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Conjugando fines sociales y comerciales en el compromiso de 

dar respuesta a las exigencias de responsabilidad social que 

impregnan nuestra actividad empresarial, la Memoria de 

Sostenibilidad 2017 pretende ofrecer una idea de los aspectos 

más relevantes del Grupo SEPIDES y de su actividad a lo largo 

del ejercicio. 

Fieles a la ética y buen gobierno de la sociedad, nuestras 

empresas han continuado trabajando en las inversiones 

iniciadas en años anteriores en los proyectos inmobiliarios de 

peso que desarrollamos en las Comunidades Autónomas de 

Andalucía, Asturias, Cantabria, Madrid, País Vasco y 

Comunidad Valenciana, siguiendo, en todo momento, las 

exigencias legislativas ambientales, minimizando y 

gestionando la revalorización de los residuos procedentes de la 

actividad desarrollada a lo largo del año. En el área 

empresarial, fieles a políticas exigentes, hemos mantenido una 

de nuestras estrategias fundamentales invirtiendo en 

empresas que promuevan las actividades de I+D+i, la 

reducción del impacto ambiental en sus actividades, el 

desarrollo de energías renovables y la utilización de nuevas 

tecnologías respetuosas con el medioambiente y de utilidad 

para la sociedad. 

 

El 2017 ha sido un año más en el que nuestra cultura 

corporativa de compromiso y esfuerzo es garantía de 

profesionalidad en cualquiera de las acciones emprendidas por 

Grupo SEPIDES.  
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SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. (SEPIDES) es 

una sociedad integrada en la Sociedad de Participaciones 

Industriales (SEPI), organismo público dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tiene como objetivo 

prioritario, la dinamización de la actividad empresarial 

mediante dos vías:  

 

Actividad empresarial. La promoción y apoyo de inversiones 

privadas participando en el capital de sociedades y 

concediendo préstamos que generen riqueza y puestos de 

trabajo. 

Actividad inmobiliaria. Realizando operaciones inmobiliarias y 

urbanísticas entre las que se encuentran el desarrollo de 

programas de revitalización económica a través del diseño, 

urbanización y promoción, en cooperación con organismos 

oficiales o de forma más directa, de parques empresariales. 

 

SEPIDES presta también servicios de gestión y asesoramiento 

inmobiliario a SEPI y sus empresas con el objetivo de optimizar 

el patrimonio del holding. 
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ORIGEN DE LOS FONDOS 

 

Las operaciones financieras en la sociedad se realizan, en función de 

cual sea el origen de los fondos, de cuatro maneras diferenciadas, 

que influyen en las características de la operación a conceder: 

 

 Financiación directa de SEPIDES 

 Fondo de Capital Riesgo 

 Sociedades de Ámbito Territorial 

 Gestión de Fondos Públicos 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN DIRECTA DE SEPIDES 

No existe limitación ni en cuanto al tipo de financiación, duración o 

finalidad de las operaciones. El instrumento de financiación 

preferente es el pacto de recompra y el préstamo ordinario. 

Más información en www.sepides.es 

 

FONDOS DE CAPITAL RIESGO 

SEPIDES financia proyectos a través de los Fondos de Capital Riesgo 

en los que participa, gestionados por SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., 

S.A., S.M.E. o no. En este caso el tipo de financiación a conceder 

está limitado a lo recogido en el ley 22/2014 de 12 de noviembre en 

su artículo 9.  

Los Fondos de Capital Riesgo gestionados son: 

 

 Fondo SESD, F.C.R. (en liquidación) 

 Fondo CLM DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN CASTILLA 

LA MANCHA, F.C.R. (en liquidación) 

 Fondo INGENIO CLM, F.I.C.C. 

 Fondo XES-IMPULSA FERROL 10, F.C.R.-PYME (en 

liquidación) 

FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL 

http://www.sepides.es/
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512209367710-72d95aee-a57f
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512209367976-b7231830-727a
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512209367976-b7231830-727a
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210241587-b4dd7d1a-c145
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210315413-be773a63-8644
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 Fondo ENISA, Fond-ICOpyme, SEPIDES PARA LA 

EXPANSIÓN DE LA PYME, F.I.C.C. 

 Fondo COMVAL EMPRENDE, FCR Pyme (en liquidación) 

 Fondo GED V España, F.C.R. 

Más información en www.sepides.es y www.sepidesgestion.es 

 

 

SOCIEDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL 

SEPIDES participa en la dinamización del sector empresarial en 

Extremadura y Teruel a través de su participación en SODIEX y Suma 

Teruel. 

 

SODIEX, S.A., S.M.E. 

Sociedad cuyo objeto social es promover el desarrollo industrial de 

Extremadura. SEPIDES participa en el capital social con un 62,29%, 

siendo el resto propiedad de la Junta de Extremadura, entidades 

locales y Cajas de Ahorro de la región. 

Más información en www.sodiex.es  

 

 

SUMA TERUEL, S.A. 

Sociedad participada por SEPIDES en un 33,33%, dedicada a la 

financiación de proyectos empresariales ubicados en la provincia de 

Teruel, mediante participaciones en capital y préstamos. 

Más información en www.sumateruel.com 

 

EN FONDOS PÚBLICOS 

Fondos públicos de diferentes ministerios para otorgamiento, con 

cargo a estos, de financiación a empresas. 

 

SEPIDES gestiona dos fondos públicos: 

 

FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN 

A LA DEPENDENCIA (FONDO SAAD). MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 

SOCIALES E IGUALDAD.   

Más información en www.sepides.es/fondependencia 

 

FONDO DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y 

ACUÍCOLA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE. 

Más información en www.sepides.es/fonpesca 

http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210390817-b5bdedf7-74c1
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210390817-b5bdedf7-74c1
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210557747-966b7d91-b9c3
http://www.sepides.es/financiacion-empresarial-2/#1512210691048-a9a40de5-589f
http://www.sepides.es/
http://www.sodiex.es/
http://www.sumateruel.com/
http://www.sepides.es/fondependencia
http://www.sepides.es/fonpesca
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TIPOS DE FINANCIACIÓN 

 

Son dos:  

 

TOMAS DE PARTICIPACIÓN: 

Mediante:  

 

 PACTO DE SALIDA 

 PACTO DE RECOMPRA 

 

PRÉSTAMOS 

Tipos: 

 

 PRÉSTAMO PARTICIPATIVO 

 PRÉSTAMO ORDINARIO 

 

Más información en www.sepides.es 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

SEPIDES, generando mejora social 

http://www.sepides.es/
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EDIFICIOS 

EDIFICIOS GEMELOS 

Parque Empresarial Principado de Asturias 

Avilés-Asturias 

Dos edificios de oficinas repartidos en bajo más tres plantas cada 

uno de ellos, con una superficie total de los dos edificios de 5.600 

m2. Están dotados de todos los equipamientos necesarios para 

empresas tecnológicas o proyectos empresariales relacionados con 

la industria y servicios en general. 

 

EDIFICIO RÍA DE AVILÉS 

Parque Empresarial Principado de Asturias 

Avilés-Asturias 

Edificio pensado para construir la sede de empresas dedicadas al 

sector de las Nuevas Tecnologías. 

Sus características lo hacen estar en la vanguardia del I+D+i, y 

cuenta con más de 11.800 m2 de oficinas, distribuidos en cuatro 

plantas, adaptables a cualquier tipo de actividad. 

 

EDIFICIOS GEMELOS. Parque Empresarial Principado de Asturias 

 

 

EDIFICIO RÍA DE AVILÉS Parque Empresarial Principado de Asturias 

 

 

CARTERA  

INMOBILIARIA 
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ANTIGUO EDIFICIO DE TELEFÓNICA 

Parque Empresarial Principado de Asturias 

Avilés-Asturias 

 

EDIFICIO GÉNESIS 

Madrid 

Edificio exclusivo de oficinas con 19 plantas sobre rasante, una 

superficie de 12.000 m2 y 270 plazas de aparcamiento. Su ubicación, 

está muy próxima a la Estación de Chamartín, y al distrito financiero 

del eje final del Paseo de la Castellana.  

 

EDIFICIO VILLA DE MADRID 

Madrid 

Edificio exclusivo de nueva construcción de seis plantas sobre 

rasante. Cuenta con 410 plazas de aparcamiento (399 para coches 

y 11 para motos) 

 

 
EDIFICIO GÉNESIS. Madrid 

 

 
EDIFICIO VILLA DE MADRID. Madrid 
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COMPLEJO CAMPOS VELÁZQUEZ 

Madrid 

Superficie de 38.000 m2 formando un conjunto de 6 edificios 

independientes de oficinas situado en el Barrio de Salamanca. 

Cuenta con 209 plazas de garaje exteriores, 117 interiores y 19 para 

motos. 

 

OFICINA EN VELÁZQUEZ 105 

Madrid 

Oficina con una superficie de 462 m2 ubicada en la tercera planta de 

un edificio situado en uno de los distritos de negocios y comercial 

más importantes de Madrid. La zona cuenta con todos los equipa-

mientos necesarios, en pleno corazón del Barrio de Salamanca. 

 

EDIFICIO CUZCO III 

Madrid 

Inmueble situado en la planta 16 de un edificio exclusivo de oficinas. 

Tiene una superficie de 1100 m2. Ubicado en pleno núcleo comercial 

y de negocios de Madrid. Un espacio de gran calidad tanto por su 

nivel de instalaciones y comunicaciones como por su luminosidad y 

flexibilidad interior. 

 
COMPLEJO CAMPOS VELÁZQUEZ. Madrid 

 

 
OFICINA EN VELÁZQUEZ 105. Madrid 
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PARQUES EMPRESARIALES 

PARC SAGUNT 

Sagunto – Valencia – Comunidad Valenciana 

Proyecto de regeneración de la actividad empresarial en una zona 

especialmente castigada por la reconversión de la siderurgia en la 

Comunidad Valenciana, Sagunto (Valencia). Parque empresarial de 

3 M de m2.  

Usos: Industrial/Terciario/Logístico/Recreativo. 

Más información en www.parcsagunt.com 

 

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Avilés - Asturias 

El parque se asienta en las instalaciones ocupadas antiguamente por 

ENSIDESA en la ría de Avilés y junto al puerto de la ciudad. Zona 

especialmente castigada por la destrucción del empleo que supuso 

la reconversión de la siderurgia de los años 80. Alcanza una 

extensión de 2,1 M m2.  

Usos: Industrial/Gran Industria/Logístico/Terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

 
PARC SAGUNT. Sagunto – Valencia – Comunidad Valenciana 

 

 
PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Avilés - Asturias 

 

http://www.parcsagunt.com/
http://www.sepides.es/
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ABRA PARQUE EMPRESARIAL 

Abanto – Ciérvana –Vizcaya – País Vasco 

Proyecto de reindustrialización sobre terrenos degradados por las 

actividades mineras de la Margen Izquierda del Nervión. Tiene una 

extensión de 795.000 m2 y está localizado en los términos de 

Abanto-Ciérvana y Ortuella (Vizcaya). El parque cuenta con la si-

tuación perfecta para la actividad industrial, comercial y de servicios 

en torno a Bilbao. 

Usos: Industrial/Terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA 

El Astillero. Santander - Cantabria 

Urbanizado sobre los terrenos de una antigua balsa de decantación 

de lodos utilizada en el proceso de lavado de mineral de hierro, en el 

municipio de El Astillero. Tiene una extensión de 638.500 m2. 

Usos: Industrial/Comercial/Terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

 
ABRA PARQUE EMPRESARIAL. Abanto – Ciérvana –Vizcaya – País Vasco 

 

 
PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA. El Astillero. Santander - Cantabria 

http://www.sepides.es/
http://www.sepides.es/
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PARQUE EMPRESARIAL DE GRANADA 

Granada – Andalucía 

Reacondicionamiento de las instalaciones de antigua factoría de la 

Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA) en el término 

municipal de Granada, lindando con el municipio de Atarfe. Tiene 

una extensión de 28.987 m2. 

Usos: Industrial/Comercial/Terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

PARQUE EMPRESARIAL DE IBAR ZAHARRA 

Sestao - Vizcaya. País Vasco 

Proyecto en los terrenos que ocupa Babcock Wilcox en los municipios 

de Sestao y Valle de Trápaga. Tiene una extensión de 166.283 m2. 

Un lugar estratégico en el entorno industrial y comercial del Área 

Metropolitana de Bilbao. El proyecto supone un impulso para el 

desarrollo económico de la zona.  

Usos: Industrial / comercial / terciario. 

Más información en www.ibarzaharra.com 
 

 
PARQUE EMPRESARIAL DE GRANADA. Granada – Andalucía 

 

 
PARQUE EMPRESARIAL DE IBAR ZAHARRA. Sestao - Vizcaya. País Vasco 

 

 

 

http://www.sepides.es/
http://www.ibarzaharra.com/
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AVILÉS ISLA DE LA INNOVACIÓN 

Avilés - Asturias 

Protocolo de colaboración para la regeneración de parte del suelo 

ocupado por la antigua cabecera de ENSIDESA en Avilés. En total se 

actuara aproximadamente sobre 600.000 m2. Constituye un futuro 

proyecto de transformación de la ciudad de Avilés con un objetivo 

primordial, un urbanismo estratégico y dinamizador de un territorio 

degradado: el entorno de la ría de Avilés en su parte más urbana. 

Un proyecto reforzado en el corazón del ámbito con el Centro Cul-

tural Internacional Óscar Niemeyer, obra del arquitecto brasileño. 

Usos: Comercial / terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

VIPAR PARQUE EMPRESARIAL 

Piélagos – Villaescusa – Cantabria 

Constituye un futuro proyecto. 

Se desarrolla mediante el Plan Singular de Interés Regional, PSIR, 

en los terrenos de Villaescusa-Piélagos, anejos al arroyo de 

Parbayón.  

La extensión total del parque se prevé que alcance los 2 M de m2.  

Usos: Industrial / comercial / terciario. 

Más información en www.sepides.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepides.es/
http://www.sepides.es/
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NAVES INDUSTRIALES 

NAVES EN POLÍGONO INDUSTRIAL CORTIJO DEL CONDE 

Granada – Andalucía 

13 naves industriales, propiedad de SEPIDES, situadas al norte de la 

ciudad de Granada, en una zona donde la actividad industrial está 

consolidada tanto por empresas de pequeña industria, almacenaje 

industrial y comercial, e importantes instalaciones industriales. 

Naves industriales diáfanas de 1.112 m2 para la instalación de 

empresas que son un nuevo referente de atracción de actividad 

económica, inversión y creación de empleo. 

Más información en www.sepides.es 

 

 

NAVES EN PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA 

El Astillero - Santander – Cantabria 

SEPIDES comercializa 60 naves nido dispuestas en 8 tipos diferentes 

y situadas en un enclave único, con fuerte tradición industrial, con el 

objetivo de facilitar la implantación de la pequeña y mediana 

empresa. Próximas al puerto de Santander, al aeropuerto de Parayas 

y comunicadas con la autovía del Cantábrico. 

Se encuentran dentro del Parque Empresarial de Cantabria, que 

constituye una actuación modélica que, además, de apoyar la 

iniciativa empresarial y la creación de empleo, ha regenerado el 

espacio de una antigua balsa de decantación del mineral de hierro, 

contribuyendo de forma notable a la protección del medioambiente. 

Más información en www.sepides.es 

 

 
NAVES EN POLÍGONO INDUSTRIAL CORTIJO DEL CONDE. Granada – Andalucía 

 

 
NAVES EN PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA. El Astillero - Santander – Cantabria 

http://www.sepides.es/
http://www.sepides.es/
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NAVES EN PARQUE EMPRESARIAL DE CATOIRA 

Catoira - Pontevedra – Galicia 

4 Naves que SEPIDES promueve de 600 m2 ubicadas en Parque 

Empresarial de Catoira, al norte de la provincia de Pontevedra, en el 

municipio costero de Catoira. Se trata de un espacio de calidad 

totalmente equipado. 

El parque se pone en marcha con el objetivo de contribuir a la 

reactivación económica de las zonas más afectadas por el vertido del 

Prestige, tratando de hacer frente así a las consecuencias 

medioambientales, económicas y sociales del vertido e impulsar el 

desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Más información en www.sepides.es 

 

 

 

 

 

 

 
NAVES EN PARQUE EMPRESARIAL DE CATOIRA. Catoira - Pontevedra –Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepides.es/
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VIVIENDAS 

 

JULIANA CONSTRUCTORA.  

ESTRELLAS Y ROCICAS 

Avilés – Gijón – Asturias 

 

COLONIA DE VIVIENDAS DE POTASAS.  

SALLENT Y BALSARENY 

Barcelona – Cataluña 

 

VIVIENDA EN VALLADOLID  

Castilla y León 

 

VIVIENDA EN VIZCAYA  

País Vasco 

 

 

 

 

SUELOS 

 

QUART DE POBLET. VALENCIA  

C. Valenciana 

 

CÁDIZ 

Andalucía 

 

VALLE DEL TRÁPAGA 

Vizcaya – País Vasco 
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LOCALES  

 

PUERTO REAL  

Cádiz – Andalucía 

 

ÁREA CENTRAL 

Santiago de Compostela – Galicia 

 

NAVE 43 

Valencia – Comunidad Valenciana 

 

LOCAL EN ABANTO Y CIÉRVANA 

Vizcaya – País Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

SUELOS RÚSTICOS  

 

ANDALUCÍA  

 

ASTURIAS 

 

CANTABRIA 

 

CATALUÑA 

 

C. VALENCIANA 

 

PAÍS VASCO 
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UMA TERUEL, S.A 

 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
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Sepi Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.(SEPIDES) inició su 

actividad en el área empresarial en noviembre de 2002. Nueve 

años más tarde, se realizó la fusión por absorción de la 

empresa INFOINVEST y sus filiales, conforme al Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010. De esta forma, la 

compañía incorporó la actividad de promoción inmobiliaria a la 

de dinamización empresarial, con el objetivo prioritario de 

fomentar el desarrollo del tejido productivo en sectores y zonas 

de especial interés para el Gobierno y para SEPI. 

 

Naturaleza jurídica de la sociedad, titularidad y 

objeto social 

Sociedad anónima mercantil estatal de las previstas en el 

artículo 2.2 c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria; en el artículo 166 de la Ley 33/2003 de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el artículo 111 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

Titularidad de las acciones 

El 100% de las acciones pertenece a la entidad pública 

empresarial Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

(SEPI) dependiente del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

 

Grupo de clasificación de sociedades 

mercantiles estatales 

En virtud de la Orden Ministerial de 30 de marzo de 2012 por 

la que se aprueba la clasificación de las sociedades mercantiles 

estatales de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 

de marzo, SEPIDES queda encuadrada dentro del Grupo 2. 

 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 
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Objeto social  

a) La promoción y desarrollo de estudios y proyectos 

industriales, comerciales y de servicios orientados a la creación 

de nuevas empresas, ampliación o reestructuración de unidades 

de negocio o de empresas ya existentes, generación de empleo 

y capacitación profesional de trabajadores por cuenta propia o 

ajena, pudiendo incluso, en su caso, para tales fines, participar 

en el capital social de sociedades de nueva creación o ya 

existentes que ejecuten proyectos empresariales, garantizar sus 

operaciones y otorgar préstamos así como otras formas de 

financiación.  

b) Gestión y dirección de empresas participadas. 

c) La promoción, mediación, gestión y desarrollo de todo tipo de 

operaciones inmobiliarias y urbanísticas, mediante la 

adquisición, planificación, ordenación, urbanización y 

parcelación de toda clase de terrenos o inmuebles. 

d) La realización de toda clase de obras de urbanización y 

construcción, directamente o por cuenta de terceros y la 

enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de las 

fincas, edificios, viviendas y locales e inmuebles en general, 

cualquiera que sea su destino. 

e) La prestación de toda clase de servicios y asesoramientos 

inmobiliarios, mediante la gestión del planeamiento, de 

proyectos y estudios, de licencias, permisos y aprobaciones 

administrativas de toda índole y de estudios e investigaciones de 

mercado. 

f) La adquisición, tenencia, administración, arrendamiento y 

explotación de bienes inmuebles, bienes de equipo y producción, 

materias primas, bienes de consumo, semovientes o derechos 

reales y maquinaria necesarios para el desarrollo, 

funcionamiento y prestación de las actividades anteriormente 

relacionadas. 

g) Tenencia y administración de valores de filiales, subsidiarias 

y participadas. 

h) La realización de estudios y la prestación de asesoramiento 

de carácter técnico, jurídico, económico, financiero, fiscal y 

contable. 
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i) Asistencia técnica relativa a programas de formación, 

incluyendo la gestión de fondos de programas formativos, 

evaluación y selección de dichos programas.  

j) Prestación de servicios de asesoramiento, consultoría y 

asistencia informática y telemática. 

Todas las actividades que integran el objeto social mencionado 

podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, 

pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, 

mediante la titularidad de acciones o de participaciones en 

sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 

ÓRGANOS DE DECISIÓN 

 

Conforme a lo dispuesto en sus estatutos los órganos de la 

Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de 

Administración. 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Principales acuerdos adoptados en Junta General 

de Accionistas en 2017 

- Junta General Extraordinaria celebrada el 22 de febrero de 2017 

mediante la que se adoptó el acuerdo de cesar como vocales del 

Consejo de Administración a José María Juárez Arias y a D. Óscar 

Romera Jiménez, y nombrar en su lugar a Beatriz Cañadas 

Parellada y a González de Herrero Fernández. 

- Junta General Extraordinaria celebrada el 10 de marzo de 2017 

mediante la que se acordó el nombramiento como vocal del 

Consejo de Administración de María Esther Alonso González, en 

la vacante dejada por dimisión por Begoña Cepeda Escarpa, así 

como cesar como consejera a María Luz Gómez-Jover 

Torregrosa y nombrar, en su lugar, a Francisco Javier Pareja 

Prado. 

- Junta General Extraordinaria celebrada el día 31 de mayo de 

2017 mediante la que se acordó cesar como vocal del Consejo 
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de Administración a José Luis Cueva Calabia y el nombramiento 

de Ignacio Corral Guadaño en su sustitución. 

- Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de junio 

de 2017 donde se aprobaron las cuentas anuales de la sociedad 

y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado 

a 31 de diciembre de 2016, así como la propuesta de aplicación 

del resultado de la sociedad. 

En esa misma Junta, se aprobó íntegramente la gestión social 

de todos los miembros del Consejo durante el ejercicio 2016. 

- Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de 

noviembre de 2017 mediante la que se adoptó el acuerdo de 

cesar como vocal del Consejo de Administración a Caridad de 

Andrés Fernández, y nombrar en su lugar a José Ángel 

Partearroyo Martín. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

La estructura vigente del Consejo de Administración de SEPIDES 

a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

ROSA Mª MOSULÉN BRAVO 

Presidenta 

SERGIO VELÁZQUEZ VIOQUE 

Secretario no consejero 

JOSÉ ÁNGEL PARTEARROYO MARTÍN  

Consejero externo dominical SEPI 

JUAN VALERA DONOSO 

Consejero externo independiente 

Subdirector General de Análisis y Programación Económica 

Dirección General de Presupuestos MINISTERIO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

IGNACIO CORRAL GUADAÑO 

Consejero externo independiente 

Director de la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de 

Estudios Fiscales de España 

SANTIAGO CARAVANTES MORENO 

Consejero externo independiente 
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Subdirector General de Energía Eléctrica - MINISTERIO 

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

FRANCISCO JAVIER PAREJA PRADO 

Consejero externo independiente 

Vicesecretario General Técnico - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

MANUEL ARENILLA SAEZ 

Consejero externo dominical 

Director INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

BEATRIZ CAÑADAS PARELLADA  

Consejera externa independiente 

Directora de Comunicación – MINISTERIO DE SANIDAD, 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

RAÚL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

Consejero externo dominical 

Abogado del Estado Jefe Secretaría de Estado de Presupuestos y 

Gastos -MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

PABLO GONZÁLEZ DE HERRERO FERNÁNDEZ  

Consejero externo independiente 

Asesor de la Secretaria de Estado Función Pública - MINISTERIO 

DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Mª ESTHER ALONSO GONZÁLEZ 

Consejera externa independiente 

Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría – 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

JOSÉ LUIS VIADA RUBIO 

Consejero externo independiente 

Abogado del Estado Adjunto. Jefe Área del Departamento 

Constitucional - Dirección de Constitucional y Derechos 

Humanos - MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Cambios producidos a lo largo del ejercicio en el 

Consejo de Administración 

 

Ceses 

José María Juárez Arias   

Consejero externo independiente 

Óscar Romera Jiménez 

Consejero externo dominical 

Begoña Cepeda Escarpa 

Consejera externa dominical 

José Luis Cueva Calabia 

Consejero externo dominical 

Mª Luz Gómez-Jover Torregrosa 

Consejera externa independiente 

Caridad de Andrés Fernández 

Consejera externa dominical 

 

 

Nombramientos 

Beatriz Cañadas Parellada  

Consejera externa independiente 

Pablo González de Herrero Fernández 

Consejero externo independiente 

María Esther Alonso González 

Consejera externa independiente 

Ignacio Corral Guadaño 

Consejero externo independiente 

Francisco Javier Pareja Prado 

Consejera externa independiente 

José Ángel Partearroyo Martín 

Consejero externo dominical 
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Número de reuniones y principales acuerdos 

alcanzados en 2017 

Se han celebrado 11 reuniones presenciales del Consejo de 

Administración.  

El número de reuniones presenciales mantenidas sin la 

asistencia personal y sin delegación de voto de alguno de sus 

miembros fue de 1.  

Los principales acuerdos adoptados en el seno del Consejo de 

Administración de SEPIDES durante 2017 son: 

- Consejo de Administración celebrado el día 25 de enero de 2017, 

donde se aprobó la modificación del Estatuto de la Comisión de 

Auditoría, y la aprobación del Documento de Seguridad previsto 

en el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre. 

- Consejo de Administración de fecha 10 de marzo de 2017, 

donde se formularon las cuentas anuales de la sociedad y de su 

grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 

SEPIDES 
Revitalizamos el crecimiento y desarrollo empresarial. 
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31 de diciembre de 2016, así como la propuesta de aplicación 

del resultado. 

- Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2017 donde 

se aprobó el Informe Anual de Experto Externo en materia de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo. 

- Consejo de Administración de fecha 28 de junio de 2017 en el 

que se aprobó la Memoria de Sostenibilidad del Grupo Sepides. 

- Consejo de Administración de fecha 28 de junio de 2017, 

donde se aprobó el arrendamiento del Bloque VI del Complejo 

“Campos Velázquez” al Instituto de Empresa, S.L. 

- Consejo de Administración de 27 de septiembre de 2017 en el 

que se acordó la aprobación del cese y nombramiento de los 

miembros del Comité de Prevención de Delitos de Sepides, así 

como la aprobación del cese y nombramiento de miembros del 

Órgano de Control Interno en materia de Blanqueo de 

Capitales y Financiación del Terrorismo. 

- Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2017 en el que 

se aprobó la modificación del Manual de Organización, Normas y 

Procedimiento del Grupo Sepides. 

- Consejo de Administración de 20 de diciembre de 2017 en el que 

se aprobó la venta de los terrenos propiedad de Ibar Zaharra, S.A. 
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SISTEMAS DE CONTROL 

 

La sociedad está sometida a los siguientes sistemas:  

 

Auditor de cuentas 

El auditor de cuentas de la sociedad es Mazars Auditores, S.L.P. y 

fue seleccionado tras la oportuna licitación pública convocada por 

la matriz, SEPI, a través de procedimiento abierto conforme al Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

y las Instrucciones Internas de Contratación de la Sociedad. El 

acuerdo de su nombramiento fue adoptado por la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el día 28 de 

octubre de 2015 para un período de tres años, pudiéndose 

prorrogar, por períodos anuales, hasta un máximo de tres años 

más. 

Durante el ejercicio 2017 no se han contratado servicios con la 

firma de auditoría, distintos de la auditoría de cuentas, que hayan 

podido poner en riesgo su independencia. 

El ejercicio 2017 ha sido auditado por la firma de auditoría, no 

habiéndose presentado ningún tipo de reserva o salvedad. Este es 

el tercer año que Mazars Auditores, S.L.P. realiza la auditoría de 

cuentas de la sociedad. 

A la vista de lo anterior, la sociedad entiende que no existen 

razones objetivas que permitan cuestionar la independencia de sus 

auditores. 

 

Intervención General de la Administración del 

Estado 

SEPIDES, en su calidad de sociedad mercantil estatal, está 

sometida, conforme a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, “a la obligación de rendir 

cuentas de sus respectivas operaciones, cualquiera que sea su 

naturaleza, al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE).”  

De acuerdo con lo anterior, SEPIDES ha remitido durante el año 

2017 sus cuentas anuales de 2016 y demás información financiera, 

conforme lo recogido en la Orden HAP/2161/2013, de 14 de 
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noviembre, Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que 

se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de 

las cuentas anuales y demás información por las entidades 

reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Además de SEPIDES, el resto de sociedades del Grupo así como los 

fondos que, en virtud de la norma anterior, están también sujetos 

a dicha obligación, han cumplido con la misma. 

 

Tribunal de Cuentas 

Como integrantes del sector público estatal, SEPIDES y sus filiales 

están también obligadas a remitir al Tribunal de Cuentas los 

extractos de sus expedientes de contratación y de las relaciones de 

contratos, convenios y encomiendas suscritos durante el ejercicio, 

conforme determina la Resolución de 10 de diciembre de 2013, de 

la presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 

Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, posteriormente 

modificada por Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la 

Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 

Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015 

En el ejercicio 2016, SEPIDES y sus filiales han cumplido con dicha 

obligación. Los envíos correspondientes a 2017, cuya fecha límite 

era el 28 de febrero de 2018, también han sido remitidos. 

 

Actuaciones en relación a Ley Orgánica de 

Protección de Datos 

Con ocasión de la publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea del Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, Sepides contrató los servicios de una consultora 

especializada con objeto de revisar y actualizar el documento de 

seguridad de la sociedad, así como para ampliar su ámbito 

subjetivo a otras empresas del Grupo Sepides. El Consejo de 

Administración de la sociedad celebrado con fecha 25 de enero de 

2017, aprobó el documento de seguridad. 

El nuevo documento se ajusta a lo dispuesto en el art. 88 del RLOPD 

y recoge las medidas técnicas y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos de carácter personal de los que 
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el Grupo Sepides es responsable. En el mismo se detallan los 

ficheros que son responsables de cada una de las sociedades y el 

nivel de seguridad de los mismos. 

 

Actuaciones en materia de Prevención de Blanqueo 

de Capitales y Financiación del Terrorismo 

Con el objetivo esencial de prevenir el riesgo de operaciones de 

blanqueo de capitales, SEPIDES cuenta desde el año 2013 con una 

exhaustiva operativa en esta materia, cuyo documento básico es el 

Manual de Procedimientos en materia de Prevención del Blanqueo 

de Capitales y Financiación del Terrorismo. 

La sociedad cuenta además con un representante ante el SEPBLAC, 

un Órgano de Control Interno (OCI), y una Unidad Técnica 

Especializada. 

Con fecha 7 de febrero de 2017, se emitió, en cumplimiento de lo 

señalado en el art. 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el informe 

Anual de Experto Externo en materia de prevención del blanqueo 

de Capitales y de financiación del terrorismo, elaborado por un 

asesor externo. En dicho informe se realizaban algunas 

recomendaciones que fueron implementadas por SEPIDES, quién 

procedió a la elaboración de una Memoria de Actividad del órgano 

de Control Interno, así como del Informe de Autoevaluación de 

Riesgos. Dichos informes y documentos fueron informados en el 

Consejo de Administración de 26 de abril de 2017. 

 

Actuaciones en materia de Prevención de Delitos 

Desde 2014, SEPIDES dispone de un Manual de Prevención de 

Responsabilidad Penal Corporativa que tiene por objeto informar a 

todos los destinatarios y, en especial, a todos los miembros de la 

organización de SEPIDES, de los comportamientos adecuados y de 

los principios éticos que deben guiar su actividad diaria en SEPIDES 

al objeto de cumplir con toda la normativa legal aplicable y, en 

especial, con las exigencias contempladas en el Código Penal 

vigente. Del mismo modo, SEPIDES dispone de un Comité de 

prevención de delitos que, entre otras cuestiones, se encarga del 

seguimiento del grado de cumplimiento del Manual. 
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Código de conducta empresarial 

SEPIDES cuenta desde el año 2014, fecha en el que fue aprobado 

por su Consejo de Administración, con un código de conducta 

empresarial donde se refleja el estándar de conducta que la 

sociedad ha de observar en toda su actividad empresarial. En el 

mismo se recogen un conjunto de principios y valores en el 

comportamiento empresarial y el compromiso público de SEPIDES 

con dichos principios y valores, en concreto: 

 

 Cumplimiento de la legalidad 

 Integridad y objetividad en la actuación empresarial 

 Respeto por las personas 

 Protección de la salud y de la integridad física 

 Protección del medio ambiente 

 Gestión eficiente 

 Actuación correcta en los mercados internacionales 

 Uso y protección de la información 

 Calidad 

 

Manual de Organización, Normas y Procedimientos 

del Grupo SEPIDES 

En julio de 2016, el Consejo de Administración de SEPIDES aprobó 

un nuevo Manual de Organización, Normas y Procedimiento del 

Grupo SEPIDES, donde se recoge toda la normativa interna del 

Grupo aplicable tanto al funcionamiento de los órganos de dirección 

como a sus trabajadores. 

Dicho Manual fue revisado por un asesor externo experto en la 

materia que certificó lo siguiente con respecto al mismo:  

 Que el Manual de Organización, Normas y Procedimientos del 

Grupo SEPIDES, en su estructura y contenido, cumple con los 

estándares y requerimientos vinculados a las mejores prácticas 

evaluadas y asociadas a la implantación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 Que, con carácter general, resulta de utilidad para la 

organización y es conforme a su marco jurídico de referencia.  

 Que al disponer del citado Manual se inicia un proceso de 

normalización de procesos y resultados de la organización 



Memoria de Sostenibilidad 2017  

P á g i n a  31 | 57 

 

dirigido a la implantación de un sistema de Gestión de Calidad, 

siendo dicho proceso necesario y útil, dado que permite a la 

organización transmitir sus principios de actuación y sus 

prácticas de gestión al personal del Grupo, con el fin de 

normalizar su actuación y mejorar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos.  

 Que el Manual responde a las orientaciones que recoge el 

"Programa de Calidad de las Organizaciones" establecido por 

el Decreto 951/2005, de 29 de Julio, por el que se establece el 

marco genera para la mejora de la calidad en la Administración 

General del Estado, al orientar un proceso de mejora continua 

de la gestión, asociado a la necesidad de normalizar los 

procesos y resultados de la Organización. 

En el año 2017, el Consejo de Administración celebrado el 20 de 

diciembre, acordó la modificación del Manual consistente en: 

 Modificaciones relativas a corrección de erratas.  

 Modificaciones de presentación y estructura del documento 

original.  

 Revisión de adaptaciones formales.  

 Modificaciones destacables por actualización de contenido de 

algunos apartados.  

Introducción de nuevas normas o procedimientos, o sustitución 

de los actuales de conformidad con las instrucciones de 

Auditoría Interna de SEPI. 

 

Actuaciones en cumplimiento de la Ley 19/2013 de 

9 de diciembre de Transparencia, acceso a la 

información Pública y buen Gobierno 

La página web de la sociedad cuenta, en cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con 

un portal de Gobierno corporativo y transparencia que pone a 

disposición de todos los interesados información sobre la actividad 

de SEPIDES. Incluye datos, entre otros, de gestión económica y 

financiera, información corporativa, organizativa y normativa. 

 

http://estaticos.redsara.es/transparencia/portaltransparencia/0/1/docs/ley_transparencia/BOE-A-2013-12887_Ley_de_Transparencia_en_Castellano.pdf
http://estaticos.redsara.es/transparencia/portaltransparencia/0/1/docs/ley_transparencia/BOE-A-2013-12887_Ley_de_Transparencia_en_Castellano.pdf
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Actuaciones en relación con la Ley 2/2011 de 4 de 

marzo, de economía sostenible 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en la ley 2/ 2011 de economía 

sostenible, durante 2017 se ha elaborado y publicado en el portal 

de gobierno corporativo y transparencia de la página web, el 

Informe de Gobierno Corporativo, así como la Memoria de 

Sostenibilidad del grupo SEPIDES del ejercicio 2016. 

 

Dirección de control de riesgos 

SEPIDES cuenta dentro de su organigrama con una Dirección de 

control de riesgos cuyo cometido principal es el estudio de la 

viabilidad de los proyectos empresariales que se presentan así 

como el seguimiento de los mismos. 

 

Dirección de planificación y control 

SEPIDES cuenta también dentro de su organización, con una 

Dirección de Planificación y Control, cuyos cometidos principales 

son, entre otros, la elaboración y el seguimiento de los 

presupuestos y el control de los mismos; el control económico y el 

seguimiento de los inmuebles y de las ejecuciones de obras de los 

distintos Parques Empresariales del Grupo; y el control y 

seguimiento de las facturas de gastos y suministros de SEPIDES y 

las sociedades de su Grupo. 
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ACTIVIDAD INMOBILIARIA 

 

 AGRUMINSA, S.A., S.M.E. 

Actividad: Minera (en expediente de paralización).  

Domicilio: Barrio de Loredo s/n  

8500 Abanto y Ciérvana (Vizcaya)  

Participación: 100% de A.I. ABRA INDUSTRIAL, S.A., S.M.E. 

 

 AI ABRA Industrial, S.A., S.M.E. 

Actividad: Desarrollo, promoción y comercialización de  

Abra Parque Empresarial 

Domicilio: Barrio Loredo, s/n  

48500 Abanto-Ciérvana (Vizcaya)  

Participación: 100% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

 

Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E. 

Actividad: Desarrollo, promoción y comercialización del Parque 

Empresarial Principado de Asturias. 

Domicilio: Velázquez 134 bis  

28006 Madrid 

 

Participación: 100% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E.  

 

  VIPAR Parque Empresarial, S.L., S.M.E. 

Actividad: Desarrollo, promoción y comercialización de VIPAR  

Parque Empresarial 

Domicilio: Ed. Gobierno de Cantabria en el PCTCAN.  

C/Albert Einstein, 2-5ª plta.  

39011 Santander 

Participación: 85% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

SOCIEDADES 

GRUPO SEPIDES 
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Parque Empresarial de Sagunto, S.L. 

Actividad: Desarrollo, promoción y comercialización de Parc Sagunt  

Domicilio: Calle Talleres, nave 43  

46520 Puerto de Sagunto (Valencia)  

Participación: 50% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

Web: http://www.parcsagunt.com 

 

  Ibar Zaharra, S.A. 

Actividad: Desarrollo, promoción  

y comercialización del Parque Empresarial Ibar Zaharra. 

Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 26-4º G 48009 Bilbao 

Web: http://www.ibarzaharra.es Participación: 50% de SEPI  

Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

 

 

 

 Parque Empresarial de Cantabria, S.L. 

Actividad: Desarrollo, promoción y comercialización del Parque 

Empresarial de Cantabria. 

Domicilio: Ed. Gobierno de Cantabria en el PCTCAN.  

C/Albert Einstein, 2-5ªplta. 39011 Santander 

Participación: 48% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

 

Avilés Isla de la Innovación, S.A. 

Actividad: Gestión y desarrollo del proyecto Isla de la Innovación 

Domicilio: Calle Gutiérrez Herrero, 52 33400 Avilés (Asturias) 

Participación: 35% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

 

 

 

 

 

http://www.parcsagunt.com/
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

SEPIDES Gestión, SGEIC, S.A., S.M.E. 

Actividad: Administración y Gestión de Fondos de Capital-Riesgo y 

de Activos de Sociedades de Capital-Riesgo.  

Domicilio: Calle Velázquez, 134 bis 28006 Madrid 

Participación: 100% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

Web: http://www.sepidesgestion.es  

  

  Sdad. para el Desarrollo Ind. de Extremadura, 

S.A., S.M.E. 

Actividad: Gestión para el desarrollo industrial de Extremadura 

Domicilio: Avda. Ruta de la Plata, 13-1º  

1001 Cáceres 

Participación: 62.3% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

Web: http://www.sodiex.es 

 

  Sociedad para la Promoción y Desarrollo 

Empresarial de Teruel, S.A. 

Actividad: Gestión para la promoción y desarrollo empresarial  

de Teruel 

Domicilio: Calle Los Enebros, 74-44002 Teruel 

Participación: 33.33% de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. 

Web: http://www.sumateruel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepidesgestion.es/
http://www.sodiex.es/
http://www.sumateruel.com/
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OTROS 

 

Junta de Compensación para la unidad de ejecución del área 

industrial y de servicios de los Excmos. Aytos. de Abanto-

Ciérvana y Ortuella 

Actividad: Desarrollo de la Unidad de Ejecución de Abra Parque 

Empresarial  

Domicilio: Barrio de Loredo s/n  

48500 Abanto y Ciérvana (Vizcaya) 

 

Entidad de Conservación de LA LOBA 

Actividad: Desarrollo de la Unidad de Conservación del APR E-3 del 

Parque Empresarial Principado de Asturias.  

Domicilio: Avda. de la Siderurgia, 30, plta. 3ª  

33004 Avilés (Asturias). 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2017 
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CIFRA DE NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

18

20

22

24

2016 2017

23,75 

M€ 

 

19,85 

M€ 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES   

m €

Andalucía Asturias Cantabria Madrid Valencia Vizcaya

899

3.9015.159

32
375

189
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GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES  
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PERFIL GRUPO SEPIDES 2017 
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RECURSOS 

HUMANOS 

PLANTILLA POR CATEGORIAS 
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PLANTILLA POR SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO 
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AYUDAS A EMPLEADOS EN 2017 

 Ayudas por comida: vales de comida para los días de jornada 

partida. 

 

 Seguro médico: para trabajador/a y beneficiarios (cónyuge e hijos 

menores de 30 años) que convivan en el domicilio familiar. 

 

 Seguro de vida y accidentes. 

 

 Ayudas escolares: para formación de empleados e hijos. 

 

 Anticipos y préstamos personales. 

 

 Formación en idiomas. 

 

 Parking para empleados. 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

A lo largo del año 2017 y a través de la Dirección de Organización y 

Recursos Humanos se ha desarrollado una amplia actividad 

formativa, tanto con respecto a la cobertura de temáticas como por 

el espectro de destinatarios. 

 

Dicha formación ha dado respuesta tanto a necesidades formativas 

específicas demandadas por las distintas áreas de actividad como de 

manera individual.  

 

Éste ha sido el caso de las acciones relativas a Análisis de estados 

económicos-financieros, Modelización financiera, Análisis de 

inversiones, Valoración y análisis de riesgos, Manejo de herramientas 

de gestión financiera y de gestión de personal, Novedades legales en 

contratación en el sector público, Fiscalidad, Compliance, Protección 

de datos, Derecho concursal y societario, Gestión de personas y 

equipos, Gestión de la salud laboral y la prevención de riesgos 

laborales, Desarrollo de habilidades directivas, Nuevas tendencias en 

la dirección de personas, Liderazgo organizacional y gestión de 

RRHH, Gestión y evaluación de la formación, Gestión y evaluación de 
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proyectos de emprendimiento, Técnicas comerciales y de venta, 

inglés para negocios, Certificación en competencias de técnico de 

prevención de riesgos laborales, Técnicas de intervención en 

emergencias, Prevención de riesgos en la gestión de inmuebles, 

Gestión de activos inmobiliarios, Gestión y eficiencia energética, 

entre otros. 

 

Por otra parte, se han atendido también necesidades transversales 

de formación de la totalidad de la plantilla -o de amplia 

representación de ella-, en materias como: Prevención del blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo, Promoción general de la 

salud laboral en puestos de visualización de datos (y otros 

específicos), Promoción de hábitos saludables en el lugar de trabajo 

(en materia de Educación Postural e información sobre Riesgos 

Psicosociales), y la Seguridad informática y de la Información ligada 

a las NTIC y los Sistemas de información en el marco laboral.  

 

Además, se ha dado continuidad a los programas de formación en 

idiomas (inglés y francés), como competencia básica para la 

capacitación y actualización de los recursos humanos en el marco de 

la internacionalización de la actividad empresarial y con el objeto de 

responder a una necesidad permanente de desarrollo personal de 

todos los miembros de la organización. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sin incluir el coste salarial de las personas formadas, lo que 

representa una media de casi 600 € anuales por trabajador.  

 

 

 

Gasto en 
formación 

61.519 € 
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PLANES DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

La empresa tiene una plantilla inferior a 250 trabajadores, por lo que 

la sociedad no está obligada a elaborar e implantar el Plan de 

Igualdad previsto en la Ley. Adicionalmente, la sociedad no tiene 

Convenio Colectivo propio. 

 

Aunque no se dispone de Plan de Igualdad, la empresa está 

abiertamente a favor de potenciar la igualdad en todos los ámbitos 

de la organización (desde el punto de vista funcional y salarial). 

La empresa no tiene Convenio Colectivo propio, rigiéndose por el 

Convenio Colectivo Provincial de Oficinas y Despachos de la 

Comunidad Autónoma. 

 

Con carácter general, se aplican en sus relaciones laborales los 

principios de igualdad y no discriminación en todas las materias 

(salarios, acceso al empleo, contratación, clasificación profesional, 

promoción, formación...)  

 

La libertad de SEPIDES para contratar viene limitada por un principio 

de igualdad absoluta de trato en el acceso al empleo, concretándose 

esta igualdad de trato en la exigencia obligatoria en todo caso de 

objetividad a la hora de contratar de acuerdo con los principios de 

mérito, capacidad y publicidad. 

 

Asimismo, reconoce a sus trabajadoras y trabajadores los derechos 

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y aplica medidas 

de protección de la maternidad/paternidad, así como para la 

prevención y sanción del acoso laboral. Todo ello en los términos 

previstos en la Constitución, en la LOIEHM y en la normativa laboral 

y de seguridad social vigente.  

 

Entre las medidas aplicadas en la empresa, cabe destacar las 

siguientes: 

 

 Protección a la maternidad y paternidad.  

 Se ofrece un documento-guía acerca de los permisos y 

derechos y la forma de tramitarlos y disfrutarlos. 

 Posibilidad de acumulación de las horas de lactancia en días 

de permiso. 
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 Conciliación de la vida personal y laboral: 

 Reducción de jornada y adaptación de horario por necesidad 

de atención a hijos y familiares. 

 Permisos retribuidos: el personal de SEPIDES dispone de una 

amplia batería de permisos que recogen muchas y variadas 

situaciones a las que se puede tener que enfrentar en su vida 

privada y familiar para las que la Empresa le ofrece apoyo en 

forma de tiempo y permisos retribuidos, de forma adicional a 

los días de libre disposición con que cuenta. 

 Flexibilidad horaria. 

 

En SEPIDES existen en la actualidad 7 mujeres en puestos directivos 

y el máximo responsable de la misma (su Presidenta) también es 

mujer. 

 

Nuestra empresa aboga por cumplir los pilares básicos de la Ley de 

Igualdad, que son el principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, igualdad de oportunidades, principio de no discriminación 

directa o indirecta por cuestión de sexo. 

Entre los datos que podemos destacar de 2017 dentro de nuestra 

organización: 

 Más de un 60% de los trabajadores de SEPIDES eran mujeres 

 Como hemos indicado, existe paridad en cuestión de sexo en 

puestos de gestión y responsabilidad dentro de la empresa. 

 

Un aspecto destacado en lo que se refiere a la igualdad de trato y de 

oportunidades se puede observar en materia de formación a los 

trabajadores. Los datos de formación realizada en 2017 arrojan cifras 

indiscutibles en cuanto a la aplicación del contenido de la Ley de 

Igualdad, de modo que dentro de la formación continua por mejora 

se ha registrado cerca del 60% de participación femenina, del total 

de formados. Cabe destacar también que las mujeres que han 

recibido formación pertenecían a distintos puestos (administrativos, 

técnico, directivo...) y el propio personal del área de Organización y 

RRHH participa activamente en jornadas y actividades de formación 

que sobre la igualdad laboral se realizan en distintos ámbitos 
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PROGRAMA DE BECAS 

En la actualidad SEPIDES tiene suscrito convenio con la Fundación 

SEPI para acoger becarios (recién titulados) en el Programa de 

Iniciación en la Empresa. 

 

Con anterioridad ha mantenido convenios con diversas universidades 

para la realización de prácticas. 

 

 

OTROS 

Por último, debe destacarse también su preocupación por aspectos 

tales como la salud y la seguridad en todos sus centros de trabajo -

tratando de inculcar una cultura de la prevención-, ya que son éstos 

también indicadores relativos a la inversión en capital humano.  

 

A este respecto es importante señalar que SEPIDES dispone de dos 

equipos desfibriladores y está certificada como espacio cardio-

protegido, habiendo realizado la formación de soporte vital básico 

para una gran parte de la plantilla, promoviendo así un entorno 

saludable. 
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AGRUMINSA, S.A., S.M.E. 

Agruminsa cesó en sus actividades de explotación minera en el 

ejercicio 1993. En los ejercicios siguientes, y hasta la actualidad, la 

Sociedad realiza trabajos de mantenimiento en la antigua explotación 

minera de su propiedad, que consisten, básicamente, en la 

evacuación de aguas subterráneas al exterior y en el saneamiento de 

galerías de zonas visitables. En relación con esto, el 23 de diciembre 

de 2014, el Director General de la Agencia Vasca del Agua resolvió 

sobre la revisión de la autorización de vertido de aguas residuales al 

arroyo Granada de las aguas procedentes de la Mina. Esta revisión 

de la autorización obedece al Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental que entró en vigor el 9 de junio 

de 2013 y obligó a Agruminsa a solicitar la revisión de la autorización 

de vertidos concedida el 23 de diciembre de 1992.  

Durante el ejercicio 2017 se han realizado las obras de reparación de 

la carretera de circunvalación de Gallarta. Todos los residuos 

generados en esta actuación han sido gestionados conforme al 

Estudio de Gestión de Residuos contenido en el proyecto de obras.  

 

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 

S.A., S.M.E. 

Las últimas actividades con repercusión medioambiental realizadas 

en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) fueron 

realizadas durante el año 2008, consistiendo en los trabajos de 

demolición y desmantelamiento de las instalaciones de la Central 

Térmica y del edificio y terrenos correspondientes a los compresores 

Aertzen y Racks de tuberías asociadas, de la antigua cabecera 

siderúrgica de ENSIDESA, ubicados en el Parque Empresarial.  

 

Dicho desmantelamiento ha llevado aparejada una importante 

gestión medioambiental para retirar y controlar adecuadamente los 

residuos inertes y tóxicos presentes en las antiguas instalaciones, así 

como todas las actividades que puedan tener algún tipo de 

repercusión ambiental, de acuerdo con la legislación vigente. 

MEDIOAMBIENTE 
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El 14 de noviembre de 2013 y posteriormente el 23 de enero de 

2014, FERTIBERIA y PEPA, respectivamente, recibieron sendas 

notificaciones del Principado de Asturias sobre los supuestos residuos 

abandonados en la parcela que comprende el ámbito del denominado 

Resto AD-6, ocupado por la antigua Fábrica de Oxígeno, y la 

obligatoriedad de proceder a su retirada. Con fecha 31 de julio de 

2014, ambas partes suscribieron un convenio de actuación. De este 

modo se ponía en marcha la planificación de eliminación de los 

residuos de toda clase existentes en la parcela, conllevando también 

la necesidad de demoler las ruinas existentes y los grandes montones 

de escombros acumulados.  

 

A tal fin, durante el año 2016 se ejecutaron estas obras de 

demolición, que incluían la antigua Fábrica de Oxígeno y algunas 

pequeñas edificaciones anexas, con una importante gestión 

medioambiental para retirar y controlar adecuadamente los residuos 

inertes y tóxicos existentes.  

 

Además, por motivos de seguridad, en el mismo año 2016 se 

desmontó la antena de comunicaciones del edificio de Telefónica, 

obras que llevaron aparejada la gestión de los residuos 

correspondiente.  

 

En 2017, también por motivos de seguridad, se desmontó la pasarela 

sobre la vía férrea que se situaba en la parcela P-13, con su 

correspondiente gestión de residuos.  

 

Durante los dos últimos años 2016 y 2017 se ha llevado a cabo una 

actuación de reforma y mejora de las instalaciones de climatización 

en los edificios gemelos A y B para adaptarse a los nuevos inquilinos, 

también con su correspondiente gestión de residuos. 

 

AI ABRA INDUSTRIAL, S.A., S.M.E.  

Durante el ejercicio 2017 en Abra Parque Empresarial se han 

realizado las obras de nuevas acometidas a las parcelas 1.1.1.a y 

1.1.1 (resto de finca matriz). Todos los residuos generados en esta 

actuación han sido gestionados conforme al Estudio de Gestión de 

Residuos contenido en el proyecto de obras.  
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Asimismo, se han realizado trabajos de limpieza y desbroce en 

propiedades de ABRA, que llevaron implícita la generación de 

residuos y la gestión de los mismos conforme a la normativa vigente. 

 

En el año 2017 se ha realizado la ampliación de la caracterización 

ambiental de la Zona III del Parque Empresarial Abra Industrial, que 

incluye: 

 Investigación detallada de la balsa inferior.  

 Investigación exploratoria de los materiales superficiales del 

vertedero RSU.  

 Investigación de las zonas puntuales inventariadas en la zona 

B. 

 

SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. 

Durante el ejercicio 2017 en SEPIDES se ha finalizado la ejecución 

de las obras de reforma del Bloque VI del Complejo Campos 

Velázquez, con su correspondiente gestión de residuos. Igualmente, 

se han producido residuos en las obras de mejora de las instalaciones 

de climatización del Edificio Génesis, finalizadas en 2017. Todos los 

residuos generados en estas actuaciones han sido gestionados 

conforme a los planes específicos definidos en los proyectos 

respectivos.  
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Conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (hoy Texto Refundido, según RDL 30/2011, de 14 

de noviembre) la contratación se rige por los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad 

y no discriminación así como por la premisa de adjudicación de cada 

contrato a la oferta económicamente más ventajosa.  

 

Grupo SEPIDES tiene publicada una web donde encontrar el área 

de “Perfil del Contratante”, que incluye enlace a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y las instrucciones internas de 

contratación detallando la información necesaria para todos los 

interesados en participar en las licitaciones que se publiquen. 

 

En el 2017 Grupo SEPIDES ha publicado 13 licitaciones cumpliendo 

de esta manera con los objetivos de transparencia por los que se 

rige el Grupo. 

 

 

PAGO A PROVEEDORES 

El periodo medio de pago a proveedores ha sido de 50 días en el 

2017 con un importe de pagos realizado superior a 7,7 millones de 

euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 
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Durante el 2017, todas las empresas del Grupo SEPIDES cumplieron 

con las obligaciones de publicidad activa y pasiva, entendida esta 

última como la derivada del derecho de acceso de los ciudadanos a 

la información pública de las que son depositarias estas sociedades, 

impuesta por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG). 

 

El Grupo SEPIDES publica la información que la LTBG considera 

relevante, ya sea de tipo institucional u organizativo, de carácter 

económico, presupuestario, como los datos esenciales de los 

expedientes de contratación licitados y de los convenios realizados, 

las cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización, el detalle 

de sus principales partidas presupuestarias, etc.  

 

Respecto a la publicidad pasiva, en 2017, el Grupo SEPIDES no 

tramitó ningún expediente de acceso a información pública iniciado 

a solicitud de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 
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Sede central 

 

La sede central de Grupo SEPIDES se encuentra ubicada en la 

calle Velázquez, 134 bis y 105, 28006 de Madrid. 

 

Delegaciones  

Andalucía  

Ctra. Pinos Puente - km 2. 18015 – Granada. 

Teléfono: 958 209 530 

E-mail: cmillan@sepides.es     

Asturias 

Avda. de la Siderurgia, 28-3ª plta. 33417 Avilés.  

Teléfono: 985 577 800  

E-mail: administracion@pepasl.com 

Cantabria 

Centro de negocios del polígono de Guarnizo, portal 72 A, oficina 

A-205. 39611 Guarnizo. 

Teléfono: 942 517 124 

E-mail: cantabria@morero.e.telefonica.net 

 

País Vasco 

Barrio Loredo s/n. 48500 Abanto y Ciérvana (Vizcaya). 

Teléfono: 946 363 109  

E-mail: abraindustrial@infonegocio.com 

 

 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

mailto:cmillan@sepides.es-
mailto:administracion@pepasl.com
mailto:cantabria@morero.e.telefonica.net
mailto:abraindustrial@infonegocio.com
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Direcciones Territoriales  

País Vasco 

c/ Colón de Larreategui, 26-4º G 48009 Bilbao (Vizcaya). 

Teléfono: 944154040 — FAX: 944164271 

 E-mail: mcormenzana@ibarzaharra.es 

Valencia  

Polígono Industrial de Sagunto. c/ Talleres, nave 43. 46520 

Sagunto.  

Teléfono: 962699480 

E-mail: parcsagunt@parcsagunt.com 
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