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1 EL CLUB 

En el Sevilla FC creemos que, tanto en el mundo del deporte como fuera de él, hay que perseguir 
aquello que se quiere. Y sabemos que, solo si apuntamos alto, tendremos la oportunidad de 
conseguirlo. Por eso, queremos impulsar la ambición de las personas para que apunten más alto en 
la vida, siendo un ejemplo que les inspire a conseguir sus metas. 

Pero también creemos que impulsar la ambición es algo más que ponerse grandes retos. Es superar 
cada obstáculo que se ponga por delante. Es seguir un camino propio sin dejarse influenciar por los 
demás. Es mirar cara a cara a los rivales sin miedo. Y apuntar más alto para demostrar que si se 
quiere, se puede. Y todo esto es algo que, en el Sevilla FC, hemos hecho desde siempre. 

Somos los primeros en ser valientes e ir a por todas. En atrevernos, sin miedo a perder. En querer 
siempre más. En nunca rendirnos en nuestro intento por superarnos y en ser mejores cada día. Y 
con los años, nos hemos ganado el respeto de muchos, aunque a algunos les parezcamos 
antipáticos 

Hoy más que nunca, queremos romper las reglas establecidas, siguiendo nuestro propio camino y 
desafiando de igual a igual a los grandes clubs de Europa.  

Y para conseguirlo, tenemos: 

• UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES Somos ambiciosos por naturaleza y eso nos ha llevado a 
conquistar grandes éxitos a lo largo de nuestra historia. Hemos sido los primeros y hasta 
ahora los únicos en conquistar 6 Europa Leagues, pero donde otros se conformarían, 
nosotros vemos la oportunidad de seguir creciendo. Y es que por muy alto que parezca 
nuestro objetivo, estamos convencidos de que, tarde o temprano, vamos a alcanzarlo como 
tantas otras veces lo hemos hecho. 
 

• UNA VISIÓN DE FUTURO Tenemos claro que el futuro del fútbol pasa por profesionalizar e 
innovar el sector, y para ello contamos con un gran equipo con un amplio conocimiento y 
experiencia, tanto en la dirección como en nuestra área deportiva. Apostamos por la 
digitalización como una forma de trabajar y de conocer mejor a nuestros fans y potenciales 
jugadores. Es por eso que trabajamos con la ayuda que nos proporciona el Big Data y 
somos pioneros en el desarrollo del Business Intelligence Center, una plataforma que 
centralizará todas las interacciones con nuestros aficionados. 
 

• EL SENTIMIENTO Y LA PASIÓN Si algo caracteriza nuestra ciudad y nuestro club, es la 
pasión con la que vivimos; la vida en general y el fútbol en particular. Para cualquier 
persona, disfrutar de un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán es una experiencia 
inolvidable. Nuestro estadio tiene una mística difícil de explicar, con un himno mágico y la 
afición más apasionada, exigente y empática del mundo. Pero en el Sevilla FC somos mucho 
más de lo que ocurre en el campo y, por eso, debemos ser capaces de transmitir estas 
vivencias a nuestros fans. 
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Somos pragmáticos, exigentes, respetables, creativos, orgullosos, apasionados, valientes, 
desvergonzados y nada nos va a parar. Porque tenemos muy claro cuál es nuestra esencia: QUERER 
Y PODER 

Querer algo con toda nuestra fuerza y corazón para seguir luchando y NUNCA RENDIRNOS. Y 
porque es el querer de nuestra afición, lo que nos da poder y nos hace más grandes cada día.  
Porque su querer es nuestro poder 

 

 

2 NUESTRA MISIÓN & VISIÓN 

El Sevilla FC tiene definida su Visión y Misión acorde a su Plan Estratégico y a su manera de ser, 
que impregnan y caracterizan su modelo de negocio y su forma de ejecutar todas sus actividades. 

 VISIÓN Creemos en una futura industria del fútbol moderna y profesionalizada, que haga 
de este deporte uno de los mejores espectáculos de entretenimiento, fomentando a su vez 
el desarrollo y la mejora de nuestra sociedad a nivel global. 
 

 MISIÓN Queremos ser uno de los clubes referentes a nivel mundial en el desarrollo y la 
mejora de la industria del fútbol con un modelo de gestión avanzado que nos permita 
trascender tanto por nuestros éxitos deportivos como por nuestra repercusión social. 

 

 

3 CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN 
NO FINANCIERA 

La elaboración de este documento, que forma parte integrante del informe de gestión al 30 de junio 
de 2020 del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. (en adelante, el Club o la Entidad), se ha realizado de 
conformidad con los requisitos previstos en la Ley 11/2018, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

Al objeto de facilitar esta información, la Entidad se ha basado en la iniciativa mundial de 
presentación de memorias de sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI Stantards). 

El alcance del presente Estado de Información no Financiera incluye información relativa a 
cuestiones ambientales, sociales, relativas al personal, la lucha contra la corrupción y el soborno, 
los derechos humanos y en relación con la sociedad en general y otros grupos de interés que son 
relevantes en el desarrollo del negocio durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2020 del 
Sevilla Fútbol Club, S.A.D. 
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Actualmente, la normativa mencionada con anterioridad no aplica con carácter obligatorio al Sevilla 
Fútbol Club, S.A.D. No obstante, el Consejo de Administración ha decidido de forma voluntaria emitir 
este Informe con el objetivo de impulsar la transparencia con respecto a la actividad del Club y a 
la sostenibilidad. 

 

4 TEMPORADA 2019/2020 EN UN VISTAZO 

 

 

  

* Expresado en miles de euros. 

  

2019 / 2020 2018 / 2019 2017 / 2018

Cifra de negocio 145.266 135.423 163.095

Resultado del ejercicio 1.183 2.476 25.726

Activo 340.800 263.540 245.540

Valor neto contable de derechos 
federativos

150.602 103.888 104.766

Deuda neta 46.187 (23.616) (48.462)

Coste de plantilla inscrita en la 
LFP

103.777 87.655 105.312

Fondos propios 98.189 101.559 100.365
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5 MODELO DE NEGOCIO 

 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D., es una Sociedad Anónima Deportiva adscrita a la Real Federación 
Española de Fútbol e inscrita en la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Se fundó el 25 de enero de 
1890 como Asociación Privada de carácter cultural y deportivo. El proceso registral de la misma se 
completó, según la normativa vigente, el 14 de octubre de 1905, previa aprobación de estatutos y 
reglamento el 23 de septiembre anterior. Se transformó en Sociedad Anónima Deportiva el 29 de 
junio de 1992, en virtud de lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

El fútbol profesional es un sector esencialmente adscrito al sector del entretenimiento. La Liga 
Nacional de Fútbol Profesional atrae cada año a millones de espectadores y aficionados, lo cual 
repercute en el aumento significativo de negocio y en la creación de multitud de puestos de trabajo 
en torno a sus competiciones y eventos deportivos. Los beneficios de la industria del fútbol 
trascienden a los Clubes y a los aficionados. 

Por su relevancia internacional, el fútbol español es también un elemento clave para la promoción 
de España en el exterior. Los equipos de fútbol en España son referentes mundiales que 
contribuyen positivamente al desarrollo y mantenimiento de la "Marca España".  

La Liga Santander, Primera División de España, la forman actualmente veinte equipos, habiendo 
participado el Sevilla Fútbol Club, S.A.D. en esta categoría en 79 de las 91 competiciones que se 
llevan jugando desde la temporada 1928 / 1929.  

La Liga Nacional de Fútbol Profesional de España se encuentra en el segundo puesto en el ranking 
de ligas europeas, por detrás de la Premier League inglesa y por delante de la Seria A italiana, Ligue 
1 francesa y la Bundesliga alemana. Conjuntamente, gastaron casi ocho veces más que las cinco 
ligas que le siguen.  

El objeto social del Club consiste, principalmente, en la participación en competiciones deportivas 
oficiales de carácter profesional y de ámbito tanto estatal como internacional de la modalidad 
deportiva de fútbol, y en la promoción y desarrollo de actividades deportivas no profesionales, y 
la participación en sus correspondientes competiciones.  

Ante la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19, LaLiga estimó, en un primer 
momento, pérdidas para el conjunto del sector de 957 millones de euros para la Temporada 2019-
2020, en el caso que no se pudiese terminar ninguna de las competiciones incluyendo las 
competiciones europeas. En el caso se pudieran disputar todos los partidos a puerta cerrada, las 
pérdidas serían menores, si bien superando los 303 millones de euros. 

Por otro lado, existen factores que afectarán a nuestra futura evolución, aunque a día de hoy no es 
posible conocer debido principalmente a lo comentado anteriormente sobre la pandemia del Covid-
19. La comercialización de los derechos televisivos, la forma de consumir el fútbol en las próximas 
temporadas, la expansión de su marca en los mercados internacionales y otros aspectos influirán 
en el progreso y desarrollo del sector en general y del Club en particular.   
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5.1 Generación de valor económico 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D., contribuye al crecimiento económico y social, aportando valor e 
incidiendo positivamente en el empleo y en la economía en general. 

 

En la temporada 2019/2020, la 
actividad del Club ha generado 
un valor económico de 230 
millones de euros (198 millones 
de euros en la temporada 
anterior). El 99% de este 
importe, 229 millones de euros 
(196 millones de euros en la 
temporada anterior), es valor 
distribuido a la sociedad en 
general, mientras que el 1% 
restante es valor retenido. 

 

 

La principal fuente de ingresos del Club está constituida por los ingresos derivados por la 
retransmisión y derechos de televisión, así como traspaso de jugadores y participación en 
competiciones internacionales. En menor medida, pero de forma importante, se generan ingresos 
derivados de la asistencia de aficionados al estadio el día de partido, publicidad y patrocinios y 
venta de merchandising. 
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Los gastos de personal deportivo suponen casi la mitad del valor distribuido del Club, alcanzando 
los 107 millones de euros (93 millones de euros en la temporada anterior). El resto de gasto se trata 
de costes de operaciones por importe de 102 millones de euros (90 millones de euros en la 
temporada anterior):  

 

En relación con los derechos y obligaciones del Club, la situación es la siguiente, cumpliendo con el 
fair play financiero exigido por la UEFA. 

 

 

45%

47%

7%

Costes operacionales Jugadores y personal deportivo Empleados

Activo; 50%

Patrimonio 
neto; 14%

Pasivo; 36%
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5.1.1   Marca “Sevilla Fútbol Club” 

El fútbol es un deporte cada vez más global con millones de aficionados en todo el mundo y donde 
la marca Sevilla FC sigue consolidándose a nivel nacional y creciendo a nivel internacional 

Brand Finance Football 50, que anualmente realiza un informe valorando y posicionando el valor 
de las marcas de los clubes de fútbol a nivel internacional, ha posicionado al Sevilla FC como cuarto 
mejor club español, sólo por detrás de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid y trigésimo 
segundo lugar en el ranking mundial, mejorando así tres puestos la posición conseguida en 2019 y 
dieciséis con respecto al 2018. 

 

Dicho informe ha destacado el buen hacer en este apartado, siendo el Club #1 que más ha crecido 
en Valor de Marca (Brand Value) en la última temporada del estudio 2018-2019, con un crecimiento 
del +49,1% vs temporada anterior.  

 

Que el Sevilla FC despierta cada vez más interés a nivel global, es una realidad. Según un estudio 
de marca global realizado por la consultora Nielsen Sport, el Sevilla FC acumula en China, Japón, 
USA, México y India, un total 124M fans del fútbol que se muestran muy interesados en el Sevilla 
FC. 
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Así mismo lo demuestran las audiencias de TV globales que genera el Sevilla FC, que en la pasada 
temporada consiguieron un acumulado de 182M (un 22% más que en la anterior temporada) y un 
valor mediático total de 152M. 

Audiencias Acumuladas  
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Valor Mediático Acumulado 

 

 

Este interés que genera la marca Sevilla FC, también se traduce en el número de seguidores de 
nuestras redes sociales que no para de crecer. A datos de octubre de 2020, el número total de fans 
se sitúa en 4.8M de seguidores y supone un crecimiento anual de un 25%.    

          

* Expresado en número de seguidores (oct 2020 vs oct 2019) 
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5.1.2 Datos de Ticketing 

Los datos de asistencia, al cierre de la temporada 2019/2020, tanto en el Estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán como en el Estadio Jesús Navas, y en tanto se ha permitido la asistencia a Partidos, por la 
situación de la pandemia del Covid-19, son los siguientes:  

 

* Expresado en número de personas y número de entradas vendidas 

 

En relación con los datos de abonos por tipo de socio y por localización, al cierre de la temporada 
2019/2020 son los siguientes: 

 

* Expresado en número de personas 

38,747

1,078 249 6 3
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5.2 Modelo de gestión de riesgos 

El modelo de gestión de riesgos del Club se basa, principalmente, de una parte en la existencia de 
Comités específicos en la materia, como son el Órgano de Cumplimiento y el Comité de Auditoria. 
De otra parte, en el Código Ético y en el Manual de Prevención de Riesgos Penales (en adelante, el 
Manual de PRP), y todas las políticas y procedimientos emanados del mismo.  

El Órgano de Cumplimiento, es un órgano colegiado integrado por consejeros no ejecutivos y el 
secretario del Consejo de Administración, y apoyado por personal del Club del área de control de 
gestión y auditoría interna. Ha desarrollado y supervisa el funcionamiento del Manual de PRP. Dicho 
manual, junto con el Código Ético, se encuentra aprobado por el Consejo de Administración. 

El Manual de PRP define las políticas y los procedimientos que rigen la actuación del Club y aplican 
a la Entidad, vinculando a todos los administradores y empleados.  Asimismo, el Manual de PRP 
recoge los sistemas de control implantados con el propósito de tratar de evitar o, al menos, atenuar 
la comisión de los delitos tipificados en el Código Penal que puedan ser imputados a la persona 
jurídica Sevilla Fútbol Club, S.A.D. El Club basa la prevención de los riesgos penales en los sistemas 
de gestión y en los controles preventivos y detectivos implantados para mitigar los riesgos 
identificados, los cuales son supervisados anualmente por auditores independientes.  

Con el objeto de que el Modelo de PRP cumpla con las funciones de prevención de riesgos, 
detección de conductas, acción frente a los riesgos y seguimiento, el Club se ha basado en los 
siguientes principios generales:  

 

• Establecimiento de controles para prevenir los riesgos detectados. 

• Establecimiento de medidas adecuadas para garantizar la supervisión del modelo. 

• Cumplimiento e inclusión de procedimientos que garanticen la segregación de funciones. 

• Supervisión constante de los riesgos y actividades del Club que pudieran estar expuestas 

a riesgos penales.   

• Sensibilización y difusión de los principios asumidos y reglas de comportamiento reflejado 

en las políticas internas. 

Por otro lado, el Club cuenta con un Modelo de gestión de los recursos financieros que reducen la 
posibilidad de la comisión de delitos de este tipo.  

Además, debemos hacer mención a los requisitos de inscripción de LaLiga (art. 55.19) consistentes 
en la necesidad de acreditar, mediante la intervención de un tercero independiente, la implantación 
de modelos de organización y gestión idóneos para la prevención de delitos, conforme lo previsto 
en el Art 31 bis del Código Penal. Estos requisitos son:  
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• Formular solicitud de inscripción, conforme el modelo que a tal efecto tenga establecido 
LaLiga. 

• Presentar certificación expedida por la Real Federación Española de Fútbol, de ostentar el 
equipo que pretenda inscribir en la competición profesional méritos deportivos para poder 
acceder a la misma.  

• Abonar la cuota de inscripción y para los Clubes ascendidos de la Segunda División B el 
importe correspondiente a la participación contable que tenga establecida LaLiga. El 
importe a satisfacer ascenderá a la participación contable de cada Club o SAD en el 
patrimonio de LaLiga.  

• Reunir los requisitos de instalaciones deportivas y servicios que reglamentariamente tenga 
establecidos LaLiga para la participación en competiciones profesionales, en cumplimiento 
de la Ley del Deporte y disposiciones de desarrollo.  

• Presentar certificación acreditativa de estar al corriente de pago de sus obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social. 

• No tener deudas pendientes, líquidas y exigibles con jugadores y técnicos, la Real 
Federación Española de Fútbol, la propia LaLiga y con las Sociedades Anónimas Deportivas 
o Clubes afiliados a la LaLiga.  

• Presentar memoria explicativa de los recursos humanos, técnicos y económicos de la 
Sociedad Anónima Deportiva o Club, así como relación de su Junta Directiva o Consejo de 
Administración y apoderados o administradores, y quienes de aquéllos ostentan la firma 
social.  

• Presentar copia actualizada de sus Estatutos.  

• Presentar el proyecto de presupuesto económico para la temporada deportiva siguiente, 
de conformidad con lo establecido en las Normas y criterios para la elaboración de los 
presupuestos de los Clubes y SAD establecidos por la Comisión Delegada de la LFP, así 
como la documentación establecida en el artículo 12 del Libro X del Reglamento General y 
el informe de auditoría de cuentas de la temporada anterior a la de la solicitud de 
inscripción.  

• Memoria comprensiva del equipo deportivo que pretende inscribir en la competición 
profesional, con expresión de la relación de jugadores y técnicos adscritos al mismo, 
adjuntando copia de los correspondientes contratos laborales o de prestación de servicios.  

• Remitir el listado actualizado de accionistas de las Sociedades Anónimas Deportivas.  

• Presentar los avales o fianzas previstos en la Ley del Deporte, aval por el déficit obtenido 
en la temporada anterior y demás avales o fianzas que tenga establecidos la Asamblea 
General con carácter general para sus afiliados.  
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• Designación de la persona representante legal de la Sociedad Anónima Deportiva o Club 
ante la Liga Nacional de Fútbol Profesional durante la temporada para la que se vaya a 
inscribir, con expresión de las facultades que ostente en nombre de la Sociedad Anónima 
Deportiva o Club.  

• Designación del Director de Seguridad.  

• Presentar certificación acreditativa de haber obtenido la denominada “Licencia LaLiga de 
conformidad con los requisitos estatutarios y reglamentarios pertinentes”.  

• Designación de la persona representante legal del Club/SAD ante la LFP, durante la 
temporada para la que se vaya a inscribir, en materia de Integridad.  

• Cumplimiento de los ratios definidos en el artículo 24 de los estatutos de la LFP. 

Con respecto al Comité de Auditoría, es igualmente un órgano colegiado integrado por consejeros 
no ejecutivos y el secretario del Consejo de Administración, y apoyado por personal del Club del 
área financiera y auditoría interna. Sus funciones básicas consisten en supervisar el proceso de 
elaboración y presentación de la información financiera, constatando su corrección, fiabilidad, 
suficiencia y claridad, presentando recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración 
dirigidas a salvaguardar su integridad. Igualmente supervisará la eficacia del control interno de la 
Sociedad y de los sistemas de gestión de riesgos en el proceso de elaboración y presentación de 
la información financiera, incluidos los riesgos fiscales. 

 

5.3 Documentación de Cumplimiento Normativo (“Compliance”) 

Junto con el Código Ético y el Manual de Prevención de Riesgos Penales indicado en el punto 
anterior, el Club cuenta con una serie de políticas y procedimientos generales que definen las 
directrices del Club en las siguientes materias correspondiéndose con el título y el contenido de 
éstas:  

 Política anticorrupción 

 Política de conflictos de interés 

 Política para la seguridad de la información 

 Política de privacidad y confidencialidad 

 Política de atenciones y regalos 

 Política de compras y contratación de servicios 

 Política de uso de los recursos de tecnología de la información  

 Política de pagos  

 Política de contratos mercantiles 
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 Política de tarjetas de crédito 

 Documento de Prevención de riesgos laborales 

 Política de tecnología de la información. 

 Política antidopaje 

 Políticas contables aplicadas a la S.A.D. 

 Protocolo de predeterminación de resultados 

 

Todas estas políticas y procedimientos están al alcance y es de obligado cumplimiento de todos 
los obligados, es decir, administradores y empleados del Club. 

 

5.4 Organización y estructura 
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Administración y 
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funcionales
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I+D Secretaría 
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Subdirector 
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La Entidad tiene como uno de los pilares de su estrategia la digitalización del modelo de negocio, 
por lo que ha apostado por la creación en esta temporada de un área de I+d+i, con la finalidad de 
liderar la estrategia de transformación digital, la cual permitirá alcanzar la excelencia en la gestión 
y en la obtención de resultados deportivos y económicos mediante la mejora de procesos, sistemas 
de trabajo y desarrollo de personas y talento. Actualmente desarrolla diversos trabajos de 
investigación en el área de fisiología, en estrecha colaboración con el área médica, dirigidos a la 
consecución de los siguientes objetivos:  

 Obtener datos cuantitativos de la carga de trabajo de los jugadores en los entrenamientos 
y competición 

 Aplicar los resultados de la investigación a la detección de mecanismos de producción de 
lesiones 

 Revisar y proponer protocolos de actuación en los tratamientos de lesiones en función de 
los datos biomecánicos y bioquímicos obtenidos  

 Diseñar mecanismos de prevención de lesiones basados en la evidencia científica 
 Evaluar las características antropométricas y auxológicas de los jugadores 
 Planificar y evaluar las pautas analíticas y los perfiles de bio-marcadores de fatiga 
 Organizar e impartir sesiones y cursos de formación en materia científico-médica para el 

progreso en la cualificación de los profesionales del Club relacionados con los equipos de 
fútbol 

 Colaborar con los re-adaptadores y entrenadores para la evaluación objetiva de los 
resultados 

 Aplicación de resultados de las investigaciones a la planificación de la temporada siguiente 

 

Así mismo, la Entidad considera primordial un enfoque formativo multidisciplinar de la Cantera. 
Desde el área de Psicología se desarrollan acciones tales como: 

 Plan de Apoyo Psicopedagógico al área de Cantera 
 Investigación a tres años del Patrón Psicológico del éxito deportivo, analizando el perfil 

psicológico de los canteranos de éxito deportivo, diseñando un perfil psicológico ideal de 
referencia y realizar una detección precoz desde el punto de vista psicológico a los 
talentos. 

 Matriz de Competencias dentro del Programa de Formación Interna del club. 

 

5.5 Principales grupos de interés 

El Club considera de especial relevancia la relación con los diferentes colectivos que están 
relacionados, de una forma u otra, con el Club, y que pueden influir al Club o que éste afecte a los 
mismos.  

Para ello, la Entidad clasifica sus principales grupos de interés en torno al más significativo: la 
plantilla deportiva, situando adicionalmente al resto de grupos como centro de su estrategia. 
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Los grupos de interés de mayor peso para el Club son nuestros jugadores, los operadores 
audiovisuales y los aficionados ya que una parte significativa de los ingresos generados por Club 
provienen de éstos.  

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. cuenta con una plantilla deportiva repartida entre sus equipos 
profesionales y su Cantera de jugadores inscritos en equipos no profesionales. 

Adicionalmente, los medios de comunicación, tanto propios como ajenos, juegan un papel relevante, 
generando ingresos directos e indirectos. El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. cuenta con el canal de SFC 
Radio y de SFC Televisión que generan ingresos por medio de difusión publicitaria, pero sobre todo 
hacen llegar los mensajes de la Entidad a sus aficionados, y al público general contribuyendo a la 
difusión de su marca. 

Otro de los grupos de interés significativos son nuestros patrocinadores. Este grupo espera obtener 
visibilidad, reputación, mejorar la imagen y rentabilidad, y para el Club es importante la calidad del 
servicio que ofrecemos. Podemos incluir dentro de este grupo a todos los colaboradores y 
sponsors con los que mantenemos negocio. El Club cuenta con un Programa de Patrocinio 
denominado Club de Empresas, formado por diferentes patrocinadores locales y regionales, 
interesados principalmente en la presencia de su marca en las comunicaciones comerciales y 
publicitarias que emanen del Club. 

Por último, uno de los aspectos más importantes para un Club de fútbol es la afición. Dentro de 
ésta incluimos a peñistas, aficionados, socios y abonados que buscan disfrutar de una buena 
experiencia y espectáculo y que además son otra fuente importe de generación de ingresos al Club. 

Finalmente, otro grupo de interés relevante son los accionistas. El Club cuenta con más de 10.000 
accionistas, la inmensa mayoría de los cuáles detentan un número muy reducido de acciones. 
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Aproximadamente el 65% del Capital Social está concentrado en un número pequeño de 
accionistas. 

 

5.6 Mercados en los que opera 

 

5.6.1 Plantilla deportiva y competiciones 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. cuenta con dos equipos en categorías profesionales, estando el resto 
de los equipos en categorías no profesionales, sean nacionales, regionales, provinciales o locales. 

 

 

La pandemia generada por el virus COVID-19 provocó la suspensión temporal de algunas de las 
competiciones nacionales e internacionales en las que participa el primer equipo masculino de la 
Sociedad, reanudándose las mismas sin público y con reducción en el caso de las competiciones 
internacionales del número de partidos habitual, en fechas diferentes a las normales.  

El COVID 19 también provocó la cancelación definitiva, sin disputarse todos los partidos 
programados, de las competiciones deportivas en las que participaban el primer equipo profesional 
femenino y toda la cadena de equipos dependientes, masculinos y femeninos, no profesionales, 
siendo el impacto de dicha suspensión de escasa relevancia económica. 

En la presente temporada, el primer equipo masculino quedó clasificado en la 4ª posición de La 
Liga Santander así como Campeón de la UEFA Europa League conquistado así su sexta copa en 
dicha competición. 
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Alevín (4 equipos)

Pre-benjamín (2 equipos)

Femenino (4 equipos)

Sevilla C
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Primer Equipo

• Competiciones europeas
• Liga nacional de fútbol

Primer Equipo 
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• Liga nacional de fútbol

Categorías Profesionales Categorías Inferiores
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 Junto a las competiciones profesionales, el Club tiene uno de sus ejes estratégicos en su Cantera 
disponiendo de un amplio número de equipos en distintas categorías rango de edades hasta 
totalizar veinticuatro equipos. 

   

5.6.2 Difusión televisiva 

La Liga Santander ofrece retransmisiones de partidos en directo y en diferido a través de la 
televisión, tanto a nivel nacional como internacional (acuerdos con más de 250 canales 
internacionales), existiendo 21,3 millones de españoles interesados en el fútbol y concretamente 
20,2 millones en La Liga española durante la temporada 2018/2019 (datos al cierre de la temporada 
2019/2020 no disponible a la fecha debido al retraso del fin de la competición motivada por la 
pandemia del Covid-19). 

 

 

* Expresado en millones de personas 

 

El 50% de los aficionados a la Liga Santander cuenta una edad comprendida entre los 30 y 49 años, 
siendo la edad media de 41 años. (datos al cierre de la temporada 2019/2020 no disponible a la 
fecha debido al retraso del fin de la competición motivada por la pandemia del Covid-19). 

20.2 20.1
18.8

17.3

11.0

20,2 millones de interesados en 
LaLiga en España
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El 44% de los partidos retransmitidos de la Liga Santander a nivel mundial son en Europa, seguido 
de Asia, África y Middle East con un 21% de partidos retrasmitidos en cada región, siendo América 
y EEUU las regiones con menos retransmisiones, un 8% y 6% respectivamente, del total de emisiones 
globales de 7.104 partidos retransmitidos durante la temporada 2018/2019 Además, como se 
observa en el siguiente gráfico, el 66% de los partidos retransmitidos a nivel global son repeticiones 
de partidos durante la pasada temporada. (Datos al cierre de la temporada 2019/2020 no 
disponible a la fecha debido al retraso del fin de la competición motivada por la pandemia del 
Covid-19). 

 

 

De los partidos jugados por el Primer Equipo del Sevilla Fútbol Club, el de mayor audiencia es el 
jugado en el Estadio Sánchez Pizjuán contra el Fútbol Club Barcelona, siendo del 6% respecto al 
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total de 17,3 millones de audiencia para la temporada 2018/2019. (Datos al cierre de la temporada 
2019/2020 no disponible a la fecha debido al retraso del fin de la competición motivada por la 
pandemia del Covid-19). 

 

 

* Expresado en miles de personas 

 

 

 

5.7 Situación patrimonial 

A cierre de ejercicio de la temporada 2019/2020, el valor actual del Club alcanza los 98.353 miles 
de euros (101.805 miles de euros en la temporada anterior), teniendo como aportaciones de 
accionistas 6.208 miles de euros realizadas en la transformación en SAD en 1992 y en la ampliación 
de capital de 1998 sin posteriores modificaciones. 



 
 
 

25 
 

 

* Expresado en miles de euros 

 

Por otro lado, y de acuerdo con el libro registro de acciones nominativas del Club, la única entidad 
que supera el 10% de participación en el capital social es Sevillistas de Nervión, S.A., con un 11.04% 
si bien un accionista persona física ostente una participación cercana al 25%. 

 

5.8 Ley de Transparencia 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. en cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hace públicos los siguientes 
apartados informativos: 

 Información institucional, organizativa y de planificación 

 Información económica, presupuestaria y estadística 

 Indicadores de transparencia de los Clubes de fútbol 

El Club obtiene la máxima puntuación en la evaluación realizada por Transparencia Internacional 
España, siendo uno de los Clubes en España con mayores cifras de cumplimientos en cuanto a 
indicadores de transparencia, los cuales se focalizan en la contribución de información sobre el 
Club, la relación con las partes interesadas, transparencia económica-financiera y transparencia en 
las contrataciones, entre otros 
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6 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

El Club considera que el conjunto de sus actividades tiene escaso impacto medioambiental. No 
obstante viene realizando actuaciones que disminuyan o mitiguen el mismo. En este sentido, el Club 
cuenta con dos instalaciones principales; el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el cual tiene un solo 
campo de fútbol donde juegan los partidos el Primer Equipo, y la Ciudad Deportiva que cuenta con 
un total de 12 campos de fútbol, ocho de césped natural con una superficie de 59.622 metros 
cuadrado, entre ellos el Estadio Jesús Navas, y cuatro de césped artificial con 29.004 metros 
cuadrados. 

 

6.1  Gestión de los residuos y contaminación 

El Club cuenta con un protocolo de gestión de residuos de forma que ésta sea respetuosa con el 
medio ambiente en relación con los vertidos, por el que los residuos son separados con el objetivo 
de aumentar la eficiencia de su reutilización. 

Todas las instalaciones cuentan con un plan de autoprotección que define las actuaciones en caso 
de emergencia ambiental y las personas responsables de su aplicación. 

Se cumple el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Para ello, el Club se 
asegura de aplicar fitosanitarios registrados para el ámbito de césped deportivos, almacenamiento 
en lugar seguro, así como la aplicación por personal autorizado. 

Actualmente el Club está trabajando para establecer la certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO-14001. 

Con objeto de cumplir con el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, se realizan controles 
diarios, incluyendo analíticas microbiológicas de la calidad del agua. 

Las medidas principales para prevenir cualquier forma de contaminación en el medio ambiente son 
las siguientes: 

 

• Uso vehículos etiqueta C 

• Uso de maquinaria eléctrica en mantenimiento de césped y limpieza en el Estadio. El 
objetivo es que en la Ciudad Deportiva se implante su uso en el corto plazo. 

• Uso de energías renovables. 

• Proceso de compostaje de los restos de siegas para elaborar fertilizante líquido para ser 
reutilizado en los campos de fútbol. 
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• Separación de papel y cartón, vidrio, restos orgánicos, plásticos, fitosanitarios, 
fluorescente, pilas, aceites de cocina y aceites de maquinaria. 

 

6.2 Uso sostenible de los recursos 

6.2.1  Consumo de agua 

El Club dispone de herramientas para ajustar el consumo de agua, tanto para consumo humano 
como para riego. 

Las fuentes de agua potable, así como duchas y lavabos, están dotados de válvula pulsador botón 
que impiden que los grifos permanezcan abiertos con el consiguiente desperdicio de agua.  

Por otro lado, el agua procedente de los drenajes es embalsada para ser reciclada y utilizada 
posteriormente. Está en marcha el plan integral hídrico que pretende reciclar toda el agua 
procedente de los drenajes, además del agua pluvial por lo que se pretende consumir un 20% de 
agua menos. 

A continuación, se detalla el consumo total anual de agua para la temporada 2019/2020: 

 

* Expresado en m3 

6.2.2 Consumo de propano 

El propano usado en el Estadio Ramón Sánchez Pízjuan ha sido reemplazado por producción de 
agua mediante aerotermia.  

En cuanto a la Ciudad Deportiva, se espera que la sala de calderas actual del Primer Equipo 
desaparezca en un plazo de unos 24 meses, siendo sustituidas las calderas de propano por un 
sistema de aerotermia, como el actual existente en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. 
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A continuación, se detalla el consumo total anual de propano en Ciudad Deportiva para la 
temporada 2019/2020 incluyendo el consumo en la escuela de Antonio Puerta: 

 

 

* Expresado en litros 

 

Se observa, que a partir del mes de marzo, el consumo se ve reducido significativamente debido a 
la crisis del Covid-19. 

6.2.3 Consumo de gasóleo 

La mayor parte del consumo de combustible corresponde a gasolina y gasoil de maquinaria de 
construcción y mantenimiento utilizada en las instalaciones del Club. En el Estadio está maquinaria 
ya ha sido sustituida por maquinaria eléctrica, y se espera en el corto plazo hacerlo en la Ciudad 
Deportiva, con el objetivo de reducir el consumo de esta materia prima. 

A continuación, se detalla el consumo total anual de los diferentes combustibles utilizados tanto en 
el Estado como en la Ciudad Deportiva para la temporada 2019/2020: 
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* Expresado en litros 

 

6.2.4 Consumo de electricidad 

Las medidas tomadas para mitigar el consumo eléctrico son las siguientes: 

• Iluminación LED para el terreno de juego instalada desde 2017. Además, es regulable en 
intensidad, lo cual permite adaptar el nivel de iluminación, y por tanto el consumo, a las 
diferentes actividades que se desarrollen en el terreno de juego (partidos retransmitidos 
en 4K, partidos retransmitidos en HD, entrenamientos, labores de mantenimiento, etc.). 

• Iluminación LED en todos los interiores del Estadio, tanto en zonas comunes como en 
oficinas y vestuarios. Además, todas las luminarias de las zonas comunes disponen de 
sensores de presencia y de sensores crepusculares. 

• Se dispone de variadores de velocidad en todos los grupos de presión del Estadio. 

• Toda la climatización utilizada en el Estadio dispone de tecnología Inverter.  

• Actualmente se estudia la posibilidad de utilizar toda la superficie de la cubierta del Estadio 
(aproximadamente 4000 m2) para la instalación de placas fotovoltaicas. Está en estudio el 
ahorro energético que ello puede suponer en el Estadio. 
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A continuación, se detalla el consumo total anual de electricidad para la temporada 2019/2020: 

 

 

* Expresado en Kwh 

 

6.3 Adaptación a las consecuencias del cambio Climático 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D, cuenta con un área de césped de 9.500 metros cuadrados en el Estadio 
y con 120.000 metros cuadrados en la Ciudad Deportiva.  

Un punto clave del intercambio gaseoso atmosférico son las masas vegetales densas que forman 
parte de la Ciudad Deportiva. Éstas actúan como sumideros de carbono, mitigando el efecto del 
calor y de la sequía. Producen y almacenan dióxido de carbono. La efectividad del césped es mayor 
que la de los árboles, debido a la mayor densidad foliar que presentan. 

Adicionalmente, existen 507 árboles en el campus de la Ciudad Deportiva, estando las especies 
existentes adaptadas a las condiciones climáticas de la zona con bajo consumo de agua y gran 
rusticidad.  

Las principales medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático son 
fundamentalmente: 

• El uso de las energías renovables como la aerotermia y energía solar.  

• El uso de la iluminación solar para las farolas del campus de la Ciudad Deportiva. 

• El uso de luces LED de bajo consumo en los campos de fútbol. 
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Con el objetivo de reducir las emisiones GEI se han establecido una serie de metas en el medio y 
largo plazo: 

• Se espera que el 80% de la maquinaria usada para el mantenimiento sea eléctrica. 

• Reducción del volumen de residuos evitando consumir productos envasados. 

• Limitación de la conducción evitando desplazamientos con vehículos en el campus de la 

Ciudad Deportiva. 

• Reciclaje del 100% del agua de riego y las pluviales con la construcción de un embalse de 

almacenamiento. 

• Ahorro del consumo de energía. 

 

6.4 Protección de la biodiversidad 

Desde el Club se presta especial atención a la protección de la biodiversidad existente, 
principalmente en el campus de la Ciudad Deportiva. Se trata de un área de 27 hectáreas donde 
existe abundante vida animal. Para ellos, se realiza un mantenimiento sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente teniendo en cuenta una serie de medidas: 

• Plantación anual de unos 50 árboles aproximadamente usando especies adaptadas a las 
condiciones climatológicas existentes. 

• Uso de medios biológicos para la lucha integrada para combatir patologías en el césped de 
los campos de fútbol, evitando uso de medios químicos. 

• Empleo de fertilizantes biológicos de origen orgánico y de liberación lenta para no 
contaminar aguas y afluentes. 

• Control de plagas de conejos y gatos, para evitar que contagien enfermedades y que su 
mantenimiento sea seguro. 

• No uso de herbicidas en espacios libres. 
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7 CUESTIONES SOCIO PERSONALES 

7.1 Empleo y personas  

Al cierre de la temporada 2019/2020, el total de plantilla es de 491 empleados, la cual se reparte 
en 408 hombres y 83 mujeres (451 empleados; 374 hombres y 77 mujeres al cierre de la temporada 
anterior).  

 

 

  

El personal deportivo está compuesto en un 90% por hombres, comprendido entre una franja de 
edad entre los 18 y 45 años ocupando la mayor parte la categoría de futbolistas: 
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El personal no deportivo está compuesto en un 71% por hombres teniendo la mayor parte una edad 
entre los 30 y 45 años y ocupando la categoría técnico superior o administrativo auxiliar: 
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La distribución al cierre de la temporada 2019/2020 por tipo de contrato indefinido y temporal así 
como a tiempo completo y parcial por sexo es la siguiente: 

 

 

Tal como se indica en la Nota 18.2 de la memoria de las Cuentas Anuales, correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2020, el Consejo de Administración cuenta con doce 
miembros (once hombres y una mujer).  
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Las altas de personal durante las tres últimas temporadas es la siguiente, explicadas tanto por 
inicios de contratos, retornos de excedencias, entradas de cesiones o bien retornos de cesiones: 

 

 

* Expresado en número de personas 

Las salidas de personal están explicadas tanto por bajas voluntarias o excedencias, finalizaciones 
de contrato, cesiones, como por despidos, siendo el número de desvinculaciones del Club en las 

tres últimas años temporadas la siguiente: 

 

 

* Expresado en número de personas 
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7.2 Plan estratégico de discapacidad 

Se realizan campañas de sensibilización como la campaña de “Capacitados”, voluntariado y 
formación para favorecer la integración laboral de este colectivo. 

El Club colabora con empresas e instituciones que facilitan el acceso al mercado laboral, 
concretamente con Ilunion, Fundación Adecco y Down Sevilla para recibir alumnos en prácticas con 
discapacidad. 

A cierre de la temporada 2019/2020, el Club cuenta con 8 empleados con una discapacidad 
superior al 33%.  

 

7.3 Política de Igualdad 

Durante la temporada 2018/2019, el Sevilla Fútbol Club, S.A.D. estuvo desarrollando un plan de 
Igualdad de oportunidades diseñado para los empleados tanto hombres como mujeres. 

Para ello, se llevó a cabo un análisis de la información cuantitativa y cualitativa de las características 
de la plantilla, el modo de acceso a la misma, la política de contratación, condiciones de promoción 
interna, así como aspectos de conciliación de la vida personal. 

El Club manifiesta su compromiso por velar por el cumplimiento de lo expuesto en el Plan de 
Igualdad, el cual está a disposición de consulta en nuestra intranet y en la página web y aprobado 
en la presente temporada 2019/2020. Asimismo, se desarrolló un protocolo de acoso, también en 
la temporada 2019/2020, por el cual se prevé determinadas circunstancias de acoso y mecanismos 
para su prevención. Ambos documentos se encuentran aprobados por el Consejo de Administración 
en esta temporada y vigentes en la actualidad. 

 

7.4 Desarrollo y formación de empleados 

Desde el área de RRHH se realiza una búsqueda interna en aras de encontrar perfiles con aptitudes 
similares a las que el puesto demanda. De esa manera, se fomenta la promoción interna de los 
empleados.  

De forma complementaria, se establece una búsqueda activa de forma externa, principalmente a 
través de dos vías: LinkedIn y la base de datos interna del Club “Trabaja con nosotros”. 

Adicionalmente, el Sevilla Fútbol Club, S.A.D. ofrece e imparte cursos de formación para que 
empleados y directivos del Club mejoren aquellas competencias relacionadas con la actividad 
profesional, así como para aumentar el grado de conocimiento de las obligaciones legales en 
materia de protección de datos, aspectos laborales, Compliance, prevención de riesgos laborales, 
que afectan al desarrollo de dicha actividad.  
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Como meta y formando parte de la evaluación de desempeño profesional del Sevilla Fútbol Club, 
S.A.D. se establecen planes integrales de formación para potenciar perfiles profesionales.  

A través de la evaluación y seguimiento del rendimiento de estos perfiles, se puede identificar 
puntos fuertes, así como aquellas áreas que sean de mejora de cara al futuro. El objetico es alcanzar 
un grado de conocimiento del rendimiento individual de cada empleado que posibilite crear 
programas formativos específicos. 

 

7.5 Organización del trabajo 

El Club está trabajando en mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional de sus 
empleados. En la medida de lo posible, se esta fomentando una mayor flexibilidad horaria así como 
adaptación de las jornadas como una de las medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores. 

Las diferentes realidades del personal deportivo y no deportivo del Club afectan a esta conciliación 
por lo que existen diferentes horarios y jornadas laborales. Al cierre de la temporada 2019/2020, 
existen 127 contratos a tiempo parcial, 3 empleados con jubilación parcial, 1 reducciones de 
jornada, 4 adaptaciones de la jornada laboral y 2 excedencias.  

 

El Club considera de importancia que se garantice que el personal tenga derecho a la desconexión 
digital. De este modo, se respeta el tiempo de descanso, vacaciones y permisos de otra índole.  

Para el Club, resulta importante que sus empleados tengan un buen clima de trabajo y de 
conciliación. Para ello, pone a disposición una serie de beneficios sociales como son: 

 Servicio de cafetería en la Ciudad Deportiva 

 Retribución flexible (seguro médico, cheque guardería) 

 Seguros de vida y accidente 

Además, la Ciudad Deportiva cuenta con un proyecto en fase preliminar en el que se va a permitir 
que los empleados cuenten con una zona de descanso y desconexión  

Por otro lado, se detalla a continuación las bajas que han producido absentismo laboral para la 
temporada finalizada a 30 de junio de 2020, así como los datos de la temporada anterior, finalizada 
a 30 de junio de 2019, donde se puede apreciar la disminución de horas de baja durante la última 
temporada: 
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* Expresado en hora 

7.6 Seguridad y salud 

El Club cuenta con una empresa externa con acreditación oficial para poder asesorar, gestionar y 
adaptar a empresas y organizaciones para el cumplimiento de todos los requisitos marcados en la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

La vigilancia de la salud la realiza el Club con una mutua, con la que periódicamente se le realiza a 
todo el personal un examen médico. 

Para las obras actuales de Estadio y Ciudad Deportiva, se cuenta con la coordinación de Seguridad 
y Salud de otra empresa externa, ya que el Sevilla Fútbol Club, S.A.D. como promotor es el 
encargado de designar una serie de funciones a cumplir.  

 

7.7 Actuaciones laborales ante la situación de Pandemia Covid 

La Temporada 2019/2020 ha venido marcada por la situación de la Pandemia generada por el virus 
Covid-19.  

Ello provocó la suspensión temporal de algunas de las competiciones nacionales e internacionales 
en las que participa el primer equipo masculino de la Sociedad, reanudándose las mismas sin 
público y con reducción en el caso de las competiciones internacionales del número de partidos 
habitual. También provocó la cancelación definitiva, sin disputarse todos los partidos programados, 
de las competiciones deportivas en las que participaban el primer equipo profesional femenino y 
toda la cadena de equipos dependientes, masculinos y femeninos no profesionales 
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En este contexto, el Club ha llevado a cabo una serie de acciones asegurando una toma de 
decisiones flexible y correcta. 

En materia laboral, la Sociedad llevó a cabo las actuaciones oportunas con el objeto de hacer frente 
a la situación derivada de la pandemia y minimizar su impacto, actuaciones que incluyeron la 
presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por Fuerza Mayor (ERTE), 
finalizado a la fecha.  

Adicionalmente, la Sociedad llegó a diversos acuerdos con los futbolistas, técnicos de su primer 
plantel profesional masculino y otros colectivos no deportivos para la reducción de sus 
retribuciones fijas y/o variables de la temporada 2019/2020. Paralelamente, ha venido 
compensando al personal afectado por el mencionado ERTE para que estos recibieran un 
porcentaje significativo de su salario con lo que compensar la disminución de sus retribuciones que 
conlleva un ERTE 

Por otro lado, se han tomado medidas tales como: teletrabajo, test PCR y tomas de temperatura a 
empleados, adaptación de cartelería en las instalaciones o incorporación de mamparas en tiendas. 

 

8 RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Existe un compromiso permanente por parte del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. con el respeto y la 
promoción a los derechos humanos, por ello los principios contenidos en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas son algo intrínseco al propio Club.  

Éstos son de obligado cumplimiento para todos los equipos humanos que forman parte del Club, y 
que se traslada a lo largo de toda su cadena de valor y a su ámbito de influencia. 

Este compromiso supone evitar y mitigar las posibles consecuencias negativas sobre los Derechos 
Humanos de sus propias actividades y de las actuaciones con terceros con los que el Club mantiene 
algún tipo de relación comercial. 

 

8.1 Diligencia debida 

Durante la temporada 2019/2020, áreas relevantes del Club como Gestión de Riesgos, Protección 
de Datos y Privacidad, así como Seguridad de la Información, han participado en el cumplimiento 
de procesos de debida diligencia. 

Estos procesos suponen la identificación de posibles impactos en los derechos humanos a lo largo 
del todo la cadena de valor. 
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8.2 Mecanismos para proteger los Derechos Humanos 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. pone a disposición de empleados, administradores, y de cualquier 
tercero ajeno a la Entidad, un canal de comunicación específico para denunciar, de forma 
confidencial, la comisión de cualquier posible delito, fraude, irregularidad, incumplimiento o 
actividad contraria a las buenas prácticas, la legalidad y las normas contempladas en el Código 
Ético del Club.  

Dicho canal, garantiza la confidencialidad del denunciante, y de ser necesario, el Club garantiza su 
colaboración con las autoridades pertinentes. 

Antes de iniciar cualquier relación o vínculo con cualquier socio de negocio procedemos a su 
evaluación mediante procedimientos de diligencia debida con objeto de evitar mantener relaciones 
tóxicas que puedan afectar negativamente a la Entidad. Con estos procedimientos pretendemos 
evaluar tanto la transacción a realizar como el perfil de los socios de negocio vinculados al Club. 

Durante la temporada 2019/2020 no se han recibido denuncias en materia de derechos humanos. 

 

9 PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

La adecuada gestión del Club requiere establecer una serie de mecanismos que permitan, no sólo 
alcanzar los objetivos que son propios de su actividad principal, sino también asegurar que sus 
conductas sean plenamente respetuosas con las buenas prácticas empresariales.  

La administración y representación del Club por parte de sus máximos responsables y la labor de 
todos y cada uno de sus empleados, debe responder a unos valores éticos que son inherentes a la 
propia naturaleza social y a los principios que la inspiran. De esta forma, la Entidad espera que sus 
administradores y empleados estén a la altura de los valores del Club al que representan.  

 

9.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 

El Club cuenta con una Política anticorrupción cuyo objeto es determinar las medidas necesarias 
para prevenir, detectar y sancionar los actos fraudulentos y la utilización de los medios del Club, 
en provecho económico o de otra índole, de los empleados, jugadores, directivos o miembros de 
los órganos de administración de ésta. 

Los procedimientos de control para evitar sobornos a cualquier persona física o jurídica, pública 
(funcionario) o privada, en cualquier país, con el objetivo de influir en las decisiones o como 
recompensa del tercero, son la medida principal de control destinada a prevenir la corrupción y 
soborno, además del ya nombrado Canal de Denuncias. 

Estos procedimientos de control son auditados por un experto independiente quien debe emitir 
informe con opinión favorable como requisito previo para la inscripción en LaLiga. 
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9.2 El Código Ético 

El Club espera de todos sus administradores y empleados un comportamiento ejemplar, así como 
también de sus colaboradores. Los administradores y empleados, además de cumplir con la 
normativa, se abstendrán de llevar a cabo comportamientos que, aun no siendo objeto de reproche 
jurídico-legal, puedan resultar reprobables desde un punto de vista ético.  

Todo esto queda regulado en un Código Ético, identificándose en éste qué valores deben inspirar 
la acción de gobierno, de representación y de trabajo- desde un punto de vista positivo- y qué 
conductas son contrarias a esos valores -desde un punto de vista negativo.  

Las conductas recogidas en el Código son de obligado cumplimiento para todos los 
administradores y empleados en el desempeño de su actividad en el Club y deben también hacerse 
cumplir, pudiéndose y debiéndose denunciar su incumplimiento.  

Cualquier duda sobre la aplicación de este Código, se podrá consultar con el Órgano de 
Cumplimiento.  

Para denunciar cualquier conducta contraria al Código Ético se pondrá a disposición el Canal 
https://canaldedenuncias.sevillafc.es, asegurando al denunciante total confidencialidad. 

El Código Ético fue aprobado por el Consejo de Administración, a quien compete su aplicación y 
periódica actualización, en mayo de 2016. 

El Órgano de Cumplimiento es el encargado de velar por el cumplimiento del Código Ético y de la 
comunicación interna basada en la prevención frente a la comisión de acciones irregulares y fraude. 

 

9.3 Medidas contra el blanqueo de capitales 

La Entidad dispone de adecuadas medidas de control destinadas a la prevención del delito de 
blanqueo de capitales como la limitación restrictiva de importes y sujetos en los cobros y pagos en 
efectivo, la identificación de la titularidad real de las sociedades con las que opera, supervisión 
estricta de transferencias realizadas o recibidas a/de paraísos fiscales, adecuados justificantes 
(facturas y/o contratos) de sus operaciones, certificado de residencia fiscal y certificado de 
titularidad de las cuentas bancarias a las que se realizan transferencias de este tipo. 

Los principios de actuación de la Entidad respecto al delito son: 

 
• Los principios de actuación del Club respecto de los delitos de blanqueo de capitales se 

encuentran recogidos en el Código Ético y en el Manual de PRP.  

• Existencia de un Órgano y Equipo de Cumplimiento que vela por el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos específicos en la materia. 
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• Existencia de una Canal de Denuncias en el seno de la organización abierto a cualquier 

interesado y anónimo. 

• Obligatoriedad de asistencia a los cursos de formación que se impartan en materia de 

prevención de riesgos penales.  

• Obligación de los obligados a denunciar cualquier indicio de delito de esta naturaleza del 

que pueda tener conocimiento en el ejercicio de sus responsabilidades laborales.  

 

9.4 Denuncias 

Durante la temporada 2019/2020 no se han recibido denuncias por el Canal de Denuncias ni por 
otras vías susceptibles de ser investigadas. 

 

 

10 ASPECTOS SOCIALES    

10.1 Compromiso con el desarrollo sostenible 

El Club es consciente de que la actividad que desarrolla tiene un alto impacto en la sociedad. La 
actividad principal son los partidos jugados en las competiciones en las que los equipos participan 
y generan de forma indirecta empleo y crecimiento local, así como el pago de salarios e impuestos 
a la Seguridad Social.  

Durante la temporada 2019/2020, se han generado 167 nuevos puestos de trabajo. Áreas como 
I+D+i, personal para gestionar nuestras redes sociales y el área deportiva son áreas de crecimiento 
en número de personas, alcanzando al cierre del ejercicio la cifra de 491 empleados tanto 
deportivos como no deportivos. 

Por otro lado, el Sevilla Fútbol Club, S.A.D., cuenta con trabajadores que prestan servicios al Club 
a través de empresas de trabajo temporal, servicios de seguridad o servicios de limpieza. 

 

El fútbol profesional tiene un fuerte impacto en la sociedad española debido una serie de factores 
que afectan positivamente a la sociedad: 

 

 Factores de aspecto social, tales como las relaciones familiares y sociales. 

 Factores físicos, tales como el bienestar y la salud, así como el no consumo de sustancias 

estupefacientes. 
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 Factores de carácter motivacional, tales como la motivación de jóvenes, para el ejercicio 

del voluntariado o la inclusión de grupos vulnerables. 

 Factores de comunidad local, tales como orgullo de pertenencia, marca “España” y 

tradiciones locales. 

 Factores globales, tales como como el fútbol profesional y base. 

 

10.2 Protección de datos personales 

Para mantener la confianza de todos los grupos de interés, y dado que somos conscientes de la 
responsabilidad que implica el manejo de los datos personales de los distintos colectivos, el Sevilla 
Fútbol Club, S.A.D. tiene establecido una serie de medidas técnicas y organizativas de seguridad 
necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
conservada.  

Trabajamos en la integración de los distintos ecosistemas que disponemos en la Entidad a través 
de un identificador único, con la idea de mantener una gestión integral de la privacidad, la cual nos 
llevará a una mejor gestión del consentimiento de nuestros usuarios para el tratamiento de sus 
datos. 

De esta misma manera, hemos definido una estructura de responsabilidad para abordar de forma 
eficiente la protección de datos.  

Con objeto de velar por el cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de Datos, el Sevilla 
Fútbol Club, S.A.D. cuenta con una política instaurada, en esta materia, en la que se determina el 
procedimiento y control interno a seguir por los empleados que administran datos de carácter 
personal en el curso de sus tareas diarias, y el Club tiene encomendada a un área concreta las 
resoluciones de incidencias en esta materia, canalizándose a través del Responsable de Seguridad 
interno y del Delegado de Protección de Datos, en caso de ser necesario.  

Las principales acciones que el Club ha llevado a cabo en materia de protección de datos, durante 
la temporada 2019/2020 han sido sesiones formativas y de sensibilización, asesoramiento y 
consultoría continuada, y confección y actualización de registro de actividades de tratamiento y 
análisis de riesgos.  
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10.3 Fundación del Sevilla Fútbol Club  

El poder e impacto del fútbol en la sociedad hace que los Clubes tengamos una responsabilidad 
social evidente, ya que somos un marco de referencia. La Fundación del Centenario del Sevilla 
Fútbol Club trabaja por crear una sociedad mejor, por ser un lugar de encuentro para las personas 
y un lugar donde florezcan los valores del deporte. El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. es una realidad 
universal, y a través de su Fundación realiza actividades en todo el mundo para transmitir los 
mejores valores. Nuestro compromiso es devolver a la sociedad parte de lo que ésta lleva tantos 
años dándonos. 

 

La Fundación del Centenario del Sevilla Fútbol Club nace con el objetivo de transmitir los valores 
del Sevilla Fútbol Club a través de actividades orientadas a los más pequeños, fomentar las 
actividades deportivas que promuevan la integración social, realizar actividades sociales y 
culturales, y ser un referente en el compromiso social.  

 

 

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D no pueden entenderse sin su Fundación, porque su imagen, su marca, 
trasciende mucho más allá del fútbol. 

Por otro lado, el Club colabora a través de su Fundación con diferentes asociaciones, fundaciones, 
hermandades, hospitales y parroquias fundamentalmente. 

 

 Actividades deportivas:  

• Participación en LaLiga Genuine, un proyecto inclusivo en el que los jugadores, con al menos 
un 33% de discapacidad certificada, tienen la oportunidad ocasionalmente de entrenar con 
el Primer Equipo y disputar partidos con los equipos participantes en esta liga. Su lema es 
“Compartir antes que competir”. El equipo genuino del Sevilla Fútbol Club ha participado 
en dos de las tres temporadas que lleva activa LaLiga Genuine. 
 

• Otro de los grandes pilares de la Fundación, es la Escuela de Fútbol Antonio Puerta. En ella, 
más de 250 niños y niñas aprenden a jugar al fútbol y valores como la deportividad, el 
compañerismo o el respeto al rival mientras realizan una de las prácticas más saludables 
como es el fútbol desde hace once temporadas. 
 



 
 
 

45 
 

• Campus urbano Football & English donde los niños disfrutan jugando al fútbol y 
aprendiendo inglés. Esta temporada no se ha podido llevar a cabo por la pandemia del 
Covid-19. 
 

• Campus Sierra Norte donde los niños además de recibir entrenamientos de fútbol con 
entrenadores del Sevilla Fútbol Club, S.A.D., conviven durante una semana en cabañas en 
un entorno de naturaleza practicando diferentes deportes. Esta temporada no se ha podido 
llevar a cabo por la pandemia del Covid-19. 

 

 Actividades educativas y culturales: 

• Programa escolar “Sácale + partido al cole” que visita los colegios de Sevilla y provincia 
con los jugadores del Sevilla Fútbol Club, S.A.D., transmitiendo valores como el respeto al 
rival. 
 

• Proyecto europeo Erasmus+, EYVOL cuyo objetivo durante los dos próximos años es el 
empoderamiento de los jóvenes a través del voluntariado deportivo en la región del 
Mediterráneo. 
 

• Máster en Gestión Integral de Entidades Deportivas, Clubes y Sociedades Anónimas y el 
Máster en Periodismo Deportivo. 
 

• Conferencias gratuitas sobre Derecho y Deporte, Empresa y Deporte, Medicina y Deporte. 
 

• Gala anual en la Fundación que premia a las asociaciones benéficas a nivel internacional y 
a nivel nacional que más han destacado, incluyendo también un premio especial al 
Sevillismo solidario, así como la gala que culmina el programa de SFC Radio Gólgota y que 
sirve de bienvenida a la Semana Santa. 

 

 Actividades sociales y asistenciales:  

• Visitas a hospitales de la ciudad de Sevilla por parte de los jugadores. 

• Parque de ocio en Navidad en los exteriores del Estadio. 

• Cabalgata de Reyes en colaboración con Peña Sevillista Al Relente llevando regalos a los 

niños del Hospital San Juan de Dios. 

• Mundialito de la Inmigración 

 

 Acciones sociales durante el Covid-19 

Durante la pandemia del Covid-19, desde la Fundación se han realizado acciones sociales, así como 
colaboraciones con patrocinadores y colaboraciones con LaLiga y otros Clubes de fútbol: 
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• Entregas de material sanitario en hospitales de la ciudad de Sevilla. 
• Entregas de alimentos no perecederos y productos de limpieza para los socios más 

mayores y vulnerables. 
• Apoyo a la campaña” Cada gesto cuenta” lanzada por Cáritas Diocesana de Sevilla. 

 
• Apoyo a la campaña” La carrera más larga de la historia” lanzada por la Asociación 

Española contra el Cáncer. 
• Donación al Banco de Alimentos de Sevilla de productos de alimentación. 

 

 Otras Colaboraciones 

Adicional a esto, algunos de los patrocinadores del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. están teniendo una 
gran conciencia social y están trabajando para ayudar a los más perjudicados por la crisis. Algunas 
de estas compañías solidarias son Cruzcampo a través de movimientos de apoyo a los hosteleros, 
CaixaBank a través del proyecto “Comedores con Alma” en el que se distribuye alimentación a 
personas sin hogar, así como otras empresas tales como Ikea Foods, Europcar, Aguas Danone o 
Adecco. 

Además, LaLiga ha recaudado más de un millón de euros para mitigar los efectos del Covid-19 a 
través de un macroconcierto virtual organizado por LaLiga, Banco Santander, Universal Music y GTS, 
en colaboración con el resto de los patrocinadores de LaLiga. En el concierto se consiguió reunir a 
deportistas y artistas de primer nivel y se recibieron donaciones desde todas partes del mundo que 
se destinarán, a través de la Fundación Banco Santander, a la compra de 115 respiradores no 
invasivos, 1.435.000 mascarillas de alto riesgo, 12.595 trajes esterilizados de protección 
desechables y 500.000 guantes de protección de vinilo. Se consiguió conectar a 50 millones de 
personas convirtiéndolo en un evento virtual histórico sin precedentes, emitiéndose de manera 
simultánea en 182 países. En ello, el Sevilla Futbol Club participó como miembro activo de LaLiga. 

Por último, destacar que el Sevilla Fútbol Club, S.A.D., entre otros Clubes de fútbol de Andalucía, se 
ha unido al plan “Cruz Roja Responde” con el objetivo de apoyar a los más afectados por la crisis 
generada por el coronavirus. Además de contribuir económicamente, los Clubes y sus fundaciones 
están participando en la difusión del llamamiento Cruz Roja Española entre los miles de fieles de 
seguidores del deporte. 

Finalmente, el Club colabora a través de su Fundación con diferentes asociaciones, fundaciones, 
hermandades, hospitales y parroquias fundamentalmente. 

 

 Participación en Proyectos Europeos 

A través de su Fundación, y durante la temporada 2019/2020, el Club ha continuado participando 
en distintos proyectos a nivel europeo, a través de los Programas Erasmus+ Sport.  

 Proyecto ELIT-in “Integration of Elite Athletes into the labor market through the valorization 
of their transversal competences”, que tiene como objetivo la formación de los deportistas 
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de élite (DAN/DAR) para una mejor inserción en el mercado laboral tras la finalización de la 
carrera deportiva. 

 Proyecto EYVOL, “Empowering youth volunteers through sport in the Mediterranean región”, 
que pretende sensibilizar y promocionar el voluntariado entre la gente joven a través de los 
eventos deportivos, favoreciendo la inclusión social de personas y colectivos vulnerables.  

Debido a estos dos proyectos, la Fundación ha estado presente en más de seis encuentros 
desarrollados en distintos países de la Unión Europea, junto con más de veinte entidades expertas 
en dichas materias; elaborando materiales e informes que serán expuestos públicamente al finalizar 
ambos proyectos. 

 

10.4 La Cantera 

Como se indica en el apartado 5.6.1 anterior, el Club tiene una fuerte apuesta por el desarrollo de 
su Cantera disponiendo de un amplio número de equipos en distintas categorías y rango de edades 
hasta totalizar los veinticuatro equipos que participan en diversas competiciones no profesionales, 
sean nacionales, regionales, provinciales o locales. 

Así mismo dispone de una línea becada para una parte de su Cantera consistente en alojamiento, 
manutención, servicios de apoyo en la formación académica, así como cobertura sanitaria y 
psicológica en una Residencia gestionada con recursos propios. En la temporada 2019/2020 dicha 
línea de becas ha favorecido en torno al medio centenar de jugadores de la Cantera. Con la 
siguiente distribución de edades: 

 

* Expresado en número de personas 

 

Debido a la alta implicación y a la formación continua del equipo humano encargada de la 
residencia, se prestan servicios adicionales a jugadores residentes. Los más recurrentes son los 
siguientes: 

13

29

5

<14 14-18 >18
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• Apoyo a la formación académica: seguimiento del estudio individual, recursos informáticos 
a disposición de los jugadores y control de absentismo escolar.  

• Seguimiento nutricional. 

• Coordinación de las academias externas de refuerzo en materias concretas que acuden a 
la residencia. 

• Charlas, seminarios o formación continua.  

• Coordinación con el centro médico y monitorización ante casos de enfermedad.  

 

10.5 Proveedores  

El Sevilla Fútbol Club, S.A.D., siendo consciente del impacto que tiene sobre la cadena de valor de 
la actividad que realiza, tiene un compromiso con todas las partes involucradas en el negocio. 

Las condiciones del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. para la adquisición y suministro de cualquier bien o 
servicio, incorporan una serie de cláusulas específicas de responsabilidad social corporativa del 
proveedor basadas en el cumplimiento del Código Ético y en la Política de compras y contratación 
de servicios del Club. 

Si durante la vigencia del contrato el Club percibiese incumplimientos por parte del proveedor, el 
Club se reserva el derecho de rescindir anticipadamente el contrato. 

El Club está comprometido con la creación de riqueza en nuestro entorno, para ello, el 62% de 
compras realizadas por el Club a proveedores son nacionales, mientras que el 38% son 
proveedores extranjeros, fundamentalmente de la Unión Europea. 

 

10.6 Consumidores o clientes 

El Club cuenta con un apartado en su web para que las peñas y aficionados puedan, en caso de 
que lo necesiten, realizar algún tipo de queja o sugerencia. Las quejas recibidas, dan lugar a la 
gestión interna para su análisis y su posterior resolución.  

 

Además, el Club ha realizado una inversión en sus canales de comunicación para optimizar las 
relaciones con los aficionados, así como con el resto de sus grupos de interés. En la presente 
temporada, el Club ha puesto en marcha una plataforma de Business Inteligence pionero en los 
Clubes de fútbol. Se trata de la unificación de los datos que el Club ya posee de sus aficionados y 
de los que se irán obteniendo con el transcurso del tiempo, a través de una plataforma transversal 
de gestión de identidades. La inversión en esta herramienta va a suponer una mayor satisfacción 
por parte de este colectivo y positivamente en la cuenta de resultados en el futuro. 
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10.7 Información fiscal 

El Club tiene como puntos básicos de su estrategia fiscal el estricto cumplimiento de la normativa 
tributaria, la transparencia en la información, así como la prevención y control del riesgo fiscal. 

La contribución tributaria y a la Seguridad Social (determinados como importes efectivamente 
satisfechos) durante la presente temporada ha ascendido a un importe de 60.863 miles de euros, 
todos en territorio español. El reparto de dicha contribución se muestra en el gráfico adjunto 

 

Este Estado de Información no Financiera ha sido aprobado por el Consejo de Administración del 
Sevilla Fútbol Club, S.A.D. en su sesión telemática celebrada con fecha 21 de mayo de 2021. 

 

  

El Secretario del Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
 
D. José María Cruz de Andrés 

Vº Bº Presidente del Consejo de 
Administración 
 
 
 
 
 
 
D. José Castro Carmona 

Charo Gómez Rizo
José Castro

Charo Gómez Rizo
José María Cruz
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