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PERFIL Grupo SEPIDES 

 

 

El Grupo SEPI Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E. (SEPIDES) 

es un conjunto de sociedades integradas en la Sociedad de 

Participaciones Industriales (SEPI), organismo público 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este 

Grupo tiene como objetivos prioritarios, la dinamización de la 

actividad empresarial mediante dos vías: 

- Negocios de la 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.  

- Negocios de la 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.  

- Asimismo, presta servicios de gestión y asesoramiento 

inmobiliario a SEPI y sus empresas con el objetivo de 

optimizar el patrimonio del holding. 

 

Estas actuaciones, siempre realizadas desde la transparencia 

y la competitividad, tienen un valor añadido desarrollándose de 

forma sostenida para contribuir al desarrollo social, económico 

y medioambiental.  

 

 

 

Grupo SEPIDES comprometido con la 

RSE en la gestión de sus actividades 
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El Grupo SEPIDES realiza dos tipos de actividades relacionadas con el desarrollo económico y empresarial de nuestro país: 
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El área de Promoción Empresarial se dedica a la financiación de 

proyectos empresariales, directamente o a través de Fondos de 

Capital Riesgo coparticipados. De estos fondos, unos se 

invierten en régimen de coinversión con otros partícipes como 

Fondo SESD, F.C.R., Fondo CLM DE NVERSIÓN 

EMPRESARIAL EN CASTILLA LA MANCHA, F.C.R., Fondo 

INGENIO CLM, F.C.R., Fondo XES-IMPULSA FERROL 10, 

F.C.R.-PYME, Fondo ENISA, Fond-ICOpyme, SEPIDES PARA 

LA EXPANSIÓN DE LA PYME, F.C.R. y GED V ESPAÑA, 

F.C.R.. 

 

Y otros, son aportados en su totalidad por la Administración 

Central, como el caso del Fondo de Apoyo para la Promoción y 

Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de 

Autonomía y Atención a la Dependencia y el Fondo de Apoyo a 

la Diversificación del Sector Pesquero y Acuícola. 

 

La Promoción Inmobiliaria, principalmente, se encarga del 

desarrollo de parques empresariales que actúan como motores 

de dinamización económica en sus centros de trabajo de las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, 

Madrid, País Vasco y Valencia.   
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GOBIERNO CORPORATIVO 

I  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN I  

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta 

General, el Consejo de Administración es el máximo órgano 

de decisión y representación de la Sociedad, estando 

facultado, en consecuencia, para realizar dentro del ámbito 

comprendido en el objeto social definido en los Estatutos, 

cualesquiera actos o negocios jurídicos de disposición y 

administración, por cualquier título jurídico, con las únicas 

limitaciones establecidas en la Ley y en los Estatutos. 

El Consejo de Administración ejercerá dichas funciones por sí 

mismo, y a través de sus órganos delegados en la forma 

establecida en este Reglamento, asumiendo en todo caso el 

desempeño de la función general de supervisión y control, y 

encomendando la gestión ordinaria de los negocios de la 

Sociedad en favor de los órganos ejecutivos y del equipo de 

dirección. 

No podrán ser objeto de delegación las facultades legal o 

estatutariamente reservadas al exclusivo conocimiento del 

Consejo, ni aquellas otras necesarias para un responsable 

ejercicio de su función básica de supervisión y control. 

 

Estructura y composición: De acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo y la Orden 

comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones 

Públicas de 30 de marzo de 2012, para las sociedades del 

Grupo 2, el Consejo de Administración no podrá estar 

compuesto por menos de tres consejeros ni por más de 12, 

pudiendo ser estos personas físicas o jurídicas, 

estableciendo los estatutos que el Consejo de 

Administración estará compuesto por un mínimo de cuatro 

consejeros y un máximo de doce.  

En consideración a lo anterior, la estructura vigente del 

Consejo de Administración de SEPIDES es la siguiente: 

 

Presidenta 

Dª. Rosa Mª Mosulén Bravo 
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Consejeros 

Dª Caridad de Andrés Fernández  

Consejera externa dominical 

Subdirectora de Participadas Comunicación (SEPI) 

 

D. Juan Varela Donoso  

Consejero externo dominical 

Subdirector General de Análisis y Programación Económica 

Dirección General de Presupuestos - Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

 

D. Ignacio Corral Guadaño 

Consejero externo independiente 

Director de la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de 

Estudios Fiscales de España 

 

D. Santiago Caravantes Moreno 

Consejero externo independiente 

Subdirector General de Energía Eléctrica – Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo 

D. Francisco Javier Pareja Prado 

Consejero externo independiente 

Vicesecretario General Técnico  

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente 

 

D. Manuel Arenilla Sáez  

Consejero externo dominical 

Director. Instituto Nacional de Administración Pública – 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

 

Dª. Beatriz Cañadas Parejada 

Consejera externa independiente 

Directora de Comunicación. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 

 

D. Raúl López Fernández 

Consejero externo dominical 

Abogado del Estado Jefe Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos  

Ministerio de Hacienda y Función Pública 
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D. Pablo González de Herrero Fernández  

Consejero externo independiente 

Asesor de la Secretaría de Estado Función Pública   

 

D. 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 

 

Dª Mª Esther Alonso González 

Consejera externa independiente 

Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría-

Ministerio de Hacienda y Función Pública  

 

 

Secretario no consejero 

D. Sergio Velázquez Vioque 

SEPIDES 

Procedimiento de determinación de la composición, 

capacitación, compatibilidad e indicadores de diver sidad: 

 

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de 

Capital, los Estatutos sociales de SEPIDES y el Reglamento del 

Consejo de Administración, los consejeros son nombrados, por 

regla general, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, a 

propuesta del accionista, por un plazo de 2 años, pudiendo ser 

reelegidos una o varias veces por periodos de igual duración 

máxima. No obstante, lo anterior, también es de aplicación el 

sistema de nombramiento por cooptación por parte del Consejo 

de Administración, cuando ello sea factible y coherente.  

Todos los consejeros tienen acreditada ante la Junta General 

de accionistas capacidad y formación académica adecuadas 

para el correcto desempeño de su cargo. 

Asimismo, todos han manifestado de forma expresa y respecto 

de sí mismos que no incurren en causas de incompatibilidad 

legal de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2006, de 10 de abril, 

de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros 
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del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 

del Estado vigente hasta el 20 de abril de 2015, o en su caso, 

por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 

alto cargo de la Administración General del Estado, según la 

fecha de su respectivo nombramiento. 

Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 229 

de la Ley de Sociedades de capital, los consejeros han 

manifestado expresamente no hallarse en situación de conflicto 

de interés ni de competencia. 

6 consejeros y la presidenta de SEPIDES, de un total de 12, 

tienen la consideración de consejeros independientes, 

entendiendo por tales y de acuerdo con la definición prevista en  

el artículo 140.3 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, “aquellos administradores que no presten servicios o 

que no se encuentren vinculados laboral o profesionalmente a la 

Dirección General del Patrimonio del Estado o al organismo 

público que fuera accionista de la sociedad; al órgano con 

funciones reguladoras sobre el objeto de la actividad de la 

sociedad; o al Ministerio que tenga atribuida la tutela de la 

sociedad”.  

De los 12 consejeros, 4 son mujeres, lo que supone un 33%, y 

los 8 restantes son hombres, esto es, un 66%. 

 

NÚMERO DE CONSEJEROS  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

TIPOS TOTAL MUJERES  

Presidencia 1 1 

Dominicales 4 1 

Independientes 7 2 

TOTAL 12 4 
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Cambios producidos  

Ceses 

 

D. José Luis Cueva Calabia 

Consejero externo dominical 

(Aceptada por acuerdo de Junta del 31 de mayo de 2017) 

 

D. Oscar Romera Jiménez. 

Consejero externo dominical. 

(Aceptada por acuerdo de la Junta de 22 de febrero de 2017). 

 

D. José María Juárez Arias. 

Consejero externo independiente. 

(Aceptada por acuerdo de la Junta de 22 de febrero de 2017). 

 

Dª. Mª Luz Gómez-Jover Torregrosa. 

Consejera externa independiente. 

(Aceptada por acuerdo de la Junta de 10 de marzo de 2017).  

 

Renuncia 

 

Dª Mª Begoña Cepeda Escarpa. 

Consejera externa dominical. 

(Renuncia aceptada por acuerdo de la Junta de 02 de enero 

de 2017). 

 

Nombramientos 

 

D. José Luis Viada Rubio. 

Consejero externo independiente. 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta de 31 de marzo de 

2016). 
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D. Francisco Javier Pareja Prado. 

Consejero externo independiente. 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta de 10 de marzo de 

2017).  

 

Dª Beatriz Cañada Parellada 

Consejera externa independiente. 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta de 22 de febrero de 

2017). 

 

D. Pablo González de Herrero Fernández. 

Consejero externo independiente. 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta de 22 de febrero de 

2017). 

 

Dª Esther Alonso González. 

Consejera externa independiente. 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta 10 de marzo de 2017). 

 

D. Ignacio Corral Gaudaño 

Consejero externo independiente 

(Nombramiento por acuerdo de la Junta 31 de mayo de 2017). 

 

Otros cargos que ostenten los Consejeros en otros Ó rganos 

de Administración  

 

Raúl López Fernández 

Secretario general y del Consejo de Minas de Almadén y 

Arrayanes, S.A. (MAYASA). 
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Grupo SEPIDES 2016 

 

Las empresas del Grupo SEPI, con el impulso de la propia 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, han 

desarrollado un año más su actividad económica, al tiempo que 

cumplían con su responsabilidad medioambiental y social para 

contribuir al desarrollo de una economía sostenible. 

Grupo SEPIDES viene desarrollando, de forma continuada, una 

importante actividad medioambiental fundamentada en la 

recuperación de terrenos deteriorados por actividades 

industriales desarrolladas en el pasado por el Estado.  

Con el objetivo de lograr un equilibrio entre un desarrollo 

eficiente de la actividad y el máximo respeto al medioambiente 

siempre se contempla el establecimiento de una planificación 

preventiva que logre minimizar o eliminar las incidencias 

medioambientales surgidas. Asimismo, se integra en los equipos 

de trabajo a especialistas en la materia para que aporten su 

conocimiento en cada proyecto.  

Para lograr una mayor eficacia en la política de gestión 

medioambiental se han establecido los siguientes criterios:  

• Asegurar el cumplimiento de la legislación, 

reglamentación y normativa aplicable a las empresas, que 

se extiende igualmente a las personas que trabajan en 

ellas.  

• Realizar estudios de impacto ambiental en todos los 

proyectos que lo requieran, buscando evitar o minimizar 

los mismos.  

• Aplicar los avances técnicos disponibles relacionados con 

la protección del Medioambiente en las áreas de 

actuación del Grupo, fomentando el uso eficiente de 

materias primas y recursos naturales mediante el empleo 

de tecnologías limpias.  
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I FORMAS DE FINANCIACIÓN I  

1. Fondos de capital riesgo 

2. Sociedades de ámbito territorial: SODIEX, S.A., 

S.M.E., SUMA TERUEL, S.A. 

3. Gestión de Fondos Públicos 

4. Financiación directa de SEPIDES 

 

1. Fondos de Capital Riesgo 

 

El capital riesgo es una fuente de financiación empresarial 

mediante la cual una entidad interviene de forma temporal en el 

capital de una empresa con el objeto de potenciar su valor para, 

más tarde, desinvertir en dicha participación y obtener el retorno 

a su inversión.  

SEPIDES financia proyectos a través de los Fondos de Capital 

Riesgo en los que participa, bien sean gestionados por SEPIDES 

Gestión S.G.E.I.C., S.A, S.M.E. o no. El tipo de financiación a 

conceder está limitado a lo recogido en la Ley 22/2014, de 12 de 

noviembre.  

• Fondo SESD, F.C.R.  

Sociedad Gestora: SANTANDER CAPITAL DESARROLLO, 

SGEIC, S.A. 

Con fecha de 29-06-06, fue autorizado e inscrito por la 

CNMV el acuerdo por el cual, dicha sociedad gestora, 

contrata la gestión parcial de activos del FONDO, con 

SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E. 

Fecha de constitución: 14 de septiembre de 2005 

Patrimonio: 25.446.000 €. 

Partícipes: CANTABRO CATALANA DE INVERSIONES 

S.A., SEPIDES, y la EMPRESA NACIONAL DE LA 

INNOVACIÓN (ENISA) a partes iguales. 

Ámbito de actuación: todo el territorio nacional 

 

• Fondo Comval Emprende, F.C.R. 

Sociedad Gestora: CLAVE MAYOR, S.G.E.I.R., S.A. 

Fecha de constitución: 28 de junio de 2006  

Patrimonio: 13.500.000 €  
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Partícipes: SEPIDES (22,22%), INSTITUTO 

VALENCIANO DE FINANZAS (22,22%), CAIXA 

CAPITAL FONDOS SCR (14,81%); EURO INVEST, 

SARL (11,11%), BANSABADELL INVERSIÓ 

DESENVOLUPAMENT, S.A. (11, 11%), RESTO (varios) 

(18,52%). 

Duración: Diez años; ésta podría aumentarse, a 

propuesta de la sociedad gestora, hasta 12 años siempre 

y cuando dicha prorroga cuente con la aprobación 

unánime de todos los partícipes. 

Es un fondo de emprendedores dirigido a proyectos que 

se encuentren en sus etapas iniciales (semilla, Start-up y 

primeras fases de asentamiento del proyecto) y estén 

vinculados con la Comunidad Valenciana. 

Ámbito de actuación: Comunidad Valenciana 

 

• Fondo CLM Inversión Empresarial en Castilla-La 

Mancha, F.C.R. 

Sociedad Gestora: SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., 
S.A., S.M.E. 

Fecha de constitución: 3 de agosto de 2006 

Patrimonio: 9.902.000 €. 

Participes: INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA 

LA MANCHA (40,4%) y SEPIDES (40,4%) y CAJA 

RURAL de CIUDAD REAL (19,2%). 

Duración: Quince años; ésta podría aumentarse por 

periodos de un año, durante tres años consecutivos, a 

propuesta de la Sociedad Gestora, previo acuerdo de 

los partícipes que representen, al menos, una mayoría 

del 70% del total de las participaciones del FONDO. 

Ámbito de actuación: Castilla La Mancha 

 

• Fondo Ingenio CLM, F.C.R. 

Sociedades Gestoras: SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., 

S.A., S.M.E. 

Fecha de constitución: 25 de junio de 2014 
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Patrimonio: 8.000.000 € 

Partícipes: SODICAMAN (50%) y SEPIDES (50%) 

Duración: Quince años, se establece un plazo de 

inversión del Fondo INGENIO CLM de cinco años. La 

duración de la fase inversora podrá prorrogarse por 

periodos de un año, durante dos consecutivos. 

Ámbito de actuación: Castilla La Mancha 

 

• Fondo Xes-Impulsa Ferrol 10, F.C.R.-PYME 

Sociedades Gestoras: XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A.  

 

Con fecha 18 de septiembre de 2008 esta sociedad 

contrata la gestión parcial de la actividad del Fondo a 

SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A.,S.M.E.  

 

Fecha de constitución: 27 de febrero de 2009 

 

Patrimonio: 12.000.000 € 

 

Partícipes: EMPRENDE, FCR (33,33%), FONDO 

SOCIAL CAIXA GALICIA, FCR (16,66%), CAIXA NOVA 

(16,66%), SEPIDES (25%), ENISA (8,33%) 

 

Duración: La duración del Fondo ilimitada. 

Ámbito de actuación: Comarca de Ferrol y su zona de 

influencia. 

 

• Fondo ENISA Fond-Icopyme, SEPIDES para la 

expansión de la PYME, F.C.R. 

Sociedad Gestora: SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., 

S.A.,S.M.E. 

 

Fecha de constitución: 8 de octubre de 2010 

 

Patrimonio: 15.000.000 € 

 

Partícipes: ENISA (33,33%), Fond-ICOpyme, F.C.R. 

(33,33%), SEPIDES (33,33%) 

Duración: La duración del Fondo es de diez años y su 

periodo inversor es de tres años (prorrogable a cinco) 
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Ámbito de actuación: Todo el territorio nacional, 

dirigiendo sus inversiones a facilitar la financiación de las 

PYMES, impulsando la sostenibilidad de la economía 

española en base a los principios recogidos en el  

Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. 

 

 

• Fondo GED V España, F.C.R. 

En febrero de 2016 SEPIDES invirtió, por importe de 

5.000.000 euros, en un nuevo fondo de capital riesgo 

denominado GED V España. F.C.R., orientado a invertir 

en empresas de carácter industrial de tamaño medio. 

Dicho fondo está gestionado por GED Iberian Private 

Equity, S.A.U, S.G.E.IC., adjudicataria de la cuarta 

convocatoria del Fondo de Fondos Fond-ICO Global. 

 

2. Sociedades de ámbito territorial 

 

SEPIDES participa en la dinamización del sector empresarial en 

Extremadura y Teruel a través de su participación en la 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE 

EXTREMADURA, S.A., S.M.E. y la SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL DE TERUEL, S.A. 

 

3.  Gestión de Fondos Públicos 

 

Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de 

Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonom ía y 

Atención a la Dependencia (Fondo SAAD). Ministerio de 

Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

El Fondo SAAD se crea por la Disposición Adicional Sexagésimo 

Primera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2009. 

En dicha Disposición se establece que mediante Convenio, 

firmado 31 de julio de 2009, entre el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI) se establecerá el procedimiento y 

condiciones aplicables a la gestión del Fondo, así como los 
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criterios y procedimientos de selección, concesión y control de 

la financiación a otorgar por el mismo. 

La aparición de nuevas necesidades sociales como 

consecuencia de la combinación de factores de carácter 

demográfico, médico y social, entre los que podemos destacar: 

el proceso acelerado de envejecimiento de la población, las 

mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por 

enfermedades crónicas y por alteraciones congénitas y las 

consecuencias derivadas de los altos índices de siniestralidad 

vial y laboral, la incorporación masiva de la mujer al trabajo, ha 

supuesto la demanda de cuidados para personas en situación 

de dependencia. Los cambios en el modelo de vida y de familia 

han puesto de relieve la necesidad de revisar el sistema 

tradicional de atención, para asegurar la prestación de servicios 

a aquellas personas necesitadas. Esta situación de dependencia 

ha hecho que se configure como la necesidad social emergente 

más característica de nuestro tiempo. 

Ante el nuevo escenario económico y social, la aprobación de 

esta Ley y el proceso de implantación del Sistema Nacional de 

Autonomía y Atención a la Dependencia no sólo tiene 

importantes repercusiones económicas de creación de empleo y 

para los beneficiarios de los servicios garantizados en la Ley: 

centros residenciales, centros de día, servicios de ayuda a 

domicilio, teleasistencia, ayudas técnicas y de accesibilidad… 

dando lugar a la aparición de un nuevo mercado de servicios 

ante la importante demanda generada y la muy insuficiente 

oferta que existe. Asimismo, este Fondo es clave desde el punto 

de vista de responsabilidad social. Se trata de que la empresa 

pública juegue un papel activo de promoción y desarrollo de 

proyectos conjuntos con los diversos operadores en el sector de 

la atención a las personas en situación de dependencia.  

La creación del Fondo facilita, de una parte, una mayor liquidez 

y confianza a las empresas que operan en el sector ante las 

dificultades del mercado económico y, de otra, propicia un 

incremento de la oferta de los servicios recogidos en la Ley 
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contribuyendo a un aumento del ritmo de crecimiento de la 

actividad económica y el empleo. 

La labor desarrollada por SEPIDES en este Fondo es la 

siguiente: 

-  Promover y apoyar los proyectos empresariales que 

tengan por objetivo la satisfacción de la demanda cada vez más 

amplia de provisión de servicios de atención a las personas en 

situación de dependencia y sus familias. 

-  Mejorar la interacción, colaboración y asociación entre el 

sector público y el sector empresarial, complementando las 

alianzas de la sociedad con el fin de mejorar la competitividad 

de nuestro país. 

-  Contribuir a la atracción de un entorno favorable a la 

inversión en I+D+ i en el sector (ayudas técnicas y nuevas 

tecnologías aplicadas a la autonomía personal y a la calidad de 

vida), promoviendo la reducción de la brecha entre innovación e 

inversión que existe en España. 

-  Obtener una rentabilidad económica que contribuya a 

garantizar la viabilidad de la empresa y hacer posible su 

crecimiento. 

El cumplimiento de estos objetivos permitirá contribuir a generar 

un mayor bienestar y calidad de vida para las personas en 

situación de dependencia y sus familias, un volumen significativo 

de empleo que contribuya a la elevación de la tasa de actividad 

de algunos de los grupos de población con mayores dificultades 

de inserción laboral (mujeres, jóvenes, mayores de 50 años, 

personas con discapacidad), y un incremento del tejido 

empresarial, de la actividad económica y de la riqueza de 

nuestro país. 
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Son ya 39 los proyectos aprobados por Comisión entre los que 

se desarrollan actividades tan variadas como: residencias y 

centros de día, empresas dedicadas a la promoción del proyecto 

y actividad formativa en el sector, proveedores y fabricantes de 

tecnología para sector socio-sanitario, residencial, UED y SAD, 

servicios de atención a personas dependientes, limpieza y otros.  

Fondo de Apoyo a la Diversificación del Sector Pesq uero y 

Acuícola. Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio 

Ambiente. 

 

Instrumento financiero que tiene por objeto prestar apoyo 

financiero a iniciativas empresariales de diversificación de la 

actividad pesquera y acuícola que supongan una mejora de su 

competitividad. Todo ello a través de préstamos participativos, 

créditos a largo plazo, participación en el capital temporal y 

minoritaria con salida pactada y otras fórmulas de financiación 

reconocidas internacionalmente.   

Los beneficiarios de este Fondo podrán ser las empresas del 

sector que presenten proyectos de diversificación, 

transformación, comercialización, mejora e innovación, 

relacionados con la actividad pesquera y acuícola. Se trata de un 

instrumento financiero compatible con la normativa comunitaria de 

defensa de la competencia en materia de subvenciones. 

 

 

4.  Financiación directa de SEPIDES 

 

SEPIDES también financia directamente proyectos 

empresariales, siendo el instrumento de financiación preferente 

el préstamo ordinario. Las condiciones de dicho préstamo, en 

cuanto a plazo y rentabilidad, se definen tras su estudio, y en 

función del tipo de proyecto y las garantías aportadas por los 

promotores. 
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I CARTERA INMOBILIARIA I  

 

Mediante la otra rama de actividad de la sociedad, SEPIDES 

desarrolla operaciones inmobiliarias y urbanísticas, entre las que 

se encuentra el desarrollo de programas de revitalización 

económica a través del diseño, urbanización y promoción de 

parques empresariales, en cooperación con organismos 

oficiales o de forma directa. 

Asimismo, presta servicios de gestión y asesoramiento 

inmobiliario a SEPI y a sus empresas con el objetivo de optimizar 

el patrimonio del holding. 

La actividad inmobiliaria se desarrolla a través de la propia 

SEPIDES y mediante otras sociedades en las que ésta participa 

en distinto porcentaje. 

La cartera inmobiliaria del Grupo SEPIDES está compuesta 

por: 

• Oficinas 

 

o Inmuebles ubicados en Madrid 

 

- Edificios exclusivos de oficinas (Complejo Campos 

Velázquez, Edificio Génesis, y Edificio Villa de 

Madrid. 

- Plantas de oficinas independientes (Planta 16ª del 

Edificio Cuzco III y Planta 3ª en edificio Velázquez 

105) 

 

o Inmuebles ubicados en Avilés (Asturias) 

 

- Edificio Ría de Avilés. 

- Edificios Gemelos (Edificio A y B) 

- Antiguo edificio de Telefónica 

 

• Suelo 

 

o Parques empresariales 

o Suelo logístico 

o Suelo terciario 
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• Naves y locales  (Catoira y Santiago de Compostela 

(Galicia), Granada (Andalucía) y Astillero (Cantabria)) 

 

• Viviendas: Asturias (Avilés-Gijón), Barcelona (Sallent-

Balsareny), Valladolid y Vizcaya.  

 

• Suelos en desarrollo  (Vipar Parque Empresarial, Zona E 

de ABRA Parque Empresarial, Zonas de Parque 

Empresarial Principado de Asturias, Ibar Zaharra y 

Parque Empresarial Puerta Granada) 

 

• Aparcamiento subterráneo en Centro Cultural 

Internacional Oscar Niemeyer 

 
 

PARQUES EMPRESARIALES 

En su actividad inmobiliaria SEPIDES, antes INFOINVEST, ha 

centrado su actividad en el desarrollo y promoción de parques 

empresariales, siguiendo las directrices de la Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales (SEPI).  

SEPI, partiendo de suelo propiedad de diversas compañías del 

Grupo, y buscando siempre el apoyo e impulso de las diferentes 

Administraciones Públicas, a través de SEPIDES, viene 

desarrollando un amplio programa de revitalización de los 

activos de sus empresas, en las últimas décadas en desuso. El 

objetivo ha sido impulsar nuevos focos de inversión y expansión 

económica y productiva mediante una gran transformación de 

todas estas áreas necesitadas de reconversión y 

descontaminación como consecuencia de los procesos de 

reconversión realizados en los años 70 y 80. 

Desde un principio, SEPIDES asume las importantes 

implicaciones medioambientales que los proyectos conllevan y 

la necesidad de dar un tratamiento específico a este aspecto, 

según las necesidades.  

Para fomentar la creación de nuevo tejido industrial y productivo, 

SEPIDES desarrolla tres actuaciones básicas:  
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- Desmantelar y eliminar los restos de las viejas 

industrias y sanear todos los terrenos, lo que ha 

supuesto en muchos casos importantes 

inversiones económicas que garantizasen 

soluciones respetuosas con el entorno a la vez que 

contribuyesen a la preservación y mejora de la 

biodiversidad.  

- Desarrollar la infraestructura necesaria para 

constituir modernos parques empresariales 

dotados de los equipamientos y servicios más 

avanzados, que faciliten su proyección 

internacional. 

- Como eje central de este plan se encuentra la 

creación de nuevo tejido industrial y de empleo en 

unas zonas en las que la iniciativa pública (a través 

de INI) ha tenido desde los años 40 y 50 un papel 

predominante, aunque posteriormente en los años 

70 y 80, resultaron gravemente afectadas por la 

crisis y las consecuencias de la reestructuración de 

los diversos sectores. 
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Surgen importantes actuaciones de recuperación en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avilés-Asturias : Parque Empresarial Principado de Asturias 

Avilés -Asturias : Avilés Isla de la Innovación 

El Astillero -Cantabria : Parque Empresarial de Cantabria 

Valle del Trápaga y Sestao-País Vasco : Parque Empresarial Ibar Zaharra 

Abanto Ciérvana y Ortuella -País Vasco : ABRA Parque Empresarial 

Sagunto -Valencia : Parc Sagunt I 

Granada -Andalucía : Parque Empresarial Puerta de Granada 
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I ASTURIAS. AVILÉS I  

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

 

Es hoy una realidad de uno de los primeros proyectos y más 

ambiciosos impulsados con el objetivo de la regeneración de la 

actividad industrial y económica en la zona de Avilés, 

especialmente castigada por la destrucción del empleo que 

supuso la reconversión de la siderurgia en los años 80.  

 

Con el declive de la industria tradicional y su reconversión en 

una industria más especializada, se liberó una gran cantidad de 

suelo en el entorno de la ría que la ciudad ha empezado a 

reutilizar tras un esfuerzo considerable por encauzar y 

materializar un nuevo proyecto de ciudad para el Avilés del siglo 

XXI.  

 

En este parque se han tenido que afrontar una de las labores de 

demolición de estructuras y recuperación de suelo degradado 

más ambiciosas de Europa, sobre los terrenos en los que se 

ubicaba la antigua cabecera siderúrgica de ENSIDESA.  

Han sido necesarios años para desmantelar la compleja 

superestructura industrial de los años 50, en desuso y con 

estructuras robustas. Se afrontaron demoliciones de más de 200 

instalaciones de los más variados tipos y dimensiones, entre 

almacenes, oficinas, cintas transportadoras, puestos de 

transformación, torres eléctricas, chimeneas de los Hornos Altos 

y la Acería LD-1.  

 

Desde su inicio, todas las obras de desmantelamiento y posterior 

urbanización han sido sometidas a un riguroso control 

medioambiental, lo que ha llevado consigo la gestión y control 

de los residuos contaminantes y de los posibles efectos en el 

medioambiente. El plan de gestión medioambiental desarrollado 

en el Parque ha consistido, fundamentalmente, en:  
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• Detección de áreas e instalaciones con un alto grado de 

contaminación, principalmente por vertidos, fugas o 

derrames de hidrocarburos (fuelóleo, gasóleo, aceites, 

alquitranes) y por otros productos. 

• Realización de un inventario general de residuos, 

estudios específicos por instalaciones y para cada una de 

las distintas áreas de urbanización, con los 

correspondientes proyectos de descontaminación. 

• Descontaminación de las instalaciones afectadas, con el 

muestreo, análisis, desmontaje y vaciado o evacuación 

completa de equipos contaminados. 

• Aislamiento y descontaminación de los suelos 

contaminados que se extendían sobre una superficie de 

más de 60.000 metros cuadrados. 

• Almacenamiento temporal de los residuos generados en 

un almacén construido con ese fin y dotado de las 

correspondientes medidas de contención y seguridad, 

superando en sus trabajos iniciales las 356.000 toneladas 

de residuos y 13.600 metros cúbicos de suelos 

contaminados excavados y recogidos. 

En toda esta actividad de protección medioambiental, se ha 

contado con empresas acreditadas como gestora de residuos 

peligrosos. Se ha trabajado con tecnología de Desorción 

Térmica para la recuperación de suelos contaminados por 

hidrocarburos y se han reciclado grandes cantidades de 

materiales que quedaron abandonados en las instalaciones en 

el momento del cese de la actividad, o que se han generado 

durante la propia demolición como es el caso de las toneladas 

de material férrico trasladado a las instalaciones de Aceralia para 

su utilización como materia prima en la acería en 

funcionamiento.  

También se llevó a cabo la recuperación ambiental de los 

terrenos situados en la ribera de la ría, para acometer las obras 

de limpieza de los lodos siderúrgicos depositados en las dos 

márgenes del cauce alto, entre el puente San Sebastián y el 

Hospitalillo de Ensidesa (Llaranes). La recuperación ambiental 

de este espacio ha beneficiado a la ciudad suponiendo una 

mejora de la calidad de vida para sus ciudadanos. El incremento 

de espacios verdes destinados a ocio y esparcimiento 
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constituyó, además, un elemento de integración de la ría para 

los habitantes avilesinos. 

 

La extensión total del parque alcanza los 2,1 M de m2.  

Participación: 100% SEPIDES a través de la sociedad Parque 

Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E.. 
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PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Situación inic ia l  
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PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Situación inic ia l  

 



I Perfil Grupo SEPIDES I Gobierno corporativo I SEPIDES 2016 I Indicadores Económicos I Empleados I Medioambiente I Proveedores I Transparencia I       

� Página 28 

 

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Situación inic ia l  
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PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Año 2008 
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I ASTURIAS. AVILÉS I  

LA ISLA de la INNOVACIÓN 

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. Una potencialidad reforzada en 

el corazón del ámbito con el Centro Cultural Internacional Óscar 

Niemeyer, obra del arquitecto brasileño.    

 

Junto a este hito de la arquitectura se genera un espacio donde 

pueden convivir diferentes actividades relacionadas con la 

cultura, la creatividad y la innovación. Un proyecto singular de 

canales y marinas, en la curvatura de la ría. 

 

LA ISLA de la INNOVACIÓN es un proyecto que ha prestado una 

especial atención al diálogo con el paisaje, en el que predomina 

el verde de Asturias y el azul de la ría y el mar.    

La extensión del proyecto alcanza los: 572.000 de m2. 

Participación: 35% SEPIDES a través de la sociedad Avilés Isla 

de la Innovación, S.A.. 
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LA ISLA de la INNOVACIÓN. Infograf ía 
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I PAÍS VASCO. VIZCAYA I  

ABRA PARQUE EMPRESARIAL 

 

 

Proyecto de reindustrialización sobre terrenos degradados por 

las actividades mineras de Vizcaya, en una zona muy castigada 

por diversos procesos de reconversión industrial, como es la 

Margen Izquierda del rio Nervión, en el entorno de su 

desembocadura en zona próxima al núcleo urbano de Bilbao, 

términos municipales de Abanto-Ciérvana y Ortuella. Este 

parque nació con el objetivo de favorecer el desarrollo 

empresarial y ser un impulso definitivo para la recuperación y 

regeneración económica, urbana y medio ambiental de los 

términos municipales de ambas poblaciones. 

La margen izquierda de la ría de Bilbao ha concentrado 

históricamente una parte importante de la actividad de la gran 

industrial española. Vizcaya fue uno de los primeros focos de 

industrialización desarrollándose industrias básicas tales como 

la siderurgia, los bienes de equipo, la construcción naval o los 

hidrocarburos.  

La intensa actividad extractiva desarrollada en estos terrenos ha 

dado como resultado un paisaje totalmente antropizado, con 

grandes desmontes, escombreras, etc. Su urbanización se 

enfrentó, entre otros problemas, con el de los grandes desniveles 

orográficos, por lo que, para recuperar la zona afectada por el 

proyecto, fue necesario realizar una intensa labor de demolición y 

movimiento de tierras. El movimiento de tierras tuvo como objetivo 

adaptar la topografía con el fin de conseguir plataformas de suelo 

aptas para la urbanización viaria, la instalación de infraestructuras 

y servicios técnicos, así como la preparación de las parcelas 

edificables. La práctica totalidad de las excavaciones necesarias 

para el establecimiento de las plataformas corresponde a rellenos 

de material granular excedentes de las antiguas actividades 

mineras. Esta actividad fue la más importante en el proceso de 

urbanización debido a los volúmenes de tierra a mover, varios 

millones de metros cúbicos. 
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Asimismo, en el ámbito del proyecto de urbanización del parque 

se incluyeron gran parte de las antiguas estructuras de la 

explotación de AGRUMINSA, como cimentaciones de edificios y 

cintas, galerías subterráneas, edificios, centros de 

transformación, etc, que conformaban las instalaciones de la 

antigua explotación minera.  

 

Además de afrontar las demoliciones de las diferentes 

edificaciones, algunas de estructura metálica y otras con vigas y 

pilares de hormigón, y la retirada del material procedente de la 

labor minera, en estos trabajos también se incluyeron las obras 

de mejora de instalaciones e infraestructuras existentes que se 

han mantenido. 

 

 

Extensión total del parque 795.000 m2. 

Participación: 100% SEPIDES a través de la sociedad A.I. ABRA 

Industrial, S.A., S.M.E.. 
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ABRA PARQUE EMPRESARIAL. Situación inic ia l  
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ABRA PARQUE EMPRESARIAL. Año 2010 
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I PAÍS VASCO. VIZCAYA I   

PARQUE EMPRESARIAL IBAR ZAHARRA 

 

Este parque es una iniciativa pública de desarrollo de suelo 

industrial y terciario en los terrenos de los municipios de Sestao 

y Valle de Trápaga que ocupaba parte de la Sociedad Española 

de Construcciones Babcock Wilcox Española (iniciativa de un 

grupo de financieros vascos con la colaboración de la Babcock 

Wilcox Limited del Reino Unido, tomada en 1918 y de la que se 

hizo cargo el Instituto Nacional de Insdustria (INI) en 1983).  Una 

apuesta necesaria que revitalice la zona promovida por la 

sociedad IBAR ZAHARRA, S.A. Situado en 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 que en el tiempo se ha ido perdiendo por el cese de la 

actividad. 

Al encontrarse en un suelo contaminado debido a la industria 

desarrollada sobre el mismo en el pasado, ha sido necesaria su 

descontaminación antes de poder actuar urbanísticamente. Las 

investigaciones de calidad del suelo realizadas en este ámbito 

pusieron de manifiesto la necesidad de sanear aquellas zonas 

de las que se detectó una contaminación del suelo incompatible 

para el uso previsto, debido básicamente a la existencia de altos 

niveles de hidrocarburos tanto en suelo como en aguas 

subterráneas. Se han gestionado casi toneladas de residuos 

peligrosos excavados y de agua contaminada.  

 

 

La extensión total del parque alcanza los 166.283 m2.  

Participación: 50% SEPIDES a través de la sociedad Ibar 

Zaharra, S.A. 
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PARQUE EMPRESARIAL DE IBAR ZAHARRA. S ituación inicial  
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PARQUE EMPRESARIAL DE IBAR ZAHARRA. Año 2010 
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I CANTABRIA. EL ASTILLERO I  

PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA  

 

También conocido como Parque Empresarial de Morero, 

constituye una actuación destinada a recuperar la zona de una 

antigua balsa de decantación de mineral de hierro en El Astillero, 

sobre las marismas de la Ría de Solía.  

El parque está desarrollado sobre terrenos que pertenecían a 

AGRUMINSA, empresa que explotaba los nódulos de mineral 

con destino a Altos Hornos de Vizcaya.  

Se trata de una actuación modélica, situada a 15 kilómetros de 

Santander que, además de apoyar la iniciativa empresarial y la 

creación de empleo, ha regenerado el espacio de estas 

marismas, contribuyendo de forma notable a la protección del 

medioambiente.  

 

 

Superficie total de actuación: 638.500 de m2.  

Participación: 48% SEPIDES a través de la sociedad Parque 

Empresarial de Cantabria, S.L. 

 

 

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 

Dentro de estos terreno que pertenecían a AGRUMINSA, la 

sociedad suscribió en mayo de 1989 un contrato de cesión de 

algunos de estos terrenos, en virtud del cual la Administración 

Regional de Cantabria tomaba posesión de los terrenos de 

Cabárceno para ordenarlos urbanísticamente e instalar un 

parque natural en este entorno, el Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno, un entorno natural turístico y de conservación de 

especies. Un importante centro de estudio del comportamiento y 

reproducción de especies animales.  
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PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA. S ituación in icia l 
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P. EMPRESARIAL DE CANTABRIA. Obras de acondic ionamiento año 2000 
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PARQUE EMPRESARIAL DE CANTABRIA. Año 2004 
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I CANTABRIA. PIELAGOS-VILLAESCUSA I  

VIPAR PARQUE EMPRESARIAL 

 

Constituye un futuro proyecto. 

Con la finalidad de revitalizar económicamente la zona de su 

emplazamiento 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 alcanzará los 2 M de m2.  

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

 

 

 

 

I ANDALUCÍA. GRANADA I  

PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE 

GRANADA 

Se trata de la transformación de las naves industriales de la 

antigua Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA) y 

reacondicionamiento de las instalaciones ya existentes. Con 

esta actuación se pretende paliar los efectos negativos del cierre 

de la factoría generando la oportunidad de que se instalen 

nuevas empresas y se generen nuevos empleos en el entorno 

empresarial de la zona aprovechando las sinergias de empresas 

dedicadas a los sectores servicios, textil y automoción. 

Hasta el momento se ha realizado el proyecto de demolición de 

aquellos edificios que no tenían utilidad en el nuevo desarrollo, 

encontrándonos en la fase de finalización de la urbanización y 

rehabilitación de los edificios a conservar.  

La extensión del proyecto: 28.987 m2.  

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



I Perfil Grupo SEPIDES I Gobierno corporativo I SEPIDES 2016 I Indicadores Económicos I Empleados I Medioambiente I Proveedores I Transparencia I       

� Página 44 

 

 

PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE GRANADA. Año 2003 
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PARQUE EMPRESARIAL PUERTA DE GRANADA. Año 2008 
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I COMUNIDAD VALENCIANA. SAGUNTO I  

PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO 

 

A finales de los años 70 ALTOS HORNOS DEL 

MEDITERRÁNEO (AHM) expropió en Sagunto cerca de 7 M de 

m2 para la realización de la IV Planta Siderúrgica. Esta planta, 

con la crisis de la siderurgia convencional, nunca se llegó a 

poner en marcha por lo que AHM en los años 80 fue vendiendo 

diferentes terrenos a la Generalitat Valenciana.  

Posteriormente, una parte de los 7M de m2 se declararon como 

humedales (Marjal del Moro) y otra parte, zona de especial 

protección de aves (ZEPA) en la que no era posible desarrollar 

ninguna actuación.  

Junto a los 7 M de m2 expropiados de AHM se integran los 

polígonos e instalaciones ya existentes que harán un total de 15 

M de m2   distribuidos en: 

• POLÍGONO INDUSTRIAL DE INGRUINSA. Más 

de 500.000 m2 Primera actuación de reindustrialización 

llevada a cabo por SEPI (SEPIDES) en los años 90. 

• PARC SAGUNT I.  3 M de m2 , propiedad de la 

Generalitat Valenciana y  de SEPI al 50% 

respectivamente. 

Es un espacio empresarial con un enorme potencial 

económico y estructural creado para satisfacer las 

necesidades de las empresas que se puedan llegar a 

instalar en él.  

Su particular ubicación, junto a un paraje natural de primer 

orden: La Marjal dels Moros, un humedal declarado 

espacio natural protegido ZEPA (Zona de Especial 

Protección para las Aves) por la gran diversidad de 

especies que podemos encontrar y por ser un importante 

refugio para algunas de ellas en peligro de extinción. Su 

particular ubicación ha hecho necesario el desarrollo de 

un importante proyecto para la generación de una 

fachada natural de más de 300.000 m2 que sirve de 

delimitación entre los dos espacios. 
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De esta forma Parc Sagunt I se ha convertido en un 

ejemplo de integración entre un área empresarial e 

industrial y una zona de alto valor medioambiental. 

 

Participación: 50% a través de la sociedad Parque Empresarial 

de Sagunto, S.L.. 
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PARC SAGUNT I .  Año 2013 
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PARC SAGUNT I .  Año 2013 

 



I Perfil Grupo SEPIDES I Gobierno corporativo I SEPIDES 2016 I Indicadores Económicos I Empleados I Medioambiente I Proveedores I Transparencia I       

� Página 50 

INDICADORES ECONÓMICOS 

I CIFRA DE NEGOCIO 2016 I  

        (En millones) 

 

 

 

 

 

 

I CONSUMOS BÁSICOS I 

 

 

 

I GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,85 M€ 

OBRAS 

145.895 € 

5.250 € 

ESFUERZO EN 

MEDIOAMBIENTE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS      249 kgrs. 

NO PELIGROSOS 2.054 kgrs. 

TINTA IMPRESORAS  187 unidades 

              PAPEL             5.125 kgrs. EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO 

DIRECTOS      44.657 t de CO2 

              INDIRECTOS                 582 t de CO2 
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I DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 
INVERSIONES I  

                                           (En miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCIA   2.053 m€ MADRID 1.226 m€ 

ASTURIAS    566 m€ 

 

VIZCAYA 521 m€ 

 

ANDALUCÍA   469 m€ 

 

CANTABRIA   21 m€ 
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EMPLEADOS 

I PLANTILLA POR CATEGORÍAS I 

                                 (Promedio a 31/12/16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS  

10,74  

TÉCNICOS 

74,29  

ADMINISTRATIVOS 

22,00  

OTROS 

4  

TOTAL 

111,03 
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POR SEXO 

MUJERES 

64,55  

HOMBRES  

46,48  

POR TIPO DE CONTRATO 

PLANTILLA TEMPORAL  

11,86  

FIJA 

99,17  
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I AYUDAS A EMPLEADOS I 

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

jornada continuada  

 

• 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 
 

 I FORMACIÓN I  

A lo largo del año 2016 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 destinarios. 

Dicha formación ha dado respuesta, por una parte, a 

necesidades formativas específicas demandadas por las 

distintas áreas de actividad y también de manera individual.  

Ése ha sido el caso de las acciones relativas a Análisis de 

Estados Económico-Financieros, Análisis de Inversiones, 

Valoración y Gestión del Riesgo de Crédito, Aspectos Legales 

de la Re-Financiación de Deuda, novedades en Contratación 

Pública, Ejecución Hipotecaria, Compliance, Planificación Fiscal, 

Tributación y Contabilidad, Normativa Contable, Actualización 

en Derecho Laboral, Inglés Jurídico, Dirección de Proyectos, 

actualizaciones en Gestión de Personas y Equipos, Gestión de 

la Salud Laboral y Promoción del Entorno Laboral Saludable o 

Gestión del Envejecimiento en las Organizaciones. 
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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: la Prevención 

del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la 

promoción general de la Salud Laboral en Puestos de 

Visualización de datos (y otros específicos), la 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 algo más de 500 € anuales por 

trabajador. 

 

 

 

 

GASTO EN 
FORMACIÓN 

55.521 € 
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I PLANES DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN I  

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. 

• Conciliación de la vida personal y laboral: 

- Reducción de jornada y adaptación de horario por 

necesidad de atención a hijos y familiares. 
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- 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 2016 dentro de 

nuestra organización: 

• En 2015 un 58 % de los trabajadores de SEPIDES fueron 

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 2016 

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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I PROGRAMA DE BECAS I 

 

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. 

 

I OTROS I 

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 

cardioprotegido, habiendo realizado la formación de soporte vital 

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

entorno saludable. 
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MEDIOAMBIENTE 

 

Las empresas del Grupo SEPI, con el impulso de la propia 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, han 

desarrollado un año más su actividad económica al tiempo que 

cumplían con su responsabilidad medioambiental y social, para 

contribuir al desarrollo de una economía sostenible. 

El Grupo SEPIDES viene desarrollando en su área inmobiliaria 

de forma continuada una importante actividad medioambiental 

fundamentada en la recuperación de terrenos procedentes de 

reestructuraciones industriales para crear parques 

empresariales.  

Con el objetivo de lograr un equilibrio entre un desarrollo 

eficiente de la actividad y el máximo respeto al medioambiente 

siempre se contempla el establecimiento de una planificación 

preventiva que logre minimizar o eliminar las incidencias 

medioambientales surgidas. Asimismo, se integra en los equipos 

de trabajo a especialistas en la materia para que aporten su 

conocimiento en cada proyecto.  

Para lograr una mayor eficacia en la política de gestión 

medioambiental se han establecido los siguientes criterios:  

• Asegurar el cumplimiento de la legislación, 

reglamentación y normativa aplicable a las empresas, 

que se extiende igualmente a las personas que 

trabajan en ellas.  

• Realizar estudios de impacto ambiental en todos los 

proyectos, buscando evitar o minimizar los mismos.  

• Aplicar los avances técnicos disponibles relacionados 

con la protección del Medio Ambiente en las áreas de 

actuación del Grupo, fomentando el uso eficiente de 

materias primas y recursos naturales mediante el 

empleo de tecnologías limpias.  
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PROVEEDORES 

 

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 2016 Grupo SEPIDES ha publicado 23 licitaciones 

cumpliendo de esta manera con los objetivos de transparencia 

por los que se rige el Grupo. 
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TRANSPARENCIA 

 

Durante el 2016, 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 2016, el Grupo SEPIDES no 

tramitó ningún expediente de acceso a información pública 

iniciado a solicitud de los ciudadanos. 
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I INFORMACIÓN GENERAL I  

Sede central 

La sede central de Grupo SEPIDES se encuentra ubicada en la 

calle Velázquez, 134 bis, 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 
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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 

                                                                    

 

 


