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GRI 102-14. Declaración del responsable máximo de la organización.

Estimados accionistas,
En el Sevilla Fútbol Club, S.A.D., creemos que, tanto en el mundo del deporte como fuera de él, hay
que perseguir aquello que se quiere. Sabemos que, sólo 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.
Impulsar la ambición es algo más que ponerse grandes retos. Debemos superar cada obstáculo que
se ponga por delante. Debemos seguir un camino propio sin dejarse influenciar por los demás.
Debemos 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 clubes 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 por lo 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
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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.
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.
Nuestros objetivos en el marco del Plan Estratégico a cinco años tienen tres ejes fundamentales:
Crecimiento económico sostenible y con rentabilidad en un entorno presupuestario
equilibrado con aumento y diversificación de nuestros ingresos.
Consecución de objetivos deportivos continuados y superiores a la capacidad económica
del Club mediante la optimización de nuestros recursos.
Crecimiento de la relevancia social de la sociedad dentro de los ámbitos locales, nacionales
e internacionales.
Dichos objetivos los venimos desarrollando en los siguientes ejes estratégicos:
Infraestructuras: mejorando nuestras instalaciones para con ello conseguir un incremento
y diversificación de los ingresos derivados de una mejor explotación de las instalaciones
del Estadio y de la Ciudad Deportiva, ampliando aforos, mejorando las localidades business
y superficies de hospitalidad con incremento en el número de eventos no relacionados con
el Match-Day. Así mismo proseguir en la urbanización y edificación progresiva de los
terrenos de nuestra Ciudad Deportiva.
Internacionalización de nuestra marca Sevilla FC en mercados de primer y segundo nivel
mediante acuerdos de alianza estratégica con Clubes y otros operadores en dichos
mercados e intensificando nuestra colaboración con La Liga para desarrollar la presencia
internacional con esfuerzos compartidos.
Diversificación con incrementos de nuestros seguidores y la interacción de con ellos
ofreciendo más y mejores bienes y servicios.
Tecnología: digitalización de todos nuestros procesos.
Mejorar nuestros procesos consiguiendo mayores tasas de eficiencia en todas las áreas.
Personas: las personas que componen el Sevilla FC son el motor del cambio necesario para
conseguir todos los objetivos que nos marcamos por lo que apostamos la evaluación del
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desempeño, la formación continua, por una política de beneficios sociales, así como el Plan
de Igualdad.
Esta temporada ha sido algo más liviana respecto a la temporada anterior en cuanto a la pandemia
del virus Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. El alcance
de la citada pandemia fue completamente inesperado es los aspectos sanitario, social y económico
a nivel mundial, con descensos del PIB y crecimiento de la tasa de desempleo. En este sentido, el
Sevilla Fútbol Club, S.A.D., ha llevado a cabo una labor de compromiso tanto con sus empleados en
particular como con la sociedad en general.
El Estado de Informe no Financiero es presentado de forma voluntaria, puesto que no estaremos
obligados a hacerlo hasta la próxima temporada 2021-2022, en un acto de transparencia con el
objetivo de reflejar información sobre la creación de valor del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. También
informamos sobre aspectos que afectan a nuestro modelo de negocio, sobre cuestiones sociales,
ambientales, de personal, así como la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto por los
derechos humanos, la relación con la sociedad en general y con otros grupos de interés importantes
para el desarrollo de nuestro negocio.
Respecto a los logros deportivos, la temporada ha concluido de forma muy satisfactoria. El Primer
Equipo ha conseguido de nuevo jugar la Liga de Campeones además de lograr nuestra mejor
puntuación histórica y nuestro mayor número de victorias en Primera División, clasificándose
nuevamente para “Champions League” para la próxima temporada. Por otro lado, el Sevilla Atlético
ha logrado el objetivo de estar en la Primera RFEF y el Sevilla Femenino jugó la Copa de la Reina y
logró su permanencia en la máxima categoría.
Durante la temporada finalizada, se han llevado a cabo inversiones significativas en las diferentes
instalaciones:
Se han finalizado las obras de remodelación de la zona de Preferencia del Estadio con
nuevas salas de hospitalidad de cara a la final de la Europa League de 2021, con una
inversión de más de cinco millones de euros.
Se han comenzado las obras de urbanización y edificación del nuevo edificio en la
Ciudad Deportiva para el Primer Equipo, en el que se invertirán más de nueve millones
de euros. Se estima que el proyecto esté finalizado en septiembre de 2022.
En otros aspectos, se han realizado o llevado a cabo una serie de acciones:
Creación de la cátedra externa "Universidad, Empresa y Deporte" para el desarrollo de
actividades conjuntas de investigación y formación, en materia de transferencia de
conocimiento y otras actividades en la Universidad Pablo de Olavide.
Firma de un convenio para la colaboración en el desarrollo de actividades en el ámbito
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, incluyendo especialmente
proyectos de I+D+i dentro de dicho campo, mediante la realización de convenios
específicos.
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Durante la crisis por la pandemia del Covid-19 que se está viviendo actualmente, el Club ha
implementado algunas medidas con el objetivo de proteger a sus empleados:
Cumplimiento de un protocolo exigente para mantener distancias de seguridad dentro
de las instalaciones, así como test de antígenos rutinarios y toma de temperatura a los
empleados y obligación de mascarilla FPP2.
Acciones sociales para cubrir necesidades sanitarias con entregas de material sanitario
en diferentes hospitales de la ciudad de Sevilla.
Por último, debemos mencionar que el Club está completamente involucrado en aunar e incorporar
los aspectos medioambientales y el respeto y tolerancia al medio natural tanto en nuestras
instalaciones como en nuestro propio negocio.
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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.

GRI 102-50. Período objeto del informe.
GRI 102-51. Fecha de elaboración del último informe.
GRI 102-52. Ciclo de elaboración de informes.

La elaboración de este documento, se incluye en documento separado, no integrante de las cuentas
anuales a 30 de junio de 2021 del Sevilla Fútbol Club, S.A.D. (en adelante, el Club o la Entidad), y se
ha realizado por segundo ejercicio consecutivo de forma voluntaria y se realizará de manera
recurrente anualmente en los próximos ejercicios y 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 jul io, 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 2021 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.

GRI 102-7. Tamaño de la organización.

* Expresado en miles de euros.
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GRI 102-21. Consulta a los grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales.
GRI 102-46. Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema.
GRI 102-47. Lista de temas materiales.

El análisis de materialidad nos permite identificar qué aspectos o temas son significativos y
relevantes para el conjunto de los grupos de interés. A través del análisis de materialidad,
establecemos nuestras prioridades para corroborar que la Memoria del Estado de Información no
Financiera del Sevilla FC está en sintonía con sus expectativas.
El Sevilla FC ha identificado, priorizado y validado los temas considerados como materiales tanto
para el Club como para los grupos de interés. A continuación, detallamos la metodología que se ha
seguido:

4.1. Identificación de temas
Identificación de los temas a través de consultas a fuentes secundarias, revisando información
disponible tanto sectorial como vinculadas de manera específica al ámbito de la sostenibilidad.

Informes de sostenibilidad:
•

Juventus F.C

•

WFL Wolfsbourg

•

Real Madrid FC

•

Comité Olímpico Internacional (COI)

Instituciones sectoriales:
•

Real Federación Española de Futbol (RFEF)

•

Comité Olímpico Internacional (COI)

•

FIFA World Cup 2022

•

Ministerio para la transición ecológica (MITECO)

•

PWC Sport Survey
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Guías metodológicas:
•

The Football exexcutive´s guide to sustainability strategy

•

La Liga 'Guía de clubes sostenibles'

•

Comité Olímpico Internacional (COI)

Otras organizaciones vinculadas al deporte:
•

UNFCC Sports for Climate

•

Sport Positive Summit

•

IUCN Sport & Biodiversity

Informes de otros clubes de fútbol.
Norma internaciones ISO 20121.
Artículos de interés relacionados.

Por otro lado, se han identificado temas relevantes para los grupos de interés internos y externos
al Club.
De todo ello, concluimos que los asuntos materiales para la organización serían los siguientes
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4.2. Priorización de temas
A continuación, se muestra la matriz de materialidad en la que se representan los resultados
obtenidos en función de su relevancia, identificando los aspectos relevantes para el Sevilla FC:
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4.3. Validación de temas

GRI 102-1. Nombre de la organización.
GRI 102-2. Actividades, marcas, productos y servicios.
GRI 102-3: Ubicación de la sede central.
GRI 102-5. Régimen de propiedad y su forma jurídica.

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
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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.
La sede social del Club se encuentra en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán situado en la Calle Sevilla
Fútbol Club, s/n, 41005 de la ciudad de Sevilla.
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 77 de las 90 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, la
Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa.
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.
Existen factores que afectarán a nuestra futura evolución, aunque a día de hoy no es posible
conocer debido principalmente a 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
GRI 201-1. Valor económico directo generado y distribuido.
GRI 102-2. Actividades, marcas, productos y servicios.

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.

* Expresado en miles de euros

En la temporada 2020-2021, la actividad del Club ha generado un valor económico de 194 millones
de euros (228 millones de euros en la temporada anterior).
La principal fuente de ingresos del Club está constituida por los ingresos derivados por la
retransmisión y derechos de televisión, así como por la participación en competiciones
internacionales. En esta temporada, ha disminuido significativamente los ingresos derivados por el
traspaso de jugadores y los ingresos provenientes de la asistencia de aficionados al estadio,
ocasionado por la actual situación.
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Los gastos de personal deportivo suponen casi la mitad del valor distribuido del Club, alcanzando
los 115 millones de euros (107 millones de euros en la temporada anterior). El resto de gasto se
trata de costes de operaciones por importe de 90 millones de euros (88 millones de euros en la
temporada anterior):

16

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

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 CF, FC Barcelona y Club Atlético de Madrid y
vigésimo tercero lugar en el ranking mundial, mejorando así nueve puestos la posición conseguida
en 2020.
Dicho informe ha destacado el buen hacer en este apartado, siendo el quinto Club que más ha
crecido en valor de marca en la última temporada del estudio 2020-2021, con un crecimiento del
12% con relación a la temporada anterior, y siendo el de mayor crecimiento de los clubes de LaLiga
española.
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* Fuente: Brand Finance Football 50 2021

Es una realidad que el Sevilla FC despierta cada vez más interés a nivel global. Según un estudio
de marca global realizado por la consultora Nielsen Sport, el Sevilla FC acumula en países como
China, India, USA, México y Brasil, un total 114,6 millones de fans del fútbol que se muestran muy
interesados en el Sevilla FC.

* Fuente: Informe Nielsen. Global Fans Survey - February 2021.
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Así mismo lo demuestran las audiencias de TV globales que genera el Sevilla FC, que en la presente
temporada han alcanzado un acumulado de 179 millones y un valor mediático total de 230 millones.

Audiencias Acumuladas

* Fuente: Informe Nielsen. Football 24 - Temporada 2020/2021.

Valor Mediático Acumulado

* Fuente: Informe Nielsen. Football 24 - Temporada 2020/2021.
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5.1.2. Datos de Ticketing
Debido a la situación actual de pandemia del Covid-19, se ha restringido el acceso de público a
todos los partidos, por ello, para la temporada 2020 – 2021 no existen datos de asistencia.
Para la temporada 2019 – 2020, si disponemos de datos de asistencia ya que hasta marzo de 2020
si estuvo permitida la afluencia de público.
Los datos de asistencia, al cierre de la temporada 2019 - 2020, tanto en el Estadio Ramón Sánchez
Pizjuán como en el Estadio Jesús Navas, son los siguientes:

* Expresado en número de personas y número de entradas vendidas
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En relación con los datos de abonos por tipo de socio y por localización, al cierre de la
temporada 2019-2020 son los siguientes:
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Resto Andalucía Resto España
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* Expresado en número de personas

5.2. Modelo de gestión de riesgos
GRI 103-2. El enfoque de gestión y sus componentes.
GRI 102-11. Principio o enfoque de precaución.
GRI 102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta.

El modelo de gestión de riesgos del Club se basa, principalmente, en la existencia de comités
específicos en la materia, como son el Órgano de Cumplimiento y el Comité de Auditoría. De otra
parte, en el Código Ético y en el Manual de Prevención de Riesgos Penales (en adelante, el Manual
de PRP), y en 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
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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 La Liga (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:
Formular solicitud de inscripción, conforme el modelo que a tal efecto tenga
establecido La Liga.
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 La Liga. El
importe a satisfacer ascenderá a la participación contable de cada Club o SAD en el
patrimonio de La Liga.
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Reunir los requisitos de instalaciones deportivas y servicios que reglamentariamente
tenga establecidos La Liga 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 La Liga y con las Sociedades Anónimas
Deportivas o Clubes afiliados a la La Liga.
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.
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 La Liga
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.
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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.
Por otro lado, se identifican otros riesgos de tipo medio ambiental derivados del negocio de
proveedores y subcontratas y riesgos sociales derivados de la reputación de la imagen del Club
para el que se plantean una serie de acciones para la mitigación de los mismos que se describen a
lo largo de este informe:

Riesgos medioambientales:
•

Daño reputacional por daños al medio ambiente o por incumplimiento de normativa
vigente

•

Daño para la salud de las personas y contaminación de acuíferos

•

Contaminación lumínica

•

Contaminación acústica

•

Contaminación atmosférica

•
•

Contaminación del medio por sustancias peligrosas para el MA y los seres vivos
Sobrexplotación de recursos naturales

•

Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribución al cambio
climático

•

Reducción de los recursos hídricos

Riesgos sociales:
•

Discriminación por razón de sexo

•
•

Discriminación por discapacidad
Daño reputacional o sanciones por incumplimiento de normativa vigente

•

Daños en la seguridad y salud de los trabajadores

•

Falta de transmisión de valores corporativos
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5.3. Documentación de Cumplimiento Normativo (“Compliance”)
GRI 102-15. Principales impactos, riesgos y oportunidades.

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
Política de tarjetas de crédito
Política Gastos Consejeros en Viajes Equipo y otros cometidos
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
Política de menores

Todas estas políticas y procedimientos están al alcance y es de obligado cumplimiento de todos
los obligados, es decir, administradores y empleados del Club.
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5.4. Órgano de gobierno y estructura
GRI 102-18. Estructura de gobierno de la organización.
GRI 102-23. Presidente del máximo órgano de gobierno.
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La Entidad tiene como uno de los pilares de su estrategia la digitalización del modelo de negocio,
por lo que sigue apostando en potenciar el 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, para ello, el Club firmó un convenio de colaboración con la
Universidad Pablo de Olavide para el desarrollo de la cátedra “Universidad, empresa y deporte”.
Actualmente desarrolla diversos trabajos de investigación en el área de Fisiología, en estrecha
colaboración con el área de Servicios Médicos, 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.
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5.5. Principales grupos de interés
GRI 102-40. Lista de los grupos de interés.
GRI 102-42. Identificación y selección de 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, manteniendo
informados en todo momento a sus aficionados y al público general, y 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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5.6. Mercados en los que opera
GRI 102-4. Número de países donde opera la organización.
GRI 102-6. Mercados servidos.

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 presente temporada ha seguido marcada por la pandemia generada por el virus Covid-19 que
ha provocado la celebración de las competiciones nacionales e internacionales en las que han
participado los distintos equipos a puerta cerrada y sin público.
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En la presente temporada, el primer equipo masculino quedó clasificado en cuarta posición de La
Liga Santander.
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 veintidós equipos.
El Club tiene actividad solamente en España.

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).
16,6 millones de españoles están interesados en La Liga española durante la temporada 2020-2021:

* Expresado en millones de personas
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El 51% de los aficionados a la Liga Santander tiene una edad comprendida entre los 35 y 54 años,
siendo la edad promedio de 43,5 años:

El 43% de los partidos retransmitidos de la Liga Santander a nivel mundial son en Europa, seguido
de Asia y Pacífico con un 24% de partidos retrasmitidos, siendo Norteamérica la región con menos
retransmisiones, un 7% del total de 8.429 partidos retransmitidos durante la temporada 2020-2021.
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De los partidos jugados por el Primer Equipo del Sevilla FC, el de mayor audiencia es el jugado
contra el Real Madrid, siendo del 9% respecto al total de 18,9 millones de audiencia para la
temporada 2020-2021:

Top 5 partidos por audiencia en España
1.174

SEV-FCB

1.204

SEV-RMA

1.368

SEV-ATH

1.458

FCB-SEV

1.740

RMA-SEV

* Expresado en miles de personas
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5.7. Situación patrimonial
A cierre de ejercicio de la temporada 2020-2021, el valor actual del Club alcanza los 56.502 miles
de euros (98.353 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.

* Expresado en miles de euros

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
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Transparencia Internacional España ha creado y publicado el Índice de Transparencia de los clubes
de fútbol (INFUT), con el que pretende un doble objetivo: por una parte, realizar una evaluación del
nivel de transparencia de los clubes de fútbol, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la
información que éstos ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.
El Sevilla FC ha obtenido 100 puntos de valoración en la clasificación, máximo registro, de la tercera
edición del INFUT.

GRI 307-1. Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.

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 doce campos de fútbol, ocho de césped natural con una superficie de 60.663 metros
cuadrados, entre ellos el Estadio Jesús Navas, y cuatro de césped artificial con 29.070 metros
cuadrados. Además, se están reconstruyendo dos de los campos de césped natural y construyendo
uno nuevo, por lo que en el corto plazo se contará con nueve campos.
Por otra parte, el Club no tiene abierto ningún expediente por causas medio ambientales ni tiene
licencias ambientales en curso en las instalaciones donde desarrolla su actividad. El Código Ético y
el Manual de PRP de la Entidad contienen de forma explícita el estricto cumplimiento de la ley en el
aspecto medioambiental, velando por lo establecido en el Código Penal el cual dictamina la
prevención de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

6.1. Bases de la sostenibilidad en la Ciudad Deportiva

37

6.1.1. Economía circular
Medidas de reciclaje:
•

Compostaje de los restos de siegas para elaborar fertilizante líquido para ser
reutilizado en los campos de fútbol.

•

Plan integral de gestión de residuos: separación de papel y cartón, vidrio, restos
orgánicos, plásticos, fitosanitarios, fluorescente, pilas, aceites de cocina y aceites
de maquinaria.

Medidas para obtener eficiencia energética:
•

Altura de ventanas

•

Climatización VRF Inverter

•

Ventilación recuperadora de calor

•

Aislamiento térmico

•

Variador frecuencia grupos de presión

•

Placas fotovoltaicas en cubierta próximamente

Medidas para la prevención de la contaminación
•

Lucha integrada. Empleo lucha biológica

•

Fertilizantes orgánicos (km 0)

•

Nutrición a la carta

•

Maquinaria de segar y desbrozar eléctrica

•

Replantación de árboles

•

Uso de vehículos etiqueta C.

•

Uso de energías renovables.

•

Otras como el fomento de uso de transporte público y bicicletas, uso de buggies
dentro de las instalaciones y flota de coches eléctricos

6.1.2. Ahorro e iluminación
Tecnología LED
Sensores de presencia sin interruptores
Sensores crepusculares en instalaciones y urbanización en exteriores
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Farolas fotovoltaicas

6.1.3. Eficiencia hídrica
Reciclaje del 100% de aguas mediante un plan integral hídrico
Sondas de Tª, Hª y CE
Riegos automáticos con sensor de lluvia
Recogido del agua de la cubierta de la Ciudad Deportiva
Reutilización de aguas procedentes de drenajes
Sustratos retentores de humedad
Menor consumo de agua de especies césped por tener clima cálido
Grifería temporizada y regulación del caudal
Válvulas mezcladoras y bombas de recirculación

6.1.4. Uso de materiales sostenibles
Albañilería con barro cocido y revestimientos cerámicos
Polietileno en suelos, instalaciones eléctricas, fontanería y climatización
Corcho en campos de fútbol artificiales

6.2. 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.
Además, cuenta con el código NIMA (Número de Identificación Medio Ambiental) de pequeño
productor de residuos que identifica que el Club cumple con la ley de residuos, así como con el
principio de precaución.
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.
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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.
Además, la retirada de residuos peligrosos se realizan previa aprobación por parte de la Junta de
Andalucía, siendo principalmente las jeringuillas usadas en el centro médico que son retiradas
semestralmente por una empresa privada.
En el Estadio se dispone de trece contenedores gestionados por la empresa municipal de limpieza
y gestión de residuos de la ciudad de Sevilla. Además, se tiene un contrato una empresa privada,
que en caso de ser necesario y previa solicitud por parte del Club nos aporta cubas adicionales.
Este servicio suele ser solicitado en días concretos donde se disputan partidos y se generan más
residuos de los habituales. Durante esta temporada, los partidos se han celebrado sin público y se
ha visto reducida significativamente la generación de residuos. Durante la época de Navidad
aumenta la generación del residuo del cartón derivada de las ventas de tienda por lo que si suele
ser necesario la contratación de una cuba adicional para su gestión.
Por otra parte, en la Ciudad Deportiva se cuenta con un contenedor de la misma empresa municipal
para la retirada de residuos sólidos urbanos facturado al peso y con las cubas necesarias
aportadas por la empresa privada. Se cuenta con cuba de plástico, madera, cartón, escombros,
vidrio y material biológico como son mascarillas y facturado por cubas retiradas,
independientemente del peso.
Uno de los objetivos de la Entidad es obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001. Durante la presente temporada, debido a la situación de pandemia no se ha podido avanzar
en este sentido.
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.
Por último, cabe destacar que se han realizado revisiones de mantenimiento en las máquinas de aire
acondicionado, sin detectar fugas de gas, de forma que exista control sobre la emisión de gases de
efecto invernadero.

6.3. Uso sostenible de los recursos
GRI 301-1. Materiales utilizados por peso o volumen.
GRI 303-5. Consumo de agua.
GRI 302-1. Consumo energético dentro de la organización.
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Consumos por ubicación
T. 20-21

T. 19-20

Variación
relativa

Instalación

1.265.714

1.084.295

17%

Estadio

885.076

955.613

(7%)

Ciudad deportiva

17.965

18.001

0%

Estadio

6.045

8.632

(30%)

Ciudad deportiva

7.036

8.030

(12%)

Ciudad deportiva

253

-

-

Estadio

Gasóleo
(litros)

11.113

40.121

(72%)

Ciudad deportiva

Total

2.193.202

2.114.692

3,71%

Materia prima
Electricidad
(kWh)

Agua
(m3)

Propano
(kilos)

6.3.1. 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. El agua
procedente de los drenajes es embalsada para ser reciclada y utilizada posteriormente.
La escasez de agua es uno de los riesgos medioambientales más relevantes en nuestra actividad
puesto que su consumo es indispensable para el correcto mantenimiento de los campos de fútbol.
Para ello, se está construyendo un aljibe que permitirá recoger el agua de la lluvia tanto de la
cubierta del Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva como del nuevo edificio en construcción
de la plantilla del Primer Equipo, con la que se van a abastecer los tres nuevos campos de fútbol
que están en fase de construcción dentro del proyecto de la nueva zona del Primer Equipo de la
Ciudad Deportiva. De esta forma, se garantiza el recurso del agua, sin necesidad de consumo de la
red pública.
Adicionalmente, este proyecto cuenta con un edificio altamente energético que permitirá contar con
una gran estabilidad térmica.
A continuación, se detalla el consumo total anual de agua para la temporada 2020-2021.
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Por otro lado, existe un pozo que suministra agua a la Escuela de Antonio Puerta dentro de las
instalaciones de la Ciudad Deportiva, cuyo contador es revisado por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

6.3.2. 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.
A continuación, se detalla el consumo total anual de luz para la temporada 2020-2021.
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6.3.3. 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 esta 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 en la Ciudad Deportiva para la temporada 20202021.

6.3.4. Consumo de propano
La mayor parte de propano usado en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ha sido reemplazado por
producción de agua mediante aerotermia.
En cuanto a la Ciudad Deportiva, la sala de calderas actual del Primer Equipo será sustituida en un
plazo corto de tiempo por un sistema de aerotermia, como el actual existente en el Estadio Ramón
Sánchez Pizjuán, si bien las bajos gradas ya funcionan con este sistema.
A continuación, se detalla el consumo total anual de propano en Ciudad Deportiva para la
temporada 2020-2021.

43

6.4. Adaptación a las consecuencias del cambio climático
GRI 305. Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
GRI 305-5. Reducción de las emisiones de GEI.

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.
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.
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Ahorro del consumo de energía.
Con motivo de las emisiones generadas con el consumo de combustibles (gasóleo y propano) y de
electricidad se produce la Huella de Carbono. Teniendo en cuenta dichos consumos directos en
nuestras instalaciones, se consigue obtener una aproximación de dicha Huella:

* Fuente: Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico. Datos año 2020

6.5. Protección de la biodiversidad
GRI 304. Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad.

Las instalaciones con las que cuenta el Club son el Estadio que se encuentra ubicado en zona urbana
y por tanto no genera ninguna influencia negativa sobre espacios naturales y la Ciudad Deportiva
ubicada en un área de veintisiete hectáreas donde existe abundante vida animal.
El Club está comprometido con la protección de la biodiversidad. Para ello, realiza un
mantenimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente teniendo en cuenta una serie de
medidas:
Plantación anual de unos cincuenta 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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7.1. Empleo y personas
GRI 102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores.
GRI 405-2. Ratio de salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.
GRI 401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

Al cierre de la temporada 2020-2021, el total de plantilla es de 472 empleados, la cual se reparte
en 393 hombres y 79 mujeres (491 empleados; 408 hombres y 83 mujeres al cierre de la temporada
anterior), equivalentes a empleados ponderados por sus jornadas efectivas a 418 empleados; 342
hombres y 76 mujeres, (423 empleados; 344 hombres y 79 mujeres al cierre de la temporada
anterior).

A continuación, se muestras diversas segmentaciones de empleados por categoría profesionales,
rangos de edad y sexo referidos siempre a empleafos efectivos (ponderados por su jornada laboral
efectiva de trabajo).

46

El personal deportivo está compuesto en un 89% por hombres, comprendido entre una franja de
edad entre los 18 y 45 años ocupando la mayor parte la categoría de técnicos y futbolistas:

El personal no deportivo está compuesto en un 73% por hombres teniendo la mayor parte una
edad entre los 30 y 45 años y ocupando la categoría técnico superior o administrativo auxiliar:

Personal deportivo por clasificación profesional y sexo:
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Personal no deportivo por clasificación profesional y sexo:

La distribución al cierre de la temporada 2020-2021 por tipo de contrato indefinido y temporal así
como a tiempo completo y parcial por sexo es la siguiente:

Las altas y bajas de personal durante la temporada 2020-2021 han sido las siguientes, siendo las
altas explicadas tanto por inicios de contratos, retornos de excedencias o bien retornos de
cesiones y las bajas explicadas tanto por bajas voluntarias o excedencias, finalizaciones de
contrato, cesiones, como por despidos:

Altas

Bajas

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

T. 2020-2021

151

31

75

19

T. 2019-2020

140

27

173

38
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7.1.1. Remuneraciones
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 2021, el Consejo de Administración cuenta con once
miembros (diez hombres y una mujer). La Sociedad ha satisfecho retribuciones a administradores
por importe de 2.192 miles de euros.
Adicionalmente, las remuneraciones devengadas en el ejercicio por el personal de alta dirección
formada por el Director General Deportivo y el Director y Subdirector General del Club (tres
hombres), por todos los conceptos han sido de 3.007 miles de euros.
Por otro lado, las remuneraciones del personal deportivo inscribible formado por los futbolistas
del Primer Equipo (veintitrés hombres) y el cuerpo técnico deportivo (tres hombres) del Primer
Equipo ascienden a 108.398 miles de euros.
Las retribuciones medias clasificadas según el rango de edad, el sexo y la clasificación profesional
del resto de personal no mencionado anteriormente compuesto por personal deportivo, así como
el personal no deportivo se muestra a continuación:

Empleados deportivos
T. 2020-2021

Retribución media por sexo y clasificación profesional
Hombres

Mujeres

B. Directores y responsables de área deportiva

99.963 €

(*)

C. Técnico deportivo / Técnico superior

30.976 €

22.449 €

D. Auxiliar

27.775 €

-

E. Futbolistas

33.989 €

19.234 €

Retribución media por edad
<18

18.483 €

18-29

28.898 €

30-45

30.397 €

>45

53.020 €

(*) No se facilitan datos relativos a remuneraciones por ser un colectivo irrelevante en cuando a número de
personas que expondría datos de carácter confidencial.
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Empleados no deportivos
T. 2020-2021

Retribución media por sexo y clasificación profesional
Hombres

Mujeres

B. Directores de área

93.623 €

-

C. Responsables

53.344 €

(*)

D. Técnicos superiores / oficiales

32.675 €

30.696 €

E. Administrativos y personal auxiliar

19.150 €

20.329 €

F. Ayudantes o peones

20.469 €

24.216 €

Retribución media por edad
<18

-

18-29

19.215 €

30-45

30.703 €

>45

43.508 €

(*) No se facilitan datos relativos a remuneraciones por ser un colectivo irrelevante en cuando a número de
personas que expondría datos de carácter confidencial.

La Sociedad cumple con el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres. La diferencia entre las remuneraciones entre hombres y mujeres se encuentra
para todas las clasificaciones profesionales del área no deportiva por debajo del 25%. Sin embargo,
en el área deportiva, si existen diferencias significativas según el sexo de los futbolistas. Esto se
explica, en que el fútbol masculino está más consolidado generando mayor volumen de
posicionamiento e ingresos a los actualmente generados por el fútbol femenino.

7.1.2. 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, para
recibir alumnos en prácticas con discapacidad y candidatos para puestos vacantes.
Al cierre de la temporada 2020-2021, el Club cuenta con 7 empleados con discapacidad superior
al 33%, (8 empleados en la temporada anterior). La Entidad continúa trabajando en medidas de
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inserción laboral y fomentando la incorporación de este colectivo, siendo uno de los objetivos
prioritarios del Club.
Por otro lado, el Club siempre intenta contar entre sus proveedores con centros especiales de
empleo.

7.2. 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. 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 20202021 y vigentes en la actualidad.
En la presente temporada la organización se encuentra inmersa en la adaptación de dicho Plan de
Igualdad al Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad
y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2020, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo y al Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
La Entidad trabaja en la implantación y mejora de una serie de medidas:

Con relación a los procesos de selección:
•

Se persigue conseguir procesos de selección claros y objetivos que garanticen la
igualdad de trato y oportunidades en el acceso, eliminando todo aquello que pueda
introducir de forma directa o indirecta discriminaciones por razón de sexo.

•

Se intenta avanzar en una composición equilibrada de la plantilla en cuanto a la
presencia de hombres y mujeres en las diferentes áreas grupos y categorías
profesionales, adoptando medidas de acción positiva en los procesos de selección.
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Con relación a la contratación:
•

Se realiza un seguimiento general de la contratación desde la perspectiva de
género, especialmente de los contratos fijos con el fin de corregir los posibles
desequilibrios.

•

Se realiza un seguimiento de la información que llega a los empleados de las
vacantes que se produzcan, a las que puedan optar las personas con contratos
temporales.

•

Se persigue informar a los empleados temporales de las vacantes que se
produzcan en contratos indefinidos.

Con relación a la promoción:
•

Se trabaja en garantizar la objetivad y no discriminación en los sistemas de
promoción y ascenso, mediante la promoción y mejora de las posibilidades de
acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.

Con relación a la violencia de género:
•

Mediante la divulgación y mejora de los derechos legalmente establecidos para las
mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo, así, en mayor medida a su
protección.

7.3. Desarrollo y formación de empleados
GRI 404-1: Media de horas de formación al año por empleado.

Desde el área de RRHH se fomenta la promoción y movilidad interna de los empleados.
De forma complementaria, se establece una búsqueda activa de forma externa, principalmente a
través de convenios y acuerdos con universidades, centros de formación y escuelas deportivas, a
través de la red social LinkedIn y a través de la web del Club por medio del apartado “Trabaja con
nosotros” donde los interesados tienen opción de enviar sus CV generando así una base de datos
interna con perfiles con interés en trabajar en el Club.
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,
igualdad, 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. Además,
se está desarrollando actualmente una política de detección de necesidades formativas tanto en el
área de I+D+i como en el resto de las áreas deportivas.
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 objetivo es alcanzar
un grado de conocimiento del rendimiento individual de cada empleado que posibilite crear
programas formativos específicos.
Las horas de formación en las que han incurrido los empleados del Club en la temporada 20202021 han sido las siguientes:
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7.4. Organización del trabajo
GRI 401-3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por
parte de los progenitores.

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.
La Entidad cuenta con un Convenio Colectivo propio desde el 1 de enero de 2005 para todos los
empleados del Club a excepción de los jugadores que ser rigen bajo el bajo el Convenio Colectivo
para la actividad de fútbol profesional y de las jugadoras que se rigen bajo el Convenio Colectivo
para las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de primera división femenina de fútbol. Las
jornadas de trabajo para los empleados son acordes con las horas establecidas en dichos
convenios, siendo de 1.800 horas anuales.
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 2020-2021,
existen 114 contratos a tiempo parcial, 2 empleados con jubilación parcial, 7 adaptaciones de la
jornada laboral, 2 excedencias por cuidado del menor y 3 excedencias voluntarias.
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.
Actualmente, se está trabajando en una política de desconexión digital.
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)
Acuerdos con proveedores para descuento en sus servicios a los empleados.
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.

54

7.5. Seguridad y salud
GRI 403-3. Servicios de salud en el trabajo.

El Club cuenta con un servicio de prevención externo 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. Esta temporada, y debido a la
situación generada por la pandemia del Covid-19, se ha realizado un control más exhaustivo a los
empleados mayores de sesenta años o con algún riesgo asociado.
La vigilancia de la salud la realiza esta misma empresa. El seguimiento es continuo y periódico tanto
en el personal deportivo como no deportivo, realizando exámenes médicos a todo el personal de
forma periódica.
Para las obras actuales de Estadio y Ciudad Deportiva, se cuenta con un programa informático en
el que las subcontratas suben la documentación para que los trabajadores de estas subcontratas
accedan a la obra, 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.
No se han identificado puestos de trabajo con riesgo de padecer enfermedades profesionales.
A continuación, se detallan las horas de absentismo para la temporada finalizada a 30 de junio de
2021, así como los datos de la temporada anterior, finalizada a 30 de junio de 2020, producidas por
incapacidad temporal, donde se puede apreciar la disminución de horas de baja durante la presente
temporada:
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7.6. Accesibilidad universal
El Sevilla Fútbol Club, S.A.D. está muy comprometido por la igualdad de oportunidades de todos
los colectivos con algún tipo de necesidad especial otorgando derechos a las personas con
discapacidad mediante su inclusión social a través tanto de la participación en actividades dirigidas
a este tipo de personal como a través de la adaptación de sus instalaciones cumpliendo con la Ley
General de la Discapacidad, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
Las instalaciones cuentan con aseos adaptados en todos los sectores y todas las plantas del
Estadio y con gradas adaptadas con visibilidad total e incluso con espectadores en pie. Además,
existen ascensores de gran capacidad y se trabajan constantemente en la eliminación de barreras
arquitectónicas.

7.7. Relaciones sociales
Como ya se ha hecho mención en el apartando 7.4 de Organización del trabajo, la Entidad cuenta
con un Convenio Colectivo propio desde el 1 de enero de 2005 para todos los empleados del Club
a excepción de los jugadores profesionales del Primer Equipo tanto masculino como femenino que
ser rigen bajo Convenios Colectivos para la actividad de fútbol profesional. Finalmente, el resto de
los jugadores y personal técnico deportivo empleados se encuentra amparado por el Estatuto de
los Trabajadores y sucesiva legislación que regula la relación laboral especial de la práctica
deportiva (Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio).

7.8. Actuaciones laborales ante la situación de pandemia Covid-19
La temporada 2019-2020 vino marcada por la situación de la pandemia generada por el virus Covid19.
Esto provocó el retraso de algunas de las competiciones nacionales e internacionales en las que
participa el primer equipo masculino del Club, reanudándose las mismas sin público y con reducción
del número de partidos habitual en el caso de las competiciones internacionales. 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
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equipos dependientes, masculinos y femeninos no profesionales. Sin embargo, este colectivo no se
vio afectado por ninguna medida excepcional de tramitación de procedimientos de suspensión de
contratos o reducciones de jornada causada por el Covid-19.
Adicionalmente, el Club llevó a cabo una serie de acciones asegurando una toma de decisiones
flexible y correcta.
En esta temporada, los empleados afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) abierto en la temporada anterior, se les ha completado el salario bruto hasta completar el
100% de sus retribuciones anuales que habrían dejado de percibir en la temporada anterior, a pesar
de no contar con público y estar suspendidas algunas de las competiciones.
Por otro lado, se han tomado medidas tales como: teletrabajo, adaptación horaria, test de antígenos
semanales, entrega de mascarillas FFP2 y tomas de temperatura a empleados, adaptación de
cartelería en las instalaciones o incorporación de mamparas en tiendas.

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 2020-2021, 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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El Sevilla FC cumple con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, respetando el derecho a asociación
y negociación de sus trabajadores.
La Entidad sólo opera en terreno español por lo que se evitan zonas de riesgo en materia de
incumplimiento de Derechos Humanos. Por esta razón, no disponemos de una política o protocolo
específico que prohíba operaciones o contratación de proveedores con riesgo significativo de
trabajo forzoso o infantil.
El Club cuenta con contrato de trabajo para aquellos futbolistas de la Cantera mayores de dieciséis
años. Además, presta ayuda con becas de formación con el objetivo de que continúen con su
formación académica.

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.
En la temporada 2020-2021 se ha aprobado la Política de menores con el objetivo de mitigar el
delito penal de prostitución y corrupción de menores.
Durante la temporada 2020-2021 no se han recibido denuncias en materia de derechos humanos
(tampoco en la temporada anterior).

8.3. 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
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necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
conservada.
En este sentido, la Entidad se rige en base a los requerimientos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.
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. Además, 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.
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.
Las principales acciones que el Club ha llevado a cabo en materia de protección de datos, durante
la temporada 2020-2021 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.

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.
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9.1. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
GRI 205-2. Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

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 las medidas principales de control destinadas 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 La Liga.

9.2. El Código Ético
GRI 102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta.

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 está disponible el Canal
https://canaldedenuncias.sevillafc.es, asegurando al denunciante total confidencialidad.
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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 sujeto a 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.
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
GRI 205-3. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas.

Durante la temporada 2020-2021 no se han recibido denuncias por el Canal de Denuncias ni por
otras vías susceptibles de ser investigadas (tampoco en la temporada anterior)
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10.1. Compromiso con el desarrollo sostenible
GRI 203-2. Impactos económicos indirectos significativo.

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 2020-2021, se han generado 19 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 472 empleados tanto deportivos
como no deportivos (491 empleados en la temporada anterior).
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.
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. 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
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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 puede 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 La Liga 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”.

•

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.

•

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, pero se prevé continuar con esta actividad en la próxima temporada 2021-2022.

•

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
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llevar a cabo por la pandemia del Covid-19, pero se prevé continuar con esta actividad en
la próxima temporada 2021-2022.

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. Esta temporada no se ha podido llevar a cabo por la pandemia del Covid-19, pero se
prevé continuar con esta actividad en la próxima temporada 2021-2022.

•

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. Esta temporada no se ha podido llevar a cabo por
la pandemia del Covid-19, pero se prevé continuar con esta actividad en la próxima
temporada 2021-2022.

Actividades sociales y asistencias:
Esta temporada no se han podido llevar a cabo por la pandemia del Covid-19, pero se prevé
continuar con estas actividades en la próxima temporada 2021-2022.
•

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

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro:
Durante la pandemia del Covid-19, desde la Fundación se han realizado acciones sociales, así
como colaboraciones con patrocinadores y colaboraciones con La Liga y otros Clubes de fútbol:
•
•

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.
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•
•
•

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 valorados en once
mil euros aproximadamente.

Proyectos europeos:
•

Proyecto europeo Erasmus+, EYVOL que pretende el empoderamiento de los jóvenes
voluntarios a través del deporte fomentando la inclusión social de distintos colectivos. Se
atendieron las distintas reuniones por videoconferencias propuestas y se desarrolló e
impartió un módulo sobre el rol del voluntariado en los grandes eventos deportivos a más
de cincuenta jóvenes de toda Europa. Este proyecto debía haber finalizado a finales de
2020 pero finalmente, de común acuerdo con todos los socios del consorcio, elevó solicitud
a la Agencia Europea la necesidad de extender el proyecto hasta noviembre de 2021, para
poder presentar todos los documentos elaborados con el mayor impacto social y
comunicativo posible. Dicha solicitud ha sido aprobada por la Agencia Europea. Si las
condiciones sanitarias así lo permiten, la Conferencia Final tendrá lugar en Sevilla donde la
Fundación será organizadora del mismo; siendo el lugar escogido por el proyecto para
exponer públicamente los resultados de la situación del voluntariado deportivo a nivel
europeo.

•

Proyecto europeo ELIT-in destinado a la promoción y desarrollo de las competencias
transversales del deportista de élite para su mejor transición al mercado laboral. Finalizó
con la realización de la fase formativa para más de cuarenta deportistas de distintas partes
de España, muchos de ellos jugadores y jugadoras de nuestra Cantera, a los que se les
certificó dicha formación de cara a reconocer su implicación, compaginando rendimiento
deportivo y estudios. Así mismo, en diciembre de 2020 se realizó un encuentro
transnacional, de forma telemática debido a la situación de Covid-19 en Europa y la
imposibilidad de movilidad, donde se expusieron públicamente los resultados de todas las
investigaciones realizadas.

•

Proyecto BITEFIX, cuyo objetivo es establecer redes de contacto entre instituciones de toda
Europa para contrarrestar las situaciones que generan alteración en la competición, como
es el caso de los amaños de partidos. Tendrá una duración de tres años y cuenta con socios
de alto nivel reputacional sobre esta temática.

•

Proyecto WHITE FLAGS que pretende trabajar en la sensibilización y elaboración de
materiales educativos sobre fútbol para personas ciegas en centros educativos de toda
Europa. Se estima alcanzar a más de cien centros educativos de España, con la
colaboración de ONCE, la Federación Española de Deportes para Ciegos y la Fundación
Fútbol Más.
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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, La Liga ha recaudado más de un millón de euros para mitigar los efectos del Covid-19 a
través de un macroconcierto virtual organizado por La Liga, Banco Santander, Universal Music y
GTS, en colaboración con el resto de los patrocinadores de La Liga. 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
La Liga.
Por último, hay que 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. Los Clubes y sus fundaciones están participando en la
difusión del llamamiento Cruz Roja Española entre los miles de fieles de seguidores del deporte.

10.3. La Cantera
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 veintidós 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 2020-2021 dicha línea de becas ha favorecido a 34 jugadores de la Cantera (47
en la temporada anterior) con la siguiente distribución de edades:
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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:
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.

10.4. Proveedores
GRI 102-9. Descripción de la cadena de suministro.
GRI 204-1. Proporción de gasto en proveedores locales.
GRI 308-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación
y selección de acuerdo con los criterios ambientales.

El Sevilla FC, 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 y con la creación de
riqueza en nuestro entorno.
Las condiciones del Sevilla FC 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.
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Además, se han desarrollado otras medidas para la contratación de proveedores:
Firma de acuerdos de confidencialidad y en materia de protección de datos de carácter
personal para aquellos proveedores de deban acceder a información confidencial de
la Entidad o a datos personales de empleados. Además, está incluido como cláusula en
los contratos firmados entre las partes.
Verificación de procedencia y destino de fondos a efectos de garantizar el adecuado
tratamiento fiscal y la prevención del blanqueo de capitales.
En proceso de aprobación de un Código Ético a Terceros por el que se comprometen
a cumplir con las normas de conducta del Club y de una cláusula adicional en los
contratos de proveedores en materia de cumplimiento normativo.
En la Política de compras y contratación de servicios del Club, no se dispone de criterios
ambientales para la selección de proveedores, por la razón de que el 85% de nuestros proveedores
aproximadamente tienen poco impacto medioambiental.
A continuación, se detalla la cadena de suministro del Club, diferenciando entre compras locales o
extranjeras, así como el tipo de producto o servicio:

10.5. Consumidores o clientes
GRI 416-2. Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y
servicios.
GRI 418-1. Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del
cliente.

El Club cuenta con un buzón de correo específico por el que se reciben las quejas y sugerencias de
peñas y aficionados, además de contar con un apartado en su web de Atención al socio y de un
Libro de Hojas de Reclamaciones.
Las quejas recibidas, dan lugar a la gestión interna para su análisis y su posterior resolución. Cada
una de ellas, es registrada y analizada en función de su tipología, independientemente del medio
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por el que se ha recibido y todas son contestadas independientemente del asunto, ya sea vía carta
certificada, mail o telefónica.
Durante la temporada 2020-2021, se ha recibido 1 reclamación encontrándose a fecha de cierre de
30 de junio de 2021 cerrada.
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 pasada
temporada, el Club puso 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.
Como ya se ha hecho mención en el apartando 8.3 de Protección de datos personales, uno de los
objetivos de la Entidad es velar por la seguridad de los usuarios del Club, por lo que se encuentra
habilitado un canal de comunicación para reportar cualquier tipo de incidencia en esta materia.
Adicionalmente, existen medidas de control para mitigar el riesgo y prevenir la comisión de delitos
penales como es el Canal de Denuncias. A través de este canal, cualquier socio o aficionado, o
tercero, cuenta con la posibilidad de comunicar cualquier indicio de comisión de delito.

10.6. Información fiscal
GRI 207-1. Enfoque fiscal.
GRI 203-2. Impactos económicos indirectos significativo.

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 78.213 miles de euros
(60.863 miles de euros en la temporada anterior), todos en territorio español. El reparto de dicha
contribución se muestra en el gráfico adjunto:
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* Expresado en miles de euros
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102-40. Lista de los grupos de interés.
102-42. Identificación y selección de grupos de interés.
102-18. Estructura de gobierno de la organización.
102-23. Presidente del máximo órgano de gobierno.
103-2. El enfoque de gestión y sus componentes.
102-11. Principio o enfoque de precaución.
102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta.
102-15. Principales impactos, riesgos y oportunidades.
102-4. Número de países donde opera la organización.
102-6. Mercados servidos.

ASPECTOS MEDIAMBIENTALES
CONTENIDO

Cumplimiento normativo

MEMORIA EINF

Apartado 6

ESTÁNDAR GRI

Uso sostenible de los recursos

Apartado 6.3

Cambio climático

Apartado 6.4

Protección de la biodiversidad

Apartado 6.5

GRI
GRI
GRI
GRI
GRI
GRI
GRI

307-1. Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
301-1. Materiales utilizados por peso o volumen.
303-5. Consumo de agua.
302-1. Consumo energético dentro de la organización.
305. Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
305-5. Reducción de las emisiones de GEI.
304. Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad.

CONTENIDO

MEMORIA EINF

ESTÁNDAR GRI

Empleo

Apartado 7.1

Formación

Apartado 7.3

Organización del trabajo

Apartado 7.4

Seguridad y salud

Apartado 7.5

GRI 102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores.
GRI 401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.
GRI 405-2. Ratio de salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.
GRI 404-1. Media de horas de formación al año por empleado.
GRI 401-3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de los progenitores.
GRI 403-3. Servicios de salud en el trabajo.

CONTENIDO

MEMORIA EINF

ESTÁNDAR GRI

Medidas para prevenir la corrupción y el soborno
Código Ético
Denuncias

Apartado 9.1
Apartado 9.2
Apartado 9.4

GRI 205- 2. Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.
GRI 102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta.
GRI 205-3. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas.

CONTENIDO

MEMORIA EINF

ESTÁNDAR GRI

Compromiso con el desarrollo sostenible

Apartado 10.1

Proveedores

Apartado 10.4

GRI 203-2. Impactos económicos indirectos significativo.
GRI 102-9. Descripción de la cadena de suministro.
GRI 204-1. Proporción de gasto en proveedores locales.
GRI 308-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con
los criterios ambientales.

Consumidores y clientes

Apartado 10.5

GRI 416-2. Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios.
GRI 418-1. Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente.

Información fiscal

Apartado 10.6

GRI 207-1. Enfoque fiscal.
GRI 203-2. Impactos económicos indirectos significativo.

CUESTIONES SOCIO PERSONALES

PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

ASPECTOS SOCIALES
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Este Estado de Información no Financiera ha sido aprobado por el Consejo de Administración del
Sevilla Fútbol Club, S.A.D. en su sesión celebrada de forma telemática con fecha 14 de marzo de
2022.

El Secretario del Consejo de Administración

VºBº Presidente del Consejo de Administración

José María Cruz de Andrés

D. José Castro Carmona
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