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1. Carta de participación
¡Hola!
Somos Sacyr, un grupo multinacional de infraestructuras y servicios comprometido a
afrontar cualquier reto para transformar nuestra sociedad. Somos una empresa global con
presencia en más de 30 países alrededor del mundo donde diseñamos, financiamos,
construimos y gestionamos infraestructuras y servicios que permiten mejorar la vida de
millones de personas en los cinco continentes.
Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de proyectos
complejos que supongan un reto tecnológico y con un denominador común, la pasión por
la innovación y la excelencia por el trabajo bien hecho.
Como compañía comprometida e innovadora, queremos sumar nuestro granito de arena
en la lucha contra el COVID-19. Por ello, hemos puesto en marcha una campaña para dar
respuesta a los nuevos desafíos empresariales que ha generado esta pandemia. Pero, para
poder resolver estos retos y frenar el avance del virus, necesitamos tu apoyo.
Buscamos compañeros de viaje que nos ayuden a crear iniciativas que mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos, a partir de mejores infraestructuras y servicios urbanos. Para
ello, abrimos las puertas al ecosistema innovador para desarrollar, de forma conjunta,
soluciones que nos permitan afrontar este nuevo escenario con garantías.
Creemos que el trabajo en equipo es una de las claves del éxito de cualquier empresa. Por
esta razón, buscamos el mejor talento con el que impulsar nuevas ideas que contribuyan a
construir un mundo mejor, más sostenible y más seguro.
Queremos compartir experiencias, intercambiar sinergias, conocer tus ideas, que formes
parte del reto. Queremos seguir imaginando, soñando y construyendo un futuro juntos.
Porque juntos somos invencibles.
¿Te apuntas?

2. Descripción del reto
-

Contexto

Sacyr es un grupo multinacional de infraestructuras y servicios. Entre todos los servicios
que ofrecemos, uno de ellos es la prestación de servicios de gestión, operación y
mantenimiento integral de edificios e inmuebles y más concretamente, relacionado con el
reto que planteamos, Sacyr Facilities ofrece servicios de limpieza a todo tipo de edificios e
infraestructuras:
•
•
•
•
•

Edificios de Oficinas y Comerciales
Edificios de uso Cultural, Educativo y Deportivo
Establecimientos Sanitarios
Infraestructuras Técnicas y de Transporte
Industrias

Sacyr Facilities ofrece soluciones personalizadas para cada sector de actividad, que nos
permiten adaptarnos a las necesidades de cada cliente, garantizado siempre un elevado
nivel de calidad y garantizar la comodidad, el confort y ambiente agradable, tanto en
entornos productivos como de ocio, mediante la aplicación de protocolos adecuados a los
diferentes trabajos a ejecutar, dependiendo de las áreas y zonas a tratar, validados por
nuestro sistema de aseguramiento de calidad y medio ambiente.

-

Objetivo

Actualmente, estamos ante una situación sin precedentes y, como compañía, queremos
seguir trabajando para dar el mejor servicio a nuestros clientes y a los ciudadanos, más
necesario que nunca en las circunstancias en las que nos encontramos.
Existe una alta demanda en todos los niveles de incrementar la limpieza y desinfección de
todas las superficies e infraestructuras (oficinas, hospitales…) y, en este contexto, Sacyr
quiere velar por la salud de todos y contribuir a la erradicación de la pandemia del COVID19.
Queremos conocer nuevas fórmulas eficaces que puedan ser incorporadas en las
tareas de desinfección y limpieza, con foco masivo, en nuestros servicios de gestión,
operación y mantenimiento integral de edificios e inmuebles.

-

Descripción del reto

Vivimos tiempos complicados, extraños, difíciles de entender. Momentos de
incertidumbre, pero también de unión, responsabilidad y solidaridad. En este nuevo
escenario social, protegerse del COVID-19, y frenar su avance, es responsabilidad de
todos. Pero ¿cómo podemos prevenir la propagación del virus y reducir su impacto en
la sociedad?
Sin duda, una de las principales premisas para evitar contagios y contener la pandemia
es la limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuentes, tanto en espacios
públicos como en ámbitos privados.
Los expertos señalan que el virus permanece activo entre 1 y 2 días en superficies de
madera, ropa, acero inoxidable o vidrio, 72 horas en plásticos o mascarillas quirúrgicas,
y 24 horas en cartón, entre otros. Si bien es importante tener en cuenta otros puntos de
contagio como la transmisión persona a persona través de partículas suspendidas en el
aire, debemos considerar como focos de contagio críticos los siguientes elementos:
•
•

Barandillas, pomos, pasamanos, botones de los ascensores, interruptores, timbres,
etc.
Mobiliario de interior: mesas, sillas, camas, grifos, escritorios, teléfonos, lavabos,
etc.

Desde Sacyr, hemos implementado una amplia variedad de medidas para minimizar la
carga viral del COVID-19 y garantizar la seguridad y salud de nuestros clientes,
empleados y de los ciudadanos en general. La desinfección periódica de las
instalaciones, la incorporación del uso de lejía diluida en agua a 1/50 en los productos
de limpieza para las zonas más expuestas y el aumento del número de dispensadores de
solución hidroalcohólica, son algunas de las medidas que ya hemos puesto en marcha.
Pero, queremos ir un paso más allá. Buscamos scaleups que nos ayuden a identificar e
implementar nuevos métodos de desinfección y limpieza en la erradicación del
coronavirus. En este sentido, estamos muy interesados en conocer nuevas fórmulas
eficaces que puedan ser incorporadas en las tareas de desinfección en las áreas y
centros en los que prestamos nuestros servicios. La solución puede incluir equipos de
limpieza y desinfección, nuevos productos, procedimientos, tratamientos superficiales,
etc.

-

¿Qué ofrecemos a la scale up seleccionada?

Desde Sacyr, ofrecemos a las scaleups la oportunidad de llevar a cabo sus ideas de forma
conjunta con nuestros expertos. Establecer una relación de confianza que promueva la
colaboración, la transversalidad, la innovación y el intercambio de ideas para garantizar
los mejores resultados.
Del mismo modo, ofrecemos la oportunidad de codesarrollar las soluciones y testar,
probar y validar la tecnología en nuestras infraestructuras y servicios, además de la
posibilidad de escalar las soluciones. Asimismo, ponemos al servicio de las scaleups
nuestro conocimiento del sector y el de nuestros expertos.
Otra cuestión interesante es el acceso a servicios y exposiciones. De esta forma, ofrecemos
la posible visibilidad de las empresas colaboradoras en los eventos punteros del
ecosistema innovador y de los sectores en los que opera el Grupo Sacyr. Además,
facilitamos el acceso al sector de las infraestructuras y a nuestra red de clientes, además
de trabajar con expertos de áreas de interés y poder internacionalizar las soluciones.
Por último, impulsamos acuerdos de desarrollo y colaboración adhoc para las scaleups. Del
mismo modo, ofrecemos la posibilidad de colaborar con un gran player del sector y
comercializar la solución a terceros más allá del piloto.

-

Formulario y documentación para formalizar las candidaturas

Para participar en el Programa y presentar una propuesta al reto de Sacyr, es necesario
completar la solicitud de preinscripción dentro de la página web del programa e-sprints.
Posteriormente es necesario completar el formulario y documentación para formalizar las
candidaturas, que se facilitará una vez cumplimentado el formulario de preinscripción.

