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INTRODUCCIÓN

El 20 de Octubre de 2010 el Gobierno acordó adscribir Sepes al Ministerio de Fomento, a través de la
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, y su titular, Beatriz Corredor, ostenta la
Presidencia de esta entidad pública empresarial.

2010 es el segundo año de claro estancamiento del mercado inmobiliario, con resultados negativos en la
práctica totalidad de organizaciones del sector. En este difícil contexto Sepes ha obtenido unos
resultados positivos y ha conseguido además realizar inversiones por un importe de 155 Mill € que hanresultados positivos, y ha conseguido además realizar inversiones por un importe de 155 Mill.€ que han
permitido completar las adquisiciones de suelo residencial programadas, y terminar 8 importantes
actuaciones de suelo industrial y 60 naves industriales, así como 131 viviendas en Mieres.

El acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 supuso un claro apoyo para Sepes pues
dispuso la integración en la misma de las acciones que el Estado tiene en la SEA (Sociedad de Suelo
Empresarial del Atlántico S.A.), y los terrenos de la actuación de El Rebollar, en Requena, que en conjunto
tienen un valor de 87,8 millones de euros, lo que ha significado reforzar notablemente el activo de la7, , q g
Entidad. El citado acuerdo dispuso también la integración de Sepes Urbana S.A. en Sepes.

Los activos incorporados como consecuencia del citado acuerdo del Consejo de Ministros junto con la
política de inversiones y los beneficios conseguidos han permitido que el patrimonio neto se hayapolítica de inversiones y los beneficios conseguidos han permitido que el patrimonio neto se haya
incrementado en este ejercicio en 92 millones de euros (+8%), alcanzando la cantidad de 1.271 millones
€, el mayor importe en la existencia de la Entidad, lo que ha permitido mantener un excelente nivel de
solvencia notablemente superior a la media del sector.

La financiación recibida del Ministerio de Vivienda para los convenios de 600 viviendas públicas en Ceuta
y Melilla, ha permitido continuar impulsando la construcción del programa de viviendas en Ceuta, con 170
viviendas en muy avanzado estado de ejecución y 317 viviendas a punto de comenzar. La falta de
disposición de suelo solo ha permitido comenzar los proyectos de 60 viviendas en Melilla.

Se han suscrito importantes convenios en la Comunidad de Valencia, para las actuaciones del Cuartel de
Ingenieros y del Parque y Maestranza de Artillería, situados en la misma ciudad de Valencia, y para la
actuación residencial de Benicassim (Castellón). También debe resaltarse el Convenio firmado el 9 de
agosto con el Ayuntamiento de Ibiza para que esta entidad realice la actuación de Can´Escandell, en un
lugar estratégico de la ciudad.
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Sepes ha seguido desarrollando el planeamiento y los proyectos en el conjunto de las 37 actuaciones
para parques empresariales y de las 29 actuaciones residenciales que tiene en curso, y a lo largo depara parques empresariales y de las 29 actuaciones residenciales que tiene en curso, y a lo largo de
2010 se ha obtenido la aprobación definitiva del PIR de la Primera Fase de la Plataforma Logística del
Suroeste Europeo, de Badajoz, y han comenzado los trabajos para la redacción del Proyecto de
Urbanización de la Operación Campamento, en colaboración con el Ministerio de Defensa (INVIED). Han
tenido también un desarrollo favorable algunas actuaciones con demanda potencial y con suelo
propiedad de Sepes, como Buenavista, en Málaga y Puente Largo, en Aranjuez. Esta última se relanzó a
través de un protocolo firmado con el Ayuntamiento de Aranjuez el 30 de junio.

En 2010 se ha firmado con VPI S.A una importante operación de venta y opción de compra de los
terrenos de la ZAL de Valencia (339.000m2 netos), que permite poner en valor esta actuación que
Sepes comenzó en 1997. Esta compra-venta ha tenido un impacto muy positivo en las ventas y en los
resultados del año, y ha sido además la culminación de una de las actuaciones más complejas y
costosas de las que Sepes ha abordado en su trayectoria.

En el plano institucional, cabe destacar la celebración de la conferencia de alto nivel sobre
ibilid d b ió b i d l b d l d b il lsostenibilidad urbana y regeneración urbana integrada en Europa, celebrada en el mes de abril, en la

que se dieron cita cerca de 400 expertos de toda Europa.

A nivel interno se ha llevado a cabo una revisión de la Estrategia de la entidad y se ha puesto en
marcha un Plan de Eficiencia cuyos ejes son una reducción de los costes de aprovisionamiento y de
explotación del 20%, un nuevo Plan de Ventas que contempla una relación más proactiva con los
clientes y la adecuación de los precios a la evolución del mercado, y un procedimiento de selección de
las nuevas inversiones muy vinculado a la demanda comercial detectada Dentro de los Proyectoslas nuevas inversiones muy vinculado a la demanda comercial detectada. Dentro de los Proyectos
Estratégicos impulsados para la mejora de los procesos de la organización merece resaltarse el relativo
al Inventario, comenzado hace 4 años y ahora culminado, que ha permitido, gracias a una nueva
aplicación informática desarrollada por los técnicos de Sepes, dar un salto cualitativo en la
administración, gestión y valoración del extenso patrimonio de Sepes.
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INVERSIONES EN SUELO Y OBRAS  A 31/12/2010
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SITUACIÓN PATRIMONIAL A 31/12/2010

Naves industriales “Campollano Norte”
Alb t
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Albacete



CONVENIOS 2010

En el año  2010 se firmaron 6 nuevos convenios y 2 protocolos; 1 destinado a la preparación de suelo para 
actividades económicas y 6 para el desarrollo de suelo residencial y 1 de carácter mixto.
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Parques empresarialesParques empresariales
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PARQUES EMPRESARIALES   EN DESARROLLO Y EJECUCIÓN A 31 /12/2010
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Parque empresarial “Industrial de Tordesillas”
Tordesillas (Valladolid)



PARQUES EMPRESARIALES EN CURSO A 31/12/2010

PARQUES EMPRESARIALES EN OBRAS A 31/12/2010

Parque empresarial “El Recuenco”
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Parque empresarial El Recuenco
Calahorra (La Rioja)



PARQUES EMPRESARIALES EN DESARROLLO A 31/122010
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Parque empresarial “Los Camachos”
Cartagena (Murcia)



PARQUES EMPRESARIALESFINALIZADOS EN 2010
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Parque empresarial “La Golondrina”
Fuensalida (Toledo)



Actuaciones residencialesActuaciones residenciales

13



ACTUACIONES RESIDENCIALES  EN DESARROLLO A 31/12/2010
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Parque Central de Ingenieros
Valencia



ACTUACIONES RESIDENCIALES EN CURSO A 31/12/2010

ACTUACIONES RESIDENCIALES EN OBRAS A 31/12/2010

Actuación industrial - residencial “Loma de Colmenar”
Ceuta
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Ceuta



ACTUACIONES RESIDENCIALES EN DESARROLLO A 31/12/2010

Actuación residencial “Camino de Almagro”
Valdepeñas (Ciudad Real)
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ACTUACIONES RESIDENCIALES SOBRE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

ACTUACIONES RESIDENCIALES DE LA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE SUELO (OPCS)
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Actuación residencial “Parque de los Ingenieros”
Madrid



VENTA DE PARCELAS A 31/12/2010
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Parque Empresarial “Entrecaminos”
Valdepeñas (Ciudad Real)



VENTA DE PARCELAS 2006 - 2010

Parque Empresarial “Entrecaminos”q p
Valdepeñas (Ciudad Real)

19



Presencia institucionalPresencia institucional
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INAUGURACIONES DE PARQUES EMPRESARIALES
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VISITAS DE OBRA

Actuación residencial “La Senda”
Alfaro (La Rioja)

FIRMA DE CONVENIOS

Alfaro (La Rioja)
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SALONES INMOBILIARIOS

Barcelona Meeting Point
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OTRAS ACTIVIDADES

Conferencia de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Urbana y Regeneración Urbana Integrada
Madrid
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