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SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES) 

SEPIDES, empresa propiedad 100% de SEPI, tiene como misión

principal…

• Dinamizar la actividad empresarial española

• Fomentar la creación de empleo

• Mejorar la competitividad de la empresas

Mediante la inversión en iniciativas empresariales, viables técnica y

económicamente, prestando especial atención a zonas económicamente

más desfavorecidas.



LÍNEAS DE NEGOCIO 

Nuestro principal objetivo es contribuir al desarrollo social, económico 

y medioambiental mediante dos vías:

• Actividad inmobiliaria: Desarrollo de operaciones urbanísticas e

inmobiliarias de parques empresariales en suelos de difícil proyección

urbanística para el capital privado. Nuestra actuación se basa,

principalmente, en la recuperación de terrenos procedentes de

reestructuraciones industriales para la creación de parques

empresariales que dinamicen el tejido empresarial y la creación de

empleo en la zona.

• Actividad empresarial: Financiamos proyectos empresariales

innovadores y creadores de empleo a través de acciones de inversión

directa o bien a través de los fondos que gestionamos.



SEPIDES: ÁREA EMPRESARIAL 

El Área Empresarial del Grupo SEPIDES, pretende ser un referente de

empresa pública eficiente y competitiva, con capacidad para fomentar la

inversión, el empleo y el desarrollo, y comprometida socialmente con

la pequeña y mediana empresa española.

Desde SEPIDES creemos firmemente que ningún proyecto viable debe

quedarse sin financiación.



TIPOS DE FINANCIACIÓN 

• TOMA DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA 

EMPRESA

• PRÉSTAMO PARTICIPATIVO

• PRÉSTAMO ORDINARIO



VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 

• Inversión directa desde SEPIDES

• Fondos de Capital Riesgo (FCR) y Fondos de Inversión Colectiva

Cerrada (FICC), gestionados por SEPIDES GESTIÓN SGEIC:

- Fondo Consolida Adelante CLM, FICC

- GERMINA CAPITAL SEPI, FCR

• Gestión de fondos de la Administración Pública

- Fondo SAADSS

- Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP)

• Sociedades de ámbito territorial: SODIEX y SUMA TERUEL
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