de los proyectos desarrollados y ejecutados por ella. Para 
ello, Sacyr Industrial utiliza su propio equipo de ingeniería 
formado por más de 450 profesionales.

Operación y Mantenimiento
La actividad de Sacyr Industrial en el área de 
Operación y Mantenimiento se remonta a hace 
más de 15 años, a lo largo de los cuales ha acumulado 
una experiencia de más de 1.000.000 de horas de 
operación, tanto en plantas de cogeneración con 
gas, en ciclo simple y ciclo combinado, como en 
plantas de generación eléctrica a partir de calderas 
de biomasa. 

• Plantas de generación eléctrica convencional:
Ciclos Simples y Combinados con turbogeneradores
y motogeneradores de gas y combustibles líquidos,

• Plantas de cogeneración y trigeneración,

• Plantas de energía renovable: Biomasa, Eólica,
Solar Termoeléctrica, Solar Fotovoltaica y Geotermia
de alta entalpía,

• Centrales hidroeléctricas,

• Generación térmica: HVAC,  DHC, bombas de calor
geotérmicas (GSHP).

instalados
1.200 MW
Más de

millones
de hogares

Energía para más de 

2

Ingeniería propia, un equipo de más de

250
profesionales

Central Solar Termoeléctrica (Lebrija I, España)

Planta de biomasa (Puente Genil, España)

1 millón
Más de

de horas de operación



- Digestión biológica anaeróbica (biometanización),

- Producción de combustible alternativo tipo CSR  
              (Combustible Sólido Recuperado).

Medio
Ambiente

Industria 
y Minería

• Valorización energética de residuos urbanos en masa y
de rechazos de TMBs, Waste-to-Energy,

• Depósito controlado de rechazos procedentes
de TMBs,

• Desgasificación y valorización energética
de vertederos y depósitos controlados,

• Tratamiento de lixiviados de TMBs,
vertederos y depósitos controlados,

Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) consistente en:

- Pretratamiento y clasificación de residuos urbanos,

- Digestión biológica aeróbica (compostaje),

valorización  
energética de residuos

de potencia
150 MW

• Secado térmico de lodos de depuradoras
de aguas residuales,

• Tratamiento y reciclaje de Residuos de
la Construcción y Demolición (RCDs),

• Tratamiento de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEEs),

• Tratamiento y reciclaje de Neumáticos
Fuera de Uso (NFUs).

Sacyr Industrial es una de las primeras compañías en el desarrollo de proyectos integrales de tratamiento 
y valorización de residuos urbanos, que pueden incluir financiación, diseño, ejecución EPC, y servicios 
de operación y mantenimiento, siendo propietaria de activos en algunos de estos proyectos. Acumula 
experiencia en 43 plantas diseñadas y construidas y un total de 150 MW eléctricos generados que 
son el resultado de la valorización energética de esos residuos.

Sacyr Industrial está especializada en el diseño y construcción de plantas de Tratamiento Mecánico 
Biológico (TMB) realizando en algunas de ellas procesos de valorización energética denominados WTE 
(Waste-to-Energy) mediante diferentes procesos como el de la biometanización, la desgasificación de 
vertederos controlados y la incineración.

Sacyr Industrial ofrece Proyectos Llave en Mano (EPC) de plantas industriales 
y plantas químicas, destacando 3 plantas de cemento con una capacidad total de 
9.000 t/día de “clinker”.  Nuestras capacidades EPC se extienden a instalaciones 
industriales con aplicaciones mineras del tipo machaqueo, concentración y 
transporte hasta buque y/o ferrocarril y, en general, todo tipo de instalaciones de 
transporte y manejo de sólidos.

de producción de  
clinker para cemento

9.000 t /día

Plantas de cemento, 
instalaciones mineras 
e industriales
• Plantas de producción de

clinker y cemento por vía seca,

• Terminales portuarios de
carga y descarga de minerales,

• Concentración y refino de minerales,

• Terminales de almacenamiento
de cereales y/o fertilizantes,

• Plantas químicas en general,

• Plantas industriales.
Planta de cemento (Oruro, Bolivia)

Planta de cemento 
(Chimborazo, 

Ecuador)

Planta de tratamiento y valorización 
de residuos sólidos urbanos  

(Los Hornillos, España)

Planta TMB con biometanización 
y compostaje de residuos urbanos 

(Madrid, España)

Planta TMB con compostaje, 
biometanización y valorización 
energética (Barcelona, España)

Planta de tratamiento y 
separación de carbón 

(Córdoba, España)

Proyectos integrales de plantas de tratamiento de residuos



Líneas y subestaciones 
eléctricas ejecutadas  

en niveles de 

Infraestructuras 
Eléctricas

LÍNEAS Y SUBESTACIONES
Sacyr Industrial está especializada en la realización de proyectos integrales (Financiación, Diseño,  
EPC y O&M) de Líneas y Subestaciones en media y alta tensión.

Cuenta con la capacidad y experiencia para ejecutar proyectos de gran complejidad tanto en el 
ámbito de líneas aéreas como subterráneas; así como subestaciones convencionales aisladas 
en aire (AIS) o encapsuladas en SF6 (GIS).

Destaca por su gran presencia internacional, construyendo líneas y subestaciones para las principales 
compañías eléctricas, tanto públicas como privadas, adaptándose siempre a los más altos estándares 
de calidad de nuestros clientes.

Mantenimientos en MT/BT
Sacyr Industrial también cuenta con experiencia en contratos de larga duración en MT y BT en los 
que realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en líneas y subestaciones.

Actualmente, una plantilla de alrededor de 500 personas cubre los servicios de brigadas de 
mantenimiento y emergencias en Chile y Panamá.

En Chile mantiene más de 3.000 km de líneas de MT/BT instalando anualmente 9.000 
transformadores que dan servicio a más de 350.000 clientes en las regiones IV, V, VII y IX.

En Panamá mantiene las infraestructuras eléctricas de la zona oeste del país, con alrededor de 
5.000 km de líneas MT/BT y atiende a más de 550.000 clientes.

de líneas mantenidas
8.000
+ de

km

de potencia instalada
1.400 MVA

ST 400kV (Puebla, México) L/220 kV (Lebrija-Puerto Santa María, España) Trabajos de mantenimiento línea 220kv (Lebrija, España)

ST 400kV (Tecali, México)

media y alta tensión



Petróleo  
y Gas

EPC en proyectos Upstream, Midstream, Downstream y Petroquímica 

ha adquirido una experiencia significativa en el sector de Petróleo y Gas, tanto en proyectos ejecutados 
directamente como a través de sus empresas filiales Sacyr Fluor y Sacyr Nervión. La característica diferenciadora 
de Sacyr Industrial en este sector es la combinación de capacidades en tres vertientes: ingeniería e integración de 
tecnologías, construcción en modalidad EPC, y provisión de servicios de mantenimiento.

Sacyr Fluor dispone de más de 400 ingenieros para dotar de capacidad de ingeniería y máximo nivel técnico para licitar, 
diseñar y ejecutar proyectos allí donde se precise.

Sacyr Fluor constituye la rama de ingeniería de esta última en proyectos on-shore y off-shore tanto en petróleo y gas 
como en industria petroquímica.

SACYR participa con un 7,9% en el 
accionariado de REPSOL, una de las 
principales compañías petroleras privadas del 
mundo. La multinacional realiza las actividades 
de exploración y producción, refino, química, 
estaciones de servicio, lubricantes, GLP y 
comercialización de otros productos; y está 
presente en más de 35 países en los cinco 
continentes.

Terminal GNL (Cartagena de Indias, Colombia)

Terminal GNL (Sines, Portugal)

Refinería de La Pampilla, módulo de destilados medios, Perú.

Refinería de La Pampilla, módulo de gasolinas, Perú.

• Proceso y tratamiento de Gas,

• GNL: almacenamiento, licuefacción, regasificación,

• Unidades de proceso y auxiliares en refinerías,

• Unidades de proceso y auxiliares en petroquímica,

• Almacenamiento de hidrocarburos: terminales,

• Transporte de hidrocarburos:
oleoductos y gasoductos,

• Reparación de tanques,

• Servicios de mantenimiento
en refinería.

Compromiso 

Cero
Accidentes 6,7 Millones hh

Récord de

sin accidentes con baja



SacyrFluor  es la rama especializada en Petroleo y Gas  de Sacyr Industrial.

SacyrFluor cuenta con más de 30 años de experiecnia lo que proporciona a nuestros 
clientes la seguridad de encontrar las soluciones más eficientes, seguras y sostenibles.

Ampliación de la Refinería Cartagena,  
Proyecto C-10, España.Contrato de Reparación de Tanques, TA-157 REPSOL (Tarragona, España)

Capacidad 
de ingeniería: 

800.000
hh/año

• Upstream,

• GNL,

• Refino,

• Generación de Energía,

• Química y petroquímica,

• Plantas industriales.

Estación de compresión 
(Nuevo Mundo, Perú)

Petróleo  
y Gas

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

SERVICIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS 

APROVISIONAMIENTOS 

 PRECOMISIONADO, COMISIONADO 
Y PUESTA EN MARCHA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN  



de compañías 
de desalación
del mundo

TOP6

Planta Desaladora de Perth 
(Australia) para un caudal de  306.000 m3 / día

SADYT, filial de Sacyr Industrial, se dedica al diseño, ingeniería, 
construcción, operación y mantenimiento de toda clase de 
plantas de tratamiento de agua (PTAR, PTAP, desaladoras, 
desalobradoras, tratamientos terciarios, reutilización de agua, 
plantas industriales, plantas de uso agrícola...)

Formada por un equipo de profesionales con amplia 
experiencia,  SADYT  cuenta con más de 300 instalaciones 
realizadas con éxito por todo el mundo.

SADYT  domina la tecnología de tratamiento de agua con 
vertido cero. La I+D+i aplicada a los procesos ha producido 
resultados de sinergias entre generación energética y cuidado 
del medio ambiente.

SADYT realiza servicios de Operación y Mantenimiento 
tanto de plantas propias como de terceros, compitiendo a 
nivel internacional, así como la Gestión Integral del Ciclo del  
Agua a través de concesiones o asociaciones público- 
privadas.

Tecnología Aplicada
SADYT cuenta con un equipo multidisciplinar para el desarrollo 
de los trabajos de Ingeniería Básica y de Detalle para 
las distintas áreas de trabajo desarrolladas a lo largo de la  
vida de un proyecto: oferta, diseño, fabricación y montaje.

Principales  
Hitos de la Compañía:

1995
Primeras plantas de ÓSMOSIS INVERSA 

En la actualidad, más de 100 plantas

2005
Grandes proyectos BOT en Argelia

2007
Contratación del Proyecto EPC en agua  

industrial más grande ejecutado en Europa  
(PTA & PTE Repsol Cartagena C-10)

2009
Construcción de la mayor planta de  

electrodiálisis reversible (EDR) en el mundo

2011
Mayor pretratamiento de UF en Australia  

(en planta de 306.000 m3/día SWRO)

2012
Premio a la Desaladora del Año (SOUTHERN SEAWATER  

DESALINATION PLANT (SSDP) Perth) por la Global Water Awards

2015
Mayor proyecto en Israel con UF. Primera empresa extranjera  

en suministrar una gran planta desaladora en Israel

2016
Proyecto de la SWRO Sohar (Omán) en modalidad BOO

Áreas de Negocio
Industrial
• 150.000 m3/día en más de

30 plantas,

• Aguas de Proceso y agua
desmineralizada,

• Agua residual y reutilización,

• ZLD (Vertido Cero).

Depuración &  
Potabilización
• 620.000 m3/día de agua

depurada en más de 25 plantas,

• 330.000 m3/día de agua potable
para más de 1.650.000 habitantes.

Desalación
• 2.000.000 m3/día en

más de 70 plantas,

• Desalación por ósmosis
inversa (BWRO & SWRO),

• Desalación de agua salobre por
electrodiálisis reversible (EDR).

Ingeniería 
Aplicada
Desarrollo de Ingeniería 
Básica y Detalle:

• Proceso,

• Mecánico,

• E&C,

• Instrumentación,

• Obra Civil,

• Obra Marina,

• Oficina Técnica.

Operación y  
Mantenimiento
• Más de 2.500.000 m3/día explotando

plantas de todo tipo (o desaladoras,
depuradoras, potabilizadores e
instalaciones industriales).

Más de

3tratados al día
hm3

Modelización 3D Planta Desaladora 
Sohar (Omán) – Nave de RO.

Modelización 3D 

Electricidad

Mecánica y lay-out 

Proceso y P&ID 

Utilities

Estructura civil, Arquitectura

Obras marinas

I&C HVAC telecom.



Europa
ESPAÑA
condesa de Vendito, N7 
28046, Madrid

C/Juan Esplandiu, 11-13
28007, Madrid
Tel.: +34 91 545 50 00

Sacyr Fluor
C/ Ribera del Loira, 16-18
28042 – Madrid
Tel.: +34 91 536 64 00

ITALIA
Via Invorio 24/A
10146 - Torino
Tel.: +39 011 717 2711

PORTUGAL
Impasse Fernão Lopes, 16 – Linhó
2714-555 Sintra, 
Tel.: +351 219 104 000

REINO UNIDO 
133 Finnieston Street
G38HB Glasgow
Tel.: +44 745 359 51 98

América
BOLIVIA
Calle las Violetas s/n 
Edificio Tacuaral II – Piso 1- Oficina 1
Zona Equipetrol
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: +591 3 3436182 / 3445728

BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 195
14º andar – Conjuntos 142/144
CEP 04551-010 – São Paulo, SP 
Tel.:  +55 11 2198 8850

CANADÁ
1 Dundas Street West, Suite 2500
Toronto ON, Canadá - M5G 1Z3
Tel.:  +1 416 260 4265

COLOMBIA
Calle 99, 14-49, Piso 4
Torre Ear - Bogotá DC
Tel.: +57 1 744 23 20

CHILE
Av. Isidora Goyeneche Nº 2800, Oficina 2401, 
Piso 24  Edificio Titanium  Las Condes - Santiago
Tel.: +56 23 55 68 00

ECUADOR
Vasco de Contreras N38-116 y Granda Centeno
CP. 170510 - Quito
Tel.: + 593 22247-057 

ESTADOS UNIDOS
3330 Washington Boulevard - Suite 400
Arlington, VA 22201
Tel.: +1 202 349 7158

MÉXICO
Calz. General Mariano Escobedo 595, Piso 6
Col. Bosque de Chapultepec  I Sección
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11589 - Ciudad de México
Tel.:  +52 55 5351 7150
         +52 55 7597 6640

PANAMÁ
Pamamá Oeste, distrito de La Chorrera, 
Barrio Balboa, Vía Santa Clara, Finca 64544
Tel.: +57 1 744 23 20

PERÚ
Calle Deán Valdivia, 148-158, Oficina 1301
Edificio Platinum Plaza - Torre 1
Urb. Jardin - San Isidro, Lima
Tel.: +511 416 4949

África
ANGOLA
Largo das Escolas - União dos 
Escritores Angolanos, Luanda
Tel.: +244 923 416674

ARGELIA
162 Bois des Cars III
Dély Ibrahim – Alger
Tel.: +213 (0)23 714 564

Oriente Medio
ARABIA SAUDÍ
Musaed Al-Angary Street, Suleimaniya,
Suleimaniya Complex , Office No. B10
Riyadh - KSA
Tel.: +966 544 793 179 

KUWAIT
Al Soor Tower, Floor 14, Office 2
Soor St, Al Qibla
Kuwait city, Kuwait 

OMÁN 
Al Nahda Tower 2, 6th Floor, Office 10,
PO Box: 857, Postal Code: 130 Ghala.
Muscat Governorate
Tel.: +968 9 148 34 50

QATAR
Al Jazeera Tower, Floor 21, Office 3&4
Conference Centre Street, West Bay, 
P.O. BOX: 200158, Doha
Tel.: +974 70103982

Oceanía
AUSTRALIA 
Level 7 – 16  Victoria Avenue 
Perth WA
6000 Australia
Tel.: +618 6142 5250

42-46 Villas Road         
Dandenong South, Melbourne VIC 
3175  Australia

95 King William St,
Kent Town, Adelaide SA 
5067 Australia      

Oficinas
y Delegaciones



sacyr.com

sacyrindustrial.com




