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Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
Nuestro interés es 
el de toda la sociedad.





El Grupo SEPI trabaja para
aportar valor a la sociedad

La Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) es accionista de 
empresas que contribuyen a mejorar 
la vida de las personas desde hace casi 
25 años.

Legado histórico

SEPI se creó en 1995 recogiendo toda 
la experiencia del antiguo Instituto 
Nacional de Industria (INI), con el 
objetivo de modernizar el sector 
público empresarial.

Utilidad social

El Grupo SEPI proporciona servicios 
públicos básicos para todos los 
ciudadanos.
 
Mediante su actuación, se favorece 
el desarrollo y el crecimiento de la 
economía, contribuyendo a generar 
empleo.



Sectores de actividad

Las compañías del Grupo desarrollan 
su actividad en sectores tan diversos 
como servicio postal, comunicación, 
construcción naval, distribución 
alimentaria, energía, desarrollo 
rural, medio ambiente, promoción 
empresarial, ocio y deporte.

Cohesión territorial

El Grupo SEPI tiene presencia en todas 
las comunidades autónomas y en la 
totalidad de las provincias, reforzando 
la cohesión territorial del país.

Distribución de la  
plantilla en España



Proyectos I+D+i

Impulso innovador

El esfuerzo total en innovación fue de 
152,4 millones de euros en 2018, con 
un incremento del 4% respecto del año 
anterior. Este importe supone un 3,4% 
sobre la cifra de negocio y se sitúa por 
encima de la media nacional.

Las empresas del Grupo lideran 169 
proyectos en el ámbito del I+D+i.

SEPI impulsa la transformación de los 
procesos productivos y servicios de sus 
compañías, con el objetivo de crear un 
nuevo entorno tecnológico adaptado al 
mundo digital.

Dimensión exterior

La internacionalización del Grupo SEPI 
se manifiesta en la creciente presencia 
de la mayor parte de sus empresas 
en el mercado exterior, así como en el 
liderazgo en determinados productos y 
servicios.

En 2018, las exportaciones del Grupo 
alcanzaron 624 millones de euros. 
Este volumen de ventas al exterior 
representa un crecimiento del 20% 
respecto al año anterior.

Las principales empresas exportadoras 
fueron NAVANTIA, CETARSA, ENUSA, 
ENSA, TRAGSA y AGENCIA EFE. 

  



Grupo SEPI

Grupo CORREOS. Operador global de 
comunicaciones físicas, electrónicas 
y de paquetería.

Grupo NAVANTIA. Diseño y 
construcción de buques militares 
y civiles de alta tecnología,  y eólica 
marina.

Grupo TRAGSA. Servicios esenciales en 
desarrollo rural y medio ambiente.

Grupo MERCASA. Prestación de 
servicio público al conjunto de la  
cadena alimentaria.
 
Grupo ENUSA. Negocio nuclear en la 
primera parte del ciclo combustible 
y servicios ambientales.

ENSA. Fabricación y suministro de 
componentes nucleares.

AGENCIA EFE. Primera agencia de 
noticias en español y cuarta del mundo.

CETARSA. Adquisición, transformación 
y comercialización de tabaco en rama.

Grupo HUNOSA. Sector energético y 
minería.

MAYASA. Proyectos de investigación 
industrial, ambiental y cultural. 

Grupo SEPIDES. Promoción 
empresarial y gestión inmobiliaria.

SAECA. Prestación de avales y fianzas 
al sector primario.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA. 
Organización de carreras de caballos 
y ocio.

COFIVACASA. Gestión y liquidación 
ordenada de empresas sin actividad.

Fundación SEPI 
Estudios y publicaciones de carácter 
económico, programas de becas y 
actividades formativas.

Otras participaciones

Aeroespacial: AIRBUS Group / ALESTIS 
AEROSPACE
Alimentación: EBRO FOODS
Energía: RED ELÉCTRICA 
CORPORACIÓN / ENAGÁS
Comunicación: Corporación RTVE
Transporte aéreo: IAG
Tecnología: INDRA
Residuos radioactivos: ENRESA
Telecomunicaciones: HISPASAT



Cifras Clave

Cifra de negocio
4.519 mill. €

624 mill. €
Exportaciones

3.398 mill. €
Patrimonio neto

78.442 personas
Plantilla final

51 mill. €
Medio ambiente

5.929
Centros productivos 
en España

RNDI*
-228 mill. €

7.570 mill. €
Cartera de pedidos

138 mill. €
Inversiones

22,8 mill. €
Formación

Innovación

152 mill. €
169 proyectos

Presencia geográfica

17 CC.AA.
+2 ciudades autónomas

(*) RNDI: Resultados Netos Después de Impuestos. 
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