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Camilo José Alcalá Sanchez biografía

Camilo José Alcalá Sanchez, nacido en Madrid, es ingeniero de Caminos,

Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, terminó sus

estudios en el año 1981, y obtuvo al terminar sus estudios el premio Agustín

Betencourt, un premio que es entregado a aquellas personas que hayan

realizado una notoria carrera en el campo de la ingeniería.

En el año 1993 funda la empresa Cyopsa Sisocia S.A. con la finalidad de

comenzar un proyecto totalmente innovador en el sector, para ello, se compone

de un grupo de empresas que aportan cada una de ellas la especialidad

necesaria para desarrollar todo tipo de proyecto.

Puedes visitar su página web:  https://www.camilojosealcala.es/

Presidente de Cyopsa-Sisocia

https://www.camilojosealcala.es/
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Más información sobre Cyopsa Sisocia

Grupo especializado en la realización de obras

para el sector público y privado, siendo

nuestras principales especialidades el

desarrollo de infraestructuras, carreteras, redes

ferroviarias, inmobiliaria y implementación de

energías renovables.

Cyopsa Sisocia
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Se funda el Grupo Cyopsa 

Sisocia en junio de 1993 

enfocada a la construcción de 

obras públicas e 

infraestructuras 

Comienzo

Colaboración con diferentes 

entidades de Derecho Público y 

entidades privadas, 

herramienta indispensable para 

cundir con nuestros objetivos

Concesiones

Desarrollar y finalizar contratos 

con las sociedades del grupo 

que aporten valor y ventajas 

competitivas al mercado

Objetivos

Consolidación de esa posición 

solida en el mercado 

nacionalidad realizando 

multitud de obras

Construcción

1º 3º

2º 4º

Trayectoria de Camilo José Alcalá Sanchez
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Trayectoria de Camilo José Alcalá Sanchez

6º 8º

Realizamos una política de 

infraestructuras destinada a su 

conservación y dotando 

presupuestos para mejorar las 

redes

Conservación

la participación del grupo en el 

sector inmobiliario obedece a 

criterios de riesgo y rentabilidad

Inmobiliaria

7º

Uno de los objetivos del grupo 

es fomentar la creación de y 

explotación de energías 

renovables

Energía

9º

Ofreciendo un servicio a nivel 

nacional que permite sinergias 

con diferentes sectores y 

constructoras

Industria
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Empresas del grupo
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Nuestra página web

Desarrollo de nuestra página web donde 

podrás obtener más información relacionada 

con nuestra actividad y los proyectos que 

hemos ido publicando a lo largo del tiempo, así 

como las empresas que forman parte del 

grupo Cyopsa Sisocia

www.cyopsa.es

http://www.cyopsa.es
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Algunos proyectos

Una promoción de viviendas únicas situadas en Madrid,

alrededor de zonas exclusivas, además hemos

desarrollado para nuestros visitantes un simulador de

hipotecas.

RESIDENCIAL ROSARIO ROMERO 14
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Algunos proyectos

Un conjunto residencial totalmente innovador formado por 

tres torres de viviendas exclusivas situado en la zona de 

chamartín

ALTOS DE CHAMARTÍN
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Caso de éxito

Colaboración con Microsoft

Empresas e Indra para

implementar dentro de nuestra

empresa Dynamics AX,

produciendo una mejora en los

procesos y gestiones realizadas.

Ver video

Integración con Microsoft 

Empresas

https://www.youtube.com/watch?v=5gZZwlrgOYA
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Caso de éxito

Debido al compromiso de la empresa con

el desarrollo humana, recientemente

hemos firmado un acuerdo con la ONG -

ONGAWA, que tiene como misión poner

la tecnología al servicio humano para

construir una sociedad más justa y

solidaria

Ver noticia

Acuerdo con ONG ONGAWA

https://cyopsa.blogspot.com/2018/12/renovacion-acuerdo-colaboracion-cyopsa.html
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