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JAIME TORNER PANNOCCHIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO

APRECIADOS ACCIONISTAS,

Otro año más cumplo con el grato deber de presentarles la Memoria 
anual del ejercicio del año pasado: el año 2021. Antes de exponer lo que 
ha sido para SECE este 2021, les reitero mi deseo que todos ustedes, 
así como sus familiares y seres queridos, se encuentren bien.

Tras un año 2020 de pandemia mundial, el año 2021 ha venido marcado 
por la incertidumbre, donde la prudencia y las expectativas no concretadas 
han incidido directamente en los resultados de SECE. La Unión Europea 
anunció sus fondos Next Generation EU, para la recuperación y transición 
de los países europeos, en los que SECE veíamos una participación activa 
y que esperábamos podrían darse a corto plazo, pero ya iniciado el año 
2022 todavía no se han materializado ni se prevé que tengan un impacto 
para nosotros en SECE hasta el año 2023, como mínimo.

Como consecuencia de la nueva era post-covid, hemos seguido utilizando 
la modalidad de teletrabajo de forma intensiva hasta mediados de 
septiembre y posteriormente ha sido incorporada en menor medida, 
para el máximo de trabajadores posible, flexibilizando así los horarios 
laborales, minimizando desplazamientos y facilitando la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

En cuanto a los datos económicos, la cifra de negocios en España aumentó 
un 8,7% sobre la del año anterior y la rentabilidad pudo prácticamente 
mantenerse, con un ligero aumento del 0,08%, alcanzando el 2,52%. 
Estos resultados pueden considerarse un gran éxito teniendo en cuenta 
el entorno general de incertidumbre del año.

El resultado final ha sido de 499.386 euros de beneficio antes de 
impuestos, un resultado del que estamos satisfechos, máxime, por el 
poco movimiento del mercado.

Durante el ejercicio, nos han adjudicado más de 41.500 puntos de luz, 
destacando la renovación de municipios como Reus, El Prat de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts entre otros.

El negocio internacional, también golpeado por la pandemia, ha 
representado un 12,39%, con resultados positivos que han impactado 
positivamente en el grupo, alcanzando una rentabilidad bruta global del 
10,4%. SECE Chile, se sigue consolidando. Durante 2021, año electoral 

chileno, ha conseguido una cifra de negocio de 2,9 
M de euros. Cada vez tenemos mayor presencia 
en nuestro sector allí, especialmente en el área 
del mantenimiento del alumbrado público que ha 
representado, a final de año, el estar manteniendo 
ya más de 72.000 puntos de luz.

Durante 2021 hemos impulsado tres grandes 
proyectos estratégicos que nos deben mantener y 
hacernos más competitivos en nuestro mercado: 1) 
acelerar nuestras ventas, 2) entrar en el mundo de 
la sensórica, y 3) seguir avanzando en el mundo del 
Big Data. Estos proyectos se integrarán en nuestra 
plataforma SUIPHOS dotándola de nuevos datos e 
iniciándonos en el mundo de los modelos predictivos 
de comportamiento del alumbrado público.

Como consecuencia de nuestra apuesta por la 
innovación hemos resultado adjudicatarios de dos 
proyectos subvencionados por la Unión Europea, uno 
en el área a BD e inteligencia artificial, PREDALIN y 
el otro en el área de las energías renovables, en el 
entorno de grandes y medianos núcleos urbanos, 
SOLARADAPT. En ambos proyectos contamos con 
Eurecat como socio tecnológico.

Estos resultados se deben al esfuerzo realizado día a 
día por todo el personal de SECE. Quiero agradecer 
a todos los trabajadores su actitud y colaboración, 
en especial al Comité de empresa, por su sintonía 
con la realidad y los objetivos de la empresa. Sigo 
convencido de que el éxito de una empresa es 
siempre el de un equipo actuado coordinadamente 
con los mismos objetivos.

Nuestra estrategia para este 2022 sigue siendo 
crecer de forma rentable, para lo que seguimos 
potenciado el departamento comercial, con nuevos 
servicios a ofrecer nuestros clientes, y para conseguir 
nuevos clientes en nuevos mercados. Por otra parte, 
el desarrollo del mercado del vehículo eléctrico nos 
ha llevado a empezar a tener experiencia con varios 
fabricantes y va a ser otra de las áreas de crecimiento 
previstas para el 2022.

Pensamos desde el Consejo y como siempre, siguiendo 
en la línea de generar valor para los accionistas y, 
además de cumplir la ley, proponerles, en esta Junta, 
el reparto de un dividendo. Teniendo en cuenta que en 
el ejercicio de 2020 todos los resultados se pasaron a 
reservas, y a la necesidad de retribuir adecuadamente 
al capital, se propone repartir un dividendo de 0,55 € 
por acción. acorde a los resultados obtenidos durante 
los dos últimos ejercicios.

El mundo sigue cambiando muy deprisa. Los 
cambios derivados de la COVID y las incertidumbres 
generadas por el cambio climático y la guerra de 
Ucrania, están cambiando profundamente a las 
personas. Lo único seguro es que debemos estar 
permanentemente atentos y dispuestos a cambiar 
y a corregir nuestras decisiones ajustándolas a la 
realidad en cada momento.

En una situación así, y más que nunca, debemos 
tener presentes los valores que nos han permitido 
llegar a los 110 años de existencia: respeto a las 
personas, ética en todas nuestras actuaciones, 
esfuerzo personal, sostenibilidad económica e ilusión.

A pesar de estar en un sector muy maduro, nuestras 
perspectivas son muy buenas. Las posibilidades de 
nuevas colaboraciones y nuevos servicios a nuestros 
clientes aumentan cada día con las nuevas tecnologías 
y nuestra seriedad y posición en el mercado, nos 
convierten en un jugador con futuro.

Tenemos un equipo humano muy preparado y 
comprometido con el proyecto al que seguimos 
incorporando personas altamente motivadas. Con 
estas premisas sólo puedo ser muy optimista frente 
al futuro. 

Con la impresión de que nos seguiremos adaptando y 
el convencimiento e ilusión de que SECE es cada vez 
un proyecto más sólido, reciba mi más cordial saludo,

Jaime Torner
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JAIME TORNER PANNOCCHIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO  DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJERO DELEGADO

XAVIER TORRA BALCELLS

VOCAL

GLORIA TORNER GUTIÉRREZ
VOCAL

FERNANDO BENITO NUÑEZ-LAGOS

SECRETARIO

GABRIEL FERNÁNDEZ MARTÍ
VOCAL

De izquierda a derecha: Gabriel Fernández Martí, 

Fernando Benito Nuñez-Lagos, Xavier Torra Balcells, 

Jaime Torner Pannocchia y  Gloria Torner Gutiérrez.
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SECE contribuye positivamente al desarrollo 
sostenible y también tiene como el objetivo ser una 
empresa ejemplar para la sociedad, preservando 
los valores de la sociedad actual y futura mediante 
los efectos que genera nuestra actividad diaria de 
servicio.

Este compromiso de sostenibilidad lo desarrollamos 
integrando las oportunidades económicas, sociales 
y ambientales en nuestra estrategia de gestión, lo 
cual nos permite cumplir los objetivos de nuestro 
negocio y generar más riqueza a largo plazo para la 
sociedad respetando el medio ambiente.

Para SECE, la mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión es un compromiso estratégico 
voluntario que implica la mayor satisfacción de sus 
clientes, la reducción de los impactos ambientales 
y la prevención de riesgos laborales.

Este compromiso se ha consensuado nuevamente 
en este período con la renovación de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión por parte de una 
Entidad Acreditada que lo certifica:

• ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad
• ISO 14001:2015 de Gestión 

Medioambiental
• Adaptación de la certificación de gestión 

ambiental a nivel europeo al nuevo 
Reglamento (CE) 1221/2009 EMAS III

• ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud 
Laboral

• ISO 50001 de Gestión de la Energía
• SGE-21 de Sistema de Gestión ética y 

Socialmente Responsable

Además, actualmente se encuentra en fase de 
implantación la ISO 27001 de Seguridad de la 
Información y la ISO 27701 de Gestión de la 
Privacidad de la Información. 

Una de los aspectos más importantes a resaltar del 2021 es la constitución del Comité de Responsabilidad 
Social Corporativa de SECE, dentro del marco de la norma SGE-21. Entre sus funciones hay que destacar, 
con carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes:

• Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para garantizar que 
el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable se establece, implanta y 
mantiene de forma eficaz alineado con la Estrategia y objetivos de la organización.

• Definir el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés.

• Velar y garantizar que el plan de RSE y sus acciones responden a los aspectos 
materiales y contribuyen a mitigar los riesgos ambientales, sociales y de buen 
gobierno (ASG) identificados por la organización

• Supervisar la ejecución y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

• Asesorar a la Dirección sobre oportunidades de mercado u operacionales vinculadas 
a los aspectos ASG.

• Asumir la responsabilidad sobre la revisión e interpretación de la Política de 
Responsabilidad Social y el Código de Conducta.

• Estar informado de las consecuencias para el Sistema de Gestión de cualquier 
cambio en la estructura de la organización.

• Reunirse al menos semestralmente.

• Establecer mecanismos de comunicación con el máximo órgano responsable de la 
organización, así como con las comisiones que tengan competencia en aspectos 
ASG, cuando aplique.

GESTIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

SISTEMA INTEGRADO  
DE GESTIÓN

COMITÉ INTERNO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL EN SECE, 2021
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El desarrollo de la RSC en SECE tiene como razón 
de ser, atender y tener en cuenta las expectativas 
de los Grupos de Interés, para asegurar una gestión 
correcta de los servicios que realiza.

SECE dispone de varios canales de comunicación y 
diálogo con cada uno de ellos.

Con el fin de ir consolidando año tras año nuestro 
camino a la sostenibilidad empresarial y a partir 
de la puesta en marcha de acciones y políticas 
de Responsabilidad Social Corporativa, durante el 
año 2020 y 2021 hemos implantado y nos hemos 
certificado de la norma SGE-21.

SECE, en su afán de realizar una gestión responsable sobre la Diversidad e Inclusión, ha definido su estrategia 
en el siguiente plan de acción para el año 2022, basándose en los siguientes aspectos:

De acuerdo a las necesidades de estas expectativas, se han marcado planes de acción para intentar fomentar 
la igualdad de género dentro de la plantilla, asegurar el relevo generacional, mejorar las competencias del 
personal y la inclusión social.

GRUPOS DE INTERÉS ESTRATEGIA Y PLAN DE RSE

CLIENTES

COMUNIDAD
CIUDADANO

TRABAJADORES
PROVEEDORES

SUBCONTRACTISTAS
ENTIDADES 

FINANCIERAS

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICAS 

INSTITUCIONES

FUTURAS 
GENERACIONES

Perfil Necesidades y expectativas

GÉNERO Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Conciliación familiar, equidad salarial

EDAD Asegurar un relevo generacional

Ser partícipes de la contribución que la empresa puede 
tener en la sociedad

TIPO DE CONTRATO Formación para nuevas incorporaciones

Igualdad salarial

Potenciar la oferta laboral de nuevo talento

PERSONAL CON  
ALGUNA DISCAPACIDAD

Potenciar contratación de personal con discapacidad

Colaborar con fundaciones sin ánimo de lucro para contribuir  
a la ayuda de este colectivo
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Fundación INCOPORA, es una fundación sin ánimo de 
lucro con el principal objetivo de ayudar a personas 
en riesgo de exclusión social para que accedan a un 
empleo, contribuyendo así a construir un territorio 
socialmente más responsable.

Mediante el Programa Incorpora de fomento de 
ocupación de la Obra social “la Caixa” se impulsa a 
la integración socio laboral de personas en riesgo de 
exclusión gracias al compromiso de los técnicos de 
Incorpora y de las empresas en las que colaboran.

SECE firmó el convenio de adhesión al Programa 
Incorpora el 6 de mayo de 2019, el cual sigue 
vigente actualmente, con el objetivo de encontrar 
profesionales y obtener acompañamiento durante y 
después de la inserción laboral.

Intermedia es una fundación sin ánimo de lucro que 
atiende a personas, especialmente que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad social y laboral, 
promulgada por la Fundación IRES, Fundación Surt 
y Suara Cooperativa.

SECE tiene convenio con dicha fundación y su 
objetivo principal es el desarrollo personal de 
programas que favorecen la inserción laboral de 
personas desocupadas y en particular aquellas con 
situaciones de mayor vulnerabilidad (Receptoras de 
Renda Mínima de Inserción, jóvenes, mayores de 45, 
mujeres...). 

Acciones de la colaboración:

• Acogida de personas en prácticas no 
laborales.

• Procesos de preselección y selección de 
personas candidatas para ofertas.

• Formación técnica: Visitas a empresas 
y/o prácticas de oficio.

12 años colaborando con Escoles Salesianes de 
Sarria, con la formación teórico-práctica, dirigida a 
los alumnos de segundo curso del ciclo formativo 
de grado medio de instalaciones eléctricas y 
automatismos.

Durante los 12 años de colaboración se han 
beneficiado más de 312 estudiantes. La novedad de 
esta formación durante el 2021 es que fue realizada 
vía online. 

AÑO 2020: 25 ESTUDIANTES

AÑO 2021: 25 ESTUDIANTES

FUNDACIÓN 
INCORPORA (“LA CAIXA”)

FUNDACIÓN 
INTERMEDIA

ESCOLES SALESIANES 
DE SARRIA (EESS)

IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD/SOCIEDAD
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El Proyecto Social Femarec, nace 1991 con el objetivo 
de construir una sociedad más justa solidaria y 
respetuosa con la diversidad, buscando fórmulas de 
lucha contra la exclusión, eficaces y sostenibles, que 
permiten aportar nuevas propuestas de integración 
social, laboral y cultural para aquellas personas que 
se encuentran en situación de marginación o en un 
alto riesgo de padecerlo, por tal de asegurarnos una 
atención sistemática y de calidad.

SECE Colabora con Centro Especial de Trabajo 
FEMAREC SCLL, desde el año 2004:

• Realiza la recogida selectiva de los residuos 
que genera SECE: papel, cartón, plástico, 
madera, vidrio, RAEE y los especiales:

  AÑO 2020: 26.806,00 KILOS
    AÑO 2021: 27.002,50 KILOS 

• Suministra Canastillas de diseño floral 
compuestas de ropa de bebe unisex, 
obsequiadas a los recién nacidos. 

 AÑO 2020: 1 CANASTILLA 
 AÑO 2021: 2 CANASTILLAS 

• Suministra Lotes de Navidad con valor social, 
elaborados en el CET Femarec y distribuidos 
a todo el personal de SECE. 

 Para el año 2021, se contó con la posibilidad 
de elegir entre el lote tradicional, abstemio o 
musulmán.

 AÑO 2020: 232 LOTES
 AÑO 2021: 256 LOTES

Facturación FEMAREC:

 

AÑO 2020: 37.876,45€

 AÑO 2021: 40.093,23€

FEMAREC, SCCL

CENTROS ESPECIALES 
DE TRABAJO

Durante el 2021, seguimos trabajando con ESCID, 
Centro de Trabajo Especial, para la compra del 
vestuario de trabajo y de los Equipos de Protección 
Individual (EPIS).

Facturación ESCID:    

AÑO 2020: 48.979,13€   

AÑO 2021: 33.074,60€

EXTERNALIZACIÓN  
DE SERVICIOS Y COMPRAS 
PARA LA INTEGRACIÓN DE 
DISCAPACITADOS, S.L.
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La Fundació No Somos Invisibles es una entidad sin ánimo de lucro, que 
trabaja en la creación y realización de actividades para la inserción de 
personas con parálisis cerebral (PC) y otras discapacidades físicas severas.

Nuestra colaboración desde el año 2018 ha sido a través de “ART-NSI” el 
taller de arte de la fundación, un espacio destinado a la busca del lenguaje 
personal de cada participante. Es un proyecto de inserción laboral.

• Felicitación de Navidad, realizada por los miembros de este 
colectivo, acompaña el lote de Navidad.

  AÑO 2020: 232 POSTALES
  AÑO 2021:  252 POSTALES

• Detalle de una rosa y punto de libro por la celebración de St. 
Jordi para los trabajadores de oficina central: 

 AÑO 2021: 17 ROSAS Y 12 PUNTOS DE LIBRO

FUNDACIÓN NOSOMOS INVISIBLES 
El objetivo principal de la Fundación es la promoción de la formación profesional, reglada, ocupacional y 
continua, dirigida a personas en paro y/o para el reciclaje en trabajadores y trabajadoras en activo.  SECE, en 
su delegación de Manresa, durante el año 2021 ha acogido alumnos en prácticas de sus ciclos formativos.

Facturación ESCID:    AÑO 2020: 1.824,00€   |   AÑO 2021: 3.444,00€

FUNDACIÓ LACETÀNIA

Desde el año 2007, SECE colabora con la Fundación ARSIS, con una donación económica anual destinada 
a los proyectos de mejora de calidad de vida de las personas más vulnerables de su entorno, a través de 
la educación y la atención directa social: 

Donativos:    AÑO 2020: 720,00€   |   AÑO 2021: 720,00€

FUNDACIÓN ARSIS 
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03.01
DATOS RELEVANTES

+21,5M €
CIFRA DE NEGOCIO

12 %
INTERNACIONAL

22%
TELEGESTIONADOS

24 % 
TECNOLOGÍA LED

+450.000
PUNTOS DE LUZ

DELEGACIÓN  
DE TARRAGONA  
AUTOSOSTENIBLE:      

ALUMBRADO

MOVILIDAD

ENERGÍA

3% DE LA FACTURACIÓN,  
EN INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA

INVERSIÓN
+15 PROYECTOS

SOCIALES

NUEVA NUEVA NUEVA
+120

PUNTOS DE  
RECARGA DE  

VEHÍCULO  
ELÉCTRICO EN  

MANTENIMIENTO

+20
NUEVOS PUNTOS 

DE RECARGA 
DE VEHÍCULO  

ELÉCTRICO 
INSTALADOS

+400
REGULADORES 
SEMAFÓRICOS
GESTIONADOS

INSTALADORES 
OFICIALES 

ENERGÍA AUTOCONSUMIDA = 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA PRODUCIDA

7  
PLANTAS  
SOLARES 

         FV, 160KWp

>200.000
KWh/año  

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA
+2.000 ÁRBOLES QUE  

SE DEJAN DE TALAR
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251 TRABAJADORES DEL GRUPO

CERTIFICACIONES
ISO 9001, 14001,  
50001, 45001, SGE21 y 
reglamento EMAS
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Tras la irrupción de la COVID-19 y el consiguiente 
parón de la actividad económica de 2020, el área 
comercial y de licitaciones ha vivido un 2021 de 
transición y adaptación a las nuevas circunstancias. 
Todo y que los anunciados fondos de recuperación 
Next Generation no han llegado a nuestros clientes 
ni a nuestro sector durante el año 2021, sí que se 
ha notado un incremento de actividad en el sector 
público.

El número de licitaciones publicadas empieza 
a recuperar su peso y en consecuencia en SECE 
hemos incrementado un 38% en el número de 
licitaciones presentadas respecto el año anterior, con 
plazos de entrega cada vez más exigentes, debido 
a la modificación de Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP) para agilizar la tramitación de los 
fondos europeos.

LICITACIONES 
PRESENTADAS EN 2021

136
+38%

RESPECTO 2020

+53%
RESPECTO 2019
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ÁREA TÉCNICA  
Y TECNOLÓGICA
Durante el año 2021 se ha consolidado el sector 
del alumbrado público ha abordado temas 
estratégicos basados en la reducción del impacto 
medioambiental, tanto desde el punto de vista 
energético como lumínico, así como el despliegue 
de tecnologías y sensórica IoT utilizando como base 
las infraestructuras de iluminación exterior.

Estas tendencias, analizadas en varios de los 
encuentros de referencia del sector, como son el XLVII  
Simposium Nacional de Alumbrado, celebrado en 
Vigo el pasado mes de Septiembre, y el Smart City 
World, que tuvo lugar en Barcelona del 16 al 18 de 
Noviembre. En estos eventos se trató la necesidad 
de estandarizar los elementos conectables, así como 
sus interfaces y protocolos de comunicación, con 
el objetivo de disponer de luminarias preparadas 
para una futura implantación de tecnologías IoT. 
Esta tendencia estuvo también muy presente en 
la feria SMWC (Smart Cities World Congress), 
donde se plantearon numerosas propuestas para la 
conectividad IoT de elementos y sensores urbanos, 
tanto de manera independiente como mediante su 
integración a las instalaciones de alumbrado público.

Desde el punto de vista normativo, los ministerios de 
Transición Ecológica e Industria, están impulsando 
un proyecto de Real Decreto que derogará el actual 
reglamento de Eficiencia Energética en alumbrado 
exterior RD 1890/2008, actualizando la normativa 
a las nuevas tecnologías presentes en el sector 
de la iluminación, planteando unas medidas más 
restrictivas en la eficiencia de las instalaciones, 
los niveles lumínicos máximos y la protección del 
medio nocturno.

En cuanto a las tareas desarrolladas por el Área 
Técnica de SECE durante al año 2021, una de las 
principales ha sido la renovación tecnológica del 
sistema de telegestión a cuadro STC4.0, adaptándolo 
a los nuevos requerimientos del sector y dotándolo 
de nuevas funcionalidades de conectividad y análisis 
de datos en tiempo real. De esta manera, el anterior 
sistema STC4.0 ha evolucionado en el asistente remoto 
para instalaciones de alumbrado LuzIA, que amplia 
los horizontes de los sistemas convencionales de 
telegestión a cuadro, permitiendo la conectividad con 
dispositivos IoT y la gestión remota de las operaciones 
de actualización y mantenimiento, reduciendo al 
mínimo la presencia de personal especializado a pie 
de instalación. Se trata del primer asistente remoto 
de sensórica y alumbrado que está disponible y en 
pleno funcionamiento de nuestro sector. 

Por otro lado, la experimentación y realización de 
pruebas piloto con sistemas de telegestión punto 
a punto ha permitido disponer de información 
de primera mano referente al funcionamiento y 
posibilidades reales del alumbrado conectado. 
Durante estas pruebas, se han monitorizado y 
analizado los datos procedentes de luminarias IoT 
con sensórica integrada, obteniendo importantes 
conclusiones acerca de la calidad y continuidad de 
los datos, las necesidades de conectividad así como 
las tareas de mantenimiento periódico requeridas 
para cada tipología de dispositivo.  

Por otro lado, seguimos trabajando en los diferentes 
proyectos iniciados en 2020 con la entidad de 
investigación y desarrollo tecnológico EURECAT, 
de mantenimiento predictivo y Big Data. En estos 
proyectos se trabaja en el desarrollo de tecnologías 
y procedimientos de análisis destinados a la 
implementación de modelos predictivos basados 
en análisis Big-Data que permitan optimizar la 
planificación y los recursos de la compañía (proyecto 
PREDALIN) y en el desarrollo de algoritmos de 
gestión activa e inteligente de la producción solar y 
la adaptación dinámica de la carga en comunidades 
energéticas (SOLARADAPT). Este último proyecto, 
está liderado por SECE en consorcio con otras cinco 
empresas de diferentes ámbitos tecnológicos y 
energéticos. 

De esta manera, mediante la implementación de 
nuevas tecnologías y métodos de análisis, se tiene 
como objetivo trasladar a la operativa diaria todo 
el conocimiento y la experiencia acumulados por la 
compañía durante los últimos años, de manera que 
esta se traduzca en una mejora de la competitividad 
y en la optimización de los recursos.
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DESGLOSE DE LA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN CONTRATOS

Trabajadores con  
contrato indefinido 

(fijos)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

217 216218 218

222 222
227 227

233

220 220

215

Trabajadores

Trabajadores con  
contrato temporal 24

203
11%

89%

La plantilla media de SECE durante el año 2021 ha sido de 221 trabajadores/as, una cifra ligeramente superior 
a la del 2020, que fue de 219 trabajadores/as. Este incremento de la plantilla supone un aumento del 0,91%. 

A 31 de diciembre de 2021, la plantilla de SECE estaba compuesta por 227 trabajadores/as, de los cuales 
203 (el 89%) eran indefinidos y 24 (el 11%) eran temporales. Esta cifra supone un incremento del 4,13% 
con respecto a 31 de diciembre de 2020 (218 trabajadores). 

EQUIPO HUMANO

Total  
Plantilla

227

La edad media de los trabajadores y trabajadoras de SECE ha sido de 45 años en el 2021 y la antigüedad media 
fue de 13 años. Con respecto al 2020, la edad media se ha mantenido y la antigüedad media ha disminuido en 
1 año. 

Hombres Mujeres Total

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Media Personas 192 193 29 26 221 219

Edad Media 46 45 43 44 45 45

Antigüedad Media 15 14 11 13 13 14

13,12%

Representatividad 
femenina

0,90%

Empleados con 
discapacidades

1,36%

Emleados con
jornada reducida

LAS PERSONAS. EDAD, GÉNERO Y ANTIGÜEDAD

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

20%

Hombres Mujeres

40% 60% 80%

29

43

11

Media Personas

Edad Media

Antigüedad Media

192

46

15

ÁREA RECURSOS HUMANOS  
Y ORGANIZACIÓN

Empleados de  
25 años o menos

Empleados 
entre 26 y 40 años

Empleados
entre 41 y 50 años

Empleados de  
más de 50 años

3,08% 26,87% 40,09% 29,96%
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NÚMERO DE BAJAS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CONTINGENCIAS COMUNES

El número de bajas por Contingencias Profesionales a finales del año 2021 ha 
disminuido en un 23,53% con respecto al año anterior, pasando de 17 bajas 
(2020) a 13 bajas (2021). Trabajaremos para que esta cifra siga disminuyendo 
durante el año 2022. 

Respecto a las bajas por Contingencias Comunes, en el año 2021 han aumentado 
respecto al año 2020 (+10,96%), pasando de 146 bajas en el 2020 a 162 bajas 
en el 2021. 

BAJAS POR 
CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES

BAJAS POR 
CONTINGENCIAS 

COMUNES

LAS PERSONAS. AUSENCIAS 

132
0

2
1

1462
0

2
0

1622
0

2
1

172
0

2
0

Siguiendo la línea de los objetivos marcados, durante el año 2021 se han realizado un total de 2.973 horas 
de formación, distribuidas en un total de 42 acciones formativas para 305 trabajadores/as, que afectan al 
ámbito de Seguridad y Salud, al ámbito de Conocimientos Técnicos y al ámbito Social. 

La intención de SECE para el 2022 es cumplir con el compromiso del plan formativo planteado y así poder 
seguir actualizando los conocimientos de sus trabajadores/as, sobre todo en material de PRL. 

Durante el año 2021, cabe destacar el riguroso comportamiento tanto del personal operario como del personal 
de oficina a la hora de cumplir con todas las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes 
para prevenir el contagio del COVID-19. SECE siguió dotando a todo el personal de los EPIS necesarios para 
evitar el contagio del virus. 

Por otro lado, en el 2021 se instalaron purificadores de aire en las oficinas centrales con la misión de 
eliminar cualquier agente contaminante que pudiera afectar a nuestros/as trabajadores/as y lograr, gracias 
a la ventilación adecuada de las oficinas, la prevención de contagios. 

CRECIMIENTO INTERNO. ACTIVIDAD FORMATIVA

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

HORAS DE FORMACIÓN POR ÁREAS

2294 horas
SEGURIDAD Y SALUD

492 horas
SOCIAL

187 horas
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

!
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ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Poner fin a 
la pobreza 
en todas 
sus formas 
en todo el 
mundo

DERECHOS  

HUMANOS
6.2.1.

Se dispone de procedimiento P.1.5.2- 

Derechos Humanos y código ético.  

Política de sistema de gestión integrada

ACCESO A  

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades  

de mejora

INVERSIÓN EN  

LA COMUNIDAD
6.5.2.

Memoria de impacto de la RSC

y registro de colaboraciones

Poner fin 
al hambre, 
lograr la 
seguridad 
alimentaria 
y la mejora 
de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible

ACCESO A 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades  

de mejora

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación

COOPERACIÓN 

Y ALIANZAS
6.8.2.

Actas comité

Foros, pertenencia a asociaciones

Registro cooperación y alianzas

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover 
el bienestar 
para todos 
en todas las 
edades

SALUD Y  

BIENESTAR EN  

EL TRABAJO

6.2.7.
Sistema gestión integrado (ISO

45001)

INFORMACIÓN 

RESPONSABLE  

DE PRODUCTOS  

Y SERVICIOS

6.3.3.
Pedido de cliente, facturas, pliego  

de condiciones, contratos

ACCESO A  

PRODUCTOS  

Y SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades  

de mejora

ESTRATEGIA 

FRENTE AL  

CAMBIO  

CLIMÁTICO

6.6.4.

Sistema de gestión ISO 50001

Vehículo eléctrico y acciones

varias como placas fotovoltaicas

ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Garantizar 
una educación 
inclusiva, 
equitativa y 
de calidad 
y promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y NO  

DISCRIMINACIÓN

6.2.2. Plan de igualdad

FORMACIÓN Y 

FOMENTO DE LA 

EMPLEABILIDAD

6.2.8.
Registro de evaluación de la

eficacia de las formaciones

Lograr la 
igualdad entre 
los géneros 
y empoderar 
a todas las 
mujeres y las 
niñas

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y NO  

DISCRIMINACIÓN

6.2.2. Plan de igualdad

INVERSIÓN EN LA 

COMUNIDAD
6.5.2.

Memoria de impacto de la RSC

y registro de colaboraciones

CONCILIACIÓN  

DE LA VIDA  

PERSONAL, FAMI-

LIAR Y LABORAL

6.2.4. Plan de Igualdad

COLABORACIÓN Y 

ALIANZAS PÚBLI-

CO- PRIVADAS

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamiento: se dispone 

de canales de comunicación con todos los 

ayuntamientos donde se tienen contratos

Garantizar la 
dispo-nibilidad 
de agua y 
su gestión 
sostenible y el 
sa-neamiento 
para todos

PROGRAMA  

DE GESTIÓN  

AMBIENTAL

6.6.2.
Sistema de Gestión ISO 14001 y EMAS

Objetivos ambientales y planificación

COLABORACIÓN  

Y ALIANZAS PÚ-

BLICO-PRIVADAS

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamiento: se dispone 

de canales de comunicación con todos los 

ayuntamientos donde se tienen contratos

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES E 

IMPACTOS  

AMBIENTALES

6.6.1.
Procedimiento 1.3.2- Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales

RELACIÓN Y 

DIÁLOGO CON 

LOS GRUPOS DE 

INTERÉS

6.1.7. Partes interesadas y sus expectativas
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ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Reducir la 
desigualdad 
en y entre los 
países

GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN

6.2.3. Gestión de la diversidad

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y NO 

DISCRIMINACIÓN

6.2.2. Plan de igualdad

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles

ACCESO A P

RODUCTOS Y SER-

VICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades 

de mejora

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES

6.6.1.
Procedimiento 1.3.2- Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación

ESTRATEGIA 

FRENTE AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

6.6.4.

Sistema de gestión ISO 50001 

Vehículo eléctrico y acciones varias 

como placas fotovoltaicas

PLAN DE RIESGOS 

AMBIENTALES
6.6.3. Plan de emergencia
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ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible, 
segura, 
sostenible 
y moderna 
para todos

ACCESO A 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades de 

mejora

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación

COLABORACIÓN 

Y ALIANZAS PÚ-

BLICO- PRIVADAS

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamientos: se 

dispone de canales de comunicación con 

todos los ayuntamientos donde se tienen 

contratos

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, 
el empleo 
pleno y 
productivo 
y el trabajo 
decente 
para todos

INNOVACIÓN 

RESPONSABLE
6.3.1. Pliego de condiciones

COMPRAS 

RESPONSABLES
6.4.1. Criterios de compra responsable

FORMACIÓN Y 

FOMENTO DE LA 

EMPLEABILIDAD

6.2.8.
Registro de evaluación de la eficacia 

de las formaciones

DERECHOS 

HUMANOS
6.2.1.

Se dispone de procedimiento P.1.5.2- 

Derechos Humanos y código ético.  

Política de sistema de gestión integrada

SALUD Y 

BIENESTAR EN 

EL TRABAJO

6.2.7.
Sistema gestión integrado (ISO

45001)

Construir 
infraes-
tructuras 
resilientes, 
promover la
industria-
lización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación

INNOVACIÓN  

RESPONSABLE
6.3.1. Pliego de condiciones

ACCESO A  

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades 

de mejora

PROGRAMA 

DE GESTIÓN  

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación



ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir 
el cambio 
climático 
y sus efectos

PLAN DE RIESGOS 

AMBIENTALES
6.6.3. Plan de emergencia

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

E IMPACTOS 

AMBIENTALES

6.6.1.
Procedimiento 1.3.2- Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2.
Sistema de gestión ISO 14001 y EMAS

Objetivos ambientales y planificación

ESTRATEGIA 

FRENTE AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

6.6.4.

Sistema de gestión ISO 5001 

Vehículo eléctrico y acciones varias como 

placas fotovoltaicas

Conservar 
y utilizar 
en forma 
sostenible 
los océanos, 
los mares  y 
los recursos 
marinos para 
el desarrollo 
sostenible

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

E IMPACTOS 

AMBIENTALES

6.6.1.
Procedimiento 1.3.2- Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales

INNOVACIÓN 

RESPONSABLE
6.3.1. Pliego de condiciones

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2.
Objetivos ambientales y planificación

Gestionar sos-
teniblemente 
los bosques, 
luchar contra 
la deser-
tificación, 
detener e 
invertir la 
degradación 
de las tierras 
y detener la 
pérdida de 
biodiversidad

IDENTIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES

6.6.1.
Procedimiento 1.3.2- Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación
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ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Garantizar 
modalida-
des de 
consumo y 
producción 
sostenibles

PROGRAMA 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

6.6.2. Objetivos ambientales y planificación

CALIDAD Y 

EXCELENCIA
6.3.2.

Política integrada

b) Política + procedimientos SIG

c) Informe satisfacción cliente

d) Informe de no conformidad

COMPRAS 

RESPONSABLES
6.4.1. Criterios de compra responsable

DIVULGACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

NO FINANCIERA

6.1.11. Información no financiera (memoria)

FORMACIÓN Y 

FOMENTO DE LA 

EMPLEABILIDAD

6.2.8.
Registro de evaluación de la eficacia 

de las formaciones

INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 

DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

6.3.3.
Pedido de cliente, facturas, pliego 

de condiciones, contratos

PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

RESPONSABLE

6.3.5. Código ético

CONSUMO 

RESPONSABLE
6.3.6. Jornadas de sensibilización

INNOVACIÓN 

RESPONSABLE
6.3.1. Pliego de condiciones
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ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Promover 
sociedades 
justas, 
pacíficas e 
inclusivas

DERECHOS 

HUMANOS
6.2.1.

Se dispone de procedimiento P.1.5.2- 

Derechos Humanos y código ético.  

Política de sistema de gestión integrada

ACCESO A 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

6.3.4.
Análisis de riesgo y oportunidades

de mejora

IGUALDAD DE OPOR-

TUNIDADES Y NO 

DISCRIMINACIÓN

6.2.2. Plan de igualdad

POLÍTICA 

ANTICORRUPCIÓN
6.1.8. Política anticorrupción

CÓDIGO DE 

CONDUCTA
6.1.2. Código ético

DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN 
NO FINANCIERA

6.1.11. Información no financiera (memoria)

BUEN GOBIERNO, 

PROPIEDAD Y 

GESTIÓN

6.7.1.

Se realiza junta general anual de todos 

los accionistas. Reuniones mensuales del 

Consejo General. Se realiza memoria anual 

TRANSPARENCIA 

DE LA I 

NFORMACIÓN

6.7.2.
Publicadas en registro público y dentro 

de la memoria de los accionistas

FISCALIDAD  

RESPONSABLE
6.9.2. Presentación de impuestos

RELACIÓN Y DIÁ-

LOGO CON LOS 

GRUPOS  

DE INTERÉS

6.1.7. Partes interesadas y sus expectativas

CUMPLIMIENTO 

DE LA LEGISLA-

CIÓN Y LA  

NORMATIVA

6.9.1. Registro de requisitos legales

COLABORACIÓN Y 

ALIANZAS PÚBLI-

CO- PRIVADAS

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamientos: se 

dispone de canales de comunicación 

con todos los ayuntamientos donde se 

tiene contratos

POLÍTICA DE  

RESPONSABILI-

DAD SOCIAL

6.1.1. Política integrada

ODS TEMA TEMA REQUISITO      CUMPLIMIENTO

Revitalizar 
la Alianza 
Mundial 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

COLABORACIÓN Y 

ALIANZAS PÚBLI-

CO- PRIVADAS

Competencia leal

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamientos: se 

dispone de canales de comunicación con 

todos los ayuntamientos donde se tiene 

contratos

INNOVACIÓN 

RESPONSABLE
6.3.1. Pliego de condiciones

COLABORACIÓN Y 

ALIANZAS PÚBLI-

CO- PRIVADAS

6.9.3.

Relaciones con los ayuntamientos: se 

dispone de canales de comunicación con 

todos los ayuntamientos donde se tiene 

contratos

FOMENTO DE 

BUENAS PRÁCTI-

CAS, MEDIDAS DE 

APOYO Y MEJORA 

(EN LO QUE RES-

PECTA A PROVEE-

DORES Y CADENA 

DE SUMINISTRO)

6.4.4.
Comunicación del desempeño de los 

proveedores

RELACIÓN Y  

DIÁLOGO CON  

LOS GRUPOS  

DE INTERÉS

6.1.7. Partes interesadas y sus expectativas

PLAN DE 
RESPONSABILI-
DAD SOCIAL

6.1.6. Objetivos

DIVULGACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

NO FINANCIERA

6.1.11. Información no financiera (memoria)
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