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Presidente del Grupo SIECSA

Juan de Miguel

Desde SIECSA, Construcción y Servicios, S.A. miramos al futuro poniendo el foco en la excelencia, la consolidación, la prestación del mejor servicio y
el compromiso con nuestros stakeholders; liderando en aquellos sectores en los que desarrollamos nuestra actividad. 
En 2019 hemos constatado que nuestra actividad se desarrolla de una manera más importante fuera de Cantabria, bien porque nuestros
tradicionales clientes así lo demandan o porque abrimos nuevos mercados como ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid. Nuestra línea de negocio
principal se ha ido incrementando en favor de la actividad en obra industrial y de edificación no residencial y en detrimento de la obra pública por
falta de licitaciones de las Administraciones. 

La mayoría de las obras iniciadas en Marruecos en el año 2018 han sido terminadas en el año 2019 y por el momento la contratación se ha
reducido a la espera de nuevas oportunidades. En este tiempo hemos podido comprobar la dificultad de entendimiento en este mercado debido
principalmente a su cultura e idiosincrasia además de la falta de una organización más sólida por nuestra parte 
Paralelamente, se ha iniciado una nueva actividad en Marruecos de la mano de un socio experto, consistente en el tratamiento de superficies de
pavimentos de hormigón en todo tipo de naves y oficinas. 

En marzo de este año 2020 quedó presentado ante la autoridad regional el plan de igualdad elaborado para tal fin en los meses anteriores con el
objetivo de fomentar y apoyar la incorporación de la mujer en las empresas de construcción, hito del que nos sentimos especialmente orgullosos. 

Entre los objetivos propuestos el año pasado para desarrollar en los dos siguientes años se encontraba el que se refiere a la transformación digital
de todo el Grupo SIECSA. 

 La declaración de la pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de acelerar esta transformación con el fin de mejorar
sustancialmente todos los procesos que llevamos a cabo en la empresa, mejorar igualmente la comunicación interna el trabajo en equipo y el
almacenamiento de toda la información. Todo ello con el objetivo de ser más competitivos, reduciendo costes y modernizando tecnológicamente
nuestros sistemas de gestión. 

El proyecto de transformación digital de SIECSA, Construcción y Servicios, S.A. se fundamenta en 3 pilares básicos: renovación del software de
gestión de RRHH, implantación de una herramienta colaborativa y puesta en marcha de una ERP para mejorar la gestión de nuestros procesos
internos. 
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Presidente del Grupo SIECSA

Juan de Miguel

Para llevar a cabo este proceso de transformación digital se ha implicado a la mayor parte de la organización. Para ello se ha establecido un comité formado por los responsables de todos los
departamentos de SIECSA así como del resto de empresas del grupo para realizar un análisis inicial exhaustivo de la situación de partida e implicarse en la posterior implementación de las diferentes
herramientas. 

Durante los primeros meses del año 2020 se ha llevado a cabo la implantación de la herramienta de gestión de RRHH y portal del empleado que ha venido a sustituir los ya obsoletos procedimientos
con los que se contaba. 
Así mismo, la suite ofimática de Microsoft ha sido puesta en marcha en el mes de marzo de 2020. Actualmente estamos trabajando en la implantación del nuevo ERP también de Microsoft Central
Business 365 que estimamos que estará implantado totalmente durante el año 2021. 

La declaración del Estado de alarma el 14 de marzo pasado ha venido a trastocar todos los planes previstos y nos ha obligado a tomar medidas para cumplir con los protocolos que las autoridades
sanitarias han ido desarrollando. Todo ello con el objetivo principal de proteger la salud de nuestros trabajadores, así como todas las personas que de un modo u otro están relacionadas con nuestra
actividad a través de las obras. Medidas tales como el distanciamiento en los tajos, el incremento de la limpieza y desinfección, el ajuste de horarios y los usos obligatorios han sido puestos en
práctica con la colaboración de todo el personal de la empresa. 
A finales del año 2020 y comienzos del 2021 fueron aprobadas distintas vacunas por las autoridades sanitarias mundiales que dieron lugar a la vacunación masiva de la mayor parte de los
ciudadanos y con ello a la disminución de los contagios y por consecuencia menor numero de muertos y hospitalizados. 
A finales del primer semestre con el avance de las vacunas se pudo incrementar la actividad en todos los sectores aunque todavía lejos de la situación de prepandemia. 

Una mayor demanda de materiales en el sector de la construcción ha dado lugar a un incremento inusual de los precios de estos, desde comienzos del verano de 2021 creando gran incertidumbre en
la contratación de nuevas obras y ocasionando graves perdidas en las obras contratadas. Habra que observar lo que ocurrirá en los próximos meses para saber si estas subidas se consolidan o por
el contrario lo han hecho de manera ocasional por la falta de capacidad productiva del sistema a nivel mundial. 
Debido a la actual situación económica motivada por la pandemia del coronavirus los presupuestos de las Administraciones Públicas para inversiones en infraestructuras  se han visto
considerablemente reducidos tanto en el año 2020 como para el año 2021, lo que nos obligará a incrementar nuestra dependencia del sector privado como ya se ha venido produciendo durante los
últimos años.  

Me gustaría terminar esta carta agradeciendo a todos el esfuerzo realizado en los últimos meses y os invito a poner de manifiesto nuestro lema “Avanzamos Juntos” para mirar a
este futuro, incierto pero sin duda lleno de oportunidades. 
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1 NUESTRA INDENTIDAD

SIECSA, Construcción y Servicios, S.A., conocida popularmente como SIEC, es una empresa familiar de ámbito nacional,

fundada en 1976 y cuya trayectoria la ha colocado como referente regional en el sector de la construcción y servicios

complementarios.

SIEC forma parte del Grupo SIECSA, en el que se integran otras empresas de diferentes sectores, 

Empresa  de  construcción  de  Obra  Civil  y  Edificación

SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

Fabricación  y  venta  de  hormigón

TRACMAN, S.L

Centros  deportivos  en  Santander  y  Torrelavega

MOVE&GO CENTROS DEPORTIVOS

Explotación  y  gestión  de  la  

Cueva  El  Soplao

TURISMO DEL NANSA, S.L.

Fabricación  y  venta  de  áridos

INICIATIVAS DE VARGAS, S.L.

Alojamiento  hotelero  de  4*  en  Torrelavega

HOTEL TORRESPORT, S.L.
Prestación  de  servicios  no  sanitarios  

en  el  Hospital  Marqués  de  Valdecilla

TRAZA LOGÍSTICA SANITARIA, S.L.

Empresa  constructora  de  

Obra  Civil  y  Edificación

BEZEL ERAIKETA ETA SERBITZU
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISIÓN VALORES

MISIÓN

6

Respeto
Compromiso

Esfuerzo
Sostenibilidad

Innovación

Transparencia

Para alcanzar el desarrollo
sostenible de nuestra empresa 
en la sociedad actual es necesario
conciliar e integrar las dimensiones
económica, ambiental y social
desde el paradigma de una
organización responsable y puntera
en su sector.

La empresa, a través de los
anteriores principios y de un buen
hacer en el día a día, deberá
orientarse siempre hacia la máxima
calidad dentro de su ámbito de
actuación, buscando la satisfacción
de nuestros clientes.

Calidad

Humildad

SIEC se dedica al diseño y gestión
integral tanto de proyectos

constructivos, como a la prestación
de servicios de diversa índole dentro

de los sectores secundario y
terciario
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3 2020, NUEVOS RETOS: COVID19, desafío empresarial y laboral

El 14 de marzo la pandemia mundial, provocada por el virus COVID19 sacudió a nuestro país, desencadenando un

confinamiento domiciliario sin precedentes en la historia reciente de España.

Nuestra organización se adaptó rápidamente, tomando decisiones alineadas con las instrucciones marcadas desde el

Gobierno de España y las Administraciones Regionales y Locales. 

La comunicación con los equipos fue fundamental para continuar con el funcionamiento de la empresa, que solo paró

por completo su actividad durante el confinamiento estricto entre el 30 de Marzo y el 9 de Abril. 
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4 HITOS ALCANZADOS EN 2020

CONTRATACIÓN

25 OBRAS PÚBLICAS
23 OBRAS PRIVADAS

PLAN DE
IGUALDAD

PUBLICACIÓN Y
APROBACIÓN

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS Y

COMPETITIVIDAD

COVID19

RETOS LABORALES Y
ECONÓMICOS
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5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022

9



Memoria de Sostenibilidad 2020

6 ORGANIZACIÓN Y PERSONAS
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ASede Social y Oficinas Centrales:

Torrelavega

Taller Mecánico: Villapresente

Planta de machaqueo y

valorización móvil

Parque de maquinaria

Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos

Ingenieros Técnicos de Minas

Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas

Arquitectos Técnicos

Equipo de Topografía

Equipo de Delineación

Técnicos Administrativos

Equipo de Seguridad, Calidad y

Medio Ambiente

Maquinistas y conductores

Encofradores

Ferrallas

Albañiles

Tuberos

Mecánicos
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6 ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

A pesar de la situación provocada por la pandemia
COVID19, en 2020 SIEC continuó formando a sus
equipos. 
La formación estuvo centrada en el reciclaje de
actividades de obra en cuestiones de seguridad y
salud y en competencias digitales. 

Como indicador medio, en 2020 se impartieron 5
horas/trabajdor frente a las 2 horas/trabajador de
2019.

El 100% del personal está cubierto por el Convenio
Colectivo. 

El porcentaje de mujeres en la plantilla de SIECSA en
2020 se mantiene en un 8%
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6 ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

En 2020, y dentro del proceso de transformación
digiltal del Grupo SIECSA, se puso en marcha el Portal
del Empleado.

Este portal quiere mejorar la comunicación interna, así
como agilizar los procesos relacionados con el
departamento de RRHH: datos laborales, solicitud de
vacaciones, gastos y el personal, además puede
consultar notificaciones, noticias, documentación
corporativa y ventajas del Programa de RSC
"Avanzamos Juntos"
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7 ACTIVIDAD

Las actividades principales de SIEC siguen siendo la OBRA CIVIL y la EDIFICACIÓN en todas sus vertientes, a pesar de
contar con otros servicios. 

EDIFICACIÓN OBRA CIVIL SERVICIOS

RESIDENCIAL

NO RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

HIDRAÚLICA

CARRETERAS

URBANIZACIONES

OBRAS ESPECIALES
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7 ACTIVIDAD

Aunque la actividad principal de SIEC se centra
en Cantabria, seguimos ampliando mercado
en el País Vasco y se extiende a otras
provincias del país, y a nivel internacional

PRESENCIA DE SIECSA EN 2020
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7 ACTIVIDAD: 

Las naves nido construidas en el polígono industrial de Tanos-Viérnoles se trata
de ocho naves modulares industriales con superficies entre 240 y 303  m2 y
repartidas en dos edificios (con cuatro naves cada uno). También se ha
urbanizado un aparcamiento para 12 plazas de uso común entre los dos
edificios. 

SICAN ha ejecutado sobre dos parcelas de una superficie de 3.995 metros
cuadrados los dos edificios con las «máxima calidades» y con acceso a todas
las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad industrial.

La estructura y cerramiento de las naves es de hormigón prefabricado, con
una altura libre interior de casi ocho metros con previsión para una futura
ejecución de entreplanta, cubierta con translúcido y carpintería de aluminio.

Las obras han incluido una nueva estructura viaria con 41 nuevas plazas de
aparcamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida
y un itinerario peatonal accesible.

Finalizadas las Naves Nido del Polígono Tanos-Viérnoles (Enero 2020)
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7 ACTIVIDAD: 

La cuesta más empinada de Santander ya está mecanizada y los vecinos del
entorno no tendrán que hacer los ímprobos esfuerzos que han hecho
históricamente para subirla: a partir de ahora salvarán los 15,5 metros de
desnivel de la calle Enrique Gran (en el área de Entrehuertas) cómodamente
instalados en las nuevas escaleras mecánicas

La obra ha requerido una inversión de 800.000 euros, con los que se han
financiado tres tramos de escaleras mecánicas: la primera de 10,40 metros, la
central de 17,67 metros y, la última, de 11,49 metros. Con la entrada en
funcionamiento de este itinerario mecánico ya son once los que están
funcionando en la ciudad.

Al hilo de esta obra también se han renovado las redes de abastecimiento y
saneamiento, los pavimentos de alrededor, la iluminación y la jardinería, porque
se ha acondicionado una plaza en la parte superior de las escaleras.

Inauguradas las escaleras mecánicas de la C/Enrique Gran Santander

(Febrero 2020)
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7 ACTIVIDAD: Reforma del Túnel de Tetuán (Febrero 2020 - Diciembre 2021)
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7 ACTIVIDAD: Derribo del IES Trueba en Barakaldo - Bizkaia (Noviembre de 2020)
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7 ACTIVIDAD: Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo (Diciembre de 2020)
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7 ACTIVIDAD: Centro de Día AMPROS (Febrero de 2021)
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7 ACTIVIDAD: Mejora de la movilidad entre la Calle Jesús de Monasterio y la Calle Alta

Accesos al Cabildo (Febrero 2021)



Memoria de Sostenibilidad 2020

7 ACTIVIDAD: Derribo de Naves y Acondicionamiento de Terrenos en la Calle Antonio

López de Santander (Marzo 2021)
El Ayuntamiento de Santander adjudicó por más de 1,5 millones
de euros a la empresa SIEC el derribo de las naves portuarias de
la calle Antonio López, el acondicionamiento de la zona y la
pavimentación de los terrenos que se quedan libres. SIEC tendrá
nueve meses para completar el proyecto.
 
Esta actuación ha sido largamente esperada en la zona de
Castilla-Hermida y servirá para prolongar el actual paseo
marítimo de Santander con la liberación de 2.500 metros
cuadrados más de espacios portuarios para disfrute de la
ciudad.
 
La calle Antonio López, que actualmente tiene una anchura de 14
metros, ganará 8,5 metros más hasta situarse en los 22,5, una
superficie que se añadirá a la acera que discurre junto a los
edificios para conseguir un gran paseo peatonal en el que se
incorporarán zonas estanciales, áreas verdes y nuevo arbolado.
También se ampliará la anchura del carril bici y, en el primer
tramo de la calle y en el extremo final (el más cercano a Ruiz
Zorrilla) el vial se colocará al nivel de la acera, de manera que la
zona se convertirá en semipeatonal y el peatón tendrá prioridad.
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7 ACTIVIDAD: Variante de la A-67 entre Sierrapando y Barreda (Julio 2021)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos y el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla
acompañados por otras autoridades regionales y locales,
visitaron la obra de la Variante de la A-67 entre Sierrapando
y Barreda. 

Este proyecto se encuentra ejecutado al 41% y su finalización
está prevista para finales de 2022. 

Tanto el ministro Ábalos, como el Presidente Revilla han
destacado el buen hacer de las empresas que ejecutan la
obra (Vías y SIECSA) y el avance notable de los trabajos.
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7 ACTIVIDAD: Finalización de las Obras del PSIR de Val de San Vicente (Mayo 2021)

El desarrollo de 100.000m2 de suelo industrial en la zona occidental de Cantabria, supone una inversión de 3,7 millones de euros por
parte de la Consejería de Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria.
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8 iNDICADORES ECONÓMICOS 
SIEC cuenta con 3 accionistas, siendo Grupo SIECSA, S.L.
el principal de ellos con un 99,99% de las acciones. 

En 2020, la organización contó con 26 entidades, de las
que 13 son UTEs
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8 iNDICADORES ECONÓMICOS 
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9 RECONOCIMIENTOS
SIECSA, Construcción y Servicios, ha sido seleccionada entre las 500 empresas
líderes en crecimiento en el año 2020 en España dentro del programa
CEPYME500.

CEPYME500 es una iniciativa de la Confederación Empresarial de la Pequeña y
Mediana Empresa que identifica, selecciona y promociona a 500 empresas
españolas que son líderes en crecimiento empresarial, tanto por sus resultados
como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y
proyección internacional durante el año 2020.

Todas las empresas seleccionadas, forman parte de una publicación que fue
presentada en la Bolsa de Madrid por Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME con
la presencia de Nadia Calviño, Vicepresidenta Tercera y Ministra de Economía del
Gobierno de España. En el mismo acto, directivos de grandes empresas como
Santander, Amazon, Google y Vodafone, entre otras, participaron en una mesa
redonda en la que se puso el valor la importancia de las pequeñas y medianas
empresas en el ecosistema económico actual.

En palabras de Juan de Miguel, Presidente del Grupo SIECSA, “Para todos los que
formamos parte de SIECSA, Construcción y Servicios este galardón es un impulso
para seguir trabajando y un reconocimiento al trabajo realizado por todos los
que formamos parte de este proyecto desde hace más de 40 años.”
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10 TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha concedido una ayuda de 43.872 euros a SIEC
Construcción y Servicios para la ejecución de un proyecto de transformación
digital en el que ha invertido del orden de 112.000 euros.

El proyecto de SIEC, que incluye la adquisición de equipos, inversión en software
y consultoría, forma parte del plan de transformación digital puesto en marcha
en la organización. 

Este plan contempla varios ejes de actuación, entre ellos la adquisición de una
herramienta para la gestión de los recursos humanos;actualización del
software de gestión para la obtención de Data que permita tener información
actualizada de los proyectos: análisis de costes, gestión de proyectos, y
digitalización de la documentación; y mejora de la comunicación interna, el
trabajo en equipo y la productividad a través de una herramienta ofimática
que permita ser más ágiles. Se trata de un proyecto iniciado en 2020 cuyo
objetivo final es "una transformación de los procesos que nos lleven a ser más
eficientes, más productivos y reducir nuestros costes".
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11 I+D+i: Proyecto SAVE

Colaboración en el proyecto I+D+I (SAVE) para el desarrollo de procesos de valorización en la planta de SIEC en GSW de escorias
negras optimizados y desarrollo de hormigones y mezclas bituminosas para aplicaciones de alto valor añadido. 
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11 I+D+i: Proyecto INNOVA

Generación de productos de alto valor añadido en hormigones,
aglomerados y subbases.
Análisis del ciclo de vida.
Impacto ambiental según los métodos CML 2000 y Eco-Indicador 99

Se quiere utilizar áridos siderúrgicos para la creación de hormigones
estructurales y mezclas asfálticas para su incorporación en un tramo de
prueba a escala real dentro del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda
de la Autovía A67. Sería el primer caso a nivel nacional en el que se
utilizarían áridos siderúrgicos con aplicaciones en una obra de competencia
ministerial. 
Se pretende desarrollar un procedimiento metodológico que permita
gestionar las obras de infraestructura al nivel planteado, mediante
metodología BIM.

Desarrollo en el proyecto I+D+i (INNOVA): “Desarrollo de Procedimiento
Metodológico BIM (Building Information Modelling) para la Gestión Integral del
Ciclo de Vida de Materiales Valorizados en Infraestructuras Lineales

El proyecto presenta dos objetivos diferenciados. 
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12 GESTIÓN INTEGRADA

SEGURIDAD Y SALUD
ISO 450001

OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS)

CÓ́DIGO DE 
CONDUCTA

PROVEEDORES

GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

GRI STANDARS

SISTEMA DE GESTIÓN
COMPLIANCE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

EMPRESARIAL
SR10

GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001

PLAN DE IGUALDAD CÓDIGO ÉTICO

MEMORIA 
DE 

SOSTENIBILIDAD

PLAN DE EMPRESA 
SALUDABLE
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12 GESTIÓN INTEGRADA

32
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13 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
SIEC sigue trabajando y mejorando en las iniciativas puestas en marcha en relación a la Responsabilidad Social Empresarial para
beneficio del personal y nuestros agentes de interés. 
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14 SOSTENIBILIDAD:

SIEC está  autorizado como  valorizador  de árido siderúrgico en las instalaciones de la empresa Global Steel Wire(GSW). Este material
es empleado en mezclas bituminosas y hormigones no estructurales.
SIEC cuenta con una planta de valorización móvil y está autorizado para valorizar determinados residuos inertes de construcción y
demolición.

Fomento de la Economía Circular y Reducción de la Huella de Carbono

La Huella de Carbono de SIEC en 2020 fue de 
25,5 t CO2/M€ y se redujo un 12% respecto de 2019

El empleo de material reutilizado y reciclabe en
obras de SIEC en 2020 ha supesto un ahorro de
595t de CO2 a la atmósfera
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14 SOSTENIBILIDAD:

SIEC ya cuenta con experiencia en ejecutar obras en base a criterios de sostenibilidad, en este caso en base a la
metodología BREEAM en Nueva Construcción. 

Certificado de Sostenibilidad en Edificios: BREEAM

SIEC ha trabajado con esta certificación en la construcción de una
nave industrial y en la rehabilitación de un edificio no residencial
durante el 2020 y 2021. 

En el caso último la exigencia de puntuación BREEAM es de 94,6
punto sobre 115 para obtener el sello con la mayor categoría:
Excepcional

Las categorías evaluadas durante el proceso constructivo son diez:
gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales,
residuos, uso ecológico del suelo, contaminación e innovación
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15 COLABORACIONES Y PATROCINIOS

La Asociación Mujer y Talento renovó la colaboración, por tercer año consecutivo, con Grupo SIECSA, como uno de sus
cuatro patronos principales. Un impulso imprescindible para seguir desarrollando una programación cada vez más
amplia y variada de actividades que fomenten el talento de la mujer y ayuden a eliminar las barreras de género
existentes.

Asociación Mujer & Talento (Enero de 2020)

La Asociación Mujer & Talento nace de la unión de un grupo de empresas
familiares y ejecutivas cántabras con el fin de estimular, atraer y
desarrollar, a través de programas de gran impacto el talento de niñas,
jóvenes y mujeres para su empoderamiento, crecimiento y protagonismo
dentro de la transformación social hacia la igualdad real. 

El conglomerado de empresas que forman parte de la Asociación Mujer y
Talento apuesta por un proyecto de RSE ambicioso, genuino y coherente
con sus valores. 

Cada temporada vuelve a la carga con el ánimo de desarrollar el talento
femenino en todas sus formas, principalmente en aquellas áreas donde
existe una brecha de acceso y una diferencia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. 36
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Vicente del Bosque impartió la conferencia "El valor del compromiso para alcanzar el éxito“ en el IES Marqués de
Santillana., en un acto organizado por SIEC con motivo de la entrega del premio Torrelaveguense Ilustre a Juan de Miguel. 
El ex-seleccionador de fútbol, campeón de Mundo y de Europa, ofreció en la charla una reflexión sobre su propia
enseñanza de vida y las experiencias personales que le han sido de ayuda en su trayectoria

Conferencia Vicente del Bosque (Marzo 2020)

El compromiso, la generosidad, la lealtad, la humildad, el trabajo en equipo, la
comunicación, saber escuchar… Estos son algunos de los factores que el ex-seleccionador
Vicente del Bosque considera «claves» para alcanzar el éxito, pero no solo en el terreno
deportivo sino «en cualquier aspecto de la vida». Pero si hay uno de estos aspectos con el
que se queda es la emoción. «Creo que la emoción es el eje de todo, en un vestuario y en

cualquier empresa», asegura.
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La Directiva de SIEC participó con la Fundación Junior Achievement y Asociación para
el Progreso de la Dirección (APD) en el programa “Decide hoy, imagina la empresa del
mañana” dirigido a alumnos de 1º de bachillerato para promover el desarrollo de
habilidades y toma de decisiones éticas ante dilemas complejos, creando espacios de
discusión y debate.

El objetivo de la Fundación Junior Achievement es la de inspirar a los jóvenes para
triunfar y conseguir sus objetivos en una economía global, despertando en ellos el
espíritu emprendedor, dotándoles de las herramientas necesarias para enfrentarse al
mundo laboral y a través de educación financiera. Por ello creen y apoyan tu proyecto,
para poder contagiar al resto y transmitir esa ilusión.

Junior Achievement cuenta con un completo plan educativo, desarrollado por
pedagogos expertos, dirigido a alumnos desde los 7 hasta los 30 años.

Estos programas se imparten por voluntarios profesionales procedentes del mundo
laboral, que contribuyen a la formación en valores, actitudes y espíritu emprendedor
de los jóvenes.

COLABORACIONES Y PATROCINIOS
PROGRAMA "DECIDE HOY, IMAGINA LA EMPRESA DEL MAÑANA" (Septiembre 2020)
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PEÑA BOLÍTICA TORRELAVEGA-SIEC (Septiembre 2020)

14/09/2020
Iris Cagigas gana su

segundo Campeonato
de Cantabria, el quinto

de su carrera y bate
elrecor del torneo que

databa de 2007

29/09/20202
La Peña Bolística

Torrelavega SIEC gana el
doblete

18/09/2020
ILolo Lavid y Laura
Abascal fueron los
mejores en la XXXII
edición del Torneo del
PRC.

31/09/2020
Mario Pellón gana su
tercer título regional del
curso. El de Torrelavega
se impone, junto a Iñi
Pedrosa, en el
Campeonato de Peñas
por parejas de Segunda
Categoría
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Escuela de Accionistas de ACEFAM con Juan de Miguel como empresario invitado (Octubre 2020)

Juan de Miguel, Presidente de Grupo SIECSA, participó como empresario invitado
en la primera sesión de la nueva edición de la Escuela de Accionistas que
organiza la Asociación Cántabra de Empresa Familiar junto con la prestigiosa
consultora Deloitte.
Bajo el título “La revisión de los acuerdos de Familia; los escritos y los no escritos,”
en octubre de 2020, tuvo lugar la primera y en ella Juan de Miguel compartió con
los asistentes diferentes situaciones vividas como empresario familiar durante su
trayectoria de más de 40 años al frente de SIECSA.

La metodología de la Escuela de Accionistas es eminentemente práctica. Los
alumnos han simulado un Consejo de Familia en el que se han repartido los
distintos papeles entre cada uno de ellos y se ha tratado como afrontar diversos
problemas. Las dinámicas se completaron con breves exposiciones teóricas de
los responsables de Deloitte, así como de Juan de Miguel que ha aportado su
consejo y su experiencia personal y familiar en los distintos supuestos estudiados.

Estas jornadas, destinadas al conjunto del núcleo familiar-empresarial, resultan
especialmente útiles para los miembros de la sociedad que no participan
activamente en el día a día de la empresa. A través de esta formación las
empresas conseguirán una mayor fluidez entre gestores y accionistas, los cuales
conocerán con claridad las circunstancias y responsabilidades de cada uno en
situaciones muy transcendentes para la compañía.

3
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STARTINNOVA: Apostando por los jóvenes y la innovación (Febrero 2021)
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Jornada sobre Economía Circular de CEOE y Fundación EuroChile (Mayo 2021)

Valorización  de áridos siderúrgico para material empleado en
mezclas bituminosas y hormigones no estructurales
Valorización, en su planta móvil de valorización, de determinados
residuos inertes de construcción y demolición de sus obras para
emplear como árido reciclado 

SIEC participó en la jornada sobre Economía Circular organizada por
CEOE Cantabria y Fundación Eurochile exponiendo su experiencia en el
fomento de la economía circular en su actividad de construcción en
relación a:
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Proyecto FOLM: From Outdoors to Labour Market (Julio 2021)

SIECSA ha participado en el proyecto europeo FOLM (From Outdoors to
Labour Market).
Es un modelo de educación que ayudará a activar a 990 personas que no
tienen empleo, educación o formación en tres regiones europeas:
Cantabria (España), Varmia y Masuria (Polonia) y la Región Medio-Oeste
(Irlanda).
El proyecto es gratuito y está enfocado para jóvenes entre 18 y 29 años.
El Outdoors Learning es un método probado gracias al cual muchas
personas en todo el mundo han adquirido nuevas habilidades y nuevas
oportunidades. 
Gracias al proyecto FOLM, se recibe un training motivacional en un entorno
natural de forma gratuita a los jóvenes por parte de trainers y coaches
que les ayudan a encontrar fortalezas y objetivos.
Durante el coaching se tiene acceso a una plataforma con ofertas de
trabajo de empresas que colaboran con el proyecto, como SIECSA.
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Torneo del Millón (Agosto 2021)

Rubén Haya se proclama vencedor del Torneo del Millón, patrocinado por SIEC. 
El tradicional torneo se celebró el 20 de Agosto de 2021 en la bolera Mateo Grijuela de Santander, dentro de las competiciones de la
Semana Bolística. 
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16 45 AÑOS AVANZANDO JUNTOS

El 5 de mayo del 2021 SIEC cumplió 45 años
desde su fundación en 1976. Aunque las
circunstancias no acompañaron para que
hubiera ningún tipo de celebración.

Desde aquí hacer extensiva la felicitación a
todos los que formamos parte de SIEC y con
nuestro trabajo y buen hacer impulsamos que
se haya convertido durante estos 45 años en
un referente a nivel empresarial y social. 

Gracias a todos. ¡A por otros 45!
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