NOTA INFORMATIVA

SACYR SE ADJUDICA LA CONCESIÓN DE UN HOSPITAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO


El Hospital General, que tiene un presupuesto de construcción cercano a los 92
millones de euros, dará servicio a 1,2 millones de personas del sur de la capital
mexicana.

Datos relevantes:
PLAZO DE
CONCESIÓN:
23 años
INVERSIÓN:
92 millones de
euros (2.023 millones
de pesos mexicanos)
CARTERA DE
INGRESOS:
1.290 millones de
euros
SEGMENTO:
Construcción y
mantenimiento
hospitalario
CLIENTE:
Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE)

Ciudad de México, 9 de octubre de 2017.- El Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha adjudicado
a un consorcio liderado por Sacyr Concesiones la concesión del nuevo
Hospital General de la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. El
proyecto incluye la financiación, el diseño, la construcción y el
equipamiento del hospital y su operación y mantenimiento durante 23
años.
La inversión inicial en la construcción y equipamiento se acerca a los 92
millones de euros. La fase de construcción se iniciará a finales de este año
y se prolongará hasta el tercer trimestre de 2019.
El hospital dará servicio a más de 1,2 millones de personas de la zona sur
de la capital mexicana. Contará con un total de 250 camas y 36
consultorios para atender a 32 especialidades médicas, con un total de
33.480 m2.
Primer hospital en concesión en México
El hospital de la Delegación Regional Sur es el primero en régimen de
concesión de Sacyr en México, donde la compañía está realizando la
construcción de otros tres hospitales, Querétaro, Pachuca y Acuña.
El pasado julio, Sacyr Concesiones entró en el mercado mexicano con el
C
proyecto de rehabilitación, mantenimiento
y conservación de la carretera
o
Pirámides-Tulancingo-Pachuca durante 10 años.
m
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Esta entrada en el sector concesional
mexicano se enmarca en el plan
estratégico de la compañía,n que está centrado en el desarrollo de
i
proyectos en América, donde tiene un firme compromiso con el desarrollo
c
de infraestructuras.
a
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Sacyr cuenta con una relevante experiencia en la gestión de activos
i
hospitalarios a nivel internacional.
En la actualidad, gestiona siete
ó
hospitales, que suman más den 2.513 camas, en España, Portugal y Chile.
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Dirección de Comunicación:
Tfno.: + 34 91 545 52 94 /5153
comunicación@sacyr.com
S
http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-actualidad
a
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16 activos en Latinomérica

Con este nuevo proyecto, Sacyr Concesiones consolida y afianza su presencia en
Latinoamérica, donde cuenta con 16 activos: seis autopistas y dos hospitales en Chile
y México; cuatro autopistas en Colombia; una carretera en México; una autopista en
Perú; un corredor en Uruguay; y un corredor en Paraguay.

Sacyr Concesiones ocupa el sexto puesto en el ránking de los gestores de
concesiones de infraestructuras de transporte del mundo de Public Works Financing
(PWF) con 38 activos distribuidos en diez países (España, Portugal, Chile, Colombia,
Italia, Irlanda, Perú, México, Paraguay y Uruguay) que incluyen: autopistas (4.120
kilómetros), intercambiadores de transportes, hospitales (2.513 camas).
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